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DESIGNING AND IMPLEMENTING EDUCATIONAL
MUVES (MULTI-USER VIRTUAL ENVIRONMENTS)
ST EV E M. A LESSI
The University of Iowa
United States of America
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A B ST R AC T
Multi-User Virtual Environments (MUVEs) are sophisticated simulation-games
played simultaneously by a number of people. They can enhance student motivation
and engagement through a combination of problem-based or project-based learning,
social interaction, and collaboration. This paper describes the features of MUVEs
with an emphasis on the concept of Total Environment Design, towards the goal of
creating more effective learning environments.
K E Y WOR D S

Simulation, gaming, learning environments, instructional design, multi-user virtual
environment, MUVE

I N T RODUCT ION
The lack of good educational software is frequently bemoaned and identiﬁed as
evidence that educational technology is not living up to its promise. Indeed, much
educational software does fail at being useful, effective, or both. But the reasons
for that are many. To be useful and effective, educational software much have
several characteristics, including (at a minimum) the following. It must be aligned
with one’s curriculum goals. It must be fun and interesting (i.e., motivating) for
learners. It must be easy for teachers and learners to access and use. It must be
ﬂexible enough for successful use by students with different characteristics (e.g.,
ability, prior knowledge, and gender). It must have features that foster learning
Alessi, S. (2007). Designing and Implementing Educational MUVEs (Multi-User Virtual Environments).
En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 1-20, Santiago de Chile:
LOM Ediciones.
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of the instructional objectives (such as integration of visuals and sound, relevant
interactions, and support for metacognition). And it must be possible to see or
assess that appropriate learning has actually taken place.
In other words, the creators of educational software must carefully attend to quite
a large number of features to ensure the software is useful and effective. Much
educational software is created with careful attention to some features but little
attention to others. For example, a web site may teach some critical science concepts
very well, but if it is not done in a way interesting to students, it will fail. Another
web site may teach well and even be fun for students, but if it is too difﬁcult for
teachers to install and run on the computers available in their school, it too will fail.
It is, unfortunately, a nearly all-or-nothing situation. That a program is good with
respect to, let us say, 60% of these important characteristics, does not mean it will
be 60% effective. Educational software must be good with respect to all important
factors or it will be a failure for most users.
Furthermore, success depends upon more than just the internal features of software.
It depends on the school context in which it is used, how it is introduced by teachers,
used by students, and followed up with other educational activities. Thus, for a
web site, a multimedia program, or any educational technology to be effective
depends on what I will call Total Environment Design. This is a term I borrow
from the environmental sciences. Environmental scientists are of course concerned
with Earth’s environment (the conditions of the oceans, atmosphere, land, weather)
and are saying that we must engage in activities good for all aspects of the Earth
environment if we are to successfully protect the Earth as a whole. I’m talking about
Total Learning Environment Design and I’m similarly saying that for educational
software to be successful, we must engage in activities relevant to all aspects of the
software’s design, implementation and context of its use.
Later in this paper I will say more about Total Environment Design and what
considerations must be included. But ﬁrst I would like to talk about educational
Multi-User Virtual Environments (MUVEs), which outside of the ﬁeld of
education are known as Multi-User Domains (MUDs). The reason I will speak
about them ﬁrst is because I believe this is a type of educational software with
great potential for facilitating Total Environment Design and thus more effective
educational technology. Designers typically classify educational software into
general categories such as tutorials, drills, simulations, games, hypermedia, and
the like. An educational MUVE is a combination of simulation and game with
several important characteristics (e.g., they are networked, they utilize the principle
of collaborative learning, they are realistic) that make it more likely to facilitate
Total Environment Design than, for example, simple tutorials or drills. That is not

2

DESIGNING AND IMPLEMENTING EDUCATIONAL MUVES
(MULTI-USER VIRTUAL ENVIRONMENTS)
to say that one cannot pursue Total Environment Design with a good simulation
or a good hypermedia web site, but only that educational MUVEs have some
built-in advantages for doing so. Therefore, in this paper I will begin with design
characteristics and suggestions for educational MUVEs, after which I will make
design suggestions characterizing Total Environment Design within the framework
of Multi-User Virtual Environments.

E DUCAT IONA L M U LT I - USE R V I RT UA L
E N V I RON M E N T S
Multi-User Domains (MUDs) became popular two or three decades ago with the
advent of entertainment games such as Dungeons and Dragons [23]. In fact, the
acronym MUD originally referred to Multi-User Dungeons and only later became
more generally known as Multi-User Domains to reﬂect that they were not just
about that one type of game. A domain could be any virtual world such as a family,
a town, a company or a country. Still, they were mostly action games in which a
number of people simultaneously played via computers connected to the Internet.
Each real person in a MUD is represented on the computer screens of other players
with an “avatar”, an image of a person. The player controls his or her own avatar and
interacts with other players via their avatars in the virtual world. A very popular
web-based MUD you have probably seen or heard about is the Second Life web site
(http://secondlife.com). Another popular MUD played on video game consoles such
as Nintendo is The Sims (http://thesims.ea.com/).
In the 1990’s educators began experimenting with MUDs for educational purposes,
eventually changing to the acronym MUVEs to reﬂect their educational (in contrast
to entertainment) content and purpose. Some of these, like River City [19] used
visual avatars that look like people while others were primarily text-based virtual
worlds in which the multiple users interacted in chat rooms. An example of the
latter, though no longer operating on the web, is Pueblo Lindo [11]. It is a ﬁctitious
town in an unnamed Spanish-speaking country intended for American students
learning Spanish. Multiple users could visit various locations in the town (such
as the library, the museum, or a restaurant) and interact with other users, some of
whom were native speakers of Spanish and some of whom were other American
visitors.
In the last few years several research and development projects have used MUVEs
in science education. The aforementioned River City project allows students to
investigate health problems in the virtual town of the same name. Some of the
avatars in River City represent other real students and some are virtual citizens. The
students, via their avatars, interview other citizens and collect health-related data
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(primarily concerning an illness inﬂicting the town) towards ﬁnding and solving
the problem. Other such projects based on MUVEs include Whyville [20] which
focuses on both science and math, and Quest Atlantis [4] which combines science
and social science themes and problems. At the University of Bergen in Norway we
have been creating a MUVE for training government workers about planning and
managing a nation’s economic, social, and environmental needs [22]. So MUVEs
are not just for children. They can be used for quite a variety of subject areas and
for learners from childhood to adulthood.
The basic idea of educational MUVEs is to create a virtual world in which the
multiple users can learn about the subject area (e.g., environmental science,
economics, government planning) in a realistic way, that is, in a way which parallels
the application of that subject area’s content in the real world. Two key assumptions
underlying the educational use of MUVEs are that by learning about content in
a manner very like its application in the real world, the learners will be [1] more
engaged, interested, and motivated, and [2] will experience better transfer of
learning from the virtual world to their activities in the real world. That brings us to
a discussion of the design features an educational MUVE has or should have.

DE SIGN F E AT U R E S OF E DUCAT IONA L M U V E S
Include multiple real users. The most obvious feature of a MUVE, implicit in the
term, is that there are multiple users. Theoretically this can be from just two people
to millions of people (as in the case of Second Life, an entertainment and social
MUD played all over the world). The creators of MUVEs sometimes implement
“virtual player” features so that a single student can work within a MUVE even
if there are no other real students available. But allowing a single user to operate
within the environment may negate some of its advantages such as the social and
motivational aspects of interacting with real people, the intelligent actions of real
people (still considerably more sophisticated than the artiﬁcially intelligent actions
of virtual people) and the cognitive advantages of collaborative learning. In fact, a
major research question that requires addressing is that of balance between avatars
representing real people versus avatars representing virtual people. To put the
research question simply, how many virtual people can you have in a MUVE before
it is just a simulation with pedagogical agents, and loses the advantages of true
human-to-human interaction? Thus, my ﬁrst design suggestion is that even though
there are some advantages to virtual players, MUVEs should depend primarily on
the interactions of real people within the virtual environment.
In addition to the issue of how many users are engaged in a MUVE at any particular
time is the equally critical issue of the potential user population size. Web-based
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MUVEs especially are dependent upon a large enough population of users such that
when any individual engages the program, there are other users on-line with whom
they can be engaged. One of the failures of the Pueblo Lindo project (discussed earlier)
was that it assumed and even depended on participants from Spanish-speaking
nations being on-line at the same time American (English-speaking) participants
were on line, so that the American students could beneﬁt from conversation in
Spanish with native speakers. Unfortunately, there was little in Pueblo Lindo to
entice participants from Spanish-speaking nations and little beneﬁt for them to use
it, since it was an environment for learning Spanish and they already knew Spanish.
Furthermore, time differences across time-zones (especially between the United
States and Spain) made synchronous use of the environment by a critical mass of
both native and non-native speakers very inconvenient. For an educational MUVE
to be successful it must have appeal to a large enough population of users so there
will be a sufﬁcient number of users on-line and using the environment at any point
in time.
Network as widely as possible. MUVEs depend upon the users being connected
so they can access the common databases and programs which deﬁne the virtual
world, and so they can interact with each other by modifying those databases which
keeps track of the activities and attributes of all the avatars and objects in the virtual
world. At the simplest level, a MUVE can be implemented for a small number of
participants using the same computer and either taking turns at the keyboard or
using different game-console controls. This is done with some versions of The Sims
using video game consoles. The single computer (or game console) maintains the
database and program. At the next level of size and complexity, one can use a local
area network to implement a MUVE, as we are currently doing in the BLEND
project. The local area network’s server maintains the database and program
while the different users work on different computers. This approach allows more
users than the single-computer approach, though far fewer than are possible on
the World Wide Web. But it is easier to program and provides better security and
speed (responsiveness) then does the web and of course can be implemented without
the ongoing expense of high-speed Internet connections. The current version of
BLEND was implemented on a local area network because it is just a prototype. Our
next version of that environment will most likely be implemented on the Internet.
The Internet/web approach allows the best means of distributing a MUVE to a
large number of participants, is more independent of equipment and software types
(e.g., Windows versus Unix versus Macintosh), and provides access to the many
other advantages of the web, such as its communication features, other web sites,
and its global reach. When the security of the MUVE’s content is of concern, the
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intermediate solution of using an Intranet is possible. This may be necessary for
military training or when company trade-secrets are involved. However, is rarely
an issue for MUVEs used by students in public schools or universities. The full
advantages of MUVEs for education will be accomplished when it is implemented
on the Internet, and should generally be implemented in that way unless there are
good reasons to the contrary.
Be reality based. Probably as obvious as the presence of multiple users is that a
MUVE attempts to imitate some aspect of reality, whether it be a profession (such
as a MUVE representing doctors and nurses in a hospital), a place (like River City
and its inhabitants), or an activity (such as planning the budget for a nation). In
some cases the educational objective is to actually learn about the profession (being
a doctor) but in other cases the presence of professions is just a means to an end,
that is, a more realistic and interesting way for secondary-level students to learn
about health and nutrition. The realistic nature of a MUVE can vary considerably.
Some are visually very realistic (with images of animated people) but linguistically
quite unrealistic (decisions and activities being performed by simple commands
or typing). Some are not very realistic visually (they may present information in
a completely textual and numeric fashion) but are quite realistic in terms of the
cause-and-effect relationships being learned. The latter depends on the realism
of the underlying simulation model. The level of realism should be based on the
characteristics of learners (especially their prior knowledge of the area and their
experience with the particular MUVE) and the instructional objectives. As with
simulations in general, I recommend that realism be lower for novice students or
those using an environment for the ﬁrst time, and greater for more experienced
students [2].
Models should be partly visible and controllable. All MUVEs have some underlying
simulation model. These are typically quite complex models with multiple parts.
For example, a MUVE may contain a model of ecology including the effects of
people on the environment, plus a model of society and its forces that affect human
behavior (such as conserving versus not conserving environmental resources), and
the interconnections between the ecology sector and the social sector. In Whyville
[20] a virtual disease called Whypox is spreading. That disease and its spread is
part of the entire Whyville model. In most MUVEs, a key learning objective is
for students to learn about some part of the model (for example, how a disease
spreads) by exploratory activities within the MUVE. But it is not necessary for the
entire model underlying the MUVE to be an object of the students’ learning. Many
parts of the underlying model are just there to enable the complete environment.
In Whyville, students should learn about disease transmission, not the general
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activities of society or running of a town. But those aspects of the model must be
present to give the environment completeness and make it a life-like, interesting,
and motivating one to work with. To accomplish this, when creating the underlying
model, the designer must carefully assess which model variables are present but
should be neither seen nor manipulated, which model variables are present and seen
but not manipulated, and which model variables are present, seen, and manipulated
[1]. The latter (variables which are present in the model, seen by the users, and
capable of being manipulated by the users) should be carefully chosen based on
what knowledge you intend to convey. Designers should take special care to avoid
allowing too many variables to be seen and changed.
Control complexity. Although all educational MUVEs are complex by virtue of
their underlying simulation models, they can vary considerably in their complexity.
The degree of complexity is a double-edged sword. The more complex, the more
likely it is to maintain the interest of students and do so for long periods of time.
Additionally, the more a MUVE imitates reality (that is, the more realistic it is)
the more complex it will be, and that generally implies greater transfer of learning
to real-world activities [3]. On the other hand, complexity may lead to frustration
and “giving up” both on the part of students and teachers. Indeed, research with
some MUVEs has suggested that students do not persist for very long in complex
and difﬁcult MUVEs [19, 14]. Thus, designing to achieve the proper level of
complexity requires balancing issues of challenge, satisfaction and transfer. Like
realism, complexity should be appropriate to the educational level of the learners
and their experience with the MUVE. As learners gain more experience with the
environment, complexity may be increased.
Use multiple modalities and consider individual differences. MUVEs vary widely in
the way they incorporate different modalities. Some are largely text based, some use
sophisticated computer animation, some video and audio. The choice of modalities
is often made based on the content. Some content is much more visual or aural in
nature than other content which is more verbal or numeric. But different modalities
can also accommodate learners with different characteristics or needs. Use of voice
may beneﬁt young students who cannot yet read or students with visual disabilities.
Use of text can beneﬁt students with aural disabilities or adults with good reading
ability and perhaps a preference for reading over listening. Choice of modalities
can also affect motivation, ease of use, and content clarity. As an example of the
latter, learning spatial information (such as maps) is generally facilitated by visual
modalities such as pictures while sequence and temporal information (such as meter
in poetry or syncopation in jazz) is better facilitated by aural information such as
speech or music [10]. Finally, there is ample evidence that the right combination of

7

STEVE ALESSI

sensory modalities, such as animation with voice narration, can reduce cognitive
load and facilitate learning, while the wrong combinations, such as voice narration
accompanying a text that is dissimilar, can greatly diminish learning [16, 7]. I would
generally recommend providing multiple sensory modes (especially graphics and
animation with voice), giving users options (such as to turn voice or text captions
on and off), and avoiding those combinations known to be problematic for learning,
such as simultaneous text and voice.
Design for gender neutrality. A particular individual difference that challenges
teachers all the time is gender. Young girls and boys have different interests and
motivations. Fortunately, there is some evidence that MUVEs are enjoyed by
young girls as much as they are by boys [19, 18]. This has not been the case with
regular computer and video games. Commercial video games often glorify warfare
and violence and are preferred far more by boys than by girls. But educational
MUVEs are often based upon themes of communication, cooperation, socializing,
and improving the world. Those are themes that young girls enjoy as much as, and
perhaps more so than boys. For this reason there is justiﬁable hope that well-designed
MUVEs will appeal to both genders and level the technological playing ﬁeld for
them. But attaining that goal depends on designers choosing themes and activities
with equal appeal to both genders, and not taking the easy road of choosing themes
and activities that young boys most enjoy.
Simulate authentic problems or projects. A primary reason behind the interest
in MUVEs is that they support the instructional strategies of project-based and
problem-based learning. Furthermore, a well-designed environment can provides
problems or projects that are similar to the ones encountered by people in the real
world, such as doctors diagnosing patients’ illnesses or environmental scientists
investigating the causes of pollution in a river. Projects and problem solving done by
professionals in the pursuit of their actual jobs are what we call authentic problems
or projects. They are in contrast to the problems and projects often assigned as
schoolwork like a chemistry lab or a book report. But note that I have said MUVEs
simulate authentic problems or projects, because they are not real activities in the
real world. They are activities in the simulated world which imitate those of the real
world. If a science teacher takes his or her students out on ﬁeld trips to collect air
and water samples and do research on local pollution problems, that is authentic
activity. When the students do that same research in a MUVE it is simulated
authentic activity. Although simulated authentic activity may be more enjoyable and
valuable than traditional schoolwork, we should not assume that it is more enjoyable
and valuable than, or even equivalent to, truly authentic activities. On the one hand,
real “ﬁeld work” tends to be more interesting and exciting. On the other hand, the
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simulated activities of a MUVE may allow students to virtually engage in activities
which would not be possible in the real world, because of cost, danger, time or other
difﬁculties. The recommendation here is to use projects and problems which are as
similar as possible to the ones we encounter in the real world [17].
Integrate across subject areas. Educational MUVEs can combine aspects of several
subjects that students are studying in school. A single MUVE may incorporate
principles and problem solving in science, in math, in social studies, and in the
language arts. Cross-curriculum activities not only make the projects and problems
in a MUVE more varied and interesting, they also make them more useful for a
variety of teachers. However, most MUVEs to date have emphasized science to a
great extent, so while they have potential for cross-curriculum subject integration,
that potential has not yet been fully realized. I content that in the future, the more
successful MUVEs (those which are not only effective when used, but which are
used and continue to be used) will be cross-curricular so that they appeal to many
teachers and serve many educational goals.
Design for long-term use. The full use of a MUVE (wherein students solve a problem
or ﬁnish a project) can take days, weeks or more. This is both a potential advantage
and disadvantage. Positively, it provides the potential for supporting instruction of
sizable content areas or difﬁcult objectives that require signiﬁcant time to master.
Negatively, it requires a considerable commitment of time by a teacher and competes
for time with other classroom activities. That can dissuade many teachers from
using them. There is probably need for both types of environments, those which are
designed for long-term use and those which can be used and completed in a shorter
amount of time. But MUVE’s designed for long-term use, like cross-curricular
ones, will be more generally useful and less likely to fall into disuse.
Provide support and scaffolding, both programmed and live. MUVEs can incorporate
instructional support and scaffolds for learning by virtue of two complementary
characteristics – they are computer programs and they incorporate other live actors
(through their avatars) including other students, teachers and subject matter experts.
It is becoming increasingly clear that while exploratory learning environments have
many beneﬁts, we cannot just depend on students learning by exploring. Students
require support when material is challenging. But not so much support that they
(the students) come to rely upon it. The notion of learning scaffolds is that of
providing just enough support for students to be able to accomplish challenging
tasks primarily on their own, with the scaffold gradually withdrawn as the student
begins to accomplish tasks more independently, and thereafter used only for more
difﬁcult challenges that the student cannot yet do without help. Because MUVEs
are computer programs, they can include pre-programmed support features such as
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help sections, hints, virtual coaches, and pedagogical agents. Additionally, because
MUVEs incorporate real people, those other people can serve as helpers to learners
experiencing difﬁculty. In particular, teachers can participate in the action of the
MUVE and via their avatars can provide more intelligent help than pre-programmed
agents currently can. Finally, if a MUVE becomes large and popular enough that it
attracts many participants from a wide variety of locations and with a wide variety
of skills, there will be live participants other than teachers capable of providing help
and hints. This is how things are in the real world. In business, in government, or in
any realm of human endeavor, we seek out and obtain assistance from consultants
or colleagues with expertise we do not yet have. MUVEs can replicate that aspect
of the real world just like they replicate the tasks, problems, and activities of the
real world. Thus, the larger a MUVE is designed to be (in terms of the number
of simultaneous real users) the more likely it is to provide natural support and
scaffolding via the other users, and in ways instructors and designers cannot often
foresee.
Practice Total Environment Design. A MUVE is a type of learning environment,
but it is not a complete learning environment (in the sense I mean when using the
phrase Total Environment Design) because it does not include the real teachers, other
real students, physical textbooks, and the real world in general. Total Environment
Design means implementing and coordinating electronic media, human beings, real
physical artifacts, school objectives, and other essential aspects of the complete realworld educational environment in such a way that it continues to function effectively
over time and for all the participants in the educational enterprise. As I said at the
start, I believe the failure of designers to attend fully to all aspects of the educational
environment can account for the failure of many technology “solutions” in education.
Those supposed solutions are created in a research laboratory or publishing house
and transplanted into real classrooms with little attention to whether they can thrive
there. It is like taking a tree from the rain forest and planting it in the desert. I
will go a little further, beyond technology, and say that many educational materials
and innovations fail because they are transplanted into a new environment without
attention to or modiﬁcation of the environment. We often do this. We install new
materials or innovations into schools and expect them to just work. But they often
don’t. Many textbooks or other print curricular materials fail to succeed because
they are not compatible with the school environment and the school environment is
not modiﬁed to accommodate the new materials. Many teachers fail for the same
reason. They don’t ﬁt in to a particular school environment, their goals are not
compatible with the school’s curricular goals, or their skills are not compatible with
the characteristics of the particular students they are expected to teach. For things
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to succeed, the parts of the educational environment must be coordinated to work
well together. So let’s look at the concept of Total Environment Design, especially
as it applies to the creation and implementation of Multi-User Virtual Environments
in the classroom.

TOTA L E N V I RON M E N T DE SIGN W I T H M U V E S
As stated earlier, many educational technology programs fail to be useful or effective
because of incomplete design. Either essential characteristics of the programs were
ignored or essential characteristics of the environment in which the programs are
to be employed were ignored. Many more instructional programs would prove
successful if all essential features were carefully designed and implemented. The
most critical aspects of Total Environment Design include the following: The
materials and student activities should be aligned with worthwhile objectives.
Students should ﬁnd the materials and activities engaging and motivating. Both
students and instructors should receive support for their corresponding learning,
teaching and management roles. Technology should play an appropriate role.
Learning should be collaborative and community oriented. Learning should be
centered around realistic problems or projects. Problems and projects should be
complemented by relevant just-in-time learning. Assessment should be designed
and administered to support student learning and provide guidance for selection of
learning activities and sequences. The environment should be ongoing, long term
and cumulative in nature. The environment should allow ﬂexibility for different
students and teachers and their educational needs. The environment should allow
for growth, that is, it should allow for modiﬁcation based on its use and assessment
to ensure better learning by more students in the future. Let’s consider each of
these.
Align with worthwhile objectives. Many educational programs are created because
someone has a clever idea, but without considering whether the programs teach
something that students really need to learn or which is part of a school curriculum.
Alternatively, some programs start out with particular worthwhile objectives in
mind, but veer off track and in the end teach something else. This is not a question
of effectiveness but of usefulness. To be successful a program must be both useful
and effective. To be useful a program must teach something that is in the curriculum
(and hopefully should be in the curriculum) and is beneﬁcial for students’ current or
future lives. The starting point of a good learning environment is that it serves an
agreed upon purpose. Educational MUVEs have no inherent advantage with regard
to this type of alignment. But their ability to integrate learning across multiple
domains may make alignment easier, if designers take advantage of that ability. My
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recommendation is to create environments that facilitate a number of worthwhile
school objectives and keep those objectives clearly in sight as the environment is
developed and deployed.
Maintain motivation and engagement. Although everyone speaks of the importance
of motivation, they often claim it is the responsibility of somebody else. Teachers
say that students must “be motivated” as if it was purely the responsibility of the
students themselves. Designers of learning environment claim that “teachers must
motivate their students” as if it was entirely the teachers’ responsibility. Ensuring
motivation is very difﬁcult and is the responsibility of everyone, so all participants
have a role. Students enter any situation with some (even if poor) motivation. Teachers
must work with whatever motivation students enter with and do what can be done to
increase it or sustain it. Designers must intentionally include features in educational
software which increase students’ motivation and provide teachers with additional
tools for doing so. Several educational motivation theories provide guidance towards
designing for motivation [12, 15]. Some evidence suggests that the most important
feature for motivation is that students see the objectives as relevant to their current
or future lives [21]. Other evidence suggests that intrinsic motivators like social
interaction are more powerful and long-lasting than extrinsic ones like grades [13].
Being games (or at least being similar to games), MUVEs have a built-in advantage,
at least at the start, for motivation design. But it is insufﬁcient to simply engender
motivation at the start, such as with an interesting premise. Motivation must also be
maintained throughout instruction. This can be done by ensuring that the content
really is relevant, that it is constantly challenging at the right level, and that it is fun.
Designers often assume that games are fun simply because they are games. But we
have all started playing games that we ultimately did not enjoy and stopped playing.
Designing games that most people really consider to be fun is not an easy task. It
requires attention to good storylines, rules, action, surprise, and so on. At the risk of
being repetitive, designers cannot put too much emphasis on motivation, and should
do everything they can to improve and maintain students’ motivation over the level
they arrive with.
Aside from being a type of game, a well-designed MUVE contains the same
kind of motivators that exist in the real world such as social interaction with real
people and engaging in real-world activities. These motivators are in considerable
contrast to the artiﬁcial motivators typical of most school work such as grades and
teacher approval. Motivating all students is a continuing challenge for teachers
and well-designed MUVEs have great potential for creating and maintaining
student motivation through an ongoing course of instruction. The more intrinsic
and continuing motivators inherent in MUVEs can provide teachers much needed
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motivation support.
Closely related to the issue of motivation is that of student engagement. Many
teachers report that even though their students do the assigned work, they just
don’t seem engaged. By that they mean the students don’t appear to be trying hard,
exerting effort, or persisting in the face of difﬁculty over extended periods of time.
Even students who express interest or show signs of motivation at the beginning will
often give up too quickly. They take shortcuts, ask for help instead of trying to ﬁgure
things out themselves, and avoid more difﬁcult problems in favor of easier ones. A
common claim of MUVE enthusiasts is that because they immerse students in the
virtual environment, they keep students engaged. I would agree that they have this
potential. Unfortunately, researchers have reported that even interesting MUVEs do
not always succeed in engaging all students [19, 14]. Many students just go through
the motions. They explore all the interesting places, have dialog with the real and
virtual avatars, collect artifacts and information, and perform all the easier tasks.
But they fail to generate and test hypotheses, address and solve the key problems,
or ﬁnish the important projects. To me, it is another example of students becoming
“browsers” on line. This is a problem that all teachers using multimedia or the web
have noticed. Even good students who carefully read and study traditional textbooks
will, when they are on the web or using multimedia programs, switch from being
serious readers to being browsers. What does it mean to be a browser? They quickly
jump from page to page, skip large sections of material, get distracted by links to
other web sites, and fail to engage in good study strategies like taking notes. We
must not assume that MUVEs will automatically engender sustained engagement in
all students. Only through good design will they do so. Such good design includes
having an interesting storyline, roles that the students want to take on, activities that
not only look exciting at the beginning, but are exciting to accomplish because they
have consequences that students ﬁnd worthwhile or desirable. It cannot be stressed
enough, instructional materials that keep students engaged are the most likely
to succeed in their objectives. MUVEs have the potential for good engagement,
but engagement is not automatic just because you employ a MUVE. Engagement
requires careful design and implementation.
Provide instructor and learner support and scaffolding. As alluded to earlier,
another reason educational innovations tend to fail is because they are difﬁcult for
teachers to implement or for students to use. Roadblocks include everything from
software installation and equipment incompatibility to ﬁguring out how to help
students when they run into difﬁculty. This can be true for individual multimedia
lessons and web site, but is especially problematic for large learning environments
that require coordination of multiple students and media. Total Environment Design
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also means supporting teachers in all their activities (installation, managing the
student activities, maintaining materials, assessing success) through features such
as on-line tools, print manuals, telephone help-lines, and users’ groups. Students
need support as well but of two very different types. Like teachers, they need
logistic help with, for example, on-line navigation, sequencing between on-line and
off-line work, and keeping track of where they are from day to day. But students
also need content help. Not all content help should be on-line and within a MUVE
or other software product. Content help should be available from teachers, other
students, and books. A total learning environment must be designed so students
can get content help from a variety of sources and media, whenever and wherever
they need it.
Give technology an appropriate role. Technology enthusiasts want to use technology
for everything and solve all educational problems entirely with technological
solutions. This attitude is evident in the “e-learning” movement which, by its very
name, suggests learning pursued entirely by electronic means. The extent to which
technology should be used will vary depending on the subject, the students, and
the teacher. But on the average, I believe that the proportion of a student’s learning
activities that should be technology-based is in the range of 20 to 30 percent of all
a student’s learning activities. Even in most web-based courses, students devote
the majority of their time and effort to traditional off-line activities such as reading
textbooks. Creating learning environments based on much larger percentages of
technology use will likely be stressful for many students and teachers, hamper
motivation of both, and be less effective than if they took greater advantage of highquality traditional materials (rather than attempting to replace them with newer,
untested, and possibly lower quality electronic materials). Total Environment
Design should be based on a wide variety of instructional media and methods
including print materials, electronic materials, ﬁeld work, library and laboratory
research, and of course face-to-face interaction among students, teachers, and
experts. Even though all the materials in a library can be digitized and placed on
the Internet, some students will have better access and more success learning if
they can use traditional library materials. Providing students choices among media
will beneﬁt all students logistically and many students cognitively. Similarly, the
face-to-face interactions of people are very important for many aspects of learning
and motivation. Finally, when it comes to designing and developing the technologybased parts of a learning environment, they should be selected to take advantage
of the technological features available. For example, creating web sites as part of a
learning environment should be done to capitalize upon particular features of the
web, such as its worldwide communication capabilities, its ability to link to other
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web sites, or its ability to deliver updates quickly to a distributed population of
students.
Establish community and facilitate collaboration. Signiﬁcant work in the last two
decades gives support to the argument that learning and motivation are greatly
facilitated by collaborative learning, especially when implemented in what are
called learning communities or communities of practice [6]. Students and teachers
learning together while working on worthwhile projects is beneﬁcial because they
support each other in their work and learning, create social motivation (students
are more likely to complete work if peers are dependent on them), and because the
different individuals bring different background knowledge, skills, and abilities to
the effort. MUVEs provide a good foundation for community and collaboration
because they are multi-user environments, because collaboration can be facilitated
in a variety of ways (such as teamwork and between-team competition) and because
they possess electronic memory of communal activity. But the total environment
(the classroom, the school, the real world) in which the MUVE is located should
also be considered and designed to foster community and effective collaboration.
Center activities around realistic projects or problems. Like collaborative learning,
project-based and problem-based learning shows great promise for effective
learning environments [5]. They provide a purpose for activities. When the problems
or projects are similar to those done by professionals in the real world, they not
only have added motivational value (by virtue of their relevance) but they also
can facilitate transfer of what is learned to subsequent learning and to real-world
activities. Because MUVEs allow students to pursue problems and projects in a
virtual (simulation) environment, they can include problems or projects that would
be too expensive, time consuming, dangerous, or inaccessible in real life. This is
not to say, however, that projects or problems should only be pursued within virtual
learning environments. In a total learning environment, students should pursue
some problems in the virtual world and other problems in real laboratories. They
should do some projects in a MUVE and others as ﬁeld work outside the classroom.
Such combinations of virtual work and real-world work have multiple beneﬁts
including the facilitation of initial learning, motivation, transfer, and assessment.
Provide just-in-time learning opportunities. Acquiring new knowledge makes
much more sense if you do it “right now” because you need that knowledge for a
current activity. Knowledge you need is really relevant to you, so acquiring it is
much more motivating than, for example, knowledge a teacher tells you will be
important “someday”. This is the idea of just-in-time learning, and it is supported
in turn by the previously discussed use of realistic projects and problems. When
students are engaged in a project they will frequently encounter a need (for a skill or
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for knowledge) they have not experienced previously. Fulﬁlling that need is just-intime learning. Well chosen problems and projects can lead students to “need” new
knowledge and skills that are part of the school curriculum, and they will probably
learn them better and more willingly than if they are just told “it’s part of the school
curriculum”. Total Environment Design dictates arranging the environment so
that students are not assigned content for contents sake, but will naturally come to
need the new knowledge and skills and go about acquiring them through the tools
provided in the learning environment.
Use assessment to guide learning activities. Assessment is a frequent activity in
education but more than anything else, it is used for purposes such as grading and
placement. Within Total Environment Design, assessment should be embedded
within the learning activities so as to provide instructional guidance information.
That is, assessment should expose what learners do and don’t know or can and
can’t do, towards the purpose of helping them remedy their don’ts and their can’ts.
Embedded assessments can also provide learners with information towards greater
self-awareness, hence improving their metacognitive capabilities [9] as well as
their cognitive capabilities. Embedded assessments are those which are built right
into the instructional activities rather than looking like separate tests or quizzes. A
MUVE can collect performance data concerning students’ decisions, for example,
which instructors can view and use to advise students about what they should be
doing next. Outside of the MUVE but still within the total learning environment,
many kinds of student activities (live presentations, group discussions, blogs) can
be recorded and can serve as embedded assessments for guidance of subsequent
learning activities.
Design the environment to be ongoing and cumulative. The world of educational
research and development is full of interesting projects which, though they showed
great promise, have neither come into widespread use or even endured. The
“Adventures of Jasper Woodbury” programs from Vanderbilt University [8] were in
their day, creative, based upon sound educational theories, and effective. In several
research studies they demonstrated excellent cognitive and affective outcomes. But
after an enthusiastic reception and a spurt of growth, they have stagnated. They
have failed to attain widespread use. In schools that once used them, they are no
longer being used. The original dozen or so adventures have not been added to. The
technology underlying them (analog videodisc) is all but obsolete and the programs
do not appear to have been ported to newer technologies like DVDs or streaming
web video. There are many reasons for this and other examples of good innovations
fading from the scene, but those reasons are not my interest. The important point
is that when considerable effort and money is expended to create effective learning
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environments, effort should also be devoted to ensuring that they will continue and
spread. Furthermore, such environments should be designed so that new material,
even from new subject areas, can be added, and for the program to be used not in a
single year of schooling but to stretch across grades so they can be used repeatedly
by students as they progress from grade to grade and subject to subject. This is
an aspect of design that researchers in the ﬁeld of instructional design have not
really addressed, namely, how to design learning environments that (assuming they
are instructionally effective) have built-in longevity, continuity, and expandability.
Older technologies such as “the book” have proven very successful because, among
other things, they have longevity, continuity, and expandability. I think it certain
that for newer technologies to be as successful as books have been, we must also
ﬁgure out how to design them to have the same qualities, and that should be a part
of Total Environment Design.
Ensure ﬂexibility for learners and instructors. Let’s continue the book comparison
for a moment. Although we may think of books as simple ﬁxed objects, they are
actually very ﬂexible in their form and their use. Books can be all sizes and shapes.
They can have pictures and photographs as well as text and tables of numbers.
They can provide tools such as indexes, tables of contents, tabs and bookmarks.
In terms of their use, they can be purchased, loaned and traded. We can write in
them, photocopy them, and tear pages out of them. We can collect them at home or
put them in libraries. When reading a book we can jump instantly to any page and
read pages in any order we want. We can read them ourselves, read them to our
students, or listen to someone else reading a book. I could go on. Are most electronic
technologies this ﬂexible? True, they can do some things that books cannot (such
as including animations, voice, or movies). But it’s difﬁcult to write marginal notes
or to underline words in most software, to “tear out” something interesting, or
to study a multimedia program in any sequence you like. Indeed, not all of these
things may be desirable. I mention them only as examples of ﬂexibility. But the fact
remains that many learning environments are not very ﬂexible and both instructors
and students are disadvantaged by that. Another component of Total Environment
Design is therefore to ensure that an environment be as ﬂexible as possible, both
in terms of form and use, in ways that facilitate their goals and avoiding ways that
hinder their goals. Like the previous discussion of designing environments with
longevity, continuity, and expandability; making environments with a high degree
of ﬂexibility is not a skill that the ﬁeld of instructional design has conquered. It
remains an important area for future research and development. Within a particular
MUVE, appropriate user control should be provided. Instructors should have options
so they can customize the program to their needs and to the needs of their students.
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In the total environment, instructor guides should suggest alternative activities,
materials, and sequences to meet students’ needs. The total environment should
accommodate a reasonable range of class sizes. The possibilities for ﬂexibility are
many. The main point is that the environment should not be so carefully scripted
and sequenced that there is little ﬂexibility for teachers or students.
Build the environment for growth. Successful textbooks typically live on in multiple
editions. With each new edition and based on input from readers, parts of a textbook
are removed, added or changed. Content is updated based on advances in the ﬁeld.
Spelling and grammatical errors are ﬁxed. Color diagrams may replace black-andwhite ones. Separate instructor guides and test item banks may be implemented.
In this way a successful textbook grows and improves. Another part of Total
Environment Design is to allow for such growth of the materials and activities
of that environment. We have not seen much of this to date, perhaps because few
learning environments last for very long, as was discussed above. Perhaps they
do not last long because they are not improved. If a textbook author does not
update a textbook to a new edition, teachers who once assigned that textbook will
eventually stop assigning it. So it will likely be for learning environments. They
should undergo data collection and evaluation and be revised based on input from
students and teachers. This is an activity that instructional design has excelled at
and provides extensive advice about. More than anything else, good instructional
design is an iterative process of developing, testing, and revising materials and
procedures. That iterative process needs to continue after the learning environment
has gone into regular classroom use. A learning environment can facilitate its own
growth and improvement by collecting data (perhaps doing so with embedded
assessments) and being designed in a ﬂexible enough manner that iterative change
is possible. Commercial MUDs like Second Life are designed for growth, and their
use is spreading worldwide as a consequence. Most educational MUVEs have not
been designed for growth (admittedly because most have been created as research
or demonstration programs) and probably as a result they are not spreading. If you
are designing a learning environment that you really do wish to see spread to many
schools, you must design for its improvement and growth.

part of the problem is very incomplete design of technology solutions. Successful
programs require attention to all the critical issues: worthiness of objectives,
motivation and engagement, support for all users, good instructional strategies,
ﬂexibility and potential for growth. Only if we adapt a more holistic approach will
we create learning environments that are enjoyable, are instructionally effective,
and will last as long as a good book.

CONC LUSIONS

[10] Fleming, M., & Levie, W. H. (1993). Instructional message design: Principles from the

R E F E R E NC E S
[1]

Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning: Methods and development,
Third edition. Boston: Allyn & Bacon.

[2]

Alessi, S. M. (2000). Simulation design for training and assessment. In H. F. O’Neil, Jr.,
& D. H. Andrews (Eds.), Aircrew training and assessment (pp. 197-222). Mahwah, NJ:
Lawrence Erlbaum Associates.

[3]

Alessi, S. M. (1988). Fidelity in the design of instructional simulations. Journal of
Computer-based Instruction, 15(2), 40-47.

[4]

Barab, S., Thomas, M., Dodge, T., Carteaux, R., & Tuzun, H. (2005).Making learning fun:
Quest Atlantis, a game without guns.Educational Technology Research & Development,
53(1), 86-107.

[5]

Barron, B. J. S., Schwartz, D. L., Vye, N. J., Moore, A., Petrosino, A., Zech, L.,Bransford,
J. D., & The Cognition and Technology Group at Vanderbilt. (1998). Doing with
understanding: Lessons from research on problem- and project-based learning. The
Journal of the Learning Sciences, 7(3&4), 271-311.

[6]

Brown, A. L. & Campione, J. C. (1996). Guided discovery in a community of learners.
In McGilly, K. (Ed.), Classroom lessons: Integrating cognitive theory and classroom
practice. Cambridge, MA: The MIT Press.

[7]

Clark, J. M., & Paivio, A. (1991). Dual coding theory and education. Educational
Psychology Review, 3(3), 149-210.

[8]

Cognition and Technology Group at Vanderbilt. (1992). The Jasper series as an example
of anchored instruction: Theory, program description, and assessment data. Educational
Psychologist, 27(3), 291-315.

[9]

Flavell, J. H. (1979). Metacognition and cognitive monitoring: A new area of cognitivedevelopmental inquiry. American Psychologist, 34, 906-911.

Many educators complain that electronic technologies have not lived up to their
early promise. This is both true and is a serious issue, for it threatens investment
in technology for schools and gives many people who are uncomfortable with
technology a good excuse to avoid using it. Why do we ﬁnd ourselves in this situation
and how do we solve it? Although I would not say it is the full story, I believe a large

18

behavioral and cognitive sciences, second edition. Englewood Cliffs, NJ: Educational
Technology Publications.
[11] Heinle & Heinle. (1998). Pueblo Lindo [Computer program]. Boston: Heinle & Heinle.

19

STEVE ALESSI

[12] Keller, J. M., & Suzuki, K. (1988). Use of the ARCS motivation model in courseware
design. In D. H. Jonassen (Ed.), Instructional designs for microcomputer courseware.

APRENDER BIOLOGÍA JUGANDO VIDEOJUEGOS

Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum.
[13] Lepper, M.R., & Chabay, R.W. (1985). Intrinsic motivation and instruction: Conﬂicting

JA I M E SÁ N C H E Z

views on the role of motivational processes in computer-based education. Educational

Departamento de Ciencias de la Computación
Universidad de Chile, Chile

Psychologist, 20(4), 217-230.
[14] Lim, C. P., Nonis, D., & Hedberg, J. (2006). Gaming in a 3D multiuser virtual environment:

j s an c h e z @ d cc .u c hile.c l

Engaging students in science lessons. British Journal of Educational Technology, 37(2),
211-231.
[15] Malone, T. W., & Lepper, M. R. (1987). Making learning fun: A taxonomy of intrinsic
motivations for learning. In R. E. Snow & M. J. Farr (Eds.), Aptitude, learning and
instruction – Volume 3: Conative and affective process analysis. Hillsdale, NJ: Lawrence
Erlbaum Associates.
[16] Mayer, R.E. (2001). Multimedia learning. Cambridge: Cambridge University Press.
[17] Merrill, M. D. (2002). First principles of instruction. Educational Technology Research
& Development, 50(3), 43-59.
[18] Nelson, B. C. (2006). Exploring the use of individualized, reﬂective guidance in
an educational multi-user virtual environment. Journal of Science Education and
Technology, 16(1), 83-97.
[19] Nelson, B. C., & Ketelhut, D. J. (2007). Scientiﬁc inquiry in educational multi-user
virtual environments. Educational Psychology Review, 19, 265-283.
[20] Neulight, N., Kafai, Y. B., Kao, L., Foley, B., & Galas, C. (2007). Children’s participation
in a virtual epidemic in the science classroom: Making connections to natural infectious
diseases. Journal of Science Education and Technology, 16(1), 47-58.
[21] Newby, T. J. (1991). Classroom motivation: Strategies of ﬁrst-year teachers. Journal of
Educational Psychology, 83, 195-200.
[22] Pedercini M., Kopainsky B., Davidsen P. I., & Alessi S. M. (2007). Blending planning and
learning for national development. Paper presented at the Twenty-Fifth International
Conference of the System Dynamics Society, Boston MA.
[23] Slator, B. M., Borchert, O., Brandt, L., Chaput, H., Erickson, K., Groesbeck, G.,
Halvorson, J., Hawley, J., Hokanson, G., Reetz, D., & Vender, B. (2007). From dungeons to
classrooms: The evolution of MUDs as learning environments. Studies in Computational
Intelligence, 62, 119-159.

A B ST R AC T
Science learning through using games embedded in mobile devices offers
opportunities to integrate the technology into education. In this work we present two
games for science learning in primary education. The core of games uses problem
solving principles and features of strategy games. In order to evaluate the results
obtained in each game we administered usability questionnaires and surveys, and
recorded direct observation of users. The results indicate a high degree of user’s
satisfaction with the games and an increased motivation and interest in science.
Along with it, the games enhanced interaction between users during the classes.
Finally, the use of games for mobile devices can allow the integration of students
with visual impairment with sighted learners and thus contributing to provide them
more equitable conditions and opportunities.

R E SU M E N
El aprendizaje de la ciencia por medio del uso de juegos en dispositivos móviles
ofrece oportunidades para integrar la tecnología a la educación. En este trabajo
presentamos dos juegos para el aprendizaje de la ciencia de niños de educación
primaria. Estos juegos emplean principios de resolución de problemas y
características de los juegos de estrategia. Para evaluar los resultados obtenidos en
cada uno de los juegos utilizamos cuestionarios de usabilidad, encuestas y registros
de observación del trabajo de los usuarios con dispositivos móviles. Los resultados
obtenidos indican altos grados de satisfacción de los usuarios con los juegos y un
Sánchez, J. (2007). Aprender Biología Jugando Videojuegos. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en
Informática Educativa, Volumen 3, pp. 21-43, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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incremento de la motivación e interés de parte de los alumnos por la ciencia. Los
juegos generan dinámicas de trabajo con bastante interacción entre los alumnos
en la clase. Finalmente, el uso de juegos en dispositivos móviles puede permitir la
integración de alumnos con y son discapacidad, generando condiciones de mayor
equidad y más oportunidades.
K E Y WOR D S

Juegos, movilidad, aprendizaje de la ciencia, integración

I N T RODUCC IÓN
Los juegos han sido históricamente parte de la vida cotidiana de los niños y
jóvenes en edad escolar. Con los avances de las Tecnologías de la información y
comunicación, TICs, los juegos electrónicos han irrumpido con fuerza, formando
parte de las actividades diarias, preocupaciones e intereses de niños y jóvenes. Por
ejemplo, una reciente encuesta [1] aplicada en Chile muestra que el 50% de los
alumnos de escuelas primarias y secundarias usan Internet para jugar. En Estados
Unidos, un estudio [10] realizado en 2004 con una muestra nacional de personas
entre los 8 y los 18 años reveló que, en promedio, estas personas usan videojuegos
49 minutos diarios. Esto signiﬁca que dedican a los videojuegos levemente más
tiempo que el dedicado a la lectura de diarios, revistas o libros (43 minutos) y
levemente menos tiempo que el dedicado a hacer tareas en la casa (50 minutos).
La educación en los primeros años de escolaridad pone énfasis en integrar los juegos
en la sala de clases. En el marco curricular chileno de enseñanza para niños en
edad preescolar se establece explícitamente el juego como un principio pedagógico
fundamental [15]. Sin embargo, a medida que se avanza en el sistema escolar, los
juegos van siendo desplazados por actividades que, en la tradición escolar, son más
adecuadas para formar a los alumnos en la seriedad del trabajo, el rigor del esfuerzo,
el cultivo del pensamiento y el control del cuerpo.
Durante las últimas décadas numerosos autores han descrito estilos de aprendizaje
de los alumnos que no son integrados, o incluso están en tensión y conﬂicto, con la
tradición escolar. Algunas de las fórmulas para describir estos “nuevos” estilos de
aprendizaje han sido las denominaciones nativos digitales [9], aprendices del nuevo
milenio [7] y generación M [10]. Estas, y otras fórmulas, tienden a coincidir en que los
aprendices de hoy se han socializado en un mundo mediático y están familiarizados
con sus lenguajes, tienen un alto consumo de medios de comunicación (audiovisuales
y digitales), se sienten cómodos desarrollando diversas tareas simultáneamente,
están acostumbrados a la inmediatez y tienen capacidad para aprender procesando
rápidamente información paralela y discontinua [7, 10, 11, 12].
En la literatura existe una amplia diversidad de estudios que destacan la importancia
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del uso de juegos para ﬁnes de aprendizaje, tales como el desarrollo de destrezas
de competencia y concentración, motoras, verbales, matemáticas, visuales y de
resolución de problemas [6]. La posibilidad de utilizar juegos para el aprendizaje
abre variadas oportunidades para brindar una educación acorde a los estilos de vida
de los estudiantes, incrementando su motivación y generando espacios atractivos
para el estudio [5].
Una de las mayores contribuciones de las TICs a la educación es el soporte que
proporcionan para el desarrollo de diferentes habilidades cognitivas, tales como
resolución de problemas, análisis, comunicación, colaboración y manejo de
información [12]. Algunos autores describen la habilidad de resolver un problema
como una actividad fundamental para el proceso de aprendizaje y como una
habilidad crucial hoy en día. Las etapas básicas en la resolución de problemas
fueron deﬁnidas por Polya [8], y consisten en: 1. Entender el problema; 2. Diseñar
una cierta estrategia; 3. Aplicar la estrategia y; 4. Revisar los resultados obtenidos.
Varios autores se han hecho la pregunta sobre el uso potencial de dispositivos móviles
para el aprendizaje [3, 4, 14, 16]. Cortez et. al., desarrollaron una experiencia con
el uso de PDA para el aprendizaje colaborativo. La experiencia mostró el beneﬁcio
de las características móviles del dispositivo, logrando un proceso de aprendizaje
más natural, además de promover conceptos de negociación en la sala de clase [2].
Otros autores [10] argumentan que los dispositivos móviles son herramientas que
pueden otorgar una gran ayuda en la resolución in situ de problemas inesperados
de la vida diaria.
Este trabajo plantea la tesis que la articulación entre juegos y movilidad ofrece
oportunidades para el aprendizaje de la ciencia, mejorando las condiciones de
aprendizaje de los alumnos (motivación, compromiso con la tarea, colaboratividad)
y contribuyendo al desarrollo de competencias de resolución de problemas. Esto se
produce porque los juegos móviles integran características que los hacen adecuados
a los estilos de aprendizaje y prácticas habituales de los estudiantes de hoy:
desarrollo de tareas simultáneas, rapidez de procesamiento paralelo, instantaneidad
de respuestas, integración de multimedios, cooperación y movilidad espacial.
La forma en que los alumnos interactúan en un proceso de aprendizaje es fundamental
en nuestro trabajo. Hoy en día son muy importantes los vínculos sociales que se
generan entre los compañeros para el aprendizaje. Aprender con otros, y desde otros
es indispensable para un nivel de aprendizaje más completo, ya que los estudiantes
operan en una sociedad global en que el trabajo colaborativo es esencial.
Este trabajo presenta dos experiencias de juegos para el aprendizaje de la ciencia:
Evolución y AudioGene. Ambos juegos están orientados a generar espacios
motivadores e interactivos para compartir conocimiento, elaborar tareas y motivar
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a los alumnos a obtener nuevos conocimientos. También se muestra la evaluación de
usabilidad de ambos juegos y su uso para el aprendizaje de la ciencia. Analizamos
estos juegos desde el punto de vista de su usabilidad y de las dinámicas de trabajo
que facilitan la realización de la clase. Junto con esto, evaluamos el impacto del
juego Evolución en la resolución de problemas.

J U EG O S PA R A A PR E N DE R C I E NC I A S
Las experiencias de las personas son un pilar fundamental en el aprendizaje y ayudan
a estructurar y modiﬁcar sus modelos mentales. En particular, el aprendizaje de la
ciencia requiere aprender haciendo, lo cual implica realizar bastante experimentación
y trabajo empírico, aspecto restringido en muchas escuelas por razones económicas
y logísticas.
Hemos desarrollado dos juegos para el aprendizaje de la biología: Evolución y
AudioGene. Ambos son juegos de estrategia para PocketPC, en que se presenta un
problema biológico que debe ser resuelto en tiempo real. Para resolver el problema,
los alumnos deben plantear y discutir diferentes estrategias ocupando la metodología
de resolución de problemas.
En estos juegos la idea principal es no transmitir conceptos especíﬁcos de biología,
sino que los alumnos puedan poner en práctica los conceptos que ya han adquirido
en la sala de clases, relacionándolos, aplicándolos, analizándolos y evaluándolos.
E VOLUC IÓN

Es un juego cuya ﬁnalidad es que los alumnos mantengan y desarrollen 4 clases
de animales (peces, anﬁbios, reptiles y aves), cada una de éstas identiﬁcada con 3
especies. La interacción del alumno con el juego se realiza por medio de diferentes
acciones las que pueden afectar positiva o negativamente la preservación, desarrollo
y evolución de cada una de las especies y modiﬁcar el ambiente. El problema de
preservación y evolución se resuelve en equipos de 4 alumnos, en que cada uno
adopta una determinada clase animal.
Este juego fue diseñado y desarrollado con las características que tienen los juegos
de estrategia en tiempo real. El propósito es simular un proceso biológico real, donde
el transcurso del tiempo es clave y afecta directamente variables fundamentales de
la preservación y evolución de las especies.
Para colonizar los diversos ambientes del software, desarrollarse y evolucionar, los
alumnos deben descubrir la “lógica” que tiene el proceso evolutivo en la naturaleza.
Esta “lógica” incluye factores y condiciones para que cada una de las especies pueda
desarrollarse y colonizar nuevos espacios, viéndose forzados a adaptarse a las
nuevas condiciones. Al colonizar estos nuevos espacios y bajo ciertas condiciones,
las especies sufren cambios cualitativos que se traducen en evolución.
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El juego evolución se lleva a cabo en equipos de 4 alumnos. Cada jugador utiliza una
PocketPC y debe lograr en una semana el mejor nivel de desarrollo de la población
de la clase biológica y las especies asignadas. En las semanas siguientes de juego
los alumnos intercambian las clases biológicas, jugando en el ambiente tal como lo
dejó su compañero de equipo. Además, lo que haga un estudiante con una especie
repercute directamente en lo que realice su compañero, ya que todas las especies
conviven en el mismo sistema ecológico. Estas situaciones obligan a que cada
grupo converse, colabore y trabaje en equipo para lograr mantener el equilibrio en
el sistema ecológico.
Las acciones que pueden ejecutar los alumnos en el ambiente son: seleccionar, atacar,
reproducirse, alimentarse y evolucionar. Además de estas acciones que controla el
usuario, hay otras que son controladas por el juego, como lo son la depredación y
la mortalidad.
Interacción

El juego ha sido diseñado de modo tal que los alumnos deben atender simultáneamente
a varias especies en varios procesos y acciones distintas en diferentes zonas del
ambiente. Por ejemplo, una lamprea (especie básica de los peces) puede estar
alimentándose en la esquina superior izquierda del ambiente, mientras que un grupo
de delﬁnes lucha por la sobrevivencia en la esquina superior derecha. A medida que
el número de especies crece en el ambiente, el juego se complejiza, generando una
interacción más rica, mayor dinamismo y un reto mayor.
Interfaz Gráﬁca

El juego presenta una interfaz atractiva, jugable e intuitiva. Esto es esencial para la
experiencia de juego y para mantener la atención del aprendiz. Para ello, adaptamos
los elementos básicos de los juegos de estrategia de modo tal que la interfaz fuera
entendible y reconocible, y que los alumnos puedan centrarse en los conceptos que
hay detrás del juego.
La interfaz del juego consiste de un menú principal y el ambiente de juego (Figura
1).
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FIGURA 1. INTERFAZ DEL JUEGO EVOLUCIÓN.
AU DIO G E N E

Es un juego de rol para aprender ciencias por parte de usuarios videntes y no
videntes. El principal propósito del juego es la integración de alumnos legalmente
ciegos y videntes.
La metáfora del juego consiste en un mundo virtual en que existen variados conceptos
genéticos, como ADN, mutación, genotipo, fenotipo y gen. Los contenidos han sido
tomados del currículo de 7mo año de educación primaria hasta 2do de educación
secundaria. El juego se desarrolla en equipos de 4 alumnos.
Interacción

El juego se lleva a cabo en un mundo virtual (Figura 2) basado en contenidos de
genética y en donde el usuario interactúa por medio de un personaje virtual.

La historia del juego se basa en la muerte de un árbol de la vida con ciertas
características biológicas, el que debe ser reemplazado por otro árbol con las
mismas características usando una combinación de semillas especiales.
Para lograr esto, los personajes con los que juega el usuario deben evolucionar a
una entidad superior. Esto les permitirá a los jugadores utilizar nuevas habilidades
en la búsqueda de las semillas especiales. Las habilidades que pueden obtener
corresponden a volar, nadar, excavar y mirar en la oscuridad. Con el concurso
de estas cualidades los personajes pueden cruzar la lava, adentrarse en el agua,
buscar objetos en la tierra y atravesar las cuevas en las montañas. Cada uno de los
personajes en la historia puede adquirir una habilidad, por lo que para lograr el
objetivo, deben trabajar en equipo.
La evolución se produce gracias a la adquisición de conocimientos de genética.
Este conocimiento se puede obtener de tres formas:
• El jugador navega en el espacio virtual libremente e interactúa con los diferentes
personajes con que se vaya encontrando. Estos personajes le entregan información
necesaria sobre los conceptos de genética.
• El jugador resuelve misiones especíﬁcas del juego. Una misión corresponde a un
tour guiado a través de diferentes zonas del entorno virtual donde se desarrollan
diferentes tareas. Por cada tarea resuelta, el juego le entrega una recompensa que
lo ayuda en su evolución.
• El jugador, en conjunto con los miembros de su equipo, resuelven conjuntamente
una misión. Como no todos tienen las mismas habilidades, para poder cumplir
estas misiones, deben trabajar conjuntamente, y para ello se deben plantear
estrategias de trabajo en equipo.
Al cumplir todas las misiones que se plantean en el juego, los jugadores reúnen
todas las semillas y por lo tanto logran el objetivo principal que es tener nuevamente
un árbol de la vida.
Interfaz Gráﬁca

FIGURA 2. MUNDO VIRTUAL DE AUDIO GENE.
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Dado que el juego AudioGene está orientado a dos tipos de usuarios, en el desarrollo
se consideró una interfaz gráﬁca para los usuarios videntes y una interfaz basada en
audio para los usuarios legalmente ciegos.
En virtud del tamaño de la pantalla que proporciona una PocketPC, el detalle de los
diferentes elementos del software que se pueden presentar es reducido y éstos deben
ser seleccionados para evitar una sobrecarga de información.
El desarrollo del motor gráﬁco se realizó de tal forma que permitiera el manejo
de layers. La idea es lograr un feedback visual realista de la interacción con el
ambiente virtual, ya que proporciona una sensación de profundidad (Figura 3).
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Los sonidos de información son frases pregrabadas con textos de conceptos
relacionados con el contenido estudiado. Estos textos son comunicados al usuario
por medio de personajes que son manejados por el juego.
Una de las ventajas que tiene la utilización de sonidos pregrabados es la mayor
aceptación del usuario, ya que son muy distintos a las voces robotizadas de un
Text-To-Speech, razón por lo cual el usuario siente mayor cercanía.

M ETOD OL O GÍ A

FIGURA 3. FEEDBACK REALISTA EN LA INTERFAZ DEBIDO AL USO DE LAYERS .
I n t e r f a z d e Au d i o

La interfaz de audio está compuesta por dos tipos de sonido: de ubicación y de
información.
Los sonidos de ubicación proporcionan orientación espacial. Estos sonidos
corresponden a zonas del ambiente donde se encuentra el usuario. Por ejemplo,
cuando el usuario está cerca de un lago, se escucha su sonido.
La PocketPC que se utilizó para desarrollar AudioGene es sólo capaz de ejecutar
sonidos estéreos. Por este motivo se generó una forma eﬁciente de entregar a
los usuarios una sensación de espacialidad del ambiente. La solución consistió
en agregar un sonido constante para identiﬁcar la ubicación de objetos situados
atrás del usuario y con ello ayudarlo a determinar su ubicación. De esta manera,
ocupando las dos fuentes de sonido estéreo disponibles, más esta tercera constante,
se representó el espacio completo (Figura 4).

FIGURA 4. SISTEMA DE AUDIO PROPUESTO.
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La metodología de evaluación de los juegos consistió en dos etapas. En la primera
se evaluó la usabilidad de los juegos con los usuarios ﬁnales, y en la segunda,
se analiza la dinámica de trabajo en la sala de clases, en aspectos tales como la
motivación y el compromiso de los alumnos por esta nueva forma de aprender, los
cambios en las condiciones de aprendizaje (interacción en la sala de clases), los
resultados obtenidos en el desarrollo cognitivo y aprendizajes especíﬁcos. En el
caso particular de AudioGene se midió su impacto en la integración de los alumnos
videntes y legalmente ciegos.
E VA LUAC I Ó N DE L J U E G O E VOLUC IÓN

La evaluación de usabilidad del juego se realizó con una muestra de 76 jóvenes de
8vo año de educación primaria, de tres escuelas ubicadas en Santiago de Chile. La
selección de la muestra fue intencional y respondió a criterios de diversidad según
nivel socio-económico y resultados académicos en una prueba nacional de logro
académico en ciencia (SIMCE). Así, se buscaba probar el juego con alumnos de
estrato socioeconómico alto, medio y bajo, y con resultados en la prueba SIMCE
por sobre y bajo el promedio nacional en ciencias.
Para recoger los datos, se utilizó una pauta de usabilidad para software en PocketPC.
Esta pauta consta de 21 aﬁrmaciones, donde el usuario ﬁnal evalúa según una escala
Likert de 5 parámetros, desde “muy de acuerdo” a “muy en desacuerdo”. Cada una
estas respuestas se asocia a un puntaje en una escala de 5 a 1 respectivamente.
Los resultados obtenidos se pueden agrupar en 5 categorías, (1) Satisfacción del
Juego, (2) Control del Juego, (3) Uso del Juego, (4) Calidad de los Sonidos del Juego
y (5) Calidad de Imágenes y Color del Juego.
La evaluación de usuario ﬁnal se realizó siguiendo las siguientes etapas: introducción
al software, interacción con el software, aplicación de la pauta de usuario ﬁnal de
usabilidad para pocketPC y evaluación. A los alumnos se les entregó instrucciones
sobre lo que deben realizar como equipo en el juego. En una sesión de 30 minutos
cada grupo de usuarios jugó con Evolución. Una vez que concluyó la sesión, se les
solicitó responder la encuesta de usuario ﬁnal.
Para analizar la dinámica de trabajo en la sala de clases de ciencias con el juego
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Evolución se trabajó con una muestra distinta, compuesta por 323 alumnos de 8vo año
de educación primaria de 8 cursos de 5 escuelas subvencionadas y municipales de la
ciudad de Santiago. Estas escuelas fueron escogidas intencionalmente, de modo de
resguardar diversidad en cuanto a grupo socioeconómico y resultados en la prueba
SIMCE de ciencias. Para ﬁnes de comparación se seleccionó usando la técnica de
pareo, un grupo de 3 cursos de 3 establecimientos con las mismas características
de grupo socioeconómico y resultado SIMCE que aquellos participantes en el
estudio.
Para recoger los datos se utilizaron distintas técnicas. Durante las sesiones de
juego los investigadores realizaron observación no participante, registrando la
interacción de los alumnos y el profesor, y la relación que establecían con la interfaz
y los contenidos del juego. Al ﬁnalizar el estudio se aplicó una encuesta de opinión
a los alumnos participantes en la experiencia que contenía además una escala de
percepción de competencias de resolución de problemas. Este instrumento fue
aplicado también al grupo control, que no participó en ninguna de las actividades
del estudio.

videntes. Una vez que a los alumnos se les hizo entrega de los dispositivos
PocketPC, los facilitadores dieron las instrucciones acerca de lo que debían realizar
como equipo de trabajo para lograr la meta del juego. En una sesión de 30 minutos
cada grupo de usuarios jugó y resolvió una tarea en equipo. Una vez ﬁnalizada la
experiencia, se les solicitó responder la encuesta de usuario ﬁnal.
La sesión de evaluación de usabilidad consistió en las siguientes etapas: introducción
al software, interacción con el software, recopilación de registros anecdóticos,
aplicación de la evaluación de usabilidad, registro fotográﬁco y video, reportes de
la sesión y rediseño de la aplicación.

E VA LUAC IÓN DE L J U E G O AU DI O G E N E

La evaluación ﬁnal de usabilidad se realizó con tres grupos, conformados por 1
niño legalmente ciego y 3 niños videntes del mismo curso. La muestra total fue de
9 usuarios videntes y 3 usuarios con discapacidad visual. De estos últimos, 2 eran
ciegos totales y uno tenía visión residual. Los niños videntes tenían edades entre
los 8 y 14 años y los no videntes tenían edades entre los 8 y 12 años. Dos grupos
estuvieron conformados sólo por hombres del Liceo Lastarria y el tercer grupo era
de mujeres del colegio La Maisonette, ambos situados en Santiago de Chile y con
planes de integración de niños con discapacidad. Todos los niños y niñas vivían
en Santiago de Chile. Junto con los niños, participaron dos facilitadores quienes,
además de orientar y ayudar en las tareas que realizaron los niños, observaron su
comportamiento mientras jugaban con AudioGene.
Se utilizó una pauta de evaluación de usuario ﬁnal de software [13], la que se aplicó
al ﬁnal del proceso de evaluación. Esta pauta consiste básicamente en evaluar la
aceptación del juego y consiste de 18 aﬁrmaciones, en que el usuario responde
de acuerdo a una escala de 10 puntos (1 mínimo y 10 máximo). Los resultados
obtenidos fueron agrupados en 4 categorías: (1) Satisfacción del juego, (2) Control
y uso del juego, (3) Calidad de los sonidos del juego y (4) Calidad de las imágenes
y color de las interfaces del juego. Además la pauta poseía 5 preguntas abiertas que
ayudan a identiﬁcar detalles especíﬁcos de la usabilidad del juego.
Para evaluar la usabilidad se formaron tres grupos de 4 alumnos (Figura 5). Cada
grupo estaba conformado por un usuario con discapacidad visual y 3 usuarios
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FIGURA 5. NIÑOS JUGANDO CON AUDIO GENE.
Para analizar la dinámica en la sala de clases durante el juego se incluyeron
preguntas abiertas y cerradas en el cuestionario de usabilidad y se hizo un registro
de observaciones de los facilitadores que acompañaron a los grupos.

R E SU LTA D O S DE L J U EG O EVOLUC IÓN
U SA B I L I DA D

La satisfacción general del juego medida por el cuestionario de usabilidad es alta,
con un promedio de 4.2, sobre un total de 5, entre las distintas dimensiones evaluadas
(Figura 6). El área con mayor aceptación es la relacionada con las imágenes y el
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color del juego, lo que revela una interfaz atractiva y entretenida para los usuarios.
Los sonidos del juego fueron también evaluados con alto puntaje, ya que para
los participantes eran agradables e identiﬁcables. No se observaron diferencias
importantes entre hombres y mujeres.

FIGURA 6. R ESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD DEL JUEGO EVOLUCIÓN.
En la ﬁgura 6 se aprecia también que el uso del juego es ampliamente aceptado,
obteniendo 4.0 puntos de un total de 5. Los usuarios apreciaron que el juego es
interactivo, fácil de interactuar y usar, motivador y con una interfaz que le
permite realizar diversas acciones de manera sencilla y rápida. Esto signiﬁca que
las interfaces y la forma de interacción del juego representan adecuadamente las
necesidades de este tipo de usuario.
Los sonidos e imágenes utilizados en el juego fueron bien recibidos por los alumnos,
obteniéndose una alta aceptación (Figura 6).
Las diferencias en la evaluación de usabilidad entre hombres y mujeres fueron
mínimas. Las mayores diferencias fueron en las áreas de satisfacción, uso y de
control del juego, donde para cada una de ellas los hombres asignaron un puntaje de
4.4 mientras que las mujeres asignaron 4.0.
En el cuestionario de usabilidad además se consultó a los usuarios sobre si volverían
a jugar el juego y si lo recomendarían a otros jóvenes. La aceptación de estos aspectos
es alta, obteniéndose 4 puntos sobre un total de 5. Esta aceptación se presentó tanto
en hombres como en mujeres.
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Durante la aplicación del juego Evolución los alumnos debían interactuar durante
una sesión de 90 minutos semanales con la PocketPC. Luego de cada sesión de juego
tenían una sesión de trabajo con el profesor. En esta sesión los alumnos desarrollaban
actividades complementarias que apuntaban a sistematizar, profundizar y discutir
los conceptos y procesos que ellos experimentaban en el juego.
En la primera sesión del juego, y luego de recibir instrucciones básicas sobre
su funcionamiento, los alumnos debían discutir una estrategia para resolver el
problema propuesto. Al inicio de cada sesión, los alumnos revisaban la estrategia
y la modiﬁcaban si era necesario. Durante este tiempo los alumnos compartían
además estrategias individuales e información que permitiera mejorar el desempeño
grupal.
En la observación de las actividades de aprendizaje se apreció que los alumnos
con frecuencia interactuaban con sus compañeros de grupo, al tiempo que
mantenían el juego activo. Durante el juego era frecuente ver a los alumnos trabajar
simultáneamente con varios grupos de individuos de cada especie biológica, haciendo
que unos se alimentaran mientras otros se desplazaban y algunos se reproducían. A
pesar que en el juego la opción de pausa estaba disponible en cualquier momento,
los alumnos la usaron escasamente.
La metodología utilizada implicó dedicar unos minutos de trabajo grupal al inicio y
al ﬁnal de la sesión. Estos momentos eran dedicados a la planiﬁcación y evaluación
de las estrategias grupales e individuales. Sin embargo, la interacción entre los
alumnos desbordó estos momentos y se prolongó durante mucho más tiempo: los
alumnos compararon el trabajo de cada uno, se solicitaron ayuda y apoyaron dando
indicaciones para resolver problemas durante el juego, todo esto mientras jugaban
con Evolución.
El juego promovió entre los alumnos la necesidad de atender simultáneamente
distintos procesos biológicos, les entregó una interfaz atractiva, altamente visual,
basada en un dispositivo móvil que les permitía desplazarse e interactuar sin cables
o pantallas que interﬁrieran.
En la encuesta consultamos a los alumnos por el compromiso y la motivación que la
experiencia en su conjunto despertó en ellos. Más del 75% de los alumnos indicaron
que estaban de acuerdo o muy de acuerdo con que el juego los había incentivado
a investigar por su propia cuenta sobre la evolución de las especies y que habían
conversado mucho con sus compañeros para resolver los problemas planteados
(Figura 7).
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FIGURA 8. R ESULTADOS OBTENIDOS EN RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LA VIDA DIARIA

FIGURA 7. MOTIVACIÓN GENERADA POR EL JUEGO EVOLUCIÓN
R E SU LTA D O S E N R E S OLUC I Ó N DE PRO B L E M A S

Como se presenta en la ﬁgura 8, el promedio de puntaje obtenido en cada sub-escala
varió entre 3.6 y 4.2 puntos. En cada sub-escala, el grupo experimental obtuvo
una ganancia en comparación con el grupo control. La dimensión de resolución
de problemas que obtuvo mejores resultados fue “estrategia”. Sin embargo, la
dimensión que obtuvo mayores ganancias entre los grupos fue “planiﬁcación”.
Esta dimensión fue precisamente la que presentó diferencias estadísticamente
signiﬁcativas entre ambos grupos. Esto signiﬁca que, al controlar otras variables,
las actividades realizadas en el estudio podrían mejorar estrategias de planeamiento
en resolución de problemas. En el índice de evaluación de la estrategia para la vida
diaria, las diferencias no fueron signiﬁcativas por un estrecho margen.
Hemos realizado un análisis de varianza entre grupos y calculado su signiﬁcación
estadística. Para el “Indice de planiﬁcación en la vida cotidiana” encontramos un
ANOVA signiﬁcativo estadísticamente (p<0.001).
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Las diferencias en la planiﬁcación para la resolución de problemas, signiﬁcan
que los alumnos participantes en el estudio perciben tener mayores capacidades
para organizar, anticiparse y deﬁnir previamente pasos para completar el ciclo de
resolución de problemas.
Se analizaron varias hipótesis que podrían explicar las diferencias en la escala
de resolución de problemas: la escolaridad de los padres, el rendimiento escolar
de los alumnos y la familiaridad con las TICs. Para ninguna de estas variables se
encontraron relaciones estadísticamente signiﬁcativas que permitieran pensar que
estas variables podrían explicar las diferencias en resolución de problemas.
Para profundizar sobre cómo la participación en el estudio incide en el puntaje
en resolución de problemas, se analizaron variables relacionadas con el proceso y
el tipo de participación de los alumnos en el proyecto. Se encontraron relaciones
estadísticamente signiﬁcativas entre el puntaje en la escala de resolución de
problemas, el interés de los alumnos sobre el estudio y el compromiso de los
alumnos con la tarea encomendada.
Un análisis de la diferencia de las medias revela que mientras mejor opinión
tuvieron los alumnos al ﬁnalizar el estudio, mejor puntaje se obtuvo en la escala de
resolución de problemas (Figura 9). El análisis de varianza (ANOVA entre grupos)
para la relación entre estas dos variables fue signiﬁcativo (p = 0.023).
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FIGURA 10. R ESULTADOS (MEDIAS ) EN LA ESCALA DE RESOLUCIÓN
DE PROBLEMAS SEGÚN COMPROMISO DE LOS ALUMNOS CON EL JUEGO

FIGURA 9. R ESULTADO (MEDIAS ) EN LA ESCALA DE RESOLUCIÓN DE
PROBLEMAS SEGÚN OPINIÓN DE LOS ALUMNOS SOBRE EL ESTUDIO

Al mismo tiempo, se encontró que, mientras más compromiso demostraron los
alumnos con el juego, mejor puntaje en resolución de problemas. El compromiso
con el juego fue medido con dos aﬁrmaciones: “el juego me incentivó a investigar
por mi propia cuenta sobre evolución” y “conversé mucho con mis compañeros para
resolver los problemas que nos planteaba el juego”. El análisis de diferencia de
medias reveló que, mientras más incentivo sintieron los alumnos para investigar por
su propia cuenta, mejor puntaje lograron en la escala de resolución de problemas
(Figura 9). El análisis de varianza (ANOVA entre grupos) entre estas variables
mostró ser signiﬁcativo estadísticamente (p < 0.000) y la correlación (R de Pearson)
fue de 0.14. La relación fue más fuerte entre resolución de problemas y la discusión
entre los alumnos para resolver los problemas planteados. En este caso, mientras
los alumnos más declaraban haber discutido con sus compañeros, mejor puntaje en
la escala (Figura 10). El análisis de varianza fue estadísticamente signiﬁcativo (p <
0.000) y la correlación (R de Pearson) fue de 0.34.
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Sintetizando, la participación en el estudio incrementó el puntaje de los alumnos en
la escala de resolución de problemas, lo que es signiﬁcativo estadísticamente para
la dimensión planiﬁcación. Encontramos además que, mientras más compromiso
tuvieron los alumnos con el trabajo encomendado y mientras mejor opinión tuvieron
del estudio, mejor puntaje obtuvieron en la escala.

R E SU LTA D O S DE L J U EG O AU DIO GE N E
U SA B I L I DA D

El juego en general tuvo una alta aceptación en las cuatro categorías tanto para
usuarios ciegos (Satisfacción; 8.4; Control y Uso: 9.2; Sonido: 8.9) como videntes
(Satisfacción; 8.3; Control y Uso: 8.8; Sonido: 8.6; Imagen: 9.3). Además, ambos
grupos tienden a puntuar de manera parecida los distintos aspectos del juego
(Figura 11).
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ya que son útiles para que los usuarios ciegos resuelvan sus tareas.
En general, las respuestas obtenidas en las preguntas abiertas del cuestionario se
centran en que los sonidos son adecuados, identiﬁcables y claros. Los usuarios
destacan que la aplicación les permite trabajar a todos juntos y que pueden
interactuar videntes y no videntes. Un alumno vidente valora el juego “para hacer
trabajos en conjunto con mis compañeros no videntes”.
Las respuestas tienden a apoyar la orientación del juego al aprendizaje (el software
sirve “para interactuar con mis compañeros y aprender”), y en algunos casos
especíﬁcos para ciencias (el software sirve “para aprender cosas sobre ciencia”).
Los usuarios muestran gran interés en el hecho que en el juego los personajes
pueden ganar habilidades, y por medio de esto resolver tareas en conjunto. Frente a
la pregunta ¿qué te gustó del software?, una niña vidente señaló: “que es entretenido,
interactivo y uno puede aprender más y me divertí harto, ya que tenía una misión
con mis compañeros”. Otra niña señaló: “Me gustó que pudieramos obtener poderes,
porque las preguntas eran difíciles y era como un reto”.
Otro aspecto destacable es lo motivador que resultó jugar con dispositivos como la
PocketPC, que los niños asociaban a agendas electrónicas y otros ﬁnes.
DI NÁ M ICA DE T R A BA JO E N L A SA L A DE C L A S E S

FIGURA 11.R ESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE USABILIDAD DEL JUEGO AUDIO GENE
En un análisis detallado de las preguntas que conforman la categoría “Satisfacción
con el juego”, se aprecia que las aﬁrmaciones que obtuvieron mayor puntaje, tanto
en usuarios no videntes como videntes, corresponden a “Volvería a jugar con el
software” (9.3 y 9.7, respectivamente) y “El software es entretenido” (10 y 9.8,
respectivamente). La aﬁrmación, “El software tiene distintos niveles de diﬁcultad”
obtuvo un muy bajo puntaje, 5.7 para ciegos y 6.3 para videntes, lo que revela que
los alumnos esperan más niveles de diﬁcultad, por lo que se recomienda hacer tareas
con complejidad creciente a medida que los usuarios van resolviendo problemas.
En la categoría “Control y uso del juego” la aﬁrmación que obtuvo mayor puntaje,
indistintamente del tipo de usuario, fue “El software es fácil de utilizar” (10 para
usuarios no videntes y 9.4 para usuarios videntes). Este resultado en particular
denota la facilidad de uso que se logró con la interfaz propuesta. Las imágenes
y el audio que se proponen en el juego no son un impedimento para que los niños
realicen las actividades propuestas.
La aﬁrmación “Los sonidos del software me transmiten información”, fue la que
obtuvo mayor puntaje de parte de los usuarios ciegos, 9.7 para ciegos y 7.3 para
videntes. Esto revela una buena elección de los sonidos que se utilizan en el juego,
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Para conocer la opinión de los niños respecto del uso de una herramienta como
AudioGene para el aprendizaje y la integración, se utilizó un cuestionario con
preguntas abiertas, tales como: ¿Cómo juegan entre ustedes?, ¿Qué les pareció
AudioGene?, ¿Qué les pareció esta nueva forma de aprender?, ¿Te gustarían más
juegos de este tipo?
En respuesta a estas preguntas abiertas los niños describieron algunas características
de los juegos realizados en entre videntes y no videntes. Para lograr jugar fútbol, por
ejemplo, envuelven la pelota en bolsas plásticas con el objetivo de emitir sonidos
mientras está en movimiento. Gracias a este sonido, los niños con discapacidad
visual son capaces de seguir la trayectoria de la pelota y jugar sin problemas. La
mayoría de los niños dicen no tener juegos en común, videntes y no videntes.
Todos los niños encontraron el juego AudioGene divertido y motivador. En general
los niños se centraron en el hecho de que AudioGene les permitió realizar tareas de
forma conjunta con sus compañeros. A las niñas videntes les pareció tremendamente
valioso poder jugar con su compañera ciega. Opinión parecida tuvieron los niños no
videntes. A ellos les pareció interesante trabajar conjuntamente con niños videntes
con el apoyo de la tecnología, y que puedan ser un integrante más de un grupo de
trabajo.
Ante la pregunta, ¿Te gustó jugar con tu amiga? Todo el equipo estuvo de acuerdo
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que fue una muy buena experiencia jugar en conjunto, donde todos pudieron
participar y lograr el objetivo planteado como equipo, teniendo además que realizar
tareas por separado.
Los niños encontraron que esta forma de aprender usando juegos es mucho más
entretenida que andar con libros, y mucho más motivadora. Una niña ciega agregó,
“Se lo voy a proponer a la madame (profesora)…”.
Los niños plantean que una de las ventajas del juego es que todos pueden estar
juntos interactuando, jugando y aprendiendo. Una niña ciega integrada aﬁrmó:
“Bueno, porque todas podemos estar, y es muy entretenido jugarlo. En el sentido de
que enseña que todos en el mundo somos diferentes, no hay nadie igual a uno. Unos
pueden atravesar la lava, otros pueden atravesar el agua, pero los que podemos
atravesar la lava no podemos atravesar el agua…”. La idea que señala la alumna es
que la metáfora del juego enseña que todas las personas son diferentes, con distintas
cualidades y virtudes. Uno de los niños apoyó la idea de generar y tener más juegos
integradores, y concluyó tajantemente “…no podemos vivir en un mundo donde
todos sean videntes, o en un mundo donde todos sean racistas, y digan no, los
videntes para acá y los ciegos que se pongan a pedir plata”.
Ante la pregunta, ¿Jugarían de nuevo con AudioGene? Todos los niños respondieron
aﬁrmativamente a esta pregunta, lo que nos motiva e impulsa a seguir trabajando
con esta herramienta y determinar más clara y profundamente su impacto en el
aprendizaje de la ciencia de niños ciegos.

CONC LUSION E S
En este trabajo se presentaron y analizaron dos experiencias de juegos para el
aprendizaje de ciencia: Evolución y AudioGene. Ambos juegos están orientados a
generar espacios motivadores de aprendizaje para compartir conocimiento, elaborar
tareas y motivar a los alumnos a construir nuevos conocimientos. En este trabajo
se presentan las evaluaciones de usabilidad de ambos entornos interactivos y su
uso para ﬁnes de aprendizaje. El análisis de los juegos se realizó desde el punto de
vista de su usabilidad, dinámicas de trabajo que facilitan la clase, y en el caso de
Evolución, su impacto en resolución de problemas.
Creemos que es importante generar más espacios interactivos donde los niños
ciegos se sientan motivados para aprender y desarrollar el conocimiento. Para ello,
las nuevas tecnologías pueden ser un gran aporte, sobre todo desde la perspectiva de
la interacción, acceso, comunicación y formas de trabajo colaborativo.
Estas nuevas formas de aprender deben ser asequibles a todos los usuarios, sin
exclusión alguna. Los juegos interactivos presentados en este reporte proveen la
posibilidad de generar estos espacios, en que niños con diferentes cualidades y
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aptitudes trabajan conjuntamente y motivados por lograr una meta de aprendizaje.
Incluso con AudioGene se abre las puertas para integrar a usuarios con discapacidad
visual y usuarios videntes. Esto implica atender una necesidad educacional y social
creciente de integración de alumnos no videntes con alumnos videntes.
El éxito de los juegos reside en que fueron inspirados en características que le son
propias a este tipo de software: imagen y sonidos atractivos, interactividad, y tareas
simultáneas. Además, los sonidos y las imágenes utilizadas no son un mero adorno
en el juego, sino que transmiten información relevante del juego.
En los datos obtenidos durante la observación de los niños jugando se pudo apreciar
su comodidad y familiaridad con actividades multitareas, dispositivos multimediales
y procesos interactivos y rápidos.
De los comentarios realizados por los niños, rescatamos el hecho de que el juego
permite que alumnos con discapacidad visual trabajen integrados a sus pares
videntes y se sientan parte de su comunidad y sociedad. Esto es importante para
lograr aprendizaje más signiﬁcativo, no sólo de contenidos sino de habilidades de
trabajo en equipo.
AudioGene ayudó a generar un ambiente de trabajo escolar donde se olvidan las
diferencias y los niños interactúan libremente entre ellos, aportando con ideas
para resolver el problema y se construye conocimiento entre los participantes del
equipo.
Los juegos fueron muy motivadores para los usuarios, produciendo satisfacción y
deseos de comentarlos e incluso recomendarlos a otros compañeros.
La literatura acerca del uso de juegos en educación pone hincapié en el compromiso
que presentan los alumnos por realizar las tareas asignadas. Los profesores y
alumnos que participaron de las experiencias están de acuerdo en que el juego
genera un compromiso de parte de los alumnos, incluso cuando la tarea que deben
resolver es compleja. Esto no es menor si consideramos que los alumnos en general
son poco tolerantes a la frustración y la realización de tareas complejas. Con los
juegos se logra que los niños asuman un rol activo y constructivo, aprendiendo
interactiva y motivadamente.
En Evolución se encontraron relaciones estadísticamente signiﬁcativas entre el
compromiso de los alumnos con la tarea encomendada y el interés mostrado por
el proyecto al ﬁnalizar las actividades, con el puntaje obtenido en la escala de
resolución de problemas. No encontramos otras variables asociadas que pudieran
explicar las variaciones de puntaje, de modo tal que hay evidencia razonable para
señalar que la participación en el estudio y el compromiso de los alumnos con las
tareas incidieron efectivamente en su capacidad para resolver problemas.
La metodología utilizada ha tenido impacto en los alumnos en el desarrollo de
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habilidades de resolución de problemas, pero los resultados indican que el impacto
mayor se produjo sólo en la planiﬁcación, una de las dimensiones de las tres
analizadas.
Creemos que es valorable e importante seguir trabajando en la línea de conocer
el impacto de los juegos en el aprendizaje de los jóvenes, abocándonos no sólo
a contenidos sino a habilidades que permiten aprender de mejor manera los
contenidos, como lo son la capacidad de resolver problemas y de colaborar en
equipo. Finalmente, el hecho que los juegos estén empotrados en tecnología móvil
agrega la opción de salir de la sala de clases, aprovechando otros espacios como
museos, zoológicos y plazas, para realizar actividades de aprendizaje aún más
innovadoras y estimulantes para los alumnos.
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educativo, tomando en cuenta la incorporación de las TIC en la educación, en donde
tanto los docentes como los alumnos se sirven de ellas diariamente para llevar a
cabo su labor dentro de las instituciones educativas. El presente trabajo pretende
ofrecer una visión general del rol del profesor y del estudiante, así como de las
competencias necesarias para el uso de las TIC, plasmado a través de la experiencia
de la autora en el diseño y desarrollo de cursos a distancia, utilizando la plataforma
tecnológica Pl@tUM, diseñada especialmente en la Universidad Metropolitana en
respuesta a la necesidad de ir con los avances que nos viene exigiendo la sociedad
en el mundo globalizado.
K E Y WOR D S

Tecnologías Información y Comunicación (TIC), Competencias, Rol del profesor y
el alumno, diseño de cursos.

A B ST R AC T
In the information and knowledge society where we currently live the role of the
teacher and student is changing for achieving the development of the needed skills
for the use of Information & Communications Technology (ITC). The permanent
dynamism and innovation imposed by the technological and scientiﬁc development
demand in a progressive way a constant actualization and renovation of the
media, techniques and strategies in the educative ambit taking into account the
incorporation of the ICTs in education, where both students and teachers use them
daily to fulﬁl their work on the educational institutions. This work tries to offer
a general vision of the role of the teacher and student, and also the needed skills
for the use of ICTs shaping through the experience of the author in the design and
development of distant education using the platform Pl@tUM, designed specially in
the Universidad Metropolitana as an answer to the need of going with the advances
that society demand us in a globalize world.

R E SU M E N
En la sociedad del conocimiento y de la información en que vivimos actualmente,
el rol del profesor y del estudiante esta cambiando para lograr el desarrollo de
las competencias necesarias para el uso de las Tecnologías de Información y
Comunicación (TIC). El dinamismo y la innovación permanente que impone el
desarrollo cientíﬁco y tecnológico, demandan de manera progresiva una constante
actualización y renovación de los medios, técnicas y estrategias en el ámbito
Bello, M. (2007). Tecnología de la Información y Comunicación: Competencias - Rol de los Profesores y
Estudiantes. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 44-54, Santiago

I N T RODUCC IÓN
Los incesantes avances cientíﬁcos en todos los ámbitos de conocimiento y sus
correspondientes desarrollos tecnológicos, nos están brindando nuevos y poderosos
instrumentos para realizar nuestros trabajos. El fenómeno de la globalización está
haciendo desaparecer las fronteras entre las naciones, lo cual elimina muchas de las
barreras que impedían la libre circulación de personas, mercancías, información,
capitales, culturas entre los diferentes pueblos [8]. Varios autores [3] señalan
que la nueva Sociedad de la Información va a suponer un reto para la enseñanza,
requiriendo de acciones educativas relacionadas con el uso, selección, utilización
y organización de la información de forma que el alumno vaya formándose como
un maduro ciudadano. Permitiendo estructuras docentes ﬂexibles necesarias en la
nueva concepción del proceso de enseñanza – aprendizaje, en donde el estudiante
tiene una participación activa, atendiendo sus destrezas emocionales e intelectuales
y asumiendo responsabilidades en un mundo rápido y constante cambio que le
permita al alumno entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo
de toda la vida. Siendo una de las características que llama la atención de esta nueva
sociedad tecnológica la idea de la eﬁciencia y el progreso constante. La llegada de
las nuevas tecnologías educativas determina una formación del estudiante diferente,
con un nuevo diseño del modelo educativo, pues ellas están impactando directamente
a la sociedad, especíﬁcamente al individuo y su desenvolvimiento diario y cotidiano
de la vida, esto incluye el plano laboral y el personal. Encontramos información al
respecto en los estudios realizados por OECD en el Programme for Internacional
Student Assessment (PISA), quiénes señalan que al momento de la investigación
muchos estudiantes de 15 años de edad tienen acceso a las TIC tanto en la casa
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como en la escuela y que en el mundo globalizado esto se han convertido en un
requisito de participación en la sociedad, en donde el uso del computador tienen un
rol importante, convirtiéndose en una herramienta esencial en la educación. [10] Se
pretende presentar la experiencia de la autora diseñando y desarrollando diversas
asignaturas utilizando las Tecnologías de Información y Comunicación, que
contribuyen con el logro de diversas competencias necesarias en la educación de los
estudiantes universitarios de acuerdo con las exigencias que nos viene imponiendo
la sociedad de la información y la globalización.

L A S COM PET E NC I A S PA R A E L US O DE L A S T IC , ROL
DE L PROF E S OR Y E L A LU M NO
Tomando en cuenta el nuevo contexto y para poder afrontar los continuos cambios
que se van dando en todos los órdenes de la vida, así como los avances cientíﬁcos y
la nueva economía global, los ciudadanos están en la necesidad de adquirir nuevas
competencias personales, sociales y profesionales [9].
El mismo autor [9], coincide y destaca que las principales necesidades de la
educación en la nueva sociedad, están referidas al “Aprender a aprender”, tomando
en cuenta el volumen de conocimientos disponibles y la capacidad de adquirirlo
de manera autónoma; “Consolidar la personalidad” debido a que el individuo
necesita desarrollar una personalidad sólida y adaptable a los cambios permanentes
que se dan en la sociedad a lo largo de su vida; “Desarrollar las capacidades
genéricas” que le permitan además de saber como utilizar el computador, pueda
analizarlo. Lo cual implica capacidades genéricas de razonamiento lógico,
numérico, espacial; “Aprender durante toda la vida” es una necesidad que se
impone en las sociedades cambiantes, por lo que se habla de formación on – line
complementados con formación presencial.
Por otra parte, [9] se resume las competencias básicas para una alfabetización digital
en las TIC, como son: conocimiento básico del sistema informático (elementos del
hardware, tipos de software, redes, etc.); gestión básica del equipo (administración
de archivos, carpetas antivirus, etc.); uso del procesador de textos, navegación en
Internet, uso del correo electrónico, creación, captura y tratamiento de imagen
digital; elaboración de documentos multimedia (presentaciones, páginas Web, etc.)
y conocimiento básico de la hoja de cálculo y las bases de datos.
El mismo autor, comenta que a través de diversos estudios se ha identiﬁcado la
formación básica que necesita hoy en día todo ciudadano, siendo necesario que
la alfabetización digital se asegure en el sistema educativo al ﬁnal de la etapa de
enseñanza obligatoria. En este sentido, en
“...una de las investigaciones más recientes, desarrollada en nuestro país por el
“Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu de la Generalitat de Catalunya”
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conjuntamente con otras 7 Autonomías (Asturias, Baleares, Canarias, Castilla-La
Mancha, Comunidad Valenciana, País Vasco, Región de Murcia) y coordinada por
el autor de esta comunicación, identiﬁca las siguientes 39 competencias básicas en
TIC agrupadas en 11 dimensiones”[9]:(p. 5)
A continuación se mencionan las dimensiones señaladas:
1.
Conocimiento de los sistemas informáticos (hardware, redes, software)
2.
Uso del sistema operativo
3.
Búsqueda y selección de información a través de Internet
4.
Comunicación interpersonal y trabajo colaborativo en redes
5.
Procesamiento de textos
6.
Tratamiento de la imagen
7.
Utilización de la hoja de cálculo
8.
Uso de bases de datos
9.
Entretenimiento y aprendizaje con las tic
10.
Telegestiones
11.
Actitudes generales ante las tic
En unos cuantos años, aquellas personas que no tengan estas competencias básicas
en TIC, es decir que no sepan leer a través de las fuentes de información digitales
como son canales de TV, ciberbibliotecas, mediatecas e Internet, así como no sepan
escribir con los editores de texto o comunicarse a través de los canales telemáticos,
se considerarán analfabetas, y estarán en desventaja para desenvolverse en la
sociedad [9].
De aquí la importancia de que las universidades tomen en cuenta la mencionada
alfabetización digital y la integración de las TIC en los planes de estudio, de
manera que sus egresados logren su participación en todos los estamentos políticos,
económicos y sociales, acordes con los retos de nuestra sociedad,
Varios autores concuerdan en que el papel del estudiante es de un individuo autónomo
que investiga y reﬂexiona sobre su proceso de enseñanza-aprendizaje. Agregando
que los alumnos, necesitan de una alfabetización digital que le permita utilizar de
manera eﬁcaz y eﬁciente estos nuevos instrumentos tecnológicos que conforman
las TIC en sus actividades como estudiante y como futuro profesional. Por lo que
necesita de competencias instrumentales para usar los programas y los recursos
de Internet, pero aún más relevante es el hecho de que, el estudiante de educación,
requiere de competencias didácticas para el uso de las TIC en sus diferentes roles
profesionales que le tocará vivenciar [2, 4, 5, 6, 8].
En estudio realizado en la Universidad de Carolina del Norte, se reporta que en ese
país el 99% los maestros a tiempo completo tienen acceso a la tecnología desde sus
escuelas y dos tercios del mismo utilizan las TIC para la enseñanza en sus clases, lo
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cual es un indicador de que aún no están bien preparados para usar el computador
e Internet en sus aulas. De allí la importancia de desarrollar y mantener programas
para la formación de los docentes en TIC de acuerdo con los nuevos roles que les
toca vivir [7].
La formación de los alumnos en relación al uso de las nuevas tecnologías requiere
clariﬁcar las políticas y programas elaborados para tal ﬁn y además enmarcarlos
en las instituciones de formación superior, de una sociedad cambiante, en donde se
afronte la concepción del estudiante y su nuevo perﬁl atendiendo a la demanda de
integración de las TIC en el contexto educativo.
Más allá de la necesaria “Alfabetización en TIC”, surge la necesidad de integrar los
planes de estudio, las aplicaciones de estas nuevas tecnologías en donde el rol que
se espera que desarrollen los estudiantes ante las nuevas tecnologías de información
y comunicación durante los procesos de enseñanza aprendizaje viene determinado
por los siguientes aspectos: [9, 6]
- Usar las TIC para procesar la información.
- Usar las TIC para comunicarse en el ciberespacio, y así ampliar su entorno de
relación.
- Aprovechar las nuevas fuentes de información y recursos para el aprendizaje,
como son los “mass media” y las nuevas tecnologías (Internet, CD, DVD...),
desarrollando estrategias de exploración, búsqueda sistemática, almacenamiento,
estructuración y tratamiento (análisis, síntesis…), valoración y aplicación de la
información.
- Aprender en la red, aprovechando los nuevos entornos virtuales de aprendizaje,
que en algunos casos son gratuitos, para la formación.
- Observar con curiosidad el entorno (real y virtual) para poder armonizar lo
conceptual y lo práctico.
- Trabajar siguiendo un plan que contemple objetivos, tareas a realizar y tiempo de
ejecución.
- Investigar. Elaborar y veriﬁcar hipótesis y aplicar estrategias de ensayo-error en
la resolución de los problemas y en la construcción de los propios aprendizajes.
- Estar motivado y perseverar, desarrollar la autoestima.
- Actuar con iniciativa para tomar decisiones.
- Responsabilizarse de su propio aprendizaje.
- Aceptar orientaciones del profesor.
- Utilizar diversas técnicas de aprendizaje.
- Trabajar de manera individual y colaborativa.
- Dialogar y negociar los signiﬁcados de las nuevas informaciones (consigo mismo
y con otros). Saber escuchar, explicar y persuadir.
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- Actuar con pensamiento crítico y reﬂexivo.
- Ser creativo y estar abierto al cambio y a nuevas ideas para adaptarse al medio y
buscar nuevas soluciones a los problemas. Crear y diseñar materiales.
Igualmente señala que con una adecuada alfabetización digital y aprovechando
las posibilidades de las TIC, aumentarán las actividades de aprendizaje que los
estudiantes podrán realizar tanto en la universidad como fuera de la clase, en
dependencias tales como salas multiuso, biblioteca, y en su hogar. “Por otra parte,
el profesorado podrá aprovechar los conocimientos de que los estudiantes adquieren
por su cuenta, y que en algunos casos pueden ser superiores al del profesor (por
ejemplo ante el manejo de determinados programas informáticos), dándoles
oportunidades para que compartan lo que saben con los demás alumnos” [9].
Los resultados de un estudio realizado para conocer el grado de formación que
los estudiantes de quinto de la licenciatura de Ciencias de la Educación de la
Universidad de Granada tenían de diferentes medios e instrumentos didácticos,
encontrando que los alumnos mostraban en un 50,23% mayor formación para el
manejo del ordenador y un 42,22% para el diseño y elaboración del periódico,
mientras que en relación con otras habilidades relacionadas con el uso de los medios
audiovisuales su formación era mucho menor, como por ejemplo en el manejo de
la cámara fotográﬁca un 1,18%, el laboratorio de idiomas un 1,03%, la radio un
1,23%, montajes audiovisuales un 1,25% y el vídeo un 1,13%. Igualmente se señala
que la formación entre los alumnos y profesores es muy similar en otros estudios
realizados a los docentes [4].
En Venezuela, se observa que a pesar del impacto de las nuevas tecnologías de
información y comunicación en la sociedad, aún falta mucho por hacer en relación a la
formación de los estudiantes en cuanto al uso de los diferentes medios e instrumentos
didácticos en la práctica pedagógica. Se señala que hay tres orientaciones en el
uso de los medios: a) Transmisores/reproductores; b) Prácticos/situacionales y c)
Críticos/transformadores. Siendo relevante el poder de motivación que tienen y su
capacidad de ser atractivos para los alumnos[4].
Estudios señalan la escasa formación en medios se limita fundamentalmente a
conocimientos técnico-instrumentales y otras indagaciones “...la necesidad urgente
de que las propuestas de formación contemplen no sólo la alfabetización tecnológica
sino además el desarrollo de competencias para el uso didáctico de los medios...”,
debido a que esta laguna formativa plantea serias diﬁcultades en la integración de
los medios en los centros educativos[4]. (p.6)
El hecho de que estamos en una nueva sociedad en donde el cambio permanente
es la regla, en la llamada “Era de la Información”, se genera un entorno con unas
necesidades especiﬁcas que la educación debe cubrir, a través de una formación
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integral del ser humano, entendido como un ser que tiene necesidades, habilidades
y potencialidades. Debido a esto se busca que la educación cambie desde sus bases
para conseguir en los estudiantes esta formación integral y como parte de ella,
la habilidad de “aprender a aprender, a hacer, a vivir y a convivir”. En donde la
ﬂexibilidad es necesaria para adaptarse a nuevas situaciones, adquirir nuevos
conocimientos, y cuestionar viejos paradigmas, igualmente para integrar y usar
información de una manera continua e interdependiente. “El aprendizaje del nuevo
siglo no sólo debe ser dinámico y real; el aprendizaje del nuevo siglo tiene que estar
enfocado también a la creación de nuevo conocimiento”[1].
Igualmente [1] agrega que el estudiante debe ser ahora un elemento activo en el
proceso de adquisición del conocimiento. El nuevo modelo educativo es importante
que tenga como eje central del aprendizaje: la motivación, la resolución de problemas
y el trabajo colaborativo. La habilidad de trabajar en grupo, en base a proyectos
deﬁnidos son también de gran importancia en el nuevo contexto económico y social.
El estudiante en el Siglo XXI deberá ser:
• Responsable de su propio proceso de aprendizaje.
• Un individuo participativo y colaborativo.
• Un individuo con capacidad de autorreﬂexión y generador de conocimiento.
Las diferentes modalidades de formación apoyadas en las TIC llevan a nuevas
concepciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que acentúan la implicación
activa del estudiante en el proceso de aprendizaje; la atención a las destrezas
emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes para
asumir responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio, y la ﬂexibilidad
de los alumnos para entrar en un mundo laboral que demandará formación a lo largo
de toda la vida. Por esto uno de los retos en el proceso de enseñanza-aprendizaje
dependerá en gran medida del escenario de aprendizaje (el hogar, el puesto de
trabajo o el centro de recursos de aprendizaje), es decir el marco espacio-temporal
en el que el usuario desarrolla actividades de aprendizaje[11].
Los contextos formativos están cambiando gracias al uso de las TIC, por lo que
igualmente tanto docentes como estudiantes están modiﬁcando su rol dentro del
proceso de enseñanza – aprendizaje. Se señala que el profesor de la sociedad del
conocimiento desempeñará roles de consultor de información, facilitador del
aprendizaje, diseñador de situaciones mediadas de aprendizaje, moderadores
y tutores virtuales, evaluadores continuos, orientadores, así como evaluador
y seleccionador de tecnologías. El docente permite que el estudiante sea más
responsable de su aprendizaje.
Sus funciones se pueden resumir en cinco
aspectos: técnica, académica, organizativa, orientadora y social. En cuanto al
rol del estudiante se señala que deberán poseer capacidades para el análisis y la
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síntesis, aplicar conocimientos, resolver problemas, capacidad para aprender,
trabajo en equipo, habilidades interpersonales, planiﬁcación y gestión del tiempo
y de la información, capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, creatividad y
conocimiento del área de estudio[6].

E X PE R I E NC I A E DUCAT I VA U T I L I Z A D O T IC
Tomando en cuenta que los contextos formativos están cambiando en donde las TIC
tienen un papel protagónico, la Universidad Metropolitana ha venido desarrollando
su propia plataforma educativa, denominada Pl@tUM, unido a un plan de formación
a sus docentes, a ﬁn de dar respuesta a las nuevas exigencias educativas, así como
buscando estrategias en donde tanto docentes como estudiantes desarrollen las
competencias necesarias para el uso de las TIC, ha venido propiciando que los
profesores diseñen sus asignaturas de acuerdo al modelo educativo de la unimet
y desarrollando cursos a ser dictados ya sea con apoyo tecnológico o a distancia.
En este marco, como profesora he diseñando varios cursos, siguiendo las pautas
en cuanto a Diseño de Instrucción propio de la Unimet (DIUM), denominados:
Didáctica General, Didáctica Socioemocional, Proyecto Emprendedor, Taller
Sistema Modular, entre otros. A ﬁn de demostrar el diseño de estos cursos, se
muestra a manera de ejemplo la asignatura “Didáctica Socioemocional” dirigida
a estudiantes de la carrera de Licenciados en Educación Inicial. La misma esta
organizada con los siguientes elementos: 1.- Descripción, 2.- Propósito del curso,
3.- Cronograma, 4.- Plan de Evaluación, 5.- Unidades, 6.- Programa, 7.- Bibliografía
y 8.- Referencias Electrónicas. Como se puede observar en la ﬁgura 1.

FIGURA 1. PANTALLA INICIAL CURSO “DIDÁCTICA SOCIOEMOCIONAL”
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Es de mencionar que todos los cursos tienen la posibilidad de realizar actividades
de comunicación con los estudiantes a través de foros, correo electrónico, cartelera,
así como el uso de “Casilleros” para la entrega de los trabajos que se le soliciten a
los alumnos.

FIGURA 2. ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN.
A través de cada uno de los espacios de que dispone el curso el estudiante podrá de
acuerdo a su disponibilidad, ritmo y habilidades ir avanzando en los contenidos de
la materia, así como cumplir con las actividades de evaluación. El curso tiene nueve
unidades que van desde como llevar a cabo la observación de niños pequeños en el
área socioemocional, seguido de cómo planiﬁcar para estas edades, haciendo énfasis
en las secuencias didácticas y estrategias para trabajar aspectos del ser humano
como son autoestima, autonomía, identidad, expresión de sentimientos, integración
social, juicio moral y relación con la comunidad. Al ingresar en cualquiera de las
Unidades, estas están organizadas en Objetivos a trabajar, contenidos a través de la
revisión de varios documentos y presentaciones, así como realizar actividades que
lo ayudarán a comprender mejor los temas trabajados. A través de foros pueden
tener la oportunidad de discutir y reﬂexionar sobre temas relacionados, así como
utilizando la cartelera se va informando a los participantes de las actividades,
en donde el docente y el estudiante median en su aprendizaje, bajo un clima de
cooperación e intercambio desarrollando una serie de competencias necesarias para
el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación.
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FIGURA 3. UNIDADES

CONC LUSION E S
A través de la experiencia en el diseño y desarrollo de cursos utilizando la
plataforma tecnológica de la Universidad Metropolitana, llamada Pl@tUM, he
podido comprobar que deﬁnitivamente el rol del profesor y del estudiante esta
cambiando y adaptándose a las exigencias del mundo moderno, en donde el
valor de la inclusión de las TIC permite dar mayor alcance y apropiación de los
conocimientos a los alumnos, poniendo en evidencia la necesidad de descubrir y
trabajar las competencias que requieren ambos colectivos para el uso de las TIC.
Actualmente desarrollo tesis doctoral investigando las competencias necesarias
para el uso de las TIC por parte de estudiantes universitarios de la carrera de
pedagogía, resultados que en el futuro permitirán ampliar la información para
el mejor desarrollo de cursos a distancia, utilizando las estrategias didácticas
necesarias que permitan que los participantes se adueñen de los conocimientos,
habilidades y actitudes necesarias para su desempeño profesional.

53

M ARÍA EUGENIA BELLO

BLOG EN EDUCACIÓN: UNA HERRAMIENTA DE
CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO
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TICs, blogs, construcción social del conocimiento.

I N T RODUCC IÓN
Internet y sus múltiples herramientas han tomado un rol preponderante en la
sociedad actual, donde la información es el principal capital para la construcción
del conocimiento.
Una de las innovaciones más llamativas y que se ha masiﬁcado en los últimos años,
asociado a los servicios presentes en Internet, ha sido el uso del blog como medio
de publicación.
Vásquez, C. (2007). Blog en educación: una herramienta de construcción social del conocimiento. En J.
Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 55-70, Santiago de Chile: LOM
Ediciones.
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Los blogs paulatinamente han dejado de ser reconocidos como diarios de vida
personales publicados online; estas publicaciones se han diversiﬁcado en contenidos,
formas y usos. Debido a la masiﬁcación e impacto de su uso, han pasado a ser objeto
de análisis, discusión y proposiciones de especialistas de diversas áreas.
El resultado de este proceso ha permitido determinar los principales rasgos del
fenómeno blog; que por estar en un contexto de gran dinamismo, está sujeto al
cambio de manera permanente.
Los blogs progresivamente han comenzado a ser utilizados en el contexto educativo,
tanto a nivel escolar como universitario. De acuerdo al nivel de apropiación de esta
herramienta, los diversos usuarios (docentes, aprendices o investigadores) han
contribuido para conﬁgurar los lineamientos del uso educativo del blog.
Este articulo, tiene como propósito responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es
el principal aporte de los blogs en el contexto educativo?; a ﬁn de dar respuesta
de manera fundamentada, se procederá a determinar el contexto que permitió el
desarrollo de las TICs, caracterizar el fenómeno blogs, señalar sus principales
aplicaciones en otras áreas y sus proyecciones.

DE SA R ROL L O
S O C I E DA D DE L C O NO C I M I E N T O

Tras la revolución agrícola y la revolución industrial, la humanidad se encuentra
atravesando una nueva etapa de transformaciones. La denominación que más
aceptación y difusión ha tenido entre los estudiosos y teóricos del tema, es la de
sociedad del conocimiento.
De principios del siglo XIX a ﬁnales del siglo XX la población en el planeta pasó de
900 millones de personas a 6 mil millones. El progreso de la medicina y el aumento
de la productividad en todos los campos de la economía en parte explican este
fenómeno. En las últimas décadas del siglo XX surge y se masiﬁcan las Tecnologías
de la Información y Comunicación (TICs), que dan origen a la etapa actual. La
globalización es un elemento que caracteriza el desenvolvimiento de la sociedad
actual[1].
Como señala Manuel Castells el mayor capital de las economías actuales es la
información y el conocimiento; “La cultura -entendida como conocimiento,
información y educación- se transforma en un factor decisivo para la riqueza de las
naciones”[2].
En este contexto han aparecido nuevas formas de inequidad, pues el acceso a los
recursos informáticos es desigual en la sociedad. A este fenómeno se le denomina
Brecha Digital.
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Sobre la Brecha Digital el World Resources Institute señaló “prácticamente en
cada país, un porcentaje de personas tiene la mejor información tecnológica que la
sociedad puede ofrecer. Esa gente tiene las más poderosas computadoras, el mejor
servicio telefónico y el más veloz servicio de Internet, de la misma manera que
cuentan con riqueza de contenidos y capacitación aventajada en sus vidas”.
Por el contrario, “estar en el lado menos afortunado de la brecha signiﬁca que
hay menos oportunidades para tomar parte en nuestra nueva economía sustentada
en la información, en la cual muchos más empleos están relacionados con las
computadoras. También signiﬁca que hay menos oportunidades para participar de
la educación, la capacitación, las compras, el entretenimiento y las oportunidades
de comunicación que están disponibles en línea. En general, aquellos que son pobres
y viven en áreas rurales están cerca de 20 veces más en riesgo de quedar rezagados
que los más prósperos residentes de las área urbanas[3]”.
Los medios de comunicaciones se han convertido en espacios de interacción social
por excelencia, facilitando el intercambio comercial, cultural y de ideas.
Conjuntamente con el desarrollo tecnológico, la digitalización de la información ha
ido en constante aumento, y se ha transformado en uno de los pilares de la nueva
sociedad.
La sociedad en estos tiempos está caracterizada por cambios continuos, profundos
y acelerados. En este contexto, las personas han debido adaptarse a los nuevos
escenarios. Es por ello que el tema de la educación y la tecnología ha estado presente
en el debate público y de los especialistas constantemente.
De acuerdo a Jaime Sánchez “la sociedad del conocimiento es aquella en que la
mayoría de los trabajos requieren de una educación formal y la capacidad para
adquirir y aplicar conocimientos teóricos y analíticos. Es una sociedad en la cual
las personas tienen el hábito de aprender permanentemente”[4].
El desarrollo del conocimiento es rápido y requiere de aprendices dispuestos
a construir sus aprendizajes a partir de nuevos métodos, apoyados en el uso de
las tecnologías. El sistema escolar chileno ha debido enfrentar este desafío y ha
impulsado políticas de inserción de tecnologías en el sistema escolar. Ejemplo de
ello, lo constituye la Red Enlaces.
Las TICs son las tecnologías que procesan, almacenan, sintetizan, recuperan y
presentan información representada de la más variada forma[5]. Constituyen un
conjunto de herramientas, soportes y canales para el tratamiento y acceso para la
información. Internet y sus múltiples recursos son en la actualidad los elementos de
soporte, almacenamiento, registro y difusión de contenidos de manera multimedial
más importante.
Frente a los acelerados y continuos cambios que experimenta la sociedad en la
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actualidad, en especial en la irrupción y masiﬁcación de las tecnologías, se ha hecho
imprescindible desarrollar un conjunto de destrezas y habilidades en TICs.
Es por ello que el Mineduc impulso el desarrollo de la informática educativa en
las escuelas y liceos de Chile. La autoridad buscaba “proveer a todos los alumnos
y las alumnas de las herramientas que les permitirán manejar el ‘mundo digital’ y
desarrollarse en él en forma competente”[6].
La integración curricular hace referencia a la forma en que se organizan los
contenidos temáticos del currículo en actividades que favorecen la globalización de
los saberes. Es utilizar las TICs como parte integral del currículum y no como un
apéndice, no como un recurso periférico[7].
Con la integración de las TICs se busca superar la separación por asignaturas de
las áreas del conocimiento, la fragmentación de los aprendizajes, de manera que
el aprendizaje sea funcional. A partir de situaciones reales y la construcción de
estrategias que permitan establecer nuevas relaciones signiﬁcativas.
Las TICs se utilizan para ﬁnes curriculares para apoyar una disciplina o un
contenido curricular. Son herramientas para estimular el desarrollo de aprendizajes
de alto orden[8]. Resulta fundamental incluir las TICs al currículo escolar, para
encarar de mejor manera los desafíos que la sociedad enfrenta.
Esta integración debe ser armónica y funcional, a ﬁn de lograr mejores aprendizajes
en una disciplina curricular.
A ﬁn de determinar un uso con sentido de las TICs, es preciso consignar que su
integración en el currículo debe cumplir con ciertos requisitos; la integración de
TICs debe cumplir con los siguientes requerimientos[9]:
• Usar las tecnologías de modo transparente.
• Usar las tecnologías para planiﬁcar estrategias que faciliten la construcción de
aprendizajes.
• Usar las tecnologías en el Aula.
• Usar tecnologías para apoyar las clases.
• Usar las tecnologías para aprender una disciplina.
La integración curricular de TICs apunta a lograr que los aprendices sean capaces
de construir los conocimientos, dentro del contexto del currículo de cada sector
de aprendizaje. Coincidentemente con lo expuesto, es determinante reconocer
que las distintas herramientas tecnológicas poseen diversas potencialidades y
limitaciones, dependiendo del uso que se haga de ellas en el contexto educativo;
por tanto, reconocer la contribución que hacen en función de la construcción del
conocimiento, será un aporte valioso al desafío permanente de los docentes de
mejorar sus prácticas pedagógicas.
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L O S B L O G S Y S U U S O E N L O S C ON T E X T O S DE A PR E N DI Z A J E

En la Web se ha masiﬁcado la presencia de diversos tipos de blogs, que diﬁeren en
estructura, temáticas abordadas, recursos utilizados, periodicidad de actualización,
objetivos de publicación, adscripción a políticas de uso de derechos de autor, entre
otros aspectos.
Este artículo centra su mirada en el aporte de los blogs en el ámbito educativo. Es
por ello que es necesario caracterizar el fenómeno blog, precisar sus aplicaciones
en otras áreas y sistematizar las iniciativas de uso del blog apoyando el proceso
de construcción de aprendizajes. Una vez realizado este panorama, será posible
entender el real alcance del aporte de blogs: ser una potente herramienta de
construcción social del conocimiento.
E l fe n ó m e n o b l o g

Los blogs, weblogs o bitácoras, en la actualidad constituyen una de las herramientas
de publicación en Internet que más interés ha despertado entre los usuarios de la
Web.
Los blogs son sitios web estructurados originalmente como diarios personales;
su contenido depende exclusivamente del autor, es por ello que se transforman, de
acuerdo al contenido publicado[10], en:
• Una tribuna de orador
• Un espacio de colaboración
• Un estrado político
• Una fuente de noticias impactantes
• Una colección de vínculos
• Un medio para expresar sus opiniones personales.
Su origen se remonta a enero de 1992, cuando el sitio “What’s new in ‘92” creado
por Tim Berners Lee, publica las novedades del proyecto World Wide Web. Pero
es hasta 1996 cuando el fenómeno de los blogs toma la senda de desarrollo que
conocemos en la actualidad. El termino weblog se atribuye a Jorn Barger, en 1997.
Un blog, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente
textos o artículos de uno o varios autores donde el más reciente aparece primero,
con un uso o temática en particular, siempre conservando el autor la libertad de
dejar publicado lo que crea pertinente. Los visitantes pueden dejar comentarios.
El manejo para la creación y publicación de un blog es muy sencillo. Posee plantillas
de diseño preestablecidas, con lo cual
quienes publican sólo se preocupan
necesariamente del contenido. Posibilita la utilización de elementos multimediales,
tales como texto, imagen, audio y video.
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Al igual que un periódico, un blog es un sitio muy dinámico; es continuamente
actualizado, su extensión depende de la acumulación de artículos, comentarios y
otros contenidos. Junto con ello, el desarrollo del blog permite crear espacios de
interacción con otros autores de blogs, que comparten intereses comunes; formando
con ello, una comunidad [11].
Facilita el contacto con los lectores, pues presenta la función de recepción de
comentarios; con lo cual se facilita el dialogo y la retroalimentación. Posibilita la
utilización de enlaces, registro y conteo de visitas. Posibilita el almacenamiento
de todo el material publicado, su ubicación en la web a través de buscadores y la
detección automática de referencias.
Los artículos publicados se muestran en la parte superior para que las personas que
visitan el sitio sepan cuál es la información más reciente.
Existe plena libertad editorial sobre los contenidos publicados. Ello debido a la casi
nula regulación legal sobre la Web.
Presenta medios para sindicar el blog. Esto signiﬁca que es posible leerlos mediante
un programa que puede contener datos procedentes de muchos medios diferentes.
En su gran mayoría no posee costo de mantención ni de publicación. Adicionalmente,
se han desarrollado mecanismos de generación de ingresos por concepto
publicitario.
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WordPress o de Movable Type. Este software es una variante de las herramientas
llamadas Sistemas de Gestión de Contenido (CMS), y muchos son gratuitos.
Las herramientas que proporcionan alojamiento gratuito asignan al usuario una
dirección web (por ejemplo, en el caso de Blogger, la dirección asignada termina
en “blogspot.com”), y proveen al editor del blog de una interfaz, a través de la cual
puede añadir y editar contenido.
Estructura

La unidad básica de un blog es el post. También denominado artículo o anotación.
El Post está compuesto por:
• Fecha
• Titulo
• Contenido
• Autor
• Comentario

He r r a m i e n t a s p a r a c r e a c i ó n d e b l o g s

Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten, muchas de
ellas gratuitamente, sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, administrar
todo el blog. Es posible coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los
comentarios de los lectores, etc., de una forma casi tan sencilla como administrar
el correo electrónico[12].
La publicación de blogs, supone derribar la barrera tecnológica que anteriormente
solía separar al navegante del diseñador de sitios web[13].
Actualmente su modo de uso se ha simpliﬁcado a tal punto que casi cualquier
usuario es capaz de crear y administrar un blog. De manera constante los diversos
proveedores del servicio de publicación, actualizan las herramientas de edición o
administración de los recursos del blog, respondiendo con ello, a las necesidades e
inquietudes de los miles de usuarios.
Las herramientas de mantenimiento de blogs se clasiﬁcan, principalmente, en dos
tipos:
• Los de alojamiento gratuito y online: como Windows Live Spaces, Blogger y
LiveJournal.
• Las dependientes de un software instalado en un servidor, como es el caso de
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FIGURA 3: IMAGEN DE UN POST [14]
La fecha determina la ubicación del post dentro del blog. Si es el más reciente, será
el primero que aparecerá. El poseer fecha permite ordenar por semana, día y año
todas las anotaciones.
El título permite determinar globalmente previamente el contenido del post. El
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título permite que los sitios buscadores registren al blog es su memoria, y quede
más fácil de acceder a los motores de búsqueda.
El contenido puede graﬁcarse a través de:
• Texto
• Imagen
• Audio
• Video
El autor del post puede consignar su nombre, o en su defecto un nick o apodo.
El comentario es una de las mayores potencialidades de los blogs. Permite crear
un nexo entre el autor y sus posibles lectores; creando un canal de comunicación y
retroalimentación.
Es el autor quien puede determinar qué tipo de lector posee la autorización de dejar
comentarios en su blog. Ello debido a que algunos sitios que proveen el servicio de
publicación de blog, permiten habilitar sólo a quienes están registrados en el mismo
sitio para dejar mensajes. También existe la opción de habilitar a todos los lectores,
permitiéndoles dejar un comentario. Estas restricciones surgen por el aumento de
publicidad no deseada en estos espacios de comunicación.
Tipos de blog

De acuerdo al uso mayoritario de cierto medios (texto, imagen, audio, video), el
blog asume una estructura y dinámica especial.
Los tipos de blog son:
• Blog: Es el tradicional tipo de publicación; incluye la opción de utilizar diversos
recursos multimediales. Tiene mucha importancia el uso de listados de enlaces.
• Videoblog: Esta modalidad prioriza la utilización de videos, alojados en la Web.
Con el crecimiento y difusión de sitios de alojamiento gratuito de videos, tales
como YouTube[15], se ha facilitado y masiﬁcado el uso de este tipo de medio.
• Podcast: Con la utilización de archivos de audio, especialmente bajo formato
mp3; este tipo de blog permite la creación de verdaderas emisoras de radios
personales.
• Fotolog: Es el tipo de blog que más usuarios han comenzado a utilizar
periódicamente. Las fotografías son el soporte principal de este tipo de blog,
junto con la sección de comentarios. Dentro de los adolescentes es muy difundido
el uso de los fotolog.
• Moblog: Con la masiﬁcación de los aparatos móviles de telefonía, con soporte de
Internet y fotográﬁco, los blogs para celulares se han masiﬁcado.
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Au g e d e l fe n ó m e n o b l o g

Desde el lanzamiento de Blogger [16] en 1999, los blogs han cambiado la naturaleza
de la Web; han facilitado la difusión de ideas, la comunicación, inﬂuido en la
política, han revolucionado el periodismo. Conjuntamente, lentamente han llegado
a las aulas.
Existen en la actualidad millones de blogs con diferentes diseños, formatos,
contenidos y tamaños. El conjunto de blogs existentes, constituyen la llamada
blogosfera. El crecimiento de la blogosfera sigue una tendencia claramente
exponencial, duplicándose cada 5-6 meses.[17].
David Sifrys[18], uno de los creadores del sitio Technorati[19], portal dedicado a
mantener un detallado registro del estado de la blogosfera, publica “El estado de la
blogósfera“, donde presenta las estadísticas de technorati a Octubre del 2006. Según
este sitio muy respetado y altos estándares de conﬁabilidad, existen 57 millones de
blogs. Cerca de 100,000 nuevos blogs son creados cada día.
La globalización de la blogosfera continúa. El inglés y el castellano son los idiomas
universales de la blogósfera, frente a los otros dos idiomas dominantes, el japonés y
el chino, que parecen estar localizados regionalmente.
L O S B L O G S C O MO H E R R A M I E N TA DE C ON ST RUC C IÓN
S O C I A L DE L C ONO C I M I E N T O

Los blogs paulatinamente han comenzado a ser utilizados por los docentes como
parte de su amplia variedad de herramientas que apoyan su quehacer pedagógico.
La masiﬁcación del uso de este tipo de publicación se ha visto facilitada por:
• El mayor acceso a computadores con conexión a Internet en losestablecimientos.
• Por la progresiva simpliﬁcación de los mecanismos de creación y publicación de
blogs.
• Por la existencia de proveedores de blogs en diversos idiomas, por ejemplo en
español.
• Por el mayor espacios de alojamiento otorgado a los blogs.
• Por la existencia de numerosa información en la Web a través de tutoriales,
manuales, que han apoyado el aprendizaje sobre los blogs, dirigida a quienes no
han podido recibir capacitación presencial.
Todo lo anterior, ha permitido conﬁgurar un escenario auspicioso en la utilización
de los blogs, dentro del contexto escolar, acorde a los lineamientos de la integración
curricular de las TICs. Los blog no garantizan una mayor eﬁciencia educativa por
su mera utilización [20].
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De las experiencias desarrolladas por parte de docentes y aprendices, a nivel
nacional e internacional, es posible distinguir diversos usos de blogs. Pese a no
existir una clasiﬁcación que genere un consenso entre quienes han estudiado el
tema, es posible desarrollar una clasiﬁcación de los principales usos de blogs.
En este punto, este artículo encuentra coincidencias con la clasiﬁcación desarrollada
por García Manzano [21]; De acuerdo al uso de los blogs en el contexto educativo,
existen:
• Blog de gestión de recursos didácticos: Es el tipo de blog más empleado en tareas
docentes. El profesor propone, como complemento a la clase presencial, una serie
de actividades que el alumno deberá desarrollar empleando los recursos de la
bitácora[22] .
• Blogs colectivo de profesores: son blogs comunitarios de grupos de docentes que
comparten experiencias educativas, estrategias y recursos.
• Blogs colectivo de alumnos: Se presentan experiencias colaborativas del alumnado
centradas en temas o tareas que se desarrollan siguiendo varias líneas de trabajo.
• Diarios de clase o tutoría: En los que se detalla de manera cronológica la evolución
de un grupo de alumnos, el grado de consecución de los objetivos establecidos en
el currículo y cuestiones metodológicas.
• Cuadernos de trabajo individual: Son páginas dinámicas de autor. En el ámbito
escolar sustituyen al cuaderno de clase, proporcionando el aliciente de poder ser
visitadas en Internet y enriquecidas con las aportaciones de otros estudiantes y
profesores.
Dentro de las iniciativas de uso de blog la experiencia de Trey Martindale[23]
y David Wiley[24] merece ser destacada. Ambos docentes universitarios han
fortalecido su trabajo, en el área de la docencia e investigación, apoyados en el
uso del blog; este medio les permitió construir un espacio de colaboración con
aprendices y colegas de otras instituciones universitarias.
Estos docentes han usado el blog como una herramienta de gestión de recursos
didácticos, apoyando sus clases y las actividades desarrolladas por sus diversos
aprendices. Las características de este tipo de publicación, permitió un alto nivel
de participación y aceptación de parte de sus aprendices, en desmedro de otros
formatos tales como el foro.
Los aportes y opiniones de sus aprendices, a lo largo del curso, aumentaron
considerablemente de calidad; la experiencia demostró que el conjunto de
participantes, tanto docentes como aprendices, son responsables del buen desarrollo
de esta instancia educativa, evidenciando un ejemplo de construcción social del
conocimiento. Sus publicaciones[25] sobre los blogs en el contexto universitario y
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escolar, son una contribución para clariﬁcar los aportes de los blogs.
A P ORT E DE L O S B L O G S

Los aprendices son parte de la generación de Internet. Han nacido en una sociedad
que ha visto masiﬁcarse en los hogares y en los trabajos una gran variedad de
dispositivos tecnológicos que hacen posible el acceso a las grandes autopistas de
la información. Las consolas de juego, los teléfonos móviles y los computadores
personales, forman parte del paisaje cotidiano de estos adolescentes, conformando
un contexto del que les resulta casi imposible sustraerse[26].
Efectivamente, el uso de las TICs en contextos educativos puede ofrecer herramientas
didácticas más atractivas y próximas a los aprendices. Conjuntamente, permite
reforzar el interés y grado de motivación en determinados contenido del currículo.
Sin embargo, no basta con la motivación e interés; no resulta suﬁciente para
aumentar de manera signiﬁcativa la calidad del sistema educativo.
El blog en educación, se puede transformar en una herramienta poderosa; el docente
requiere de manejar su estructura y funcionalidades, a ﬁn de crear espacios de
construcción social del conocimiento. Este proceso no es automático, no viene
incluida en la plantilla de diseño. Requiere de un trabajo, del docente y de los
aprendices, determinado por los principios del trabajo colaborativo.
Según Campá, el blog usado con principios constructivista y colaborativos genera
que “…en la sociedad del conocimiento el trabajo individual sigue existiendo pero de
una manera marginal y con tendencia a desaparecer, ya que ahora nos encontramos
con grupos institucionalizados, compuestos por especialistas que trabajan para
conseguir un objetivo común, y en la que cada miembro hace una aportación sin
la cual no habría resultados. Pero ninguno de ellos por sí solo puede producir estos
resultados. Por tanto, es fundamental que los estudiantes se preparen y aprendan
para trabajar en grupo y alcanzar acuerdos por consenso” [27].
Para Ferdig y Trammell el uso de blog en educación presenta cuatro ventajas: la
utilización de los blogs permite a los estudiantes convertirse en expertos en la
materia, aumenta el interés de los aprendices, ofrece a los estudiantes espacios de
participación, y proporciona oportunidades para la diversidad de ideas dentro y
fuera del aula [28].
El post publicado por el docente, por el aprendiz o por un conjunto de estos, al
ser alojado en un blog es sujeto de cambios, de divergencias, de consensos, de
correcciones, de reinvención. El docente y el aprendiz modiﬁcan la relación
tradicional, dando paso a nuevos roles, intercambiando funciones.
El modelo constructivista trata de destacar más el cómo enseñar que el qué enseñar.
El papel activo del aprendiz resulta central en la construcción de su hacer y su
aprender.
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Como lo señala Gacitúa[29] :”Que el conocimiento humano sea un proceso social no
es nada nuevo, siempre ha sido así. Sin embargo, las tecnologías de la información
y la comunicación han dado en las últimas décadas un impulso sin precedentes a
este proceso”. Conjuntamente, este autor habla de gestionar el conocimiento en
red, elemento constitutivo del fenómeno blog, indispensable para la construcción
social del conocimiento.
La situación actual de la Web, encaminada a consolidar la base de la llamada Web
2.0, ha de permitir de manejar numerosos componentes que fortalecerán la opción
del blog como una herramienta de construcción social del conocimiento.
Según el trabajo de Educared, el uso del “blog motivó actitudes de más actividad y
compromiso, predispuso a los estudiantes a correr el riesgo de tomar la palabra y
exponerse en las publicaciones, respetarse y respetar el trabajo de otros[30]”.
El hecho de saberse observado y ser susceptible de crítica genera una mayor calidad
de los contenidos generados; implica una aportación de contenidos originales, de
ideas novedosas que se someten al escrutinio de la comunidad, estimulando en
el autor del blog actitudes de autocontrol, rigor, veracidad y colaboración entre
iguales.
Su particular sistema de datación (cronología en orden inverso de artículos y
comentarios) permite contemplar con precisión la evolución de la construcción del
conocimiento.
De este modo, dentro de la variedad de aportes que generan los blogs al quehacer
educativo y al proceso de aprendizajes, cabe resaltar que en la utilización de este
tipo de herramienta, su contribución radica más en la gestión de procesos que en
la elaboración de contenidos. Este elemento, es la base para permitir que el blog, se
transforme un una herramienta de construcción social del conocimiento.
Proyecciones

El uso efectivo de la tecnología, con verdadero potencial educativo, queda sujeto a la
correcta elección y uso de las herramientas web que mejor satisfagan los postulados
generales del modelo constructivista. En este sentido, los blogs pueden constituirse
como un buen instrumento didáctico. Los blogs, poseen un gran potencial como
herramienta en el ámbito de la enseñanza; se adaptan a cualquier disciplina, nivel
educativo y metodología docente .
Internet ha experimentado grandes cambios, entre los que destaca el protagonismo
asumido por los usuarios y la hegemonía a los contenidos sobre el diseño,
proporcionando herramientas de desarrollo sencillas y ﬂexibles que posibilitan un
verdadero despegue de proyectos colaborativos.
El desarrollo de la Web, y de un conjunto de condiciones asociadas al fenómeno blog,
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permite señalar la existencia de auspiciosas condiciones, respecto al fortalecimiento
del blog como herramienta de construcción social de conocimiento, estas son[31]:
• Existencia de sistemas de sindicación de contenidos (RSS) que permiten, mediante
lectores de noticias, conocer las modiﬁcaciones y nuevas incorporaciones de
contenidos de cualquier sitio web.
• Dispositivos sencillos para el desarrollo de aplicaciones personalizadas, soportados
por proveedores de servicios, en muchos casos gratuitos.
• Sistemas de mezcla, captura, manipulación y difusión de contenidos multimedia
en diferentes formatos.
• Los usuarios toman el control; deciden cuando publicar y cómo hacerlo. La
relevancia de la información está determinada por los propios destinatarios de la
misma.
• Construcción de auténticas comunidades sociales.
• Separación de los elementos estructurales y de diseño de los contenidos que se
desean propagar por la red.
• Los blogs son versiones sencillas de gestores de contenidos (CMS) que permiten
a los internautas poco experimentados la creación de webs de cierta calidad,
eludiendo por completo los tediosos procesos de diseño y programación.
A su vez, el formato blog presenta ventajas respecto a una página web tradicional
realizada en lenguaje HTML[32]:
• Facilidad de uso y versatilidad: No se requieren conocimientos de diseño web para
publicar contenidos, ya que casi todas las plataformas disponen de un sencillo
editor de textos y un sistema de administración transparente.
• Eﬁciente manejador de contenidos: Las aportaciones de los usuarios aparecen
fechadas y ﬁrmadas. Ellas siguen un orden cronológico inverso. Cada artículo
publicado genera un enlace permanente (permalink) que facilita su localización
con buscadores y su vinculación desde cualquier sitio web.
• Interactividad: Los comentarios de los lectores quedan anexados a cada artículo
por orden cronológico, facilitando de este modo el seguimiento de la secuencia
conversacional.
• Gestión de enlaces: Todo blog dispone de una sección ﬁja, denominada blogroll,
en la que el autor suele incluir una lista de bitácoras aﬁnes.
• Sindicación: Posibilidad de asociar el contenido de otros blogs al nuestro y
viceversa, generando una auténtica red virtual de noticias.
• Elementos multimedia: Además de texto e hipervínculos, la mayor parte de los
sitios que ofrecen el servicio de publicación de blog, permiten incorporar ﬁcheros
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de sonido, galerías de imágenes, videoclips, dando lugar a la constitución de un
espacio multimedial.

CONC LUSIÓN
La sociedad del conocimiento garantiza un escenario futuro de continuos y acelerados
cambios. Y todos debemos estar preparados para ello; la tarea permanente de los
docentes debe ser continuar trabajando a favor de los aprendices.
Este desafío ha de involucrar el uso de todos los elementos innovadores de la
sociedad actual. Las TICs han modiﬁcado la forma como nos relacionamos en el
hogar, en nuestros trabajos, en la escuela, en la vida cívica, etc.
Respecto al uso de los blogs en el aula, es necesario precisar que los blogs son un
fenómeno a nivel mundial. Su uso se ha masiﬁcado en diversas áreas, encontrando
en la educación un espacio propicio para contribuir al desarrollo del quehacer
pedagógico.
Sus potencialidades deben ponerse al servicio del contexto educativo. El artículo
reconoce que es un fenómeno en continuo desarrollo, amplia sus manifestaciones
y que otorga al docente de una herramienta que le permite construir, de acuerdo a
los requerimientos de la sociedad del conocimiento. Las cifras, servicios y otras
consideraciones acerca del uso de blogs en general están en continua adecuación.
Los blogs son medios que permiten al docente disponer de un recurso multimedial,
puesto al servicio de sus aplicaciones metodológicas. El blogs se han transformado
en una potente herramienta de construcción del conocimiento; un potencial
que requiere de docentes dispuestos a intercambiar roles con sus aprendices,
incorporando un uso con sentido de las TICs.
La tecnología no es un ﬁn, en sólo un medio. Hoy son los blogs, los Wiki, Second
Life, YouTube los elementos que más seguidores, detractores, discusión y atención
generan. No cabe duda, de que en 2 años más estaremos hablando de nuevos desafíos
y de nuevas innovaciones.
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A B ST R AC T
In this paper the authors present a proposal to technological literacy based on
Blended Learning (B-Learning) for the subject New Technologies as a part of the
Education career majoring in Foreign Languages which belongs to Universidad
de Los Andes (ULA), Trujillo, Venezuela. This proposal pretends to introduce a
modality that mixes face-to-face classes, live e-learning, and self-paced learning.
The main purpose is to provide the technological tools to the educational students
so they not only have access to information in this digital world but also use them
in their professional ﬁeld.

R E SU M E N
En este artículo los autores plantean una propuesta de alfabetización tecnológica a
través de un sistema de aprendizaje basado en la modalidad del Blended Learning
(B-Learning) en la asignatura Nuevas Tecnologías, perteneciente a la carrera de
Educación mención Lenguas Extranjeras de la Universidad de los Andes (ULA),
Trujillo, Venezuela. Esta propuesta surge como una iniciativa que pretende usar un
sistema que combina la enseñanza presencial con un entorno on-line de aprendizaje,
proporcionando instrumentos tecnológicos que le permitan al estudiante de
educación no solo incorporarlos a este mundo globalizado de la información sino
también utilizar estas herramientas para que sean aplicadas en su desempeño
profesional.

Pernia, J., Rodriguez, L., Viloria, N. (2007). Alfabetización Tecnológica: Propuesta a través del bLearning en la carrera de Educación. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa,
Volumen 3, pp. 71-85, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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I N T RODUCC IÓN
Nuestra sociedad, o “Aldea Global” como la caliﬁcó McLuhan, está inmersa en
un proceso de globalización caracterizado por la desaparición de las fronteras
sociopolíticas, económicas y culturales donde las personas tienen la posibilidad de
acceder en forma instantánea a un gran ﬂujo de información. En esta nueva realidad
las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han transformado no
solo la forma de comunicación sino la forma de acceder a la comunicación.
El acceso a la información se da mediante una gran autopista virtual conocida
como la WWW (World Wide Web) o simplemente la web o red. La web usa Internet
como un medio de transmisión. En Internet el usuario cuenta con numerosos
servicios: “acceso directo a otras máquinas, transferencia de archivos (FTP), correo
electrónico, los boletines electrónicos, las conversaciones en líneas (chats, video
conferencia y mensajería instantánea” [13]. Además, en la web el usuario hace uso
de una serie de herramientas que le permiten navegar por el sistema para accesar,
procesar, almacenar e intercambiar información.
En vista que las TIC están en constante desarrollo, se hace necesario una reeducación
de las personas en nuestra sociedad para que puedan aprender cómo acceder a esa
información. Al respecto González [5] señala “ lo novedoso no son los recursos,
sino que son los nuevos planteamientos en el acceso y tratamiento de todo tipo de
información.”.
En las últimas décadas, el proceso educativo ha sostenido una relación nada sencilla
con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC). Sin embargo, éstas
desempeñan un papel central en las actividades realizadas por todos los actores
educativos, buscando responder a las interrogantes que traen las TIC. Al mismo
tiempo, la educación propone nuevas formas y nociones de alfabetización que abren
las múltiples escrituras que hoy conforman el mundo audiovisual e informático.
Durante muchos años a nivel mundial, al proceso educativo se le ha exigido mayor
modernización, para un replanteamiento de los paradigmas educativos en cuanto
a no sólo la forma de aprender de una manera diferente sino a la necesidad de
una formación permanente que brinde nuevas orientaciones tecnológicas de la
información y comunicación.
La utilización de las TIC en educación supone cambios en los roles tradicionales
de profesor y alumnos, e incluso, cambios en las instituciones de enseñanza, ya
sean presenciales o a distancia, las cuales tendrán que reajustar sus sistemas de
distribución y comunicación de conocimientos. Al respecto, González [6] señala

72

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: PROPUESTA A TRAVÉS
DEL B-LEARNING EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN.
“las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) parecen haberse
convertido en mediadores de los procesos de enseñanza y aprendizaje, sintiéndose
más cómodas en procesos semipresenciales o virtuales. Originando, nuevas
modalidades de formación que permiten utilizar las potencialidades de las redes
para acercar la formación a los usuarios potenciales”
El uso de las TIC en educación complementa y enriquece las posibilidades de la
relación directa entre los protagonistas del hecho educativo, contribuyendo a elevar
la calidad del aprendizaje, ya que la misma va a depender de la interacción entre el
alumno y otros alumnos, o el alumno y su tutor, sea este personal o mediático.
Cabero [3] aﬁrma que la sociedad de la información está potenciando el aprendizaje
a lo largo de toda la vida y no en determinado período cronológico, posibilitando
romper las barreras espacio-temporales de cualquier nivel de enseñanza. La
universidad, en particular, como parte integrante del sistema educativo, debe
“preparar a sus ciudadanos para actuar en esta sociedad donde el acceso a la
información y la toma de decisiones se convierten en elementos distintivos de la
educación de calidad” [2].
El uso de las TIC en la educación requiere, según Salinas [9] “introducir en la
enseñanza universitaria otro estilo caracterizado por potenciar en los alumnos
el aprender a aprender, el aplicar el aprendizaje al mundo real, y aquí, por su
adaptabilidad y modularidad encaja perfectamente la hipermedia”, así como de un
docente que no solo se adapte a los nuevos cambios, sino que sea un agente crítico e
innovador del proceso educativo, lo cual implica que deberá poseer un nuevo perﬁl.
Al respecto Cebrián (1997) citado por Perdomo (2006 p.9) señala que los docentes
deben poseer [ 7 ]:
• Conocimiento sobre los procesos de comunicación y signiﬁcado de los contenidos
que generan las TIC así como un consumo equilibrado de los mensajes.
• Conocimiento sobre las nuevas formas de trabajar con las tecnologías en las
distintas disciplinas y áreas.
• Conocimientos organizativos y didácticos sobre el uso de las TIC en la planiﬁcación
del aula y la institución
• Conocimiento teórico-práctico para analizar, comprender y tomar decisiones los
procesos de enseñanza-aprendizaje con TIC. El nuevo docente debe ser capaz de
tener criterios válidos para la selección de materiales y conocimientos técnicos
suﬁcientes que permitan rehacer y estructurar los materiales existentes en el
mercado y adaptarlos a sus necesidades.
Del mismo modo, “la formación de los maestros para la comprensión y uso de las
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TIC es un asunto urgente por la mediatización del mundo”.[11] Esta alfabetización
tecnológica no solo incluye proporcionar a los futuros docentes los instrumentos
tecnológicos básicos, sino lograr despertar en ellos la capacidad para integrar estas
herramientas creativamente en su práctica docente como parte de una innovación
educativa. “ Al abordar la aplicación de las TIC en la formación debe considerarse,
sin duda, la educación para el empleo (la sociedad necesitará fuerza de trabajo
versátil, capaz de responder a las necesidades de una economía y una sociedad
vertiginosamente cambiantes), pero también la educación para la vida (o lo que es
lo mismo, aprender a cómo vivir en el siglo XXI, entender el mundo y entenderse
uno mismo), la educación para el mundo (preparar para hacer frente al impacto de
la ciencia y la tecnología en la sociedad), la educación para el autodesarrollo y la
educación para el ocio”. [11]

BL E N DE D L E A R N I NG : U NA MODA L I DA D
I N T EGR A D OR A
El Blended Learning, también conocido como B-Learning, es una modalidad que
combina formación presencial con formación no presencial (actividades on-line). El
B-Learning ha recibido muchas denominaciones, tal como lo señala Bartolomé [2]
en su artículo. Así tenemos, Salinas (1999) lo describió como educación ﬂexible;
Pascual, (2003) formación mixta, aprendizaje mixto o aprendizaje mezclado;
(Bartolomé 2001; Leão y Bartolomé 2003) enseñanza semipresencial; también
tenemos que en la literatura anglosajona se destaca el término hybrid model (citado
por Marsh, 2003).
El B-Learning se puede usar como un sistema asíncrono (en tiempo diferido) donde
los alumnos pueden trabajar con materiales en diferentes formatos: multimedia
accesible desde la red, CD-ROM, materiales impresos los cuales pueden ser
diseñados por el profesor de la asignatura.
Como sistema síncrono, en tiempo real, las actividades de aprendizaje requieren de
la presencia continua del profesor y alumnos en un determinado momento, y se dan
de forma presencial aunque también puede incluirse la videoconferencia.
Muchas son las ventajas que pueden atribuírsele al B-Learning, aparte de ahorro en
los costos tanto para el estudiante como la institución. El estudiante se beneﬁcia del
abundante material disponible en la red debido a que el ciberespacio es considerado
espacio educativo, según Cabero citado por Bartolomé [2], el docente no coloca
materiales en internet, sino que aprovecha lo existente, es decir aprovecha todos
los recursos que ofrece la informática e Internet, “el docente diseña la enseñanza,
el aprendizaje es una actividad propia del alumno” Además, el estudiante tiene
acceso rápido al material didáctico las veinticuatro horas del día, los siete días de
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la semana, es decir, hay una ﬂexibilidad temporal así como de espacio. Al mismo
tiempo, la plataforma virtual le ofrece grandes posibilidades y recursos adicionales:
mensajería instantánea, foros, chats, etc.
Los roles de los actores participantes del proceso educativo cambian en la modalidad
de B-Learning. El papel del docente es diferente en B-Learning ya que pasa a
ser facilitador, orientador, tutor y mediador en el proceso, con un seguimiento y
evaluación continua del alumno y el estudiante por consiguiente, tendrá un papel
activo para que de esta manera se produzca el aprendizaje, siendo él el director de
su propio proceso formativo, de modo tal que con la información procesada pueda
integrar elementos aislados de una manera creativa.
Pero sobre todo esta modalidad tiene la ventaja de que al combinarse actividades
on-line con sesiones, clases presenciales o tutoria presencial sirve de apoyo al
estudiante por cuanto hay contacto humano directo, lo cual brinda además, un
sentido de pertenencia a un grupo y una motivación para continuar con su proceso
de aprendizaje. Según Bartolomé [2] “La clave para el cambio metodológico no
es para aprender mas (lo cual está ampliamente demostrado que no sucede) sino
aprender diferente”.
Otra justiﬁcación para el uso del B-Learning lo señala Pincas 2003 citado por [2]
quien “justiﬁca el Blended Learning” como una opción “suave” para introducir
las tecnologías de la información entre un cuerpo docente reacio: “las tecnologías
y especialmente las tecnologías de la información y la comunicación, han sido a
menudo aclamadas como un catalizador para el cambio, pero este cambio necesita
no ser radical. Se pueden incorporar algunas útiles TIC mediante formas fáciles
bien planeadas…”
En el B-Learning se agrupan como pares dicotómicas a combinar los siguientes
aspectos tal como lo señalan [1]:
• Presencialidad vs no presencialidad
• Centrado en la enseñanza y el profesor vs centrado en los alumnos y el
aprendizaje
• Transmisión de conocimientos vs. desarrollo de capacidades
• Cultura escrita vs. cultura audiovisual
• Uso de tecnologías (pizarrón, libro, etc) vs uso de nuevas tecnologías (video.
digital, Internet, computadoras, etc)

J UST I F ICAC IÓN DE L A PROPU E STA
Las TIC constituyen una verdadera revolución en los tiempos que corren,
dando lugar a lo que se ha dado en llamar sociedad de la información. Se trata
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fundamentalmente de tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las
telecomunicaciones, las cuales funcionan de manera interactiva e interconectadas,
posibilitando una nueva conﬁguración que amplía las posibilidades comunicativas
y rompe las barreras del espacio y el tiempo. Es así como para formar parte de
esta red de redes Venezuela en 1981 se convierte en uno de los países pioneros
en América Latina en la conexión a Internet, cuando comenzó el desarrollo de la
red Sistema Automatizado de Información Cientíﬁca y Tecnológica del Consejo
Nacional de Investigaciones Cientíﬁcas y Tecnológicas (CONICIT) [11].
Este interés por el uso de las TIC se expandió a varios sectores de la sociedad y
la universidad venezolana no ha estado ajena a los grandes cambios que se han
generado en esa área. Por esta razón, la Universidad de los Andes (ULA) realizó
esfuerzos para estar actualizada, es así como en 1985 se crea RedULA (la red de la
universidad) la cual por “la calidad de los servicios que ofrece, sus rápidos tiempos
de desarrollo y porque es la única que posee dos conexiones nacionales y una
internacional es considerada la red académica pionera del país” [11].
En 1997, se crea un programa de Estudios Interactivos a Distancia (EIDIS) en la
facultad de ingeniería con el propósito de aprovechar las potencialidades de las
nuevas tecnologías interactivas y las redes que posee la institución. Los programas
de Especialización y Maestría en Computación a Distancia son las primeras
experiencias del EIDIS. Este uso se expandió a tal punto que dio origen en 1999 a la
creación de la Coordinación General de Estudios Interactivos a Distancia (CEIDIS),
unidad encargada de promover e impulsar, asesorar y apoyar a las facultades de la
ULA en el diseño, creación y desarrollo de programas EIDIS para los niveles de
pregrado, postgrado y cursos de extensión [10].
En la actualidad, el CEIDIS cuenta con una serie de sistemas de gestión de
aprendizaje o LMS (Learning Management System) para los estudios interactivos a
distancia a través de Internet: la plataforma Edustance que utiliza como manejador
de base de datos Oracle, construído en lenguaje de programación Java, tiene un nivel
de diﬁcultad mediana; la plataforma Moodle que permite el uso de una variedad
de herramientas destinadas a mejorar notablemente la variedad de posibilidades
pedagógicas de interacción alumno-profesor y alumno-alumno, presenta un nivel
de diﬁcultad mediana y por último la plataforma Clarodine, la cual requiere
conocimientos básicos de computación por parte del profesor, los materiales
formación deben ser de mediana o baja complejidad (texto-imagen) [8].
En los últimos años el CEIDIS se encarga de formar a los profesores universitarios
de la ULA sede central Mérida y sus núcleos en los estados Táchira y Trujillo en
el uso de las TIC a ﬁn de que sean incorporadas a su labor docente. Esta propuesta
nace producto de uno de esos cursos.
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BL E N DE D L E A R N I NG Y A L FA BET I Z AC IÓN
T EC NOL Ó GICA: E J E M PL I F ICAC IÓN DE L A
PROPU E STA .
La siguiente propuesta nace de la reﬂexión y análisis del contexto para el cual se ha
decidido aplicar un curso bajo la modalidad de Blended learning. Se examinaron
los elementos que intervienen en el proceso de enseñanza-aprendizaje:
• Recursos institucionales: la institución cuenta con laboratorio de computación para
la enseñanza de lenguas extranjeras, acceso a Internet y a la plataforma Moodle,
cámara digital, VideoBeam, DVD, videos, televisores, y brinda la oportunidad a
los docentes formarse en el diseño de cursos interactivos a distancia a través del
CEIDIS.
• Estudiantes: cursantes de la carrera Educación mención Lenguas Extranjeras
(inglés-francés), con conocimientos básicos de hardware y software que
adquirieron al aprobar la asignatura Introducción a la Computación.
• La asignatura: Nuevas Tecnologías se dicta en el noveno semestre de la carrera,
cuenta con 3 unidades de créditos y cuatro horas semanales. Es una materia
eminentemente práctica donde se le brinda al los futuros docentes herramientas
del uso de TIC aplicada a la educación por lo tanto la adopción de la modalidad de
Blended learning es fundamental, oportuna y necesaria para la formación inicial
de los futuros educadores.
• Los facilitadores: profesores de planta con larga experiencia en educación
superior, con conocimiento en el uso de las TIC y curso de formación a distancia
del CEIDIS.
En la implementación de la propuesta bajo la modalidad Blended learning se
utilizará la plataforma Moodle para el estudio a distancia, la cual tiene una interfaz
de navegación sencilla, eﬁciente, segura e interactiva, apropiada en su totalidad
para las clases en línea y el aprendizaje presencial. Moodle brindar la oportunidad
de presentar la planiﬁcación del curso (objetivos, contenidos, actividades, recursos
y evaluación) permitiendo al alumno organizar su actividad de aprendizaje acorde
con su estilo de aprendizaje, lo cual conlleva a una educación más individualizada.
Además esta plataforma ofrece la posibilidad de añadir nuevos módulos de
actividades a los ya instalados.
En cuanto al curso, este servirá de base para la formación inicial relacionada con
el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación; ya que ayudará
a los futuros educadores en su inserción al entorno educativo donde desarrollará
su labor docente. El énfasis de esta propuesta estará centrado en el desarrollo de
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las competencias que se necesitan para la utilización de las TIC a ﬁn de conocer,
dominar e integrar los instrumentos tecnológicos en su quehacer educativo
permitiendo a su vez que sean parte de su formación continua.
La experiencia educativa se organiza didácticamente en transmisión de
conocimientos, uso de nuevas tecnologías, experimentación, trabajo en grupo,
intercambio de información y conocimiento.
El docente ejercerá un rol de orientador y mediador, además de tutor on-line
(ejerciendo tutoría a distancia) corrige ejercicios, aclara dudas, propone trabajos.

ETA PA S DE L DI SE ÑO DE L A PROPU E STA

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: PROPUESTA A TRAVÉS
DEL B-LEARNING EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN.
- Principal - Introducción - Objetivos - Estrategias -Plan de Curso - Contenidos - Evaluación - Bibliografía Objetivos Específicos:
•Sintetizar información sobre el impacto de las TIC en la educación para elaborar un
resumen y enviarlo como archivo adjunto al profesor.
•Usar Internet y los motores de búsqueda para seleccionar, clasiﬁcar y enviar información
al profesor.
•Identiﬁcar los componentes del software y hardware para conocer su funcionamiento.
•Usar el correo electrónico y los grupos de discusión en el proceso de enseñanza-aprendizaje
para intercambiar información con su profesor y compañeros.

En las siguientes líneas exponemos los aspectos esenciales que se siguieron para
la elaboración de la propuesta donde se integran la enseñanza-aprendizaje de
las herramientas tecnológicas mediante un modelo que integra las actividades
presenciales con actividades online (B-Learning). Hemos centrado esta propuesta
en cinco etapas esenciales:

•Practicar el uso de Word y PowerPoint para elaborar material relacionado con el proceso

•Objetivos
•Selección del Contenido
•Diseño de Actividades.
•Selección de Recursos.
•Evaluación

•Revisar material sobre B-learning, y e-learning sobre educación que existe en la red y

OB J ET I VO S

•Inscribirse en grupos y listas de discusión

La incorporación de las TIC a la educación requiere de estrategias formales,
de acciones coordinadas y de objetivos claramente deﬁnidos. El primer paso
es deﬁnir para qué enseñar, es decir, qué objetivo se persigue. En este curso el
objetivo general es la alfabetización tecnológica de los estudiantes, es decir las
adquisiciones de habilidades que le permitan al futuro docente interactuar con las
herramientas tecnológicas para que puedan usar la tecnología como apoyo al proceso
de enseñanza-aprendizaje, además de usarlas como medio para lograr acceder a la
gran masa de información.

•Preparar una presentación sobre un tema de su área de conocimiento usando PowerPoint.

de enseñanza-aprendizaje.
•Utilizar las herramientas oﬁmáticas para la elaboración de documentos de calidad en
contenido y presentación.
•Navegar por Internet y descubrir material bibliográﬁco online: periódicos, revistas,
journals, libros y bibliotecas virtuales relacionados con el uso de las TIC en educación.
elaborar semejanzas y diferencias entre ambos modelos.
•Ubicar universidades virtuales que ofrecen estudios relacionados con áreas educativas y
enviar la información al profesor.
•Abrir correo electrónico y enviar mensaje al profesor informando sobre su nueva dirección
electrónica.
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•Propiciar espacios para el trabajo colectivo y colaborativo en la construcción de
conocimiento.

FIGURA 1. OBJETIVOS DEL CURSO
S E L E C C IÓ N DE L C ON T E N I D O

El contenido del curso va a estar colgado en la web lo cual representa una ayuda
muy importante para los estudiantes ya que esto les permite organizar de manera
autónoma su aprendizaje, consultar en cualquier momento su plan de trabajo, saber
los contenidos a estudiar y planiﬁcar de antemano la búsqueda de información.
Siguiendo las consideraciones planteadas para la aplicación de un curso de
Blended learning [8] se determinó qué contenido va a ser presencial, on line, y de
autoaprendizaje.
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- Principal - Introducción - Objetivos - Estrategias -Plan de Curso - Contenidos - Evaluación - Bibliografía Antecedentes históricos y evolución de las TIC.

- Principal - Introducción - Objetivos - Estrategias -Plan de Curso - Contenidos - Evaluación - Bibliografía Actividad Presencial:

•Componentes de la computadora: Software y Hardware.
•Internet: Origen, Evolución y Uso.
•La importancia del material bibliográﬁco online en el proceso educativo.

•Crear dirección de correo electrónico y enviar mensaje al profesor informando

su

dirección electrónica.

•La existencia de bibliotecas virtuales que contribuyen a mantener actualizado al usuario.

•Elaborar texto usando Word, siguiendo las orientaciones del Instructor.

•Modalidades de aprendizaje B-learning y e-learning

•Seleccionar página Web y transformarla a Word.

•Uso de herramientas tecnológicas en el aula: correo electrónico, chats y grupos de

•Crear carpeta y archivar el texto creado en Word.

discusión.
•El uso de Word, PowerPoint y el Video Beam como herramientas para facilitar el proceso

Actividades a Distancia:

de enseñanza-aprendizaje.
•Navegar en la Red y seleccionar artículo sobre uso de las TIC en la educación.

FIGURA 2. CONTENIDO DEL CURSO

•Ubicar páginas y sitios Web que ofrecen material bibliográﬁco online para buscar material
relacionado con las TIC y la educación..

DI S E ÑO DE AC T I V I DA DE S

El cómo se aprende, estará representado por el uso de estrategias que el docente
utilizará a ﬁn de facilitar el aprendizaje. Las actividades estarán divididas en dos
grandes grupos: actividades a realizar en las sesiones presenciales y actividades a
realizar online.
En las sesiones presenciales, los estudiantes recibirán explicaciones por parte del
profesor en cuanto al uso de los recursos, presentarán proyectos a sus compañeros,
recibirán feedback tanto del profesor como de sus compañeros, entre otras. Las
actividades online estarán relacionadas con la búsqueda de información, creación
de carpetas, envío de correos electrónicos, participación en foros de discusión, etc.
Las actividades han sido seleccionadas de tal manera que el estudiante tenga parte
activa, beneﬁciando así diferentes estilos de aprendizaje.
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•Revisar bibliotecas y bases de datos virtuales para la búsqueda de información en su área
de trabajo.

FIGURA 3. ACTIVIDADES PRESENCIALES Y A DISTANCIA
S E L E C C IÓ N DE R E C U R S O S T E C NOL Ó G IC O S PA R A E L L O G RO DE
L O S O B J ET I VO S DE A PR E N DI Z A J E

En esta etapa se seleccionan los recursos tecnológicos mas adecuados para lograr cada
uno de los objetivos de aprendizaje. El correo electrónico, las listas de discusión y el
chat serán los canales de comunicación a utilizar entre los estudiantes y estudiantesprofesor. Mediante estos recursos se realizarán actividades como enviar correos
electrónicos al profesor y a sus compañeros, participar en la discusión de un tópico,
chatear con compañeros. Por lo tanto los estudiantes deben contar con el hardware
para la comunicación asincrónica en un espacio digital, comunicación mediada y en
tiempo no real, también en estas actividades a distancia se podrán utilizar recursos
auténticos tales como revistas, artículos, journal online, libros, blogs, videos. Para
las actividades presenciales se utilizará el laboratorio de idiomas. Los recursos
utilizados han sido agrupados adaptando una clasiﬁcación de Gisbert [4].
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- Principal - Introducción - Objetivos - Estrategias -Plan de Curso - Contenidos - Evaluación - Bibliografía -

Uso de los siguientes recursos:
Redes:
•Internet
•Motores de búsqueda
•E-mail
•Chat
•Foros
•Lista de discusión
Periféricos:
•CD Rom
•Cámara de video
•Escáner
•Video Beam
•DVD

un seguimiento mas personalizado y continuo de sus alumnos durante el período
del curso a ﬁn de constatar el grado de competencia logrado por el alumno en el
manejo de las TIC.
Dado que este curso es una materia práctica, la aplicación de evaluación continua
se hace necesaria tanto para la modalidad presencial como a distancia. El estudiante
deberá demostrar el nivel de competencia desarrollada a través de la participación
activa en la realización de diversas actividades tales como: creación de presentaciones
en Power Point, uso de motores de búsqueda para localizar información, elaboración
de resúmenes de las lecturas realizadas y su posterior envío al profesor a través de
e-mail, realización de glosario de términos tecnológicos, participación en grupos
de discusión etc.
- Principal - Introducción - Objetivos - Estrategias -Plan de Curso - Contenidos - Evaluación - Bibliografía -

Evaluación Presencial:

Oﬁmática:
•Procesador de texto: Word
•Base de datos: Guía Net
•Uso de programas gráﬁcos: PowerPoint
•Uso de editores de páginas Web
Uso de Materiales:
•CD
•DVD
•Diskette
•Pen Drive

•Estrategias de comunicación sincrónica
•Estrategias de comunicación asincrónica
•Estrategias para el trabajo colaborativo.
FIGURA 4. R ECURSOS

•Creación de correo electrónico y enviar mensaje al Instructor explicando
experiencia en motores de búsqueda.
•Inscripción en Foros y Listas de Discusión
•Registrarse en periódicos online.
•Presentación usando Power Point y Video Beam.
Evaluación Online:

Estrategias de Comunicación y Cooperación en el entorno tecnológico.

UTILIZADOS EN EL CURSO

E VA LUAC IÓN : C R I T E R I O S , PRO C E DI M I E N T O E I N ST RU M E N T O S

Tradicionalmente en la universidad y debido a la masiﬁcación de la educación, la
evaluación se limita a examinar los conocimientos adquiridos a través de pruebas
escritas (selección múltiple, falso y verdadero, análisis) y en algunas ocasiones
exámenes orales, sin embargo, la modalidad B-Learning permite al profesor hacer
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•Enviar resumen de artículo sobre las TIC y Educación.
•Participar en chats.
•Revisar páginas Web, seleccionar información, transformarla a Word y enviarla
como archivo adjunto al profesor.
•Revisar bibliotecas virtuales y enviar las direcciones electrónicas al profesor.
FIGURA 5. EJEMPLIFICACIÓN DE EVALUACIÓN

CONSI DE R AC ION E S F I NA L E S
No hay duda que el Blended learning ofrece la posibilidad al docente de ser altamente
creativo en el diseño de sus cursos, sin embargo esta modalidad requiere un cambio
de mentalidad en los actores que intervienen en el proceso educativo para adaptarse
a la nueva cultura de trabajo tecnológico inherentes a la educación del siglo XXI.
La alfabetización tecnológica mediante el uso de B-Learning supone un cambio
esencial en la metodología del docente universitario. Al mismo tiempo le permite

83

JOSÉ PERNÍA, LUCELIA RODRIGUEZ , NORMA VILORIA

a los profesores y estudiantes actualizarse y adaptarse a las nuevas necesidades
formativas.
Estamos conscientes que la adopción de esta modalidad supone un trabajo mas
laborioso para el docente, por cuanto una vez diseñado el curso, debe colgarlo en
la plataforma con todos los elementos que lo constituyen (objetivos, contenidos,
actividades, recursos y evaluación) para que los alumnos puedan accesar a la
información y tener una visión global acerca de cómo se realizará el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Asimismo, esta modalidad requiere un trabajo adicional que
exige tiempo y esfuerzo por parte del profesor, ya que debe evaluar las actividades
tanto presenciales como online, ejercer el rol tutor y facilitador del proceso.

ALFABETIZACIÓN TECNOLÓGICA: PROPUESTA A TRAVÉS
DEL B-LEARNING EN LA CARRERA DE EDUCACIÓN.
[11] Urribarrí, Raiza. (2003) Educación, Comunicación y TIC: Certezas, dudas y reﬂexiones
desde la investigación convivida. Departamento de Ciencias Pedagógicas. Universidad
de los Andes. Núcleo Universitario Rafael Rangel.
[12] Universidad de los Andes. http:// www.ceidis.ula.ve
[13] Veyrat, Pablo (2007) En la red está todo. Diario de los Andes. Trujillo, Venezuela. 4 de
agosto de 2007 s/p

R E F E R E NC I A S
[1]

Aiello, Martin y Willem, Cilia. El Blended Learning como práctica transformadora.
Consultado en 07/08/07. en http://sav.us.es/pixelbit/artículos/n23/n23art/art2302.htm

[2]

Bartolomé, Antonio. (2005) Blended Learning. Conceptos Básicos. Revista Electrónica
Educación a Distancia. Nro. 1 año 1 Abril-junio 2005. Consultado en /08/07 en http://
www.ulsa.edu.mx/~edudist/anuies/rev_anuies/enfoque.htm

[3]

Cabero Almenara, J. (1998) Corren nuevos tiempos para seguir pensando en viejos
proyectos. El papel de las nuevas tecnologías en el cambio y la innovación educativas:
sus posibilidades y limitaciones. En : Cebrián de la Serna y otros (1998) Recursos
Tecnológicos para los Procesos de Enseñanza y Aprendizaje. ICE/ Universidad de
Málaga.

[4]

Gisbert C., Mercè. (2002) El Nuevo Rol del Profesor en Entornos Tecnológicos. Revista
Acción Pedagógica. Vol.11 nro. 1 enero-junio 2002 p. 58-59

[5]

González S., Ángel. (2001). Tecnologías y Educación en el siglo XXI en revista Hacer y
Saber. Nro. 1 Año 2. Abril 2001. ULA Táchira. Vzla

[6]

González

S., Angel (2006). Elementos para la formación del profesorado en la

comunicación mediada por las TIC. Revista INFObit. Año 3 Nro. 14 Abril 2006.
Fundabit. Venezuela
[7]

Perdomo, A. y Tagliaferro, G. (2006) Directivos y Docentes: Agentes Fundamentales
para la Incorporación de las TIC. Revista Infobit. Año 3 nro.15 pp 8-9.

[8]

Pere Marquès, Graells. (1999) Sistemas de Teleformación: Características, Elementos,
Ventajas. Consultado el 07-08-07 en http://dewey.uab.es/paplicada/

[9]

Salinas, Jesús (s/f). Hipertexto e Hipermedia en la Enseñanza Universitaria.

[10] Sandia, Beatriz y Montilva C., Jonás. (2002) Los Estudios Interactivos a Distancia en la
Universidad de los Andes. Revista Acción Pedagógica. Vol.11 nro. 1 enero-junio 2002
pp. 40-47

84

85

COR@GEM: JANELAS ABERTAS PARA A INTERACAO ENTRE
PACIENTES HOSPITALIZADOS ATRAVÉS DAS TICS

COR@GEM: JANELAS ABERTAS PARA A INTERAÇAO
ENTRE PACIENTES HOSPITALIZADOS ATRAVÉS DAS TICS
ELIANE L.

DA

S I LVA L I Z A N D R A B R A S I L E . L U C I L A M . C O S T I S .

Universidade Federal
do Rio Grande
do Sul, Brasil

Universidade Federal
do Rio Grande
do Sul, Brasil

Universidade Federal
do Rio Grande
do Sul, Brasil

elian e _ m o ro @ y ah o o.
co m.b r

li z .e s t ab el @ gmail.co m

lu c ila. s ant aro s a @ ter r a.
co m.b r

A B ST R AC T
This article, upon a conclusion of a Research Project called “Cor@gem”, shows a
case based in two subjects from the Pediatric Nursery at the Hospital de Clínicas
in Porto Alegre-RS (HCPA). It has a scientiﬁc observation on that matter, however
one can conclude as being affective and emotional. It relates technological tools
appropriation among some patients affected by a severe cystic ﬁbrosis who are
hospitalized in the Pediatric Nursery at HCPA-RS. The project has been developed
based in the vygotskyan epistemology using a computer learning program which
leads to a connection between the two of them. The relevance of that work is
the opportunity given to the subjects to be an active, participative, creative and
interactive person being able to get back the direction of his own life, otherwise
having a passive and isolated attitude to the situation and condition of that severe
inﬁrmity.

R E SU MO
Este artigo apresenta um Estudo de Caso, com dois sujeitos, do Projeto de Pesquisa
Cor@gem que se realiza na Pediatria do Hospital de Clínicas de Porto Alegre-RS
(HCPA). Apresenta-se como um Projeto cientíﬁco, mas se caracteriza como um
projeto de afeto e de emoção. Relata a apropriação de tecnologias digitais com
doentes crônicos com Fibrose Cística (FC) hospitalizados na Pediatria do HCPARS. Desenvolve-se baseado na epistemologia vygotskyana, através da Informática
na Educação, que permite estabelecer um vínculo entre os sujeitos. A relevância
Da Silva, E., Brasil, L., Costi, L. (2007). COR@GEM: Janelas Abertas para a Interacao entre Pacientes
Hospitalizados através das TICs. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen
3, pp. 86-105, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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desse trabalho é a oportunidade de o sujeito se tornar ativo, participante, criativo e
interativo, ao invés de ser passivo pela situação e pela condição da doença crônica e
da situação de isolamento, através de Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
K E Y WOR D S

Computer Science in the Special Education. People with Educational Necessities
Special. Cystic Fibrosis.

I N T RODUÇÃO
A Informática na Educação, através dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem
(AVAs), permite estabelecer um vínculo entre os sujeitos, ao mesmo tempo em uma
situação em que o adolescente está afastado do mundo permite trazer o mundo,
abrindo janelas através das Tecnologias de Informação e de Comunicação (TICs).
O Projeto Cor@gem apresenta como cenário a Pediatria do Hospital de Clínicas
de Porto Alegre (HCPA)-RS e como atores principais crianças e adolescentes,
doentes crônicos com Fibrose Cística (FC) que passam longos dias de suas vidas em
isolamento hospitalar. Os personagens envolvidos no Projeto serão sensibilizados
não somente pelas ações, mas pelos resultados que eles podem apresentar. No
ambiente hospitalar o paciente não tem autonomia, submetido às determinações e
decisões que o tratamento exige. A relevância desse Projeto é a oportunidade de o
sujeito se tornar ativo, participante, criativo, ao invés de ser passivo pela situação e
pela condição da doença crônica e da situação de isolamento.
Através deste Projeto tornam-se signiﬁcativas as ações dos sujeitos que oportunizam
o exercício da autonomia, propiciam interações entre os mesmos e destes com
outras pessoas, através de AVAs e percebem que é possível superar os limites que
lhes são impostos pelo meio, utilizando as TICs, comunicando-se com o mundo e
re-signiﬁcando a vida.
Caracteriza-se como um Projeto de Pesquisa na área de Informática na Educação,
pioneiro no âmbito de hospitais públicos e de pacientes crônicos internados em
isolamentos e propicia construir pontes e elo entre o adolescente hospitalizado e as
tecnologias digitais como meio para a interação com outras pessoas, observando
que o computador é um instrumento de ligação, de interação, mas, sobretudo de
afeto entre as pessoas.

PE S S OA S COM N EC E S SI DA DE S E DUCAC IONA I S
E SPEC I A I S E A S P OL Í T ICA S PÚ BL ICA S NO BR A SI L
O direito à educação das PNEEs e a defesa da cidadania são ações recentes na
sociedade e recebem manifestações isoladas de indivíduos ou grupos. A história da
educação relata que até o Século XVIII, “as noções a respeito da deﬁciência eram
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basicamente ligadas ao misticismo e ocultismo, não havendo base cientíﬁca para o
desenvolvimento de noções realísticas”. [8, 16].
Os primeiros movimentos pelo atendimento aos deﬁcientes que reﬂetiram mudanças
nas atitudes dos grupos sociais, surgiram principalmente na Europa, se expandiram
para os Estados Unidos e Canadá e, posteriormente, no Brasil, onde a inclusão
da “educação de deﬁcientes”, da “educação dos excepcionais” ou da “educação
especial” na política educacional, iniciou no ﬁnal dos anos cinqüenta e início da
década de sessenta do Século XX.
Os doentes crônicos, considerados PNEEs, durante muitos anos foram alijados
da sociedade por preconceitos, desconhecimento e falta de informação sobre as
suas reais condições e seus direitos à saúde e à cidadania. Algumas organizações
em nível mundial se destacaram com relação às PNEEs e aos doentes crônicos,
como a Organização das Nações Unidas para a Educação a Ciência e a Cultura
(UNESCO), a Organização Mundial da Saúde (OMS), dentre outras. Da mesma
forma, algumas políticas públicas e governamentais incluíram em suas ações o
atendimento às PNEEs e elaboraram declarações e atos legislativos que visam a
cidadania, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida.
No âmbito do Brasil, a atenção às PNEEs surge mais declaradamente através
da Constituição Federal de 1988 que estabelece algumas garantias e direitos
assegurados a todos e apresenta alguns dispositivos especíﬁcos às PNEEs. Por
outro lado, o direito à saúde, deve ser garantido mediante políticas econômicas e
sociais que visem ao acesso universal e igualitário às ações e serviços, tanto para
a sua promoção, quanto para a sua proteção e recuperação. Assim, a qualidade
do cuidado em saúde está referida diretamente a uma concepção ampliada, em
que o atendimento às necessidades de moradia, trabalho e educação, entre outras,
assumem relevância para compor a atenção integral.
Na área educacional, a aprovação e vigor da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBEN) declara que o Poder Público, para garantir o cumprimento da
obrigatoriedade de ensino, criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis
de ensino, podendo organizar-se de diferentes formas para garantir o processo de
aprendizagem. Dentre as circunstâncias que exigem formas alternativas de acesso
e organização do ensino, estão aquelas que caracterizam a produção intelectual no
campo da educação especial que compreende a modalidade de educação da rede
regular de ensino, para alunos “portadores de necessidades especiais”. Embora a Lei
utilize esse termo, em todo o texto a opção foi o termo “pessoas com necessidades
educacionais especiais”, também utilizado pelas autoras neste artigo.
Os doentes crônicos são considerados “pessoas com deﬁciência”, por isso o
atendimento ao processo de reabilitação tem como objetivo permitir que a pessoa
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alcance o nível físico, mental ou social com qualidade. A criança e o adolescente
têm direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
proﬁssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária. É também assegurado o atendimento médico garantido
o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e
recuperação da saúde, bem como atendimento especializado aos “portadores de
deﬁciência”.
O tratamento de saúde, com relação à pessoa hospitalizada, não envolve apenas os
aspectos biológicos da tradicional assistência médica à enfermidade. A experiência
de adoecimento e hospitalização implica mudar rotinas; separar-se de familiares,
amigos e objetos signiﬁcativos; sujeitar-se a procedimentos invasivos e dolorosos
e, ainda, sofrer com a solidão e o medo da morte – uma realidade constante nos
hospitais. Esta atenção também diz respeito ao paradigma de inclusão e contribui
para com a humanização da assistência hospitalar. Por isso, o atendimento aos
pacientes hospitalizados, em idade escolar, deve propiciar condições materiais e
espaço físico adequado para o desenvolvimento das atividades de aprendizagem.
As PNEEs devem fazer parte dos projetos e das ações de políticas públicas de
instituições e órgãos governamentais com a proposta de cidadania, inclusão social,
informacional e digital que oportunizem o exercício da autonomia e propiciem
a interação entre sujeitos em ambientes informáticos, como vivência educativa,
terapêutica e social.
As crianças que desenvolvem enfermidades durante a infância necessitam, além
do atendimento médico e hospitalar, a atenção e o acompanhamento constante
dos pais e familiares, como terapêutica afetiva que auxilia no lenitivo da doença.
A hospitalização pode contribuir, para o desenvolvimento tanto somático quanto
psíquico, de crianças hospitalizadas que sejam privadas de laços afetivos. O
atendimento das necessidades básicas de alimentação e higiene, o recebimento de
atenção, afeto e carinho às crianças e adolescentes são elementos essenciais para
um bom desenvolvimento emocional, com mais saúde e maior qualidade de vida.
A internação hospitalar, para a grande maioria dos pacientes signiﬁca uma
experiência desagradável e “pode causar danos irreparáveis às crianças. Durante
a internação, elas apresentam diferentes reações e, às vezes, colocam situações
difíceis de serem manejadas, ﬁcam irritáveis e se tornam agressivas”. Muitas
vezes a doença é encarada como castigo e representa “a perda de controle do corpo
ou a punição por supostas culpas” e as crianças desenvolvem fobias, depressões
e hiperatividade. [11, 8, 59]. Veriﬁca-se a situação de vulnerabilidade da criança
hospitalizada, não só física, mas emocional que necessita de um “outro olhar” e
exige da sociedade civil generosidade e responsabilidade com ação de inclusão, ao
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invés de piedade, assistencialismo, negligência e apatia. “Deveríamos aprender
mais com essas crianças, com sua força de resistência e de vida”. [6].

F I BRO SE C Í ST ICA: U M A V I DA E N T R E A CA SA , A
E S COL A E O HO SPI TA L
Dentre as doenças crônicas que exigem constantes e longos internamentos
hospitalares para a terapêutica e uma melhor qualidade de vida encontra-se a FC.
Abreu e Silva et al (2001, p.131) deﬁne a FC ou mucoviscidose como “uma doença
genética de caráter autossômico recessivo com evolução fatal e que compromete o
funcionamento de praticamente todos os órgãos e sistemas do organismo através
da alteração da função das glândulas exócrinas”. Segundo estudos, os autores
calculam que cerca de 90% dos pacientes morrem devido à progressão da doença
pulmonar. Estudos realizados por Maróstica et al [7] conﬁrmam que a FC é a doença
autossômica recessiva mais comum na raça caucasiana. Em 1989 foi identiﬁcado o
gene responsável e desde então, foram descobertas mais de 150 mutações, das quais
a mais freqüente, na maioria das populações brancas, é a delta F508. No estudo
realizado, os autores avaliaram a incidência da mutação delta F508 em 169 recémnascidos brancos, através da coleta de sangue em cartões de triagem neonatal,
enviando o material aos Estados Unidos onde foram identiﬁcados 4 portadores. O
tamanho da amostra foi de 95%. Considerando-se uma prevalência de 60% desta
mutação nas crianças com FC nascidas em Porto Alegre e dados epidemiológicos,
os resultados estimam a incidência de 10 casos por ano em Porto Alegre-RS.
A FC é uma doença que não tem cura, causa fator de risco para morbidade e
mortalidade infantil, mas pode apresentar melhora signiﬁcativa com o diagnóstico
precoce e o tratamento sintomático. Em nosso país, estudos revelam que a sobrevida
mediana, após o nascimento, de uma corte de 111 pacientes diagnosticados entre
1970 e 1994 foi de 12,6 anos. “A baixa sobrevida em nosso país quando comparada
à de países desenvolvidos é muito preocupante e demonstra níveis que ocorriam
20 anos atrás nesses países”. [2, p.376]. Em estudo realizado pelo autor, alguns
fatores podem contribuir para essa constatação, tais como: a demora do diagnóstico
e o início do tratamento pelos pacientes em uma fase onde já ocorreu deterioração
pulmonar; peso e estatura abaixo do percentual; desnutrição causada pelo retardo
do tratamento; pouca quantidade de centros especializados no tratamento de
FC acarretando uma área e uma população muito grande para atendimento;
pior evolução nos pacientes ﬁbrocísticos com nível socioeconômico inferior. O
tratamento dos doentes crônicos com FC exige constantes encontros com equipe
multidisciplinar para a terapêutica e o tratamento, além de longos e freqüentes
períodos de internação hospitalar. Nesse período de hospitalização os pacientes
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devem permanecer em quartos restritos e o sentimento de solidão, de exclusão
e a dedicação integral ao tratamento ﬁsoterapêutico é constante e cansativo.Os
AVAs constituem a possibilidade de comunicação e de interação dos sujeitos em
isolamento hospitalar.

PRO J ETO COR @ GE M : JA N E L A S A BE RTA S AT R AV É S
D O S A M BI E N T E S V I RT UA I S DE A PR E N DI Z AGE M
Na Pediatria do HCPA-RS, dentre outras atividades, realiza-se, há mais de dez
anos, o Projeto de Extensão: Era Uma Vez...: a Visita da Fantasia com narrativas
de histórias para crianças e adolescentes hospitalizados, executado pelo Núcleo da
Hora do Conto (NUHC) do Departamento de Ciências da Informação (DCI) da
FABICO/UFRGS. As atividades envolvem também os pacientes internados nos
quartos restritos, em isolamento, destacando-se os transplantados e os pacientes
com FC.
Do Projeto de Extensão se originou o Projeto de Pesquisa Cor@gem a partir das
narrativas realizadas pelos mediadores de leitura no HCPA-RS. O projeto desenvolvese na observação e veriﬁcação de como ocorre o processo de aprendizagem e da
interação em AVAs de adolescentes com FC internados em isolamento hospitalar.
A palavra “coragem” signiﬁca “agir com o coração”, por isso, este Projeto é permeado
de afeto e sensibilidade e se caracteriza como uma pesquisa qualitativa baseada em
estudo de caso e desenvolve-se em uma situação e em um ambiente natural como
fonte direta de dados: os quartos em restrição da Pediatria do HCPA-RS.. Dentre os
objetivos, podem-se destacar: propiciar espaços que oportunizem a aprendizagem
de adolescentes hospitalizados em isolamento hospitalar e a interação em AVAs;
observar e acompanhar o processo de aprendizagem e interação de adolescentes
com FC, hospitalizados em isolamento, através dos AVAs; avaliar o processo de
aprendizagem e de interação de sujeitos com FC, em AVAs, nos ambientes de
isolamento hospitalar.
A análise sistemática se baseou nos dados coletados que foram interpretados
segundo a teoria vygotskyana. A organização e a sistematização do relatório de
pesquisa procuraram responder às questões da investigação proposta. A unidade de
análise para este estudo foi o processo de aprendizagem e da interação em AVAs
de adolescentes com FC internados em isolamento hospitalar e a apropriação e
internalização no aspecto de caráter educacional, a categoria dimensão social que
focaliza o processo de interação entre os sujeitos e a categoria sócio-afetiva/saúde
no âmbito da melhoria da qualidade de vida, lenitivo de dor e de solidão no período
de internamento hospitalar.
A Pesquisa foi aprovada pelo Grupo de Pesquisa de Pós-Graduação (GPPG) do HCPA-
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RS e foi criado o Núcleo da Redespecial- Brasil, Organização Não-Governamental
no HCPA, com o apoio tecnológico para a execução das ações previstas. O Núcleo
é coordenado pela Prof ª Lucila M. Costi Santarosa do Núcleo de Informática na
Educação Especial (NIEE), Faculdade de Educação (FACED) da UFRGS.
Os sujeitos da Pesquisa são quatro adolescentes sendo três do sexo feminino
(DV, DK e NL) e um do sexo masculino (DS), internados em quartos restritos do
HCPA-RS e seguem uma rigorosa prescrição quanto à higienização hospitalar para
evitar o contágio e a proliferação de bactérias. Deve-se ter cuidados em relação
aos equipamentos tecnológicos, que devem ser protegidos e/ou esterilizados por
ocasião do seu uso. O uso de notebooks, webcans, microfones, mouses e teclados,
individuais possibilitam a realização da atividade, pois a diﬁculdade de esterilização
destes equipamentos poderia inviabilizar a execução do Projeto.
O desenvolvimento deste estudo é baseado na epistemologia vygotskyana com foco
no desenvolvimento humano e na interação entre os sujeitos. Apresenta também,
as TICs e os AVAs em isolamento hospitalar e o seu papel como instrumentos de
mediação e de interação entre os sujeitos envolvidos.
Os AVAs são ambientes nos quais o “processo de ensino e de aprendizagem é
centrado no aprendiz e nas suas necessidades, dispondo de recursos tecnológicos
digitais para apoio à comunicação, interação e construção de conhecimento”. Os
AVAs “são constituídos pelo ambiente digital, os mediadores e seus alunos, apoiados
por uma metodologia construtivista de aprendizagem”. [10, p. 3].
A teoria de Vygotsky visa a constituição do projeto de uma nova sociedade e de
um novo homem onde as relações sociais são constitutivas do sujeito através da
mediação semiótica. Para Vygotsky são as relações sociais que ocorrem entre
sujeitos que devem ser questionadas para a compreensão do fenômeno psicológico.
Os sujeitos são identiﬁcados sob o enfoque da corporeidade que é biológica,
semiótica, afetiva, histórico-social e ética. E o mundo pode ser considerado como
o lugar da constituição da subjetividade, um mundo físico, biológico mas também
imaginário, simbólico e social.

O S PROTAG ON I STA S D O PRO J ETO COR @ GE M :
D OE N T E S C RÔN ICO S COM F I BRO SE C Í ST ICA
As PNEEs sofrem preconceitos e exclusão pela própria sociedade que se preocupa
em “incluí-las”. O processo da doença e do tratamento dos pacientes com FC exige
muita dedicação, tenacidade e perseverança destes e dos familiares. Mesmo assim,
os sonhos e as fantasias permeiam o seu imaginário, realimentado através das
narrativas, dos mediadores de leitura e dos AVAs. Este estudo, através da percepção,
da interação pretende recuperar o afeto, a arte, a emoção, o prazer, a sensibilidade,
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a criatividade, a magia das histórias e amenizar a situação de isolamento e de
dor de pacientes crônicos com FC em isolamento hospitalar. Abrange as áreas da
Biblioteconomia, da Educação, da Medicina e da Informática e oportuniza construir
pontes e elos entre os adolescentes hospitalizados e as ferramentas telemáticas
como meio para a interação entre as pessoas.
S UJ E I T O S D O PRO J ET O

Os sujeitos do Projeto Cor@gem são pacientes com FC, que passam longos
períodos de tempo hospitalizados em quartos restritos e submetidos a um
tratamento extenuante e intensivo e considerados adolescentes pela sua faixa etária.
Neste artigo as autoras relatam uma das atividades da Pesquisa realizada com a
participação de dois sujeitos: DS, sexo masculino e morador no interior do Estado e
DK, sexo feminino e residente na região metropolitana de Porto Alegre-RS, capital
do Estado. No relato da atividade o Sujeito 1 será apresentado como DS e o Sujeito
2 como DK.
S u j e i t o 1: D S

Tem quinze anos de idade e mora com o pai, a mãe e uma irmã mais velha. Estuda
no 1º ano do Ensino Médio, nunca foi reprovado e freqüenta uma escola pública
estadual, situada na mesma cidade em que reside. Gosta de jogar futebol, andar de
bicicleta e mexer no computador. Iniciou o tratamento da FC quando tinha um ano e
onze meses de idade. É muito responsável e dedicado à ﬁsioterapia que o tratamento
exige e realiza diariamente sem esperar nenhum tipo de cobrança de seus pais. Por
isso, a média do período de hospitalização é de duas a três vezes ao ano, com a
internação de aproximadamente vinte e um dias.
No período de hospitalização sua acompanhante é a mãe, em tempo integral. Para
ele, os dias em que está hospitalizado demoram a passar, pois não realiza nenhum
tipo de atividade durante a internação hospitalar.
Utiliza o computador em uma Lan House que existe na cidade, mas que só abre
no turno da tarde. Quanto aos programas e ferramentas utilizadas, usa o word e
na internet utiliza e-mail (muito pouco), pois gosta de mesmo é de jogos. Sobre
as expectativas com o Projeto Cor@gem, DS aﬁrma que “o Projeto é legal, a
gente conhece outras pessoas e ajuda muito a ﬁcar no Hospital porque tem um
passatempo”. Acha que as atividades desenvolvidas no Projeto são signiﬁcativas,
pois desenvolvem a criatividade e permitem o acesso a jogos e à informação.
S u j e i t o 2 : DK

Tem quatorze anos e mora com seus pais adotivos e uma irmã solteira mais velha.
Estuda na sexta série do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal
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próxima a casa em que mora e enfrentou duas reprovações em sua vida escolar, na
primeira e na sexta série do Ensino Fundamental. Iniciou o tratamento da FC desde
que nasceu e tem uma média de quatro internamentos por ano ﬁcando uma média
de 30 a 40 dias hospitalizada. Sua acompanhante no período de hospitalização é
sempre a mãe e nos ﬁnais de semana, o pai a acompanha. Durante a hospitalização,
realiza a ﬁsioterapia, estuda e faz tricô e bijuteria.
DK costuma escrever textos no caderno de matemática. Gosta de compor poesia e
letras de músicas. Quanto ao acesso e uso do computador não tem acesso nem em
casa, nem na escola e no bairro em que mora não tem nenhuma Lan House onde
possa utilizar o computador. Por isso, utiliza o computador somente no período
de hospitalização, através do Projeto Cor@gem. Não utiliza nenhum programa
em especial, a não ser as ferramentas e programas usados para a realização das
atividades. Um dos sonhos que possui é ter acesso mais freqüente ao uso do
computador.
Quanto aos amigos, possui “um monte” e gosta muito de estar com eles. Nos
momentos em que estão juntos, preferem assistir ﬁlmes em DVD, principalmente
ﬁlmes de terror na casa de uma das amigas.
As expectativas sobre o Projeto Cor@gem são as melhores possíveis, pois acha o
projeto “legal e importante e é muito bom porque passa o tempo” mais depressa e
com melhor qualidade. Aﬁrma categoricamente que “é muito bom se comunicar com
os outros.” DK acha que as atividades serão signiﬁcativas, pois gosta de realizar as
atividades propostas.
Estes são os dois sujeitos que protagonizam o processo de interação através das
TICs, mediadas por computador, em ambiente de isolamento hospitalar.

A I N T E R AÇÃO E N T R E O S PROTAG ON I STA S AT R AV É S
DA I N T E R N ET: U M E ST U D O DE CA S O NO HC PA- R S
Conforme Castells (2002, p.512) o espaço de ﬂuxos “não permeia toda a esfera
da experiência humana na sociedade em rede”, pois a grande maioria das pessoas
nas sociedades tradicionais e nas desenvolvidas “vive em lugares” e percebe seu
espaço com base no lugar. “Um lugar é um local cuja forma, função e signiﬁcado
são independentes dentro das fronteiras da contigüidade física”. Nessa linha de
pensamento, o hospital é um lugar claramente identiﬁcável, tanto na aparência
quanto na sua função, em que culturas e histórias interagem no espaço, dotando-o
de signiﬁcado de lugar bom, ruim ou necessário. Nesse espaço de ﬂuxos estabelecese um espaço interativo signiﬁcativo, com uma diversidade de usos e ampla gama
de funções e expressões, onde os proﬁssionais e pacientes podem manter “uma
interação ativa com seu ambiente físico diário” ou não.
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As TICs propiciam a inclusão social e digital e exercem um papel fundamental
como instrumentos de mediação entre os sujeitos em uma sociedade onde o acesso
à informação é considerado um direito de todos os cidadãos. Envolvem sujeitos
sem nenhuma limitação de uso de suas ferramentas bibliográﬁcas e eletrônicas e
PNEEs, incluindo entre outros, os doentes crônicos, através de AVAs.
A Informática na Educação propicia o acesso às TICs para as crianças e adolescentes
com FC que passam longos períodos hospitalizadas, em isolamentos, afastados
e impossibilitados do convívio com outras pessoas. O período de internamento
hospitalar, o tratamento intensivo e o isolamento do convívio com outras pessoas,
tornam necessários e signiﬁcativos o acesso e o uso das ferramentas tecnológicas
para o processo de comunicação entre os sujeitos. Vygotsky aﬁrma que o acesso ao
simbólico acontece através da interação entre sujeitos. A interação se caracteriza
como uma relação colaborativa e participativa e não está caracterizada somente
nos resultados ou metas alcançadas para a aquisição do conhecimento, mas
principalmente nas potencialidades a serem exploradas, não somente entre homem
X máquina, mas principalmente entre as pessoas.
As crianças e adolescentes hospitalizados por um longo período de tempo, em
isolamentos, se tornam pacientes diante de um tratamento intensivo e perseverante,
submissos à terapêutica necessária e incessante; são sujeitos subservientes aos
proﬁssionais da saúde e cuidadores, tornando-se passivos diante da vida.
Os AVAs, através da Informática na educação, propiciam às PNEEs com FC sair
da passividade e assumir uma postura de agentes do seu processo de aprendizagem
e de vida, mesmo no ambiente isolado. A relação com o outro e com os instrumentos
de mediação propiciam o compartilhamento e a interação, transformando a criança
e o adolescente passivo e paciente em interativo e partícipe do seu projeto de vida.
[9, p. 650].
Nesse Estudo de Caso foi realizada uma atividade de interação, o bate-papo, com
dois protagonistas do Projeto Cor@gem e a utilização do software Netmeeting.
O Netmeeting é uma ferramenta para interação em tempo real, desenvolvida pela
Microsoft. Uma das vantagens é ser free e pode ser utilizada tanto na internet
como na intranet, sendo possível realizar conferências entre duas ou mais pessoas
dispostas em áreas geográﬁcas diferenciadas. Equipamentos multimídia (microfone,
câmera de vídeo e alto-falante) realizam funções mediadoras e facilitadoras da
comunicação à medida que colocam as pessoas “face a face” em tempo real e criam
as condições necessárias para construção colaborativa e cooperativa. O bate-papo
caracteriza-se como um recurso de troca de mensagens textuais de um para um ou
para muitos. Por meio do texto, as idéias e expressões recebem forma e propiciam a
comunicação. A atividade havia sido combinada com antecedência e na condição de
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que DS e DK só participariam do bate-papo mediante a realização da ﬁsioterapia.
Cada um cumpriu a sua parte.
DE S E N VOLV I M E N T O DA S AÇ ÕE S D O S PRO TAG O N I STA S NO C E NÁ R I O
D O N ET M E ET I NG

para “passar na boca”. A mediadora alcançou-lhe um batom e DK rapidamente
pintou seus lábios, olhou-se novamente na tela e aprovou a sua imagem reﬂetida,
dizendo:
- “Agora sim! Estou pronta!”

DS aguardava impaciente o inicio do bate-papo como quem espera uma pessoa
muito importante em sua vida. Colocou o boné e se preparou, em frente ao
computador, para iniciar o bate-papo. Olhou-se mais uma vez ao espelho e ajeitou
o boné na cabeça (ﬁgura 1). DS mostrou-se ágil com o computador e aprendeu com
uma rapidez imediata.

FIGURA 2. DK PRONTA PARA INICIAR O BATE-PAPO
Cuidou de cada gesto e mexer da cabeça de DS através da câmera. Os dois iniciaram
a atividade com muita timidez. DK perguntava a todo o instante o que iria falar.
Para as primeiras falas não foram utilizados nem o teclado e nem o mouse, mas os
microfones e as webcans. DK cumprimentou DS e este respondeu imediatamente.
A equipe de enfermagem que fazia os procedimentos médicos mostrou curiosidade
e tentou acompanhar os procedimentos. Uma das enfermeiras perguntou para DK
se estava rolando um papo e DK respondeu:
FIGURA 1. DS PRONTO PARA INICIAR O BATE-PAPO
DK esperou o início do bate-papo de cabelo escovado e cheia de ansiedade que
aumentou quando iniciou a atividade (ﬁgura 2). Observou-se no monitor e viu seu
rosto reﬂetido. Comentou que se achava pálida e não tinha nenhum gloss (batom)
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- “Tá indo! Vamos ver a reação daquele ser.”
DK continuava atenta a cada gesto e expressão de DS. Estava muito animada,
ria muito e cuidava a sua imagem na tela. O software NetMeeting permite que
o participante da atividade visualize a imagem da pessoa com quem está se
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comunicando e a sua própria imagem e apresenta duas janelas para a visualização.
DK sempre tomava a iniciativa de perguntar e DS prontamente respondia. Em
seguida, DS convidou DK para utilizar a ferramenta de bate-papo do NetMeeting,
digitando no teclado. Iniciaram a digitação.
DK não estava muito familiarizada com o uso das ferramentas e, por vezes, demorava
em responder as perguntas. DS enquanto aguardava que DK enviasse a mensagem,
fazia uso de outros softwares abrindo várias janelas e, inclusive, ouvindo músicas
gravadas no computador, mas sem deixar de acompanhar o desenrolar do batepapo. DS mostrou-se impaciente com a demora de DK para uma de suas perguntas.
A mediadora falou que DK era lenta, pois ainda procurava as letras no teclado e
não utilizava o mouse. Imediatamente DS ofereceu o mouse para DK, mas suas
bactérias não permitem a troca de objetos entre eles e este cuidado é fundamental
no processo do tratamento hospitalar.
DS concentrou toda a sua atenção à tela do notebook, digitava e aguardava com
ansiedade a resposta de DK. Ignorava totalmente o que se passava ao seu redor;
recebeu procedimentos médicos; recebeu nova medicação e mais outra, sem se ligar
aos procedimentos das auxiliares de enfermagem. Cada auxiliar de enfermagem que
lhe atendia ﬁcava por instantes acompanhando o bate papo dos dois e lendo o que
DS escrevia. Com a desenvoltura de quem já dominava o bate-papo DS continuava
empolgado e digitando, sem perceber que a auxiliar o medicava e permanecia ao seu
lado lendo o que ele escrevia. Em um momento, a auxiliar aponta uma palavra que
ele digitara errado e imediatamente DS respondeu, cheio de convicção:
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verbal também fez parte da interação entre os dois sujeitos. Enquanto DK observava
que DS era sério, este escreveu perguntando por que ela estava sempre rindo. DK
respondeu que era sempre assim e DS ﬁcou aliviado, pois pensou que ela estivesse
rindo dele. Mesmo depois da observação de DS, DK não mudou a expressão
ﬁsionômica e continuou sorrindo. Houve a comunicação através da expressão
(seriedade e riso) e da percepção do outro.
Veio o jantar e em hipótese alguma DS desejou interromper a atividade para se
alimentar. DS observou chegar o jantar no quarto de DK, através da webcan, e
perguntou-lhe se gostaria de jantar. Imediatamente DK respondeu: Não... não.
Depois de muita insistência por parte da mãe para que DS fosse jantar, ele decidiu
fazer umas dez perguntas a DK (já que ela era lenta para teclar), enquanto isso ele
jantaria. Aﬁrmou rindo para a mediadora:
- Como ela é lenta, enquanto ela responde as minhas perguntas, eu janto...

-“Ninguém tá ligando prá gramática”.

Apesar da destreza de DS, DK não se intimidou e a interação se efetivou no
processo de comunicação entre os dois, superando os medos iniciais. Em cada
quarto restrito o computador foi o centro das atenções dos dois sujeitos, das duas
mães, dos auxiliares de enfermagem que medicavam os pacientes e das mediadoras
da atividade.
Embora demonstrassem cansaço físico, nenhum dos dois expressava desejo de
encerrar o bate-papo. A iniciativa partiu de uma das mediadoras e só foi aceita
pelos participantes mediante a promessa de realizar outras atividades com o uso do
computador.

DK enquanto digitava disse::

R E SU LTA D O S EV I DE NC I A D O S

- Engraçado isso. Conversa de louco. Que legal!
No início, DK escrevia toda a palavra, mas ao observar como DS escrevia, começou
a abreviar, como por exemplo a palavra você, que ela passou a escrever: vc.
Enquanto DS digitava, DK o observava através da webcan e fez o seguinte
comentário:
- Ele tá escrevendo. E é sempre sério.
No processo da comunicação dois elementos são fundamentais para que a mesma
se efetive: a expressão e a percepção. Além da expressão textual, a expressão não-
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Veriﬁcou-se que no cenário do NetMeeting os protagonistas não foram passivos,
mas ao contrário, mostraram-se muito ativos e participativos em todos os momentos
do bate-papo. O tempo de duração do bate-papo foi de aproximadamente duas
horas, mas para os sujeitos o tempo voou (expressão utilizada por eles ao término
da atividade).
A mediação, segundo Vygotsky [12], é a relação de um sujeito com outro sujeito
através do terceiro elemento, o semiótico que estabelece uma relação dialética “entre
eu e o outro”. DK e DS usaram a mediação na própria relação que estabeleceram
através do uso de ferramentas tecnológicas que possibilitaram a interação entre os
dois sujeitos.
DK evidenciou a aprendizagem quando não sabia utilizar as TICs mas em instante
algum expressou receio de uso e de acesso ao computador. Veriﬁcou-se através
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dos desaﬁos propostos pela pesquisadora e vencidos por DK a determinação de
participar da atividade e interagir com DS.
A motivação para o uso das TICs era uma constante entre os dois sujeitos: quando
realizavam alguma atividade e ocorria algum tipo de procedimento médico ou o
horário de lanche ou jantar nenhum deles expressava vontade de interromper, ao
contrário, na maioria das ocorrências eles recebiam a medicamentação ou tentavam
conciliar simultaneamente para não abandonar o computador, mesmo que fosse por
breves instantes.
Vygotsky [14] situa a fase dos 14 anos como uma idade de transição: a etapa de
aparição de novas atrações, em que as características marcantes são a negativa
dos interesses, de elevada irritabilidade, de capacidade de excitação, de rápidas e
bruscas mudanças de humor, entre outros. Em vários momentos estas características
foram evidenciadas ao longo da atividade, destacando-se, entre outros, o momento
em que DS com a intervenção da auxiliar de enfermagem sobre os erros na escrita
responde que ninguém estava ligando para a gramática.
A vaidade pessoal e o cuidado com a aparência se manifestaram quando DK
percebeu que não usava batom e sentiu necessidade de pintar os lábios evidenciando
satisfação quando aprovou a sua imagem na tela do computador. O mesmo cuidado
demonstrou DS em relação ao uso do boné, pois estava com os cabelos muito curtos
e com o boné ﬁcava mais bonito.
O desejo de realizar a atividade por parte dos dois sujeitos superou todas as
limitações como a falta de agilidade por parte de DK no uso das ferramentas. O
mesmo ocorreu em relação as intervenções da equipe hospitalar no atendimento
medicamentoso ao longo da experiência. O horário do jantar e a chegada da refeição,
também não foram motivos para interromper a atividade e, mesmo estando em um
ambiente hospitalar e com demonstração de sinais de cansaço, foi necessário as
mediadoras insistirem para a ﬁnalização da experiência.
Outro fator que poderia não só limitar, mas impedir a realização da atividade é a
questão da desinfecção. Os mediadores devem estar atentos antes, durante e depois
do processo para prevenir e evitar uma possível contaminação dos pacientes seja
através das pessoas ou dos equipamentos utilizados. As duas mediadoras atenderam
o mesmo paciente sem a alternância de sujeitos e nem acesso ao quarto do outro.
Para que ocorra a inclusão em AVAs faz-se necessário que sejam observados alguns
itens como a cooperação, a solidariedade, o respeito às diferenças, a comunidade, a
valorização das diferenças e a melhora para todos.
DS e DK cooperativos e solidários um com o outro quando um esperava pelo
outro nas perguntas e respostas, mas principalmente, quando DS percebeu que ela
não possuía o mouse e ele ofereceu o que usava no seu notebook para que DK
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utilizasse.
Vygotsky [13, p. 124] aﬁrma que “o diálogo implica o enunciado imediato, não
premeditado. Consiste em todos os tipos de respostas e réplicas; é uma cadeia de
reações.” Veriﬁca-se em diversas situações dos bate-papos a formulação rápida,
espontânea e instantânea que não permite uma “elaboração lingüística lenta e
consciente”, principalmente porque faz parte das características dos adolescentes
nessa fase do desenvolvimento.
Veriﬁca-se também que embora o chat se alicerce na comunicação escrita, pois os
sujeitos interagem através da digitação e emissão de palavras que, ao chegar ao
perceptor, exige leitura e compreensão para expressar novamente o seu pensamento
no processo de interação com o outro sujeito. No processo de interação entre os
sujeitos, através do bate-papo, observa-se que o contato entre os interlocutores
evidencia uma percepção mútua do “outro”, em função da doença, do tratamento
médico e terapêutico, das histórias de vida, da hospitalização, do período de
afastamento de pessoas, de obrigações diárias, entre outras, que levam à compreensão
da fala abreviada, que caracteriza a fala interior, através da “percepção mútua”
que está presente. Esta veriﬁcação permite estabelecer que ocorre o processo de
comunicação, muitas vezes, sem a necessidade de expressar através de palavras
mas de perceber através dos “sinais” corporais expressos e percebidos pelos sujeitos
através das imagens da webcam como ocorreu entre DS e DK.
A presença dos AVAs nos ambientes de vivências dos Sujeitos, o acesso e o uso
das ferramentas eletrônicas que propiciem a interação com os outros tendem ao
que predomina nas sociedades, conforme Castells[5] que expressam nossa ambição
tecnológica concordam com o efêmero de “apagar a morte da vida ou tomá-la
inexpressiva para sua representação repetida a mídia, sempre com a morte do outro,
de forma que a nossa própria seja recebida com a surpresa do inesperado.” Vygotsky
[14, p.73] aﬁrma que “precisamente allí, esas dosis elevadas de atención y piedad
constituyen uma pesada carga para el niño y una valla que lo separa de los demás.”
Qualquer insuﬁciência corporal não só modiﬁca a relação do homem com o mundo,
mas antes de tudo, se manifesta nas relações com as pessoas. “El defecto orgânico
se realiza como anormalidad social a la conducta.” Nas interações que aconteceram
através do Bate-Papo que envolveu os dois Sujeitos deste Estudo observa-se que, em
momento algum, nenhum dos participantes fez alguma menção sobre a situação de
“paciente hospitalar” ou da sua doença crônica Ao contrário, a interação ocorreu de
uma forma amistosa em que a expressão e a percepção do outro foram constantes.
Através da interação entre os sujeitos, tranformaram o espaço de isolamento em
espaço de compartilhamento, de troca, e de afeto entre as pessoas mediadas pelo
computador.
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Além disso, a interação possibilita também o estabelecimento de elos entre os
sujeitos, evidenciados em inúmeras situações durante a realização da atividade.
Essa veriﬁcação se evidenciou no Bate-papo entre DS e DK na situação em que a
auxiliar de enfermagem acompanha a atividade enquanto medica DS, lê a escrita
de DS e chama a atenção para a escrita com erros (palavras com graﬁa errada) e
DS responde que “ninguém ta ligando pra gramática” em uma clara evidência que o
importante ali era a interação, a comunicação com o outro. Outra situação se veriﬁca
na apresentação da escrita das palavras, quando no decorrer do Bate-papo o outro
sujeito começava a grafar de forma abreviada tal e qual o outro havia apresentado.
Houve interação na expressão e na percepção de um sujeito para outro sujeito.
O âmbito de alcance e de envolvimento de pessoas direta ou indiretamente se
veriﬁca no decorrer das atividades. As mães que acompanham dia-e-noite seus ﬁlhos
também ﬁcam isoladas (da família, de casa, dos amigos) e consideram a presença
da pesquisadora e da bolsista como uma visita muito especial. Manifestam esse
sentimento diretamente e expressam a sua ansiedade com relação ao estado de saúde
dos ﬁlhos, relatam quando eles estão resistentes ao tratamento, como uma forma
de “chantagem” ou de estímulo, pois elas dizem que se eles não se alimentarem e
não realizarem a prescrição da ﬁsioterapia, as atividades com o computador serão
canceladas. E riem satisfeitas com a reação imediata dos ﬁlhos que prometem
obedecer a todos os procedimentos que forem necessários. Ao mesmo tempo, elas
acompanham todas as atividades e muitas vezes tentam interferir com sugestões
de cores ou de formas aos desenhos que eles realizam ou de respostas durante o
bate-papo de seus ﬁlhos nos AVAs.
A mãe de DK manifestou à pesquisadora a sua preocupação com o estado físico e
a situação da baixa da paciente, da sua resistência ao tratamento e à medicação e ao
“mau-humor” incessante de sua ﬁlha. Foi também sua manifestação que expressou
seu alívio ao perceber a dedicação de DK às atividades propostas no computador e à
mudança de humor e melhor aceitação do tratamento e procedimentos necessários.
A mãe de DS também desabafou como um apelo para a pesquisadora e a bolsista
auxiliarem na batalha da FC.
Além das mães, os cuidadores também expressam a sua observação sobre as
atividades que indiretamente acompanham e até arriscam sugestões, no período de
atendimento aos sujeitos. Uma auxiliar de enfermagem aﬁrmou que o computador
“era o segundo remédio de DS e que talvez funcionasse melhor do que os que ele
tomava.”
DK e DS não se encontram pessoalmente, mas se falam como se estivessem um frente
ao outro. Mesmo que no período de hospitalização sejam obrigados a permanecer
em quartos restritos, sem o contato pessoal com outros pacientes, o contato entre
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eles se torna possível através dos equipamentos eletrônicos em que a fala se processa
e propicia a comunicação, a interação e o intercâmbio social. Conforme Vygotsky
[13, p.5] sem a expressão mediadora se torna impossível o entendimento entre as
mentes. “A transmissão racional e intencional de experiência e pensamento a outros
requer um sistema mediador, cujo protótipo é a fala humana, oriunda da necessidade
de intercâmbio durante o trabalho.” A verdadeira comunicação requer signiﬁcado
(generalização) tanto quanto signos.
São diferentes nas colônias de bactérias, no gênero, na graduação de ensino, no local
onde moram, na constituição familiar (DK é ﬁlha adotiva), na espontaneidade, no
cuidado com a doença, na dedicação aos estudos, entre outros, mas apesar de todas
estas diferenças houve um respeito em relação à individualidade de cada um para
que, juntos, pudessem interagir no ambiente virtual e compartilharem o prazer de
trocas, de novos conhecimentos, de interação, propiciando transformar o ambiente
de isolamento hospitalar em um espaço de inclusão social e digital que tornaram as
diferenças quase imperceptíveis e enriquecedoras.
Apesar dos sujeitos deste Estudo permanecerem ligados a equipamentos e receberem
constantemente os medicamentos através de sondas e buterﬂy ﬁxo em uma das mãos,
ao serem perguntados se estavam cansados durante a realização do chat os dois
foram unânimes em aﬁrmar que não. Através de suas manifestações, veriﬁca-se que
o tempo em que interagem com outras pessoas, para eles, não é percebido da mesma
forma que o tempo em que não têm acesso ao computador e que o espaço físico se
torna muito mais aprazível, como se transportassem para outros espaços enquanto
compartilham através das ferramentas eletrônicas, em espaços virtuais. Mesmo que
estejam em situação física de desconforto, o prazer se faz sentir e prevalece sobre
o incômodo dos equipamentos e do cansaço físico. As relações que se caracterizam
como “inter” na interação com os objetos (AVAs) e com os outros sujeitos e “intra”
com o self se estabelecem e se evidenciam no processo de acesso e de uso das
ferramentas eletrônicas que propiciam a interação.
Através das interações os sujeitos expressaram seus desejos, sonhos, interesses,
emoções, afetos dentre outros sentimentos e por trás de cada pensamento expresso
e registrado evidenciaram suas tendências afetivo-volitivas.

CONSI DE R AÇÕE S F I NA I S
O NetMeeting propiciou a atividade em rede como um instrumento mediador em
um ambiente de interação e de aprendizagem que possibilitou a comunicação sócioafetiva e o compartilhamento através das TICs.
Por outro lado, o sentimento de solidão e de exclusão, de ser diferente pela doença
perante os outros, mas iguais nos medos, nas inseguranças, nas limitações de um
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ambiente que os aprisiona, os invade em sua individualidade e os afasta do grupo
de amigos e da família, gera um sentimento de compreensão em relação ao outro e
de aproximação que propicia continuar lutando pelos seus sonhos na certeza de que
não estão sozinhos.
O processo de comunicação entre pacientes em quartos restritos pode levar a mudança
de paradigmas no que tange à expressão e à percepção entre sujeitos hospitalizados
que estão afastados ﬁsicamente um do outro, mas que se comunicam e se percebem
através das TICs e amenizam a permanência no ambiente hospitalar.
As atividades permitiram veriﬁcar que o acesso e a adaptação de recursos tecnológicos
em ambientes como os isolamentos de hospitais, propiciam a comunicação, a
expressão, a interação e o compartilhamento dos pacientes hospitalizados. É
possível minimizar o sentimento de isolamento e de medo, característicos do
ambiente hospitalar, fortalecer o sentimento de solidariedade, a auto-estima e o
compartilhamento com o outro.
Os sujeitos envolvidos neste estudo evidenciaram em muitos momentos o
envolvimento, a emoção, o afeto, mas principalmente o compartilhar e o interagir
sensibilizados não somente pelas ações, mas pelos sentimentos vivenciados em um
isolamento hospitalar. A relevância dessa Pesquisa é a oportunidade de o sujeito se
tornar ativo, participante, criativo e interativo ao invés de ser passivo pela situação
e pela condição da doença crônica. Essa Pesquisa propiciou que o ambiente de
isolamento hospitalar, concebido pelos pacientes e seus acompanhantes como um
espaço estático, solitário e estável se transformasse, no período das realizações das
atividades em AVAs, em um espaço interativo, ativo, dinâmico, lúdico e prazeroso
em que os sujeitos deixaram de ser passivos e pacientes para se tornarem ativos e
atuantes, com caráter de atividade e não de mera dependência. O mais importante é
a conscientização de que ele pode superar os limites que lhes são impostos, só não
foram oferecidas oportunidades.
Os AVAs foram cenários que serviram de novos espaços para acesso, apropriação
e uso de ferramentas que oportunizaram a interação, a autonomia e a terapêutica
como melhoria da qualidade de vida, lenitivo de dor e de solidão no período de
hospitalização aos adolescentes com FC internados nos isolamentos do HCPA-RS.
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A B ST R AC T
This paper describes the main considerations needed to formulate 1:1 laptop national
policies from the point of view of the developing nations. The main argument is
summarized in that the implementation of laptop programs in these countries has to
consider the social equity factor and not only the direct improvement of education.
In other words, this article attempts to emphasize the themes of e-inclusion and the
‘digital divide’ as one of the main reasons behind a laptop policy in the schools of
the developing world.

R E SU M E N
En este artículo se describen las consideraciones centrales para formular políticas
nacionales 1:1 con laptops desde un punto de vista de los países en desarrollo. El
argumento principal se resume en que la implementación de programas con laptops
en dichos países tiene que considerar el factor de equidad social y no sólo el factor
de mejoramiento directo de la educación. En otras palabras, este artículo intenta
enfatizar el tema de la e-inclusión y la brecha digital como una de las justiﬁcaciones
centrales de una política de laptops en las escuelas de los países en desarrollo.
K E Y WOR D S

1:1, laptops, educación, equidad, e-inclusion, brecha digital

I N T RODUCC IÓN 1
La incorporación de laptops (computadores portátiles) en el sistema educativo
es un tema que se debate desde la década de los 1990’s. Una de las principales
diﬁcultades que hasta ahora suponía la incorporación masiva de laptops tenía que
ver con la escasa evidencia empírica respecto de su potencial utilidad para mejorar
la educación, sumado a los enormes costos de implementación. Desde el inicio del
nuevo milenio y particularmente en los últimos 2 a 3 años esta discusión se presenta
en un contexto donde algunos de los principales actores de la industria computacional
se han embarcado en la producción de laptops educativos. Probablemente el ejemplo
de la iniciativa denominada One Laptop per Child (OLPC) es la que más atención
ha atraído a la fecha.
Iniciativas como OLPC a su vez ha incentivado el debate en torno a los modelos
1:1 (un computador por cada estudiante). Esta discusión casi siempre se produce en
relación con la idea de incorporar estos laptops en la sala de clase y por tanto en el
proceso educativo.
La evidencia disponible a la fecha indica que la implementación de modelos 1:1 es
una decisión compleja. Por ejemplo, las experiencias piloto o las recomendaciones
de expertos parecen apuntar a que algunos de los focos prioritarios de atención
a considerar en esta clase de proyectos tienen que ver con el nuevo rol que los
profesores deberían cumplir [33], el impacto en la capacidad de auto-aprendizaje por
parte de los estudiantes [5] o en general, la manera en la que las escuelas deberían
adaptarse frente a este nuevo desafío [11].
Sin embargo, la introducción de los laptops ha generado algunas suspicacias y
cuestionamientos en cuanto a su posible impacto, particularmente en relación a
mejoramiento de los niños en los tests estandarizados que miden la calidad de la
educación. Tales suspicacias pueden resumirse en el tecno-escepticismo de Owen
et al: “No es acerca de laptops, es acerca de empoderamiento”[25] o en la de Albion
(1999) caliﬁcando toda la euforia producida por estos aparatos como “Laptop
Ortodoxia”1[1]
La evidencia reciente no respalda ese escepticismo: los proyectos con laptops
adecuadamente implementados si producen múltiples impactos positivos en
el mejoramiento de la educación. No obstante, la mayoría de los argumentos
críticos tienden a minimizar otras consideraciones que resultan fundamentales en
sociedades altamente desiguales como en el caso de la mayoría de las naciones
de América Latina. Me reﬁero especíﬁcamente al argumento de la equidad. Dicho
argumento apunta a que mientras los sectores socio-económicos más acomodados

Ramirez, L. (2007). Laptops en Educación: La equidad social como fundamento para formular políticas
públicas en países en desarrollo. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen

1.Un muy buen resumen de estas discusiones se encuentra en [34].

3, pp 106-126, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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tienen asegurado el acceso en la escuela y el hogar, aquellos socio-económicamente
menos favorecidos se enfrentan a restricciones ancladas en problemas socioeconómicos estructurales de estas sociedades, como la desigual distribución del
ingreso. En términos prácticos, los sectores más pobres acceden preferentemente a
la infraestructura de las escuelas, casi siempre en condiciones más restrictivas y a
tecnología menos actualizada que la contraparte privada.
Para países altamente desiguales, la consecuencia práctica de minimizar el factor
equidad en una política nacional de promoción de modelos 1:1 basados en laptops
-o similares dispositivos móviles- puede impactar directamente no sólo el ámbito
educativo sino que más ampliamente a la sociedad en su conjunto. De hecho, el
principal argumento a favor de una política pública de esta naturaleza podría
precisamente fundamentarse primero en la cuestión de la equidad y luego en el
impacto educativo.
El paper se divide en tres partes. Primero exploraré brevemente algunas de las
principales tecnologías emergentes que podrían permitir la creación de estrategias
1:1. Luego, proseguiré con la discusión sobre los modelos 1:1 basados en laptops y
cómo éstos pueden servir para redeﬁnir la concepción tradicional de la educación.
Posteriormente analizaré el factor equidad y cómo hoy resulta ﬁnancieramente
viable para la mayoría de los países en desarrollo implementar políticas 1:1 (al
menos gradualmente). Finalmente presentó recomendaciones de implementación
centrándome en el caso chileno.

L A I R RU P C IÓN DE L A P TOP S E DUCAT I VO S
El año 2007 ha marcado el inicio de la etapa más ambiciosa que la industria
tecnológica haya lanzado a la fecha para promover la incorporación de laptops
educativos en los países en desarrollo. Notoriamente, los esfuerzos más claros al
respecto han venido de la fundación One Laptop per Child (OLPC) y de la empresa
Intel, aunque hay varios casos emergentes dignos de destacar.
OLPC, es una iniciativa fundada por el Profesor del MIT Nicholas Negroponte y que
cuenta con participación de actores clave de la industria tales como AMD, Motorota
y Google. La fundación se ha propuesto una ambiciosa meta: facilitar que en los
próximos años todos los niños del mundo puedan tener su propio laptop. Para lograr
este objetivo el equipo técnico detrás del proyecto ha rediseñado radicalmente
tanto la tecnología que usan estos aparatos como los modelos de negocio asociados
a su comercialización y distribución.
Desde el punto de vista del diseño, la promesa del proyecto OLPC ha sido construir
un laptop que por un lado soporte condiciones ambientales difíciles, tales como las
que se encuentran en sectores rurales de la mayoría de los países en desarrollo y por
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otro, logre prestaciones que a pesar del bajo costo de la máquina no comprometan las
posibilidades de aprendizaje los niños, es decir, no afectar la calidad para favorecer
el bajo precio. El resultado ha generado varias innovaciones que seguramente se
incorporaran como un estándar en la industria dentro de dos o tres años, entre las
que vale la pena mencionar:
a)El ‘dual-display’ que permite una modalidad de uso convencional a color y otra
para uso en exteriores en blanco y negro. Este monitor de 1200×900 pixeles tiene
una resolución (200DPI) muy superior a la mayoría de los equipos disponibles en
el mercado logrando perfecta visibilidad a plena luz del día.
b)Posee un modo “e-book” que se logra al invertir el monitor al estilo de equipos
tablet PC, lo que facilita la lectura de libros o su uso como consola de juegos.
c)Los equipos tienen tecnología wi-ﬁ y además se conectan a una red de tipo Mesh
que se conﬁgura de manera automática y con la que es posible no sólo compartir
Internet sino que operar en red aún en la ausencia de ésta.
d)El laptop consume niveles de electricidad promedio de 2 watts y puede ser
recargado con diversos mecanismos activados con poder humano, como por
ejemplo un pedal. Se estima que en condiciones normales la batería podría durar 6
a 9 horas, es decir, muy por sobre las baterías de laptops convencionales.
e) El software –elaborado sobre una distribución gratuita de Linux- esta especialmente
desarrollado para promover el aprendizaje basado en el constructivismo (“aprender
haciendo”). De hecho, este enfoque se aplica incluso a tareas normalmente
consideradas más avanzadas como la programación: los niños pueden ver el código
fuente de las aplicaciones que ejecutan, así como escribir sus propias aplicaciones
y compartirlas. El sistema posee también un innovador sistema de seguridad para
proteger a los niños de posibles robos y otros peligros2 .
Desde un punto de vista del modelo de negocios, el proyecto OLPC ha desaﬁado
de igual forma a la industria tradicional al reducir o eliminar los intermediarios.
Gracias a la generación de economías de escala –con órdenes de producción de
cientos de miles de unidades- la máquina alcanza un precio de $175 dólares para
el año 2007 con una meta de $100 dólares para el 2009. Estos laptops se venden en
una primera etapa exclusivamente a los gobiernos, en órdenes de mínimo 250 mil

2.La información más actualizada y oﬁcial sobre el proyecto se encuentra en http://wiki.laptop.org/ El
medio no-oﬁcial más activo sobre el proyecto se denomina olpcnews.com
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unidades 3.
Otro de los proyectos educativos más destacados corresponde a la iniciativa
impulsada por Intel. El proyecto denominado “Classmate PC” ha desarrollado un
laptop que al igual que el de OLPC esta concebido para naciones en desarrollo. El
equipo ya se encuentra desplegado en varios países (desde el segundo trimestre del
2007) y puede ser adquirido directamente por las escuelas en unidades individuales,
es decir, no en volúmenes que sólo pueden ser manejados por el gobierno central.
Los Classmate PC vienen equipados por defecto con el sistema Windows XP por
lo que su funcionamiento resulta bastante sencillo para usuarios con experiencia
previa. Además pueden ejecutar prácticamente la totalidad de las aplicaciones
convencionales de un laptop estándar, incluyendo el paquete de Ofﬁce, navegador
web, audio, video, etc. Una de las principales consideraciones de este proyecto está
asociada a los profesores, a los que dota de herramientas especiales para facilitar
el control de las actividades que realizan los estudiantes dentro de la sala de clases.
El Classmate a su vez posee un sistema anti-robo bastante robusto, asociado
físicamente a la placa madre por lo que –al igual que el OLPC- se transforma en un
objeto con reducido interés para re-venta o robos.
Otro equipo portátil que ha tenido una buena recepción es el ITP-C el que además
de las funciones básicas (navegar por Internet y oﬁmática) incorpora la posibilidad
de recolectar datos por la vía de sensores, lo que lo hace especialmente atractivo
para experimentos en ciencia.4
Probablemente también es relevante considerar varias otras tecnologías emergentes
de bajo costo (entre 100 y 300 dólares) que pueden fomentar el acceso a las TICs.
Entre éstas están el proyecto Simputer y Mobilis ambos de la India 5 así como los
equipos producidos por Northec en Tailandia6, el Tian En GX-2 producido Sichuan
Sinomanic Technology en China7 , o el de Aware Electronics en Taiwán por nombrar
sólo algunos. Lo que todos estos ejemplos parecen estar demostrando es que hay un
creciente interés por parte de la industria tecnológica por masiﬁcar herramientas que
permiten el acceso a las TICs para la creciente fracción del planeta que comienza a
3.En julio del 2007 la prensa internacional informó que Carlos Slim, actualmente el hombre más rico
del planeta, llegó a un acuerdo con la fundación OLPC para adquirir 1 millón de unidades para el
año 2008, las que serán desplegadas en las escuelas más pobres de Mexico. Esto puede indicar que en
los próximos dos años tendremos la participación de más empresarios y ﬁlantropías involucradas en
esfuerzos privados para implementar proyectos como OLPC.
4.http://www.itpsoft.com/
5.http://www.ncoretech.com/
6.http://norhtec.com/
7.http://www.sinomanic.com/
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tener las posibilidades de hacerlo, particularmente en países asiáticos como China
e India y en muchos de América Latina.
Equipos como el OLPC o el Classmate PC están especialmente diseñados para los
niños y sus actividades educativas mientras que otros como los mencionados recién
pueden facilitar que los profesores tengan un rápido acceso a las nuevas tecnologías.
Ambos objetivos resultaban ﬁnancieramente inviables hasta hace dos o tres años.
En otras palabras, lo que la proliferación de estas máquinas permite es que por
primera vez en la historia de computación, el tema del costo de implementación se
reduzca dramáticamente como barrera para adoptar estas tecnologías. La decisión
de adoptar modelos 1:1 ahora es político-técnica.

P OL Í T ICA S
L A P TOP S

PÚ BL ICA S

PA R A

MODE L O S

1:1

CON

A continuación quisiera referirme a algunos aspectos que deberían tenerse en
consideración al discutir la conveniencia de una política pública que promueva
modelos 1:1 con laptops. En particular, se asume la perspectiva de los formuladores
de políticas públicas. Desde esa óptica, deben considerarse los siguientes aspectos
a) La evidencia empírica detallada y focalizada en países en desarrollo es
todavía insuﬁciente: Aunque los laptops son una tecnología relativamente común
desde hace más de una década, hasta ahora no han existido muchos estudios de
programas piloto o implementaciones masivas para el caso de los países en
desarrollo. Auque lo anterior puede ser sólo cuestión de tiempo, lo cierto es que en
términos prácticos constituye una barrera real al limitar las fuentes de información
disponibles para los formuladores de políticas a casos donde la implementación ha
gozado de condiciones prácticamente inalcanzables para la mayoría de los países
en desarrollo. Haciendo una analogía, la experiencia acumulada a la fecha en
implementación de otros proyectos TICs en países en desarrollo –en muchos casos
deﬁcientes o fallidas- debería ser más que suﬁciente para analizar cuidadosamente
la situación (Avgerou 1998; Avgerou 2000; Baliamoune-Lutz 2003; Cecchini and
Scott 2003; Moodley 2005)
b) Evidencia desfasada en el tiempo: Una de las grandes ventajas de las nuevas
tecnologías (su rápida tasa de actualización y re-cambio) se transforma en una
barrera cuando los encargados de formular políticas evalúan la implementación de
modelos 1:1 con información que deja de ser relevante por la des-actualización de
las tecnologías.
Como es bien sabido, la capacidad de procesamiento así como la variedad de
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aplicaciones (software) se van actualizando con extrema rapidez. Por lo tanto, el
usar como referencia estudios con tecnología de los 1990’s seguramente arroja
resultados menos satisfactorios que la disponible hoy, entre otras cosas por la fuerte
orientación hacia el usuario, la facilidad de uso, los recursos multi-mediales y la
diversidad de aplicaciones orientadas a la educación que suponen las herramientas
más recientes. De hecho, esta limitante podría aplicarse a todos los programas con
más de 10 años de antigüedad y hasta cierto punto con todos aquellos con más de 5.
Un ejemplo de este tipo de estudios podría representarlo (Albion 1999) que termina
por dar una mira muy escéptica al rol de los laptops en la educación.
c) Evidencia concentrada mayoritariamente en el nivel micro: Es decir, el mayor
volumen de los estudios disponibles enfatizan lo que ocurre dentro de instituciones
educativas pero no lo que ocurre a nivel sectorial (en todo o parte del sistema
educativo) o nacional. Por tanto, las recomendaciones tienden a centrarse en un tipo
especíﬁco de instituciones, por ejemplo escuelas (Muir-Herzig 2004; Warschauer,
Grant et al. 2004; Warschauer 2006) o universidades (Demb, Erickson et al. 2004;
McVay, Snyder et al. 2005)
d) Evidencia no categórica sobre el impacto directo de los laptops en el
mejoramiento de la educación: Este puede ser uno de los antecedentes más críticos
a considerar por los formuladores de política puesto que tiene que ver con los
resultados o productos esperados de la decisión de implementar estos programas.

realizados sobre la base de programas que en algunos casos ya han cumplido varios
años de vida es que la contribución de los laptops ha sido positiva.8
El caso de Cooltown documentado por Mabry y Snow [14] puede ser relevante como
ejemplo en este sentido. Esta experiencia desarrolló un piloto con modelos 1:1 y
1:2 en escuelas con niños socialmente desaventajados en el estado de Washington
(USA) entre el 2001 y el 2002. Además del contexto socio-económico la experiencia
es relevante de estudiar porque incluyó la mayoría de las aplicaciones y prácticas
que pueden ejecutarse hoy en día fueron utilizadas en este programa tales como
espacios virtuales, herramientas para compartir archivos, Chat, uso de multimedios etc.
De este caso además puede destacarse una cita a cargo de uno de los profesores de
la escuela: “¿Ha [Cooltown] mejorado su nivel de lectura, escritura y matemáticas?
Quizás o quizás no. Pero les ha ayudado a tener una manera de comunicarse y una
fortaleza (interior) con la que pueden brillar, lo que es increíblemente importante en
el largo plazo para su educación” [14, p.296].
De cualquier forma, los resultados cuantiﬁcables si fueron positivos para el caso
de cooltown: “En una comparación con escuelas demográﬁcamente comparables
participantes de este estudio, Roosevelt (cooltown) tuvo mejoras proporcionalmente
mayores en lectura y escritura, casi alcanzando a una de las escuelas de comparación,
con los puntajes de matemáticas todavía retrasados” [14, p.299]

Tal como lo indica Mark Warschauer -sintetizando una investigación de dos años
sobre casos de implementación de laptops en escuelas de EEUU- es importante
desmitiﬁcar el tema de los resultados en estos tests:
“Aunque hay indudablemente excepciones a la regla, los programas con laptop
en general no han tenido un efecto apreciable en los resultados de los estudiantes
en los tests.(…) ¿Por qué un esfuerzo educativo tan costoso y ambicioso provee
tan pocos resultados en los puntajes de los tests? Primero porque las ventajas
de aprendizaje que los laptop ofrecen a los estudiantes –por medio de facilitar la
búsqueda de información el uso de multimedios y la revisión de lo que escribenno necesariamente se muestra en tests de ‘papel y lápiz’. Y segundo, porque los
programas con laptop están todavía en su infancia y casi cualquier innovación
tecnológica toma un número de años para alcanzar un impacto total”[34 p.34]
Con todo, algunos estudios –aunque de países desarrollados- sirven como referencia.
De hecho, la conclusión casi generalizada de prácticamente la mayoría de los estudios

112

8. Existen varias recopilaciones recientes sobre modelos 1:1 con laptops. Para una visión general puede
consultarse el documento “research summaries” disponible en www.walledlake.k12.mi.us Para una
visión de mayor profundidad ver el libro de Warschauer (2006)
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Objetivos de los programas 1:1
La computación 1:1 aborda varios desafíos entre los que destacan:
• Mejorar la equidad de acceso a la tecnología
• Mejorar la calidad del aprendizaje
• Implementar y apoyar buenas prácticas en integración de tecnología
• Instituir evaluaciones formativas e instrucción diferenciada
• Incrementar la performance en los tests estandarizados
• Mejorar la habilidad de los estudiantes para adoptar el aprendizaje continuo (de
por vida)
• Preparar a los estudiantes para el mundo del trabajo • Mejorar la conección
entre el hogar y la casa
Figura 1: Adaptado de “1:1 Computing: A guidebook to help you to make the right
decision”, 2005

FIGURA 1. ADAPTADO DE “1:1 COMPUTING: A GUIDEBOOK TO HELP
YOU TO MAKE THE RIGHT DECISION”, 2005 9

L A P TOP S Y L A R E DE F I N IC IÓN DE L A E DUCAC IÓN
“The school is transforming into a place of joy and excitement” (La escuela se esta
transformado en un lugar alegre y excitante).10
La cita es parte de uno de los reportes de la implementación de un piloto del proyecto
OLPC en Brasil y reﬂeja muy bien una de las fortalezas del enfoque detrás de ese
proyecto de laptops educativos. De hecho, esta idea nos permite explorar por qué
proyectos 1:1 potenciados con laptops suponen ampliar el concepto de la enseñanza
tradicional -en la que el profesor asume un rol fundamental- y complementarlo con
el rol que los propios niños podrían asumir para explorar, descubrir y compartir
conocimiento nuevo.
El hecho de que los niños puedan interactuar más libremente fuera de los laboratorios
de computación, esta emergiendo como una de las principales ventajas de proyectos
1:1 basados en laptops.

En efecto, herramientas como por ejemplo los laptops educativos que mencionábamos
anteriormente, apuntan mucho más al desarrollo de habilidades de cooperación
y trabajo en red centrado en el protagonismo de los propios niños. Esto a su vez
signiﬁca reconocer que ellos tienen un potencial de aprendizaje mucho mayor
si se les permite desarrollar sus capacidades para manejar la tecnología de una
forma no circunscrita totalmente a los contenidos y modalidades estandarizadas,
aprovechando especialmente la movilidad que ofrecen los laptops.11
Gran parte de estas consideraciones apuntan al fortalecimiento de la dimensión
lúdica y colaborativa del aprendizaje [17, 12, 27, 31]. Estas dimensiones traen consigo
una promesa que tal como señala Punie, se resumen en que: “Las TICs pueden
hacer el aprendizaje algo más atractivo (p.ej., ambientes virtuales multi-media y
simulaciones) y más emocionales (p.ej., al conectar a gente). El objetivo es hacer el
aprendizaje tan placentero y emocional como sea posible y deseable. Muchos de los
procesos de aprendizaje actual no invitan a la gente a aprender” [27, p.193].
Para ejempliﬁcar este punto: en el estudio citado sobre el proyecto “cooltown” se
evaluó la diferencia entre las interacciones conducentes a aprendizaje en la escuela
con laptops y en las escuelas con laboratorios tradicionales que participaron en el
proyecto piloto. En los laboratorios “se compartía algo de información tecnológica
(…) aunque la oportunidad disminuía por el arreglo físico del lugar: los computadores
estaban ubicados en una larga línea de mesas (…) generalmente limitando las
interacciones de los estudiantes a las estaciones de trabajo adyacentes” [14, p.303]
Una imagen como ésta no ocurre necesariamente con el caso de proyectos basados
en laptops educativos en que los estudiantes tienen la posibilidad de interactuar
entre si, no sólo dentro de salas de clase sino que en el interior y exterior de las
escuelas. De hecho la proliferación de herramientas gratuitas como blogs, wikis o
portales como youtube, ﬂickr y otras aplicaciones de la llamada web 2.0 hacen cada
vez más posible este tipo de colaboración 12.
Por lo tanto, este tema también ha servido para cuestionar los paradigmas tradicionales
11. Hasta cierto punto los nuevos teléfonos celulares del tipo “smartphone” y las PDA también podrían
utilizarse para funciones de aprendizaje como las descritas, aunque tienen varias limitaciones tales
como la capacidad de conectar equipos periféricos, el tamaño de la pantalla, la capacidad de memoria
y procesamiento de datos y la falta de contenidos educativos que los transforma en una opción con
potencial, pero inferior a las ofrecidas por los laptops educativos disponibles hoy en el mercado.

9. Disponible en www.ftlwireless.org
10. Cita extraída de informe semanal de avance, publicado en la sección “news” en http://wiki.laptop.
org/
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12. Por ejemplo, la plataforma Think.com desarrollada por la empresa Oracle es una de las pioneras en
desarrollar espacios controlados, seguros y amistosos para la colaboración en red basada en páginas y
herramientas de Internet.
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de adquisición de destrezas de uso de las TICs. Al respecto, podemos tomar como
referencia un estudio realizado en Holanda hace unos años y documentado por van
Dijk [32] que nos sugiere que es importante abandonar la creencia de que podemos
dominar y desarrollar destrezas computacionales principalmente por la vía de la
educación formal (cursos). Si bien los cursos de computación, base de la mayoría de
las políticas de info-alfabetización, pueden entregar conocimientos operacionales
básicos, la verdadera adquisición de destrezas parece sólo alcanzarse con la práctica
personal que incluye el ensayo y error y la ayuda de pares. Si esto es así, el seguir
esperando que los niños logren realmente dominar las TICs con el enfoque de una
hora semanal de actividades formales, controladas en el contexto de un laboratorio
computacional puede ser un error lamentable.
En tal sentido, van Dijk intenta poner el énfasis sobre una cuestión fundamental:
para beneﬁciarse de la sociedad de la información y contribuir potencialmente a la
generación de riqueza y empleo en la economía digital no deberíamos simplemente
dominar los elementos más básicos del funcionamiento de las nuevas TICs
(computadores, Internet) sino que tender a desarrollar destrezas y habilidades
mucho más avanzadas. Lo anterior no es mayoritariamente fruto, al menos en
su investigación, de cursos o manuales computacionales, sino que del ‘ensayo y
error’ producto de la práctica personal con los computadores. Además del autoaprendizaje, destaca el aprendizaje con los pares, incluyendo familiares cercanos
en el caso de los niños[32].
Este tema debe colocarse además en el contexto de las barreras psico-sociales
que diﬁcultan la apropiación de las nuevas tecnologías y que podrían ser
remediadas con una mayor exposición a las TICs. Esta exposición debería ocurrir
tempranamente (educación básica o primaria) entre otras razones porque dichas
barreras se hacen más infranqueables en los adultos, más aún si provienen de
sectores socio-económicos desfavorecidos [29]. De hecho, la propia OECD sugiere
que los estudiantes cuyo primer uso de los computadores es cercano a los quince
años -en un estudio realizado a la mayoría de los países miembros- tienen “menos
probabilidad de sentirse confortables al usarlos que aquellos cuya experiencia data
de su educación primaria o principios de la secundaria”[23 p.18].
Si la adquisición de destrezas informacionales de orden superior, por ejemplo
las que permiten manejar lenguajes de programación, diseñar aplicaciones web
o administrar blogs y otras plataformas similares pueden beneﬁciarse del autoaprendizaje y la cooperación de pares, entonces resulta bastante más razonable
desde un punto de vista del Estado el promover políticas que apunten a dotar de
herramientas tales como los laptops educativos a un número mayoritario de los
estudiantes. Lo anterior, particularmente si se considera la dimensión de equidad y
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“nivelación de la cancha” que una política como esta podría producir en el mediano
plazo.

E L FAC TOR EQU I DA D
Tal como lo sugeríamos en la sección anterior, una sociedad basada en el conocimiento
requiere del manejo de destrezas y habilidades mucho más complejas que las que
esta entregando el sistema tradicional de acceso restringido a la computación
garantizado por las escuelas [27, 31]. De hecho, varios estudios parecen demostrar
que los niños hacen un uso más intensivo de las TICs fuera de la escuela que dentro
de ella, principalmente en su casa [20, 21, 26, 32].
Si esto es así, conviene poner atención a los factores que están limitando el acceso
fuera de la escuela, en cuyo caso debemos analizar el problema de la desigualdad
social, que como sabemos es uno de los factores principales para explicar la
desigualdad de acceso a las TICs [28, 10, 37]. 13
En sociedades con altos niveles de pobreza y desigualdad la problemática del acceso
a las tecnologías asume un sentido de urgencia. Tal como lo expresa un reciente
estudio “Las TICs, más que ofrecer una mejora conﬁable a las injusticias tienden
a reforzar las inequidades y estructuras sociales existentes [18, p.1177] Es por
esta razón que el factor equidad ha sido precisamente una de las justiﬁcaciones
principales para impulsar políticas de acceso universal a computadores -incluyendo
laptops- en las escuelas en Estados Unidos, algunos países asiáticos y la Unión
Europea [22, 23, 24].
A la vez, este argumento también forma parte de los que se esgrimen para pasar a
la nueva fase donde se facilita el acceso a las Tics a las familias y estudiantes de los
países en desarrollo. De hecho, durante el año 2007 países como Uruguay, Perú o
Brasil han avanzado en formular políticas nacionales de acceso a laptops donde esta
ha sido una consideración frecuentemente mencionada.
Esto tiene que ver con lo que ya adelantábamos en la sección anterior. Tal como indica
la OECD: “Los estudiantes sin acceso a computadores en su casa provienen más
comúnmente de backgrounds socio-económicos bajos, especialmente en aquellos
países donde el acceso promedio de computadores en el hogar es comparativamente
bajo”[24, p.16]
En efecto, la evidencia analizada por un estudio de Sweet y Meates (2004) usando

13. De hecho hay autores que sugieren que la “brecha digital” ha generado un fenómeno de “inequidad
digital” muy complejo de enfrentar puesto que involucra a varias otras formas de inequidad que ya se
encuentran instaladas en la sociedad (Kvasny 2006)
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datos de PISA para la OECD muestra que los mejores lectores de 15 años de edad
tienen signiﬁcativamente más acceso en sus hogares a un rango de TICs que los que
obtienen peores resultados en escritura. Los primeros tienen más computadores en
casa, más acceso a Internet y más software educativo. Esto se relaciona con aquellos
que sólo tienen acceso en sus escuelas, donde los resultados son menos alentadores
en términos de alfabetismo básico [30].
El asunto de las diferencias de acceso en el hogar y en la escuela también ha sido
detectado en el contexto de los resultados de otro estudio que aborda parcialmente
el tema de la brecha digital en Chile en el ámbito de la educación pública versus la
educación privada. Este estudio, disponible en el sitio web del Programa Enlaces14
(Ministerio de Educación, Chile)- sugiere que dicha brecha se produce, entre otras
causas, debido al hecho de que muchos niños de los colegios privados (con mayores
recursos) poseen un computador en sus casas y pueden por lo tanto, practicar mucho
más frecuentemente, no sólo en torno a los deberes formales exigidos por el colegio,
sino que también en torno a otro tipo de destrezas (juegos, Chat, Internet, etc.) que
ﬁnalmente producen un manejo sustantivamente superior en ellos versus los niños
sin acceso a computadores en sus hogares.
El acceso de los niños tiene varios efectos “secundarios” interesantes de considerar.
Por ejemplo, el estudio comentado sugiere que el hecho de disponer de estas
tecnologías en el hogar puede provocar incentivos para que los más adultos aumenten
su interés por aprender más y por ende mejorar sus niveles de instrucción básica.
Esto podría ser uno de los tantos efectos no esperados (pero deseables) de una
política de inclusión digital basada en incorporar laptops (computadores portátiles)
al sistema educativo, suponiendo que los niños pueden llevarlos a casa.
Tal como lo indica la ﬁgura 2 el diagnóstico es claro: Mientras que el acceso en las
escuelas es ahora casi universal en los países de la OECD, el acceso en los hogares
todavía puede mejorar bastante. La mayor disponibilidad de recursos ha sido una
pieza clave para lograr los actuales niveles de penetración tecnológica. Esto sin
embargo, es bastante distinto en el caso de los países en desarrollo

“La minoría de estudiantes que todavía tienen un acceso limitado a computadores rindió
bajo el promedio de la OECD en los test PISA 2003. En particular, aquellos sin acceso a
computadores en su hogar están en promedio un nivel de manejo bajo el promedio de la
OECD. En la mayoría de los países este efecto permanece incluso luego de considerar en
el análisis el background socio-económico de los estudiantes.
Estudiantes con la experiencia más breve en el uso de computadores obtuvieron resultados
más bajos (en promedio) en PISA 2003. Aquellos con menos de un año de experiencia
pueden sólo desarrollar las tareas matemáticas más simples.
Los estudiantes que usan los computadores menos frecuentemente en el hogar
también rinden bajo el promedio de PISA 2003. Sin embargo, los estudiantes que usan
computadoras más frecuentemente en las escuelas no obtienen mejores resultados que el
resto en todos los países analizados. Al observar la frecuencia con la que los estudiantes
usan las computadoras para un rango de propósitos los resultados superiores en PISA
fueron los estudiantes con un nivel intermedio de uso en vez de aquellos con el mayor uso
de computadoras.
Estudiantes con poca conﬁanza en su habilidad para llevar adelante tareas rutinarias en
el computador o en Internet obtuvieron resultados más bajos en matemáticas que aquellos
más diestros en su uso”.

FIGURA 2. “ARE STUDENTS READY FOR A TECHNOLOGY RICH WORLD?
WHAT THE PISA STUDIES TELL US” [23]

L A FACT I BI L I DA D F I NA NC I E R A
Una de las razones más relevantes que han impedido acelerar la formulación e
implementación de políticas que tiendan a modelos 1:1 en países en desarrollo tiene
que ver con la factibilidad ﬁnanciera de un proyecto a gran escala que podría incluir
a estudiantes y profesores. Esta limitación comienza a desaparecer.
Analicemos un caso real. La mayoría de los proyectos realizados a la fecha usa
laptops convencionales que en el mejor de los casos no bajan de los mil US dólares.
Si a esto se le agregan otros costos asociados a la implementación, es decir, el
llamado costo total de propiedad (TOC, total cost of ownership, en inglés),
podríamos duplicar fácilmente esa cifra15.
15. Entre los ítems más comunes que conforman el tenemos: compra de servidores, impresoras, routers
y equipamiento de red, pago por capacitación, seguros y contratos de mantención técnica, etc. Ver por
ejemplo las recomendaciones preparadas por el Consortium for School Networking (2006) para calcular

14. (Enlaces 2005)
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Si bien montos como esos podrían ser solventados por la mayoría de los países
desarrollados, en la práctica ellos están fuera del alcance de casi todos los países
en desarrollo. Consideremos el caso de Perú. Según datos oﬁciales esa nación gasto
$317 dólares por estudiante por año en la educación primaria (año 2001). Eso incluye
desde el pago de profesores hasta la tiza. Es importante mencionar además que Perú
tiene alrededor de 4 millones de estudiantes en educación primaria distribuidos
en cerca de 35 mil escuelas (Datos oﬁciales Censo)16. Así, el sólo pensar en la
adquisición de laptops para todos estos niños a un precio promedio de $1000 dólares
signiﬁcaría una cifra ﬁnal inmanejable no sólo para Perú sino para cualquier país
de la región.
Por tanto, en condiciones normales hasta ahora no existía espacio alguno para
programas masivos de laptops como los implementados en países desarrollados.17
En el nuevo escenario, una alternativa como el proyecto OLPC facilita bastante
las cosas. Como se sabe el precio por unidad es de $175 dólares el año 2007
esperándose que llegue del orden de los $130 para el 2008 y los $100 para el 2009.
Una decisión de compra para el 2008 podría suponer un costo promedio de $200
dólares por unidad (hay que considerar distintos factores que varían de nación en
nación, como barreras arancelarias, políticas de donaciones, impuestos, transporte,
y otros factores incluidos en el TCO). Durante el 2007 la orden mínima de compras
por país es de 250 mil unidades, lo que suponemos se mantendrá o disminuirá para
el 2008. Si ese es el caso, estamos hablando de un desembolso de 50 millones de
dólares por el paquete.
Para expresarlo de otra manera, en el año 2004, Perú gasto sobre 110 millones
de dólares en bienes y servicios para las escuelas, incluyendo equipamiento
computacional18. En el escenario previo a la existencia de proyectos como OLPC,
iniciativas masivas de implementación de laptops (en este caso, 250 mil unidades)
signiﬁcaban gastar más de todo el presupuesto de bienes y servicios en sólo un
item19. De este modo, iniciativas como estas están comenzando a dejar de ser una
barrera infranqueable y pasarán a ser un tema manejable para cualquier presupuesto
público de la región.

16. Fuente: http://www.inei.gob.pe/ Acceso Julio, 2007
17. Fuente: http://escale.minedu.gob.pe Acceso, julio, 2007
18. Idem
19. Aún así, $200 dólares por equipo esta aún lejos del presupuesto de muchas naciones, a menos que

FIGURA 3. GASTO

INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR ALUMNO, 2001. FUENTE,
M INISTERIO DE EDUCACIÓN PERÚ.

PÚBLICO EN

E L CA S O C H I L E NO
Según estadísticas oﬁciales del Ministerio de Educación la matrícula total de
estudiantes entre 5 y 18 años de Chile es de aproximadamente 3.5 millones20.
Si bien ya en el 2005 existían computadores en el 88% de los colegios de educación
básica (primaria) y el 85% de los liceos del país (educación secundaria) la cifra más
relevante de considerar es la proporción de niños por computador21.
En este caso, la situación no luce tan razonable. La proporción de computadores per
cápita en el año 2006 era de aproximadamente 1 computador por cada 46 estudiantes,
considerando que la Red Enlaces del Ministerio de Educación había instalado hasta
el 2005 un total de 75.711 computadores en todo el país para satisfacer la matricula
de educación básica y media mencionada anteriormente (3.5 millones).
La expectativa del Ministerio de Educación es llegar a 30 computadores por niño
hacia ﬁnes del año 2007.
Como una forma de mejorar esta situación, el gobierno ha anunciado que espera

puedas amortizar el gasto en cuatro o cinco años, tal como ha sugerido Nicholas Negroponte luego de
sus conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo. En términos prácticos podría signiﬁcar

20. Estadísticas del Ministerio de Educación año 2006 disponibles en la página web institucional.

aumentar en $40 dólares por cinco años el gasto público por niño. Fuente http://wiki.laptop.org/go/

21. Fuente: http://www.enlaces.cl/libro/estadisticas.pdf Accedido Mayo 2007
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incorporar 260.000 nuevos computadores en las escuelas, de modo de pasar de 30 a
10 alumnos por computador para el 201022.
El anuncio del gobierno es importante, pero resulta necesario colocarlo en contexto.
Como punto de comparación: En 1999 ya había 1 computador por cada 7 estudiantes
de educación secundaria y 1 por cada 9 en educación básica en Canadá 23. Países
como Japón han alcanzado incluso hasta 3 estudiantes por computadores a nivel
de educación secundaria desde hace varios años24. El promedio de los países de
la OECD para el año 2000 era de 9, con México, el país menos avanzado en esta
materia alcanzando 17 estudiantes por cada computador.25
Incluso si se compara a Chile con países de un rango de ingresos similares (según la
clasiﬁcación del Banco Mundial), la situación es bastante desfavorable: La República
Checa 9, Polonia 15, México 11, etc. Hungría es el caso más notorio, puesto que
alcanzan a 4 estudiantes por computador.26 Lo peor es que estas cifras corresponden
a los datos del año 2003 (Estadísticas oﬁciales de la OECD), es decir, es probable
que hoy la situación de varios de estos países sea mucho más favorable.
Lo anterior debería analizarse, tal como se ha sugerido aquí, bajo la perspectiva de
la equidad. En efecto y a pesar de que se argumente que es muy complejo y costoso
introducir masivamente computadores en el contexto educativo la decisión de no
incrementar radicalmente la disponibilidad de estas tecnologías tiene sólo como
perdedores a las familias más pobres del país.
De hecho, el propio Programa Enlaces ha apuntado en la dirección correcta al
señalar que:
“La escuela actúa como mecanismo compensatorio de las diferencias estructurales
que existen en nuestra sociedad y que se reﬂejan en la brecha de acceso digital en
los hogares. Sin embargo, los mayores índices de acceso en hogares (casi 100%) de
estudiantes de colegios particulares pagados, redunda en mayores oportunidades de
desarrollarse como usuarios avanzados de TIC.” 27
Las cifras son elocuentes: “Mientras 3 de cada 4 personas de los hogares más
ricos acceden a computador, sólo 1 de 4 personas de los hogares más pobres tiene
posibilidades de acceso.” 28

22. Fuente: Ministerio de Educación
23. Fuente: http://www.ccsd.ca/pubs/2001/pcc2001/hl.htm Accedido Mayo 2007
24. Fuente : http://www.mext.go.jp/english/statist/05101901/005.pdf Accedido Mayo 2007
25. Fuente: http://www.oecd.org/dataoecd/2/14/14588779.xls Accedido Mayo 2007
26. Fuente http://web.worldbank.org/ Accedido Mayo 2007
27. Encuesta “Educación en la Sociedad de la Información”, Proyecto Enlaces, 2005. Disponible on-line
28. Mideplan, Encuesta Casen, 2003
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Un posible escenario de implementación podría consistir, como primer paso, en la
compra por parte del Estado de entre 200 a 250 mil unidades de laptops educativos
como los del proyecto OLPC.
Dadas las características del equipo producido por la fundación OLPC, muy
probablemente éstos sean de mayor provecho en las zonas rurales. Esto es así
particularmente por su bajo consumo eléctrico, su diseño acondicionado para
condiciones extremas-incluyendo lluvia y polvo-, y la posibilidad de obtener el
máximo beneﬁcio de las redes Mesh gracias a las construcciones de baja altura.
Los estudiantes matriculados en el segmento rural de 5to a 8vo básico (educación
primaria) corresponden en total a 140.000 niños según cifras oﬁciales del Ministerio
de Educación 29.
Por lo tanto, una compra inicial de 250 mil unidades permitiría no sólo cubrir
completamente ese segmento de población sino que asegurar que ciudades completas
también participen.30

CONC LUSION E S
Hasta hace unos pocos años era inviable ﬁnanciar políticas nacionales de laptops
para la mayoría de los niños en países de América Latina. En los próximos dos o
tres años, ésta posibilidad se hace cada vez más factible, debido a la existencia de
las alternativas de computadores como los mencionados anteriormente.
Hasta cierto punto, la complejidad de la implementación versus los beneﬁcios
directos en los resultados de test que miden la calidad de la educación, además de
las limitaciones ﬁnancieras, han sido las principales barreras para avanzar en este
tipo de políticas.
Sin embargo, problemas como las diferencias de acceso en el hogar versus la escuela
sirven para añadir el factor de la brecha digital y en una dimensión superior, la
desigualdad social como un problema central a considerar en países en desarrollo
como los de América Latina. Si esto es así, lo que se ha propuesto en este artículo
es evaluar esta dimensión de equidad como un elemento relevante al considerar
políticas públicas que promuevan modelos 1:1
En otras palabras, la implementación de este tipo de políticas debe tomar en
29. Agradezco a Sergio Salamó del Programa Enlaces del Ministerio de Educación por facilitarme
el acceso a estos datos. La información disponible era del año 2006, pero no existe una variación
signiﬁcativa entre un año y le siguiente.
30. Hay que recordar que sobre 1/3 de la población del país se concentra en la capital y 2/3 entre las
principales 4 ciudades. Por ende, existen varias ciudades de tamaño reducido pero con suﬁciente
población escolar como para participar totalmente desde el año 1 de este proyecto. Tal medida se podría
replicar en los años siguientes hasta llegar a las grandes ciudades, incluyendo Santiago, para el 2010
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consideración no sólo la variable de mejoramiento a la educación sino que el factor
de equidad en el acceso a las nuevas tecnologías.
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A B ST R AC T
The present work, initially explicit the main objectives and goals of the project that
evaluated the mediating potential of platform and tools of teach-inquiry-learning
in the Internet, as well as the technological and pedagogical stages executed in
the period, aiming at the reach of the same ones (impact and effectiveness in the
pertaining to school reality). It presents and it analyzes, in the escopos experimental
or practical (empirical), the main ones resulted of inquiry (advances) in the scope
of the process of pertaining to school inquiry-action in natural sciences and its
technologies (theoretician), implemented with the tools of the technological
mediation AMEM, parameters according to constructed to evaluate the success
pointers: communication, information, inquiry-action, didactic-metodológico,
retrospecção and prospection. It signals the research results (theoretical advances)
that they are systemize in the context of the following concepts: Pedagogical
mediation, Technological Mediation, Free Technological Mediation, Culture of Codesenvolvedor and Dialogue in the Scientiﬁc Education. We relate to the end, the
main negative factors (obstacles) and positives (activator) that they had intervened
with the execution of project PAMEM.

R E SU MO
O presente trabalho, inicialmente explicita os principais objetivos e metas do
projeto que avaliou o potencial mediador de plataforma e ferramentas de ensino-

De Bastos, F., Abegg, I., Muller, F. (2007). Potencial Mediador do AMEM para Educação CientíﬁcoTecnológica. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 127-144,
Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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investigação-aprendizagem na Internet, assim como as etapas tecnológicas e
pedagógicas executadas no período, visando o alcance dos mesmos (impacto e
efetividade na realidade escolar). Apresenta e analisa, nos escopos experimental
ou prático (empírico), os principais resultados de investigação (avanços) no
âmbito do processo de investigação-ação escolar em ciências naturais e suas
tecnologias (teórico), implementado com as ferramentas da mediação tecnológica
AMEM, segundo os parâmetros construídos para avaliar os indicadores de
êxito: comunicação, informação, investigação-ação, didático-metodológico,
retrospecção e prospecção. Sinaliza os resultados de pesquisa (avanços teóricos)
que são sistematizados no contexto dos seguintes conceitos: Mediação Pedagógica,
Mediação Tecnológica, Mediação Tecnológica Livre, Cultura de Co-desenvolvedor
e Diálogo-Problematizador na Educação Cientíﬁco-Tecnológica. Relacionamos
ao ﬁnal, os principais fatores negativos (obstáculos) e positivos (ativadores) que
interferiram na execução do projeto PAMEM.
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Foi também, neste grupo, que em 2005 iniciamos a etapa de avaliação do referido
ambiente, no âmbito do projeto Potencial Mediador do AMEM para Educação
Cientíﬁco-Tecnológica (PAMEM), gerando os resultados de pesquisa aqui
apresentados.
O projeto de pesquisa do qual nos reportamos tinha como principais objetivos e
metas: objetivos 1 - Estimar o potencial mediador do Ambiente Multimídia para
Educação Mediada (AMEM) por computador na perspectiva da investigação-ação
para as práticas escolares em ciências naturais e suas tecnologias e 2 - Sistematizar
os indicadores desta mediação tecnológica para o diálogo-problematizador; Metas
1 - Registrar eletronicamente as práticas escolares em ciências naturais e suas
tecnologias mediadas pelo AMEM nos ativadores de aprendizagem (ﬁgura2):
programação, atividade extraclasse e atividade de colaboração;

K E Y WOR D S

Potential dialogue, Mediation Technology, Scientiﬁc and Technological Educaton.

I N T RODUÇÃO
Inicialmente, cabe contextualizar que nosso grupo de pesquisa é formado por
professores e alunos de diversos cursos de graduação, mestrado e doutorado
englobando, principalmente, as áreas de educação e tecnologia informática. Foi no
seio deste grupo, que em 2001 construímos o Ambiente Multimídia para Educação
Mediada por computador na perspectiva da Investigação-ação (AMEM) apresentado
abaixo (Figura1) e disponível em <http://amem.ce.ufsm.br> [25] .
FIGURA 2

FIGURA 1
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2 - Analisar com professores e alunos das instituições participantes do projeto
os registros eletrônicos, construindo os parâmetros dos indicadores da mediação
tecnológica do AMEM; 3 - Sistematizar os indicadores da mediação tecnológica,
reorganizando os ativadores de aprendizagem do AMEM, de tal forma a otimizar
a interação dialógico-problematizadora nas práticas escolares em ciências naturais
e suas tecnologias; 4 - Apresentar e debater os resultados desta pesquisa nos
eventos das áreas: educacional, educacional em ciências naturais e suas tecnologias
e educacional informática; 5 - Publicar artigos em periódicos das referidas áreas
do conhecimento (sempre disponibilizando-os, também, em servidor público
na Internet) e disponibilizar para utilização e cópia o produto tecnológico livre
mediador do diálogo-problematizador (AMEM reorganizado segundo os resultados
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de pesquisa gerados neste projeto).
As principais etapas executadas no período de desenvolvimento, visando ao
alcance dos objetivos e metas, permitiram estimar o potencial mediador na
esfera dos mecanismos de comunicação, coordenação e cooperação do AMEM
para as práticas escolares em ciências naturais e suas tecnologias. Além disso,
sistematizamos os indicadores de êxito desta mediação tecnológica (AMEM) para
o diálogo-problematizador nas aulas tematizadas pelas ciências naturais e suas
tecnologias, tendo em vista a otimização dos aspectos (componentes ferramentais)
mais urgentes.
Neste âmbito avaliativo, problematizamos através de pautas dialógicas a mediação
tecnológica AMEM, no escopo da educação cientíﬁco-tecnológica, como “caixas
pretas possíveis de serem abertas”, o caráter informático das suas fontes abertas
(difere de software livre, pois não possui uma comunidade de co-desenvolvedores
produzindo colaborativamente na Internet) [29]. Mesmo com esta limitação
colaborativa processual, apresentamos e debatemos (inicialmente) sobre os
primeiros resultados desta pesquisa nos eventos das áreas: educacional, educacional
em ciências naturais e suas tecnologias (encontro nacional de pesquisa em ensino de
ciências) e educacional informática (congresso nacional de ambientes hipermídias
e aprendizagem).
A seguir apresentamos e discutimos sucintamente os principais resultados obtidos (de
investigação e teórica), deixando claro os avanços teórico, experimental ou prático
obtidos pela pesquisa (os resultados mais formais, sob a forma de publicações, estão
referenciados no ﬁnal). Com o intuito de otimizar os aspectos analíticos relevantes,
organizamos a análise em avanços: experimental ou prático e teórico.

AVA NÇO E X PE R I M E N TA L OU PR ÁT ICO
O principal resultado desta natureza obtido, se refere ao próprio processo
avaliativo implementado com as ferramentas da mediação tecnológica, segundo os
parâmetros construídos para avaliar os indicadores de êxito (empíricos do estado
da mediação) do AMEM: comunicação, informação, investigação-ação, didáticometodológico, retrospecção e prospecção. Isso porque a maioria dos objetos
tecnológicos educacionais desta natureza (AVEA) não possuem testes e indicadores
práticos, o que conseqüentemente exclui professores e alunos da esfera dessa
produção tecnológica, colocando-os exclusivamente como usuários. A construção
de indicadores do potencial mediador do AMEM para o diálogo-problematizador,
no âmbito da educação cientíﬁco-tecnológica, coloca os participantes não apenas
como usuários do mesmo, mas torna-os co-desenvolvedores do referido objeto
tecnológico, aproximando ensino, investigação e aprendizagem [5, 6, 7].
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A seguir explicitamos cada um dos parâmetros construídos (tecnológica e
pedagogicamente), experimentado (análises de aspectos relevantes, de casos e das
experiências implementadas) e avaliado na prática escolar tematizada pelas ciências
naturais e suas tecnologias (metodologicamente inovadoras em termos da mediação
tecnológica livre). Desta forma, procuramos alimentar a discussão acadêmica em
torno do tema e-learning e e-inclusion, assim como seus subtemas relacionados:
plataformas e ferramentas, modelos técnicos e pedagógicos, projetos e experiências,
impacto e efetividade (indicados no primeiro chamado do TISE 2007).
Inicialmente, na instância da Comunicação o AMEM dispõe das ferramentas
de mensagem, fórum, mural, notícia (assíncrona) e sala de discussão (síncrona),
conforme ﬁgura3.

FIGURA 3
A ferramenta mensagem é a mediação comunicativa mais utilizada no AMEM,
inclusive para envio e re-envio de materiais didáticos, como seqüência didática,
textos de apoio, lista de exercícios, entre outros. Na avaliação dos professores e
alunos, isso se deve ao fato de que a mesma não exige planejamento para utilização
(pré-edição). Contudo, isso não signiﬁca que a maioria dos participantes do projeto
compreenderam o funcionamento e o potencial dialógico-problematizador desta
ferramenta comunicativa no escopo da interação telemática-educacional servidorcliente. Por outro lado, todas as outras ferramentas comunicativas do AMEM
exigem pré-edição por parte dos professores, o que segundo eles, acaba perdendo
potencial no cotidiano escolar, pois exige uma tarefa escolar a mais para realizar.
Diante desse resultado, ressaltamos que durante os trabalhos escolares mediados
pelo AMEM, no âmbito da formação cientíﬁco-tecnológica de professores,
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sempre explicitamos que no escopo da educação mediada por tecnologias a aula
é deﬁnida como: Aula (A) = P1 (Professor1) + P2 (Professor2) +...+ A1 (Aluno1)
+ A2 (Aluno2) +..., o que requer trabalho colaborativo entre professores, alunos,
tutores e monitores (a portatibilidade do servidor adquirido com os recursos do
CNPq permitiu a instalação deste AVEA em seu localhost, propiciando a itinerância
em espaços onde a Internet não era acessível ou estável).
Além disso, as ferramentas comunicativas fórum e sala de discussão, exigem
cooperação dos alunos, segundo orientação dos professores, normalmente
adquirindo caráter avaliativo. Isso não signiﬁca dizer, que seja possível comparar,
na esfera da cooperação, a comunicação telemática entre professores e alunos
mediados pelas ferramentas mensagem, fórum e sala de discussão.
Em segundo lugar, destacamos que a organização temática da Informação no
AMEM é tarefa dos professores. As bibliotecas digital e virtual (ver ﬁgura4 a
seguir) modeladas precisam ser construídas no banco de dados do referido AVEA
de preferência, concomitantemente com o desenvolvimento do processo escolar.
Essas sempre ﬁcam disponíveis em todo o AVEA e acessíveis para todos os
usuários cadastros (administradores, visitantes, alunos e professores), assumindo
que a mediação pedagógica dos objetos escolares precisa gerar e sustentar as
desejadas interações dialógico-problematizadoras. Essa tarefa pode ser realizada
colaborativamente com tutores e monitores, mas exige dos professores trabalho
organizativo de pesquisa bibliográﬁca e seleção dos materiais didáticos ou
para-didáticos no âmbito virtual (Internet). Contudo, numa cultura escolar onde
predomina abertamente a prática ilegal das cópias de textos de autoria proprietária,
não é tarefa simples introduzir a organização destas bibliotecas temáticas nas
disciplinas do AMEM como inovação.
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Nos diálogos-problematizadores telemáticos com os professores participantes do
projeto e monitorando o acesso remoto destes ao servidor do AMEM, percebemos
que foram mediados por esta ferramenta informativa, embora avaliam esta tarefa
organizativa como muito trabalhosa. A maioria sabe como organizar, consultar e
dispor didático-metodologicamente a informação desejada na ferramenta biblioteca
do AMEM. Contudo, majoritariamente, quem lecionou de forma colaborativa
conosco, mediado pelo AMEM, não se dispôs a organizar as informações. Quando
questionados sobre a função da referida ferramenta informativa no âmbito das aulas,
presenciais, semi-presenciais e a distância mediadas pelo AMEM, as respostas pouco
tangenciavam a necessária mediação dos materiais didáticos durante o diálogoproblematizador entre professores e alunos. Mesmo assim, é necessário lembrar
dois aspectos fundamentais que inﬂuenciam neste resultado: a maioria dos AVEA
difundidos no Brasil não dispõe de bibliotecas e os que possuem as tratam como
repositório de materiais, ﬁcando o mesmo restrito nas turmas e disciplinas (é muito
parecido com as “pastas do xerox” que os professores montam e disponibilizam
para os alunos de uma determinada turma num período letivo especíﬁco).
Em terceiro lugar, ressaltamos que o AMEM, por possuir a ferramenta matriz
dialógico-problematizadora modelada segundo organização conceitual da
preocupação temática da Investigação-Ação [23], potencializa o ensino-investigativo
preconizado pelas diretrizes curriculares nacionais para a formação de professores
da educação básica brasileira (ver Figura5).

FIGURA 5. M ATRIZ DIALÓGICA-PROBLEMATIZADORA
FIGURA 4. BIBLIOTECAS DIGITAL E VIRTUAL DO AMEM
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Deﬁnindo os quatro componentes básicos do processo escolar (professores,
alunos, tema e contexto), podemos construir dezesseis questões investigativas,
deﬁnindo a área temática que orientará o processo investigativo nas aulas. Na
ferramenta registro da implementação (diário de bordo), os professores podem
analisar a prática escolar informada pela programação didática elaborada (estarão
disponíveis as questões investigativas escolhidas, com o intuito de focar e tematizar
o registro). Na prática, descrevemos os “avanços” e os “obstáculos”, respondendo
a(s) questão(ões) investigativa(s) elaborada(s) e escolhida(s) previamente.
Algumas vezes, os registros foram reeditados após reﬂexão, mesmo a distância,
outras reelaboramos as questões investigativas por entendermos que estavam mal
formuladas no âmbito da interface teoria-prática. Contudo, a grande maioria dos
professores, mesmo fazendo parte como co-autores de comunidade investigativaativa na perspectiva emancipatória ao longo de uma década, orienta seu ensinoinvestigação-aprendizagem por ferramentas investigativas-ativas do AMEM para
o desenvolvimento das aulas apenas quando atua colaborativamente conosco. Os
professores em formação escolar-universitária continuada nos programas de pósgraduação em educação (mestrado e doutorado em educação, sob orientação e coorientação da coordenação e vice-coordenação deste projeto), atuam mediados pelo
AMEM e, em especial, por esse conjunto de ferramentas investigativas-ativas.
Embora os resultados de pesquisa oriundos deste processo mediado tecnologicamente,
exijam mais rigorosidade, sistematização e capacidade reﬂexiva, isso tem sido
validado dialogicamente nos escopos da referida comunidade de investigaçãoação e de bancas examinadoras. Mas infelizmente, a maioria dos professores
participantes do projeto, produzem suas pesquisas educacionais sem esta mediação
tecnológica. Convém destacar ainda, que este conjunto de ferramentas foi modelada
livremente (colaborativamente, não apenas com fontes abertas), ao longo de um
curso de verão de investigação-ação, com professores atuantes nesta modalidade
organizativa de trabalho escolar. Logo, embora o referido ferramental sinalize
um indicador de êxito de baixo potencial dialógico-problematizador, é desaﬁador
pesquisar como problematizar “melhor” esta preocupação temática com o intuito
de solucioná-la. Acreditamos que a educação cientíﬁco-tecnológica, em especial a
mediação tecnológica livre no âmbito dos AVEA, tornou-se um desaﬁo mais amplo
para os professores-pesquisadores.
Em quarto lugar destacamos que a organização Didático-Metodológico modelada
no AMEM foi referenciada essencialmente pelos princípios da transposição
didática, ou seja, a programação escolar elaborada pelos professores explicita os
tempos didáticos, ordem de ocorrência e conteúdos culturais. Dito de outra forma,
a organização didático-metodológico pode ser explicitada e programada em termos
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de momentos pedagógicos. Se isso por um lado requer trabalho de edição dos
professores (que na prática cotidiana não registram a sistemização das aulas), por
outro, permite aos alunos decidirem a distância, com base nesta informação (desde
que mediados pelo AMEM), se participarão ou não do momento presencial.
Além desse componente organizativo, o conjunto didático-metodológico do AMEM
é formado por mais duas ferramentas: atividades extra-classe e atividade de
colaboração. O tripé programação, atividades extra-classe e de colaboração forma o
que denominamos de ativadores de aprendizagem, ou seja, ferramentas modeladas
segundo a teoria da atividade [1]. Desta forma, uma atividade escolar no AMEM é
implementada editando uma atividade a distância de colaboração (primeira versão da
programação do encontro presencial a ser implementado com indicação bibliográﬁca
obrigatória, disponível na biblioteca temática e uma questão orientadora como
forma de cooperação prospectiva), primeira versão da programação do encontro
presencial a ser implementado (sujeito a mudanças, dependendo da cooperação dos
alunos, em termos de respostas das questões orientadoras) e atividade extra-classe
(tarefa de casa) como cooperação retrospectiva (avaliação da aprendizagem do
conceito-chave problematizado na aula, através de atividade de estudo proposta).
Convém destacar que, no âmbito do AMEM, os ativadores de aprendizagem podem
ser editados de forma independentes (os professores participantes agiram, na maioria
das vezes assim, mesmo quando atuaram colaborativamente conosco, elaboram
apenas atividades extra-classe para seus alunos). Se por um lado, esse resultado
explicita baixo potencial das ferramentas programação e atividade de colaboração
para a mediação tecnológica dialógico-probematizadora, por outro, pode ser
visto como uma estratégia esssencial para a inserção do componente a distância
mediado tecnologicamente. Porém, o melhor indicador de êxito da mediação
dialógico-problematizadora no AMEM neste escopo didático-metodológico, foi a
elaboração colaborativa-telemática (a distância) destes ativadores de aprendizagem
em atividade escolar inter-institucional (como o exemplar disciplinar “Paulo Freire
na Formação de Professores”, desenvolvido como seminários temáticos mensais
na maioria das instituições superiores de ensino participantes deste projeto). Por
um lado, a referida mediação tecnológica potencializou a organização didáticometodológica do diálogo-problematizador em torno de objetos educacionais (obras
completas do autor Paulo Freire disponibilizadas na biblioteca virtual do AMEM)
e, por outro, validou nossa oposta de trabalho colaborativo e cooperativo (de coautoria no âmbito educacional) na Internet. Neste sentido, o AMEM parametrizou
seu potencial dialógico-problematizador no âmbito do ensino-aprendizagem
(ainda está ausente o componente investigativo), caracterizando-se como AVEA e
diferenciando-se dos Ambientes Virtuais de Aprendizagem.
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Em quinto lugar aﬁrmamos que o movimento dialógico-problematizador em torno da
Retrospecção e Prospecção é a quinta-essência da investigação-ação escolar [5,18].
Modelamos as ferramentas de atividades extra-classe e de colaboração (conforme
Figura6 abaixo), ambas para o âmbito da Educação a Distância (EaD), visto que
os AVEA mediam, majoritariamente, esta modalidade educacional e porque nossa
concepção de ensino-aprendizagem está, signiﬁcativamente, inﬂuenciada pelas
abordagens dialógico-problematizadora [21], de redes conceituais e investigativaativa. Para tanto, a ferramenta atividade de colaboração propicia a prospecção
orientada pela referência bibliográﬁca escolhida e questão orientadora proposta,
enquanto a da extra-classe permite a retrospecção (elaborada na forma de atividades
de estudo pelo professor), segundo os conceitos-chave abordados e explicitados na
programação.
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desejados e alcançados. As referidas ferramentas atividades de colaboração e extraclasse da mediação tecnológica AMEM, potencializam esse movimento prospectivoretrospectivo, de forma dicotômica e indissociável, fortalecendo o acoplamento dos
componentes presencial, semi-presencial e a distância, na escolaridade tematizada
pelas ciências naturais e suas tecnologias.

AVA NÇO T EÓR ICO
O principal resultado de pesquisa (avanço teórico) se refere as deliberações oriundas
do processo avaliativo implementado com as ferramentas da mediação tecnológica
AMEM. Estas orientações foram sistematizadas, segundo uma rede conceitual (ver
ﬁgura7) construída para avaliar os indicadores de êxito do AMEM.

FIGURA 6. FERRAMENTAS DE R ETROSPECÇÃO E PROSPECÇÃO DO AMEM
FIGURA 7. R EDE CONCEITUAL
Fortalecemos assim, a dinâmica codiﬁcação-descodiﬁcação no âmbito do diálogoproblematizador, através da mediação tecnológica AMEM construída especialmente
para isso. Talvez, por ainda estarem muito ligados ao conceito de feedback ou
retroalimentação, a maioria dos professores optou por trabalhar mais com a
retrospecção. Além disso, é tradição na nossa cultura escolar realizar tarefas de
casa (trabalhos escolares discentes já bem consolidados na cultura escolar, embora
vistos como atividade presencial) em todos os níveis da escolaridade, o que por sua
vez não exige muita preparação antes das aulas por parte dos professores, visto que a
maioria dos materiais didáticos possuem exercícios e problemas. Conseqüentemente,
perde-se neste movimento escolar o componente da prospecção, essencial para os
envolvidos perceberem o distanciamento entre os desenvolvimentos cognitivos
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A rede conceitual construída ao longo do projeto PAMEM é composta pelos
seguintes conceitos: mediação pedagógica, mediação tecnológica, mediação
tecnológica livre, cultura de co-desenvolvedor e diálogo-problematizador na
educação cientíﬁco-tecnológica. Além de avaliar os indicadores de êxito esta rede
orientaou a modelagem da nova versão 2.0 (teste) do AMEM, conforme mostra a
ﬁgura8.
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tecnológico que media o processo pedagógico é essencial no âmbito da educação
cientíﬁco-tecnológica [5, 19]. Conseqüentemente, isso exige que a tecnologia seja
possível de abrir (mais do que isso, que esteja sendo construída como prática da
liberdade e colaborativamente nos âmbitos locais - equipe multidisciplinares - e
universal com o auxílio das ferramentas telemáticas da Internet) [24, 27].
Infelizmente, o AMEM embora tenha seus códigos-fonte abertos não possui uma
comunidade de co-desenvolvedores atuante. Por isso nossa defesa teórico-prático,
em especial no âmbito da educação cientíﬁco-tecnológica como prática da liberdade
[21], pela migração para mediações tecnológicas efetivamente livres [2], quem sabe
o AVEA Portal Mundo Acadêmico apresentado abaixo (ﬁgura9), ou mesmo o AVEA
MOODLE (ﬁgura10 a seguir), sejam nossas opções.

FIGURA 8. VERSÃO 2.0 (TESTE) DO AMEM
É fundamental destacar que essa construção conceitual emergiu do trabalho
prático-escolar em ciências naturais e suas tecnologias com as ferramentas de
comunicação, informação, investigação-ação, didático-metodológico, retrospecção
e prospecção do AMEM. Embora muitos dos objetos tecnológicos educacionais
desta natureza (AVEA) explicitem as teorias educacionais, em especial de
aprendizagem (psicológica), que orientaram sua modelagem, não fazem menção
ao componente do campo prático, excluindo professores e alunos da esfera dessa
produção tecnológica (produtividade neste contexto ocorre em duas culturas:
usuária e desenvolvedora) [22, 24, 26]. Logo, a construção teórica dos indicadores
do potencial mediador do AMEM para o diálogo-problematizador no âmbito da
educação cientíﬁco-tecnológica, exigiu dos participantes conduta não apenas de
usuários, mas também de co-desenvolvedores do referido objeto tecnológico,
tornando-os proﬁssionais do ensino, investigação e aprendizagem [6, 8, 11, 12, 15,
17, 25], emersos tecnologicamente [20].
Embora os conceitos de mediações pedagógica, tecnológica e tecnológica livre
possam conter muitas aproximações, as diferenças teóricas são muito bem
demarcadas pelo modo de produção dos sujeitos escolares. A mediação pedagógica,
própria dos processos escolares nos mais diversos e diferentes níveis da escolaridade,
contem especiﬁcidades de acordo com o objeto-meio tecnológico presente. Com o
desenvolvimento da tecnologia educacional, inovações e mudanças na mediação
pedagógica são produzidas e percebidas pelos sujeitos do ensino-aprendizagem,
diferenciando e caracterizando as modalidades educacionais presencial, semipresencial e a distância [3].
Por outro lado, a compreensão dos funcionamento e desenvolvimento do objeto-meio
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FIGURA 9. AVEA MUNDO ACADÊMICO DA UFSM.

FIGURA 10. AVEA MOODLE DA UFSM
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Finalmente, tendo em vista as diferenças de potencial mediador, nos escopos
culturais-escolares e dialógico-problematizadores, acreditamos ser essencial
do ponto de vista teórico, mostrar a centralidade dos conceitos cultura de codesenvolvedor e diálogo-problematizador na educação cientíﬁco-tecnológica. Para
tanto, dois aspectos precisam ser destacados: a interculturalidade da mediação
tecnológica livre e a hipermídia dos objetos tecnológico-escolares. Nesse sentido,
se por um lado a natureza intercultural dos AVEA parece homogenizar-se na
esfera tecnológica-educacional, opacizando as fronteiras das culturas usuárias e
desenvolvedoras, por outro, o tratamento didático-metodológico dos objetos digitais
“virtualizam” a interação dialógico-problematizadora no mundo conceitual das
ciências naturais e suas tecnologias (educação cientíﬁco-tecnológica). Resumindo,
cultura de co-desenvolvedor e diálogo-problematizador na educação cientíﬁcotecnológica são conceitos centrais da rede conceitual do potencial mediador dos
AVEA livres, fundamentalmente porque a esfera da conscientização requer sujeitos
atuantes, dialogando sobre problemas que eles mesmos precisam solucionar em
equipe.

POTENCIAL M EDIADOR DO AMEM PARA EDUCAÇÃO CIENTÍFICO -TECNOLÓGICA
professores participantes do projeto nos consórcios de educação a distância de
suas universidades, conseqüentemente, não se capacitaram em outros AVEA, em
especial o sugerido pelos Ministério da Educação (e-Proinfo, ﬁgura11 a seguir) e
Universidade Aberta do Brasil (moodle, ﬁgura10 acima), perdendo desta forma, a
oportunidade de poder comparar os elementos potencializadores do AMEM para o
diálogo-problematizador nas aulas de ciências naturais e suas tecnologias.

CONC LUS ÕE S : SI T UAÇÕE S E ATO S - L I M I T E
Finalmente, com o intuito de sinalizar impactos, efetividades e inovações,
relacionamos os principais fatores negativos (situações-limite) e positivos
(atos-limite) que interferiram na execução do projeto. Como principais fatores
negativos destacamos: 1 – a maioria dos professores que participaram da equipe
do projeto, embora tenham desenvolvido práticas escolares em ciências naturais
e suas tecnologias mediadas tecnologicamente, nos âmbitos das tecnologias da
informação e comunicação, não optaram pelo objeto tecnológico livre AMEM,
quando atuaram fora do âmbito de nossa colaboração escolar; 2 – a comunicação,
coordenação e cooperação cotidiana no âmbito do projeto não foram mediados por
AVEA, em especial o AMEM, ﬁcando restritos às ferramentas de comunicação
assíncrona, com destaque para as mensagens (e-mails) entre servidores webmails;
3 – o diálogo-problematizador com a equipe do projeto (pautas dialógicas)
permitiu o desvelamento do fato concreto: alguns professores de outras instituições
parceiras não tiveram o AMEM como mediador tecnológico e pedagógico para
o desenvolvimento de processos de investigação-ação escolar na maioria das
suas aulas, conseqüentemente, o componente investigativo foi implementado
assistematicamente e no escopo da artesania; 4 - a fragmentação e renovação da
equipe do AMEM ao longo dos anos de 2005 e 2006, ocasionando perda do caráter
multidisciplinar e co-desenvolvedor por parte dos professores, em especial nas
práticas escolares de ciências naturais e suas tecnologias; 5 – a não inserção dos
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FIGURA 11. AVEA E-PROINFO DO MEC
Por outro lado, mobilizando o desenvolvimento cientíﬁco-tecnológico e
contribuindo para a área da tecnologia educacional, destacamos como fatores
positivos: 1 - disponibilidade dos professores da equipe do projeto para o diálogoproblematizador, na maioria das vezes a distância (telemático, síncrono e assíncrono,
pré-determinado pela pauta dialógica), sobre a preocupação temática em questão
(potencialidades do AMEM); 2 - desenvolvimento da segunda versão do AMEM
(disponível no endereço http://openpower-amem.ce.ufsm.br) concomitantemente ao
desenvolvimento desta pesquisa, colocando alguns participantes do projeto como
co-desenvolvedores, segundo indicadores empíricos do estado desta mediação
tecnlógica livre; 3 - obtenção do servidor OpenPower com recursos da agência
Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP) do Ministério de Ciência e Tecnologia,
permitindo instalação e estudo de outros AVEA (por exemplo e-Proinfo e Moodle)
e sustentando o trabalho em equipe, na perspectiva da problematização dialógica,
no âmbito do presente projeto com os professores das redes públicas municipal,
estadual e federal (não incluídos no momento da formulação do projeto em questão,
junto ao CNPq); 4 – geração de trabalhos colaborativos inter-institucionais em rede,
mediados pelos AMEM, potencializando que a referida mediação tecnológica livre
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contribuísse para a sustentabilidade da produção escolar em ciências naturais e suas
tecnologias (como exemplo citamos o trabalho da equipe de educação ambiental
no âmbito do PROBIO/MMA, culminando com a produção de materiais didáticos
na forma de portfólios, jogo didático e livro do professor, para implementar a
transversalidade curricular Meio Ambiente na escolaridade básica brasileira
(disponível em http://www.unb.br/ib/ecl/eaprobio), [28].
Por ﬁm, informamos nossa produção, (trabalhos publicados e/ou aceitos para
publicação no período, relacionados com o projeto em pauta: livros, capítulos de
livros, artigos em periódicos nacionais e internacionais, etc. não incluímos resumos
em congressos, reuniões cientíﬁcas e semelhantes), [4, 7, 9, 10, 13, 14, 16] com o
intuito de explicitar nossa alimentação para a discussão acadêmica do referido tema
no TISE2007.
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A B ST R AC T
In this work we present the experience obtained of students and teachers from the
UNIFRA University on the production of Learning Objects using the RIVED/MEC
(Virtual Interactive Network of Education) methodology in themes on Mathematic
that would be applied on the Secondary School. In a speciﬁc way, will are presents
the results of the object: “Combinatory analysis” developed from the RIVED/
UNIFRA group.

R E SU MO
Este artigo tem por objetivo apresentar as experiências obtidas por docentes e
discentes da UNIFRA na produção de objetos de aprendizagem desenvolvidos
segundo a metodologia RIVED (Rede Interativa Virtual de Educação) na área
de Matemática para aplicação no Ensino Médio. De forma especiﬁca, serão
apresentados os resultados do objeto “Análise combinatória” desenvolvido pelo
grupo RIVED/UNIFRA.
da Silva, T., Gehm,O., Antoniazzi, R., Gorski, G., Cassal, M., Fagan, S., Marin, A., Canal, A., Mathias,
C., Franciscato, F. (2007). Desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem para o Ensino Médio: Análise
Combinatória. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 145-154,
Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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I N T RODUÇÃO
Com o fácil acesso aos computadores e a Internet, novas tecnologias são introduzidas
no processo ensino-aprendizagem, principalmente no que diz respeito a softwares e
atividades que possibilitem um alto grau de interatividade por parte dos aprendizes.
Isto traz vantagens, como, por exemplo, facilitar o esclarecimento de dúvidas e
diminuir o isolamento dos alunos com vistas a favorecer a obtenção de informações
sobre seu aproveitamento, motivando o aprendizado do mesmo.
Várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas no sentido de mostrar a viabilidade e a
eﬁcácia do uso dessas atividades no processo ensino-aprendizagem. Nesse sentido
destaca-se o artigo [2], que apresenta a teoria da aprendizagem signiﬁcativa como
suporte teórico além de relatar um estudo de caso com um objeto de aprendizagem
exempliﬁcando a funcionalidade desta ferramenta pedagógica.
A Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação através do RIVED
(Rede Interativa Virtual de Educação) tem buscado oportunizar aos estudantes
universitários do Brasil a construção de objetos de aprendizagem, visando à melhoria
do processo de ensino e aprendizagem em diferentes áreas de conhecimento da
educação básica. Segundo [3] entende-se por Objeto de Aprendizagem:
[...] qualquer recurso que possa ser reutilizado para dar suporte ao aprendizado.
Sua principal idéia é ‘quebrar’ o conteúdo educacional disciplinar em pequenos
trechos que podem ser reutilizados em vários ambientes de aprendizagem. Qualquer
material eletrônico que provém informações para a construção de conhecimento
pode ser considerado um objeto de aprendizagem, seja essa informação em forma
de uma imagem, uma página HTM, uma animação ou simulação.
Os objetos de aprendizagem têm se mostrado uma alternativa pedagógica eﬁcaz
no ensino de conteúdos de disciplinas da Educação Básica. Essas atividades, no
momento em que são realizadas em sala de aula, ou fora dela, fazem com que o aluno
se questione e busque respostas às suas dúvidas, descobrindo um caminho diferente
do que está acostumado e obtendo acesso às respostas a partir das indagações por ele
levantadas. Nesse sentido, segundo [5] a utilização desses Objetos pelos professores
do Ensino Médio ou Fundamental é um ponto de partida para provocar no aluno o
interesse e a necessidade de aprofundar seus conhecimentos.
Dentro desse contexto, desde 2005 o Centro Universitário Franciscano (UNIFRA)
tem desenvolvido pesquisas para produção de conteúdos educacionais digitais a
serem utilizados em diversas situações de aprendizagem, tanto por professores
quanto por alunos. Este estudo tem dado ênfase na integração de aplicações
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tecnológicas no currículo e não no uso da tecnologia em si, cuja ﬁlosoﬁa está
alinhada aos princípios defendidos pelo RIVED.
Esse artigo apresenta um relato sobre a experiência do desenvolvimento de três
objetos de aprendizagem, utilizando a metodologia RIVED, na área da Matemática,.
Um objeto tem como tema Permutação, outro Combinação e o terceiro Arranjo.
Estes objetos foram desenvolvidos por equipes do grupo RIVED-UNIFRA.

M ETOD OL O GI A
Durante o ano de 2006, o grupo RIVED-UNIFRA, composto por quatro professores
e quinze alunos de graduação e pós-graduação teve como meta a produção de oito
objetos de aprendizagem, nas áreas de Física, Química e Matemática. Para fazê-lo
alguns membros do grupo, participaram do curso de capacitação, oferecido através
da plataforma e-proinfo, um ambiente de aprendizagem virtual gratuito desenvolvido
pelo Departamento de Educação a Distância do Ministério da Educação do Brasil,
que segundo [4], visou atingir dois propósitos: desenvolver recursos digitais para
o RIVED e enriquecer o repertório dos docentes das universidades e futuros
professores do Ensino Básico, na criação de material digital de aprendizagem.
Atualmente, a UNIFRA em convênio com a UFSM (Universidade Federal de
Santa Maria) se soma às demais 21 Instituições de Ensino Superior que, estão
participando da construção de diversos objetos de aprendizagem. O grupo RIVEDUNIFRA, conta com a atuação de vinte e seis professores, de diferentes áreas do
conhecimento e de cinqüenta e oito bolsistas, também oriundos de diversos cursos,
incluindo Graduação e Pós-Graduação.
Primeiramente, a equipe que fez a capacitação, organizou uma série de reuniões,
com o objetivo de transmitir ao grupo, as informações necessárias para entender
a metodologia difundida pelo grupo RIVED/SEED/MEC para a construção de
materiais didáticos digitais, isto é, os objetos de aprendizagem.
Foram formados grupos de trabalho, compostos por um ou dois professores
juntamente com dois alunos de graduação do curso especíﬁco. Além destes, um
aluno dos cursos de Sistemas de Informação ou Ciência da Computação, um aluno
do curso de Design e um aluno do curso de Comunicação Social. Inicialmente é
deﬁnido um tema de interesse a ﬁm de elaborar uma atividade multimídia que
contemple os objetivos do RIVED.
Na primeira etapa da metodologia trabalha-se o design pedagógico, na qual se
deﬁne os objetivos das atividades, procurando responder a uma série de perguntas,
tais como: Quais aplicações e/ou exemplos do mundo real podem ser utilizados
para engajar os alunos? O que o aluno, para o qual se está planejando esta atividade,
encontraria de interessante e inovador na mesma? O que pode ser interativo na
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atividade? Qual o público alvo? Como o conteúdo será apresentado? Quando e
como o objeto será usado?
Na segunda etapa, que se denomina roteiro pedagógico, faz-se uma descrição
detalhada de como o tema escolhido deverá ser abordado na atividade, utilizando
imagens para ilustrar as idéias e informações que serão aplicadas na construção
do mesmo. Nessa fase do desenvolvimento é muito importante a participação
de um roteirista, um design e de um proﬁssional da computação, para que seja
realizada uma análise detalhada da viabilidade do ambiente de desenvolvimento
a ser adotado. Essa interação será signiﬁcativa para a etapa seguinte, a produção,
onde é construído o objeto de aprendizagem de acordo com o roteiro deﬁnido.
Enquanto a fase de produção é realizada pela equipe técnica, a equipe pedagógica
elabora o Guia do Professor, que é de fundamental para a distribuição e utilização
do objeto. Este guia, segundo [1], procura fazer o encadeamento das atividades
de acordo com os objetivos propostos no Design Pedagógico, disponibilizando
ao professor sugestões de ações a serem tomadas na utilização do objeto de
aprendizagem. No guia também são sugeridas outras atividades relacionadas ao
tema e que podem ser aplicadas com ou sem o uso do computador.
Por ﬁm, deve-se testar o objeto em um caso prático, a ﬁm de avaliar a real
correspondência entre o objetivo proposto e o resultado alcançado pela sua
utilização, por parte do publico alvo: os alunos.

DE SE N VOLV I M E N TO D O S OB J ETO S
O grupo RIVED-UNIFRA, é composto por professores e alunos nas áreas de
Biologia, Ciências, Filosoﬁa, Física, Geograﬁa, História, Língua Portuguesa,
Literatura Brasileira, Química, Matemática, Ciência da Computação, Sistemas de
Informação, Desenho e Comunicação.
A equipe da Matemática, que é formada por dois professores e dois acadêmicos
do curso de licenciatura, desenvolveu uma atividade que versa sob o tema Análise
Combinatória, visto que, segundo professores que atuam no ensino médio, esse
conteúdo gera muitas dúvidas e nem sempre as questões estão absolutamente
claras, o que causa muita confusão no raciocínio do aluno. O principal objetivo
dos objetos desenvolvidos sobre este tema é fazer com que o aluno perceba quais
as diferenças existentes entre problemas de combinação, arranjo e permutação, de
forma interativa e contextualizada.
Os objetos foram implementados no ambiente Flash. Na tela inicial, conforme a
Figura 1, o aluno tem como plano de fundo para acesso aos conteúdos, uma cidade. A
interface exibe vários ícones, que ao serem acionados direcionam o aluno ao assunto
desejado, onde de fato este deverá resolver o problema proposto, experimentando as
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várias situações do cotidiano. Essa interface foi planejada para que o aluno perceba
que este conteúdo está presente em sua vida, fazendo com que ele se sinta motivado
a prosseguir com a atividade.

FIGURA 1. INTERFACE PRINCIPAL DO OBJETO
Caso o aluno opte por resolver as atividades propostas, ocorre um deslocamento
na tela principal, através de um efeito do tipo Pan, dirigindo o aluno a uma outra
parte da cidade. Neste ponto, ele poderá fazer a escolha das atividades disponíveis
com o objetivo de testar os conhecimentos adquiridos. Para o efeito Pan utilizou-se
interpolação de movimento, uma animação básica da ferramenta Flash.
Nas subseções seguintes são descritos os objetos de Permutação, Combinação e
Arranjo.
PE R M U TAÇÃO

Para este conteúdo existem dois exemplos de permutação: o primeiro é referente a
uma livraria e o segundo a uma placa de trânsito “Pare”.
A livraria possui uma estante com cinco livros, um de cada cor. O objetivo é organizálos de diferentes maneiras (permuta-los). A interface apresenta a pergunta: “De
quantas formas você poderá organizar os livros na estante?”, instigando o aluno a
pensar sobre o problema.
Existe uma área para exibir as cores dos livros conforme a ordem destes na estante,
que é determinada pelo aluno. Durante a organização é exibida a seqüência das
cores dos livros organizados. Após cinco tentativas uma mensagem é apresentada
ao aluno, indicando que desta forma muito tempo será perdido com tentativas,
aconselhando a visualização da deﬁnição do problema. Na ﬁgura 2, a interface da
livraria é ilustrada.
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Para este conteúdo foram desenvolvidas duas atividades que envolvem combinação:
um jogo de apostas em uma lotérica e uma competição com bicicletas.
Ao entrar na casa lotérica o aluno deverá simular uma aposta no cartão do jogo,
marcando cinco números entre os quinze disponíveis, após a escolha dos números a
conﬁrmação se dá através do botão OK. O número máximo de apostas é cinco. Ao
ﬁnal do experimento o aluno deverá perceber que esse é um problema onde a ordem
dos elementos não interfere, o que o caracteriza como um problema de combinação.
Nesta atividade, o aluno é levado a fazer a simulação de um jogo, que certamente já
tenha feito em algum momento de sua vida, mesmo sem perceber que isto envolve
análise combinatória. A ﬁgura 4 exibe a interface desta atividade.

FIGURA 2. INTERFACE DA LIVRARIA
O objeto da placa de trânsito tem o objetivo de permitir a formação de diferentes
anagramas com as letras da placa. Durante esta atividade, cada anagrama formado
gera uma placa em tamanho reduzido que é apresentada na interface. Após quatro
tentativas uma mensagem é exibida ao aluno, indicando que desta forma muito
tempo será perdido com tentativas para responder a questão: “Quantos anagramas
são formados com a palavra PARE?” e aconselha-se a visualização da deﬁnição do
problema. Na ﬁgura 3, está a interface deste objeto.

FIGURA 4. INTERFACE DO JOGO DE APOSTAS
Na competição com bicicletas existem seis ciclistas, estes devem ser organizados
em duplas e não podem ocorrer repetições. O número máximo de tentativas para
a formação das duplas é seis. Esta atividade leva o aluno a pensar em uma outra
solução utilizando a deﬁnição de combinação. A ﬁgura 5 apresenta a interface desta
atividade.

FIGURA 3. INTERFACE DA PLACA
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Na atividade da formação de placas para automóveis, é exibida uma placa de
automóvel, para que o aluno deﬁna os números que formarão a placa, a partir dos
algarismos 1, 2, 3 e 4 disponibilizados. O número máximo de tentativas para esta
atividade é seis. A atividade questiona o aluno com relação a quantidade total de
placas que podem ser geradas com estes algarismos. Na ﬁgura 7 está a interface
deste conteúdo.

FIGURA 5. INTERFACE DA COMPETIÇÃO COM BICIBLETAS
A R R A NJO

As atividades com arranjos contem problemas que envolvem a geração de senhas
em um banco e a formação das placas de automóveis.
Na atividade do banco, o aluno deverá simular a criação de senhas para uma conta
bancária, utilizando para isso uma quantidade limitada de números, no caso três
algarismos dos cinco disponibilizados. Cada senha é composta por três algarismos
e o aluno poderá deﬁnir no máximo cinco senhas. A atividade questiona o aluno
com relação a quantidade total de senhas que podem ser geradas nestas condições.
A ﬁgura 6 mostra a interface desta atividade.

FIGURA 7. INTERFACE DAS PLACAS DE AUTOMÓVEIS
C O N S I DE R AÇ ÕE S S OB R E O DE S E N VOLV I M E N T O

Em cada uma das atividades o programa exibe perguntas referentes aos conteúdos
estudados, instigando o aluno a pensar sobre cada problema. O aluno poderá
responder as questões apresentadas em um espaço destinado para este ﬁm. Em caso
de resposta correta, uma janela com mensagem de congratulações é exibida. Se a
resposta estiver incorreta uma janela com a resolução do problema é apresentada.
O aluno também poderá acessar a resolução do problema em caso de resposta
correta.

CONC LUS ÕE S E T R A BA L HO S F U T U RO S

FIGURA 6.INTERFACE DAS SENHAS BANCÁRIAS
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No processo de desenvolvimento destes objetos de aprendizagem, foi importante
a interação entre os participantes das áreas envolvidas (Matemática, Design
e Computação), permitindo que o objetivo de cada uma das atividades fosse
implementado de acordo com a sua concepção. Esta interação possibilitou
sanar lacunas entre as diferentes etapas envolvidas, uma vez que cada etapa foi
desenvolvida por proﬁssionais de áreas distintas.
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Como trabalhos futuros tem-se a validação dos objetos junto aos alunos, a ﬁm de
avaliar a contribuição que estes trarão para a compreensão e entendimento destes
assuntos.
A experiência adquirida na elaboração destes objetos de aprendizagem, de acordo
com a metodologia do RIVED, tem auxiliado os grupos de trabalho a desenvolverem
objetos de aprendizagem para outras áreas do conhecimento.
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A B ST R AC T
We present the experience of the research group SISPE in relation to the use of free
distribution platforms that offer support to both distance and on-site education.
The CoVie project, which preceded this work, began a study on the processes of
teaching-learning of the Algorithms and Data Structures subject, and developed a
methodology which integrates own tools of distance education.
SISPE I and II research took care of analyzing the main characteristics of a
platform, with the purpose of determining the feasibility of implementing the
model anticipated for an Integral System of Support to Educative Processes and
experiencing such milestone. An e-learning LMS (Learning Management System)
platform was chosen that provides support to courses of on-site education and its
implementation was experienced describing the occurring events.

R E SU M E N
El trabajo que presentamos muestra la vivencia del grupo de investigación SISPE
en relación al uso de plataformas de distribución gratuita que brindan soporte a la
educación a distancia y presencial. El proyecto CoVie, que antecede a este trabajo,
comenzó un estudio sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de la asignatura
Pollo, M., Ferraro, A., Meier, E., Goilenberg, J., Corizzo, N., Baril, E., Martínez, S. (2007). SISPE Vivencia en un Aula de Educación Presencial con la Implantación de una Plataforma Educativa. En J.
Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 155-167, Santiago de Chile: LOM
Ediciones.
154

155

M ARIA POLLO, ET AL .

SISPE - VIVENCIA EN UN AULA DE EDUCACIÓN PRESENCIAL CON LA
IMPLANTACIÓN DE UNA PLATAFORMA EDUCATIVA

Algoritmos y Estructuras de Datos y desarrolló una metodología que integraba
herramientas propias de la educación a distancia.
La investigación SISPE I y II se ocupó de analizar las características centrales de
una plataforma, con el ﬁn de determinar la factibilidad de implantación del modelo
previsto para un Sistema Integral de Soporte a Procesos Educativos y vivenciando
dicho hito. Se seleccionó una plataforma LMS (Learning Management System)
orientado al e-learning que proporciona soporte a cursos de educación presencial y
se experimentó su implantación describiendo los acontecimientos sucedidos.
K E Y WOR D S

Plataforma, Educación Presencial, Requerimientos, Tecnología informática

I N T RODUCC IÓN
Esta investigación enfocó el análisis de plataformas de distribución gratuita que
brindan soporte tanto a la educación a distancia como presencial. El objetivo
central fue analizar si en verdad resultaría una herramienta informática útil para la
implementación de una posible Comunidad Virtual Educativa.
El antecedente de este trabajo fue el proyecto CoVie: Comunidad Virtual Educativa,
en el que se llevó a cabo el estudio sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje de
la programación, y el desarrollo de una metodología que integraba herramientas de
soporte útiles para la mejora de la calidad de la educación presencial.
La investigación SISPE I se ocupó de establecer las características centrales de
una plataforma, en vistas de determinar la factibilidad de implantación del modelo
predeterminado para llegar al sistema integral de soporte a procesos educativos.
En sus comienzos la intención se centró, en el desarrollo de un producto solución en
forma completa. El entusiasmo y la inexperiencia del grupo fomentó estas actividades
en sus comienzos. Luego, al haber evaluado los costos, tiempos que se insumirían y
recursos necesarios se desestimó el objetivo inicial. Sin embargo, esta experiencia
permitió redeﬁnir el objetivo, pensando en una aplicación de distribución gratuita
apta para su utilización y se obtuvo una especiﬁcación de requisitos funcionales que
debería cumplir la solución para ser considerada como tal.
Se intentó desarrollar este trabajo seleccionando una plataforma, un LMS (Learning
Management System, Sistema de Gestión de Aprendizaje) orientado al e-learning
que proporciona soporte a cursos de educación presencial

U N P O CO M Á S S OBR E L O S A N T EC E DE N T E S
El proyecto CoViE (C059) [1] Comunidad Virtual Educativa, antecedió al Proyecto
al que nos referiremos seguidamente y en el que hoy estamos trabajando, dando
inicio a una línea de investigación. CoVie trabajó puntualmente en el área de la
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programación pero no se midieron resultados. Se logró establecer una metodología
de enseñanza-aprendizaje y, en función de los grandes volúmenes de información
a procesar se detectó la necesidad de contar con una herramienta informática que
permitiera consolidar e integrar los resultados a ﬁn de generar conclusiones que
permitieran mejorar el proceso.
La implementación de una metodología derivó en la idea de un Sistema Integral
de Soporte a Procesos Educativos, SISPE, cuyo objetivo sistémico fue identiﬁcar
los requerimientos de herramientas de soporte que sirvieran de base para la gestión
de los procesos educativos, con aplicación de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones, posibilitando la implementación de una Comunidad Virtual.
Estas complicaciones ocasionaron que SISPE, basándose en la investigación
realizada, aquilatara la experiencia y reformulara los medios, en pos de los mismos
objetivos.

E L PROY EC TO SI ST E M A I N T EGR A L DE S OP ORT E A
PRO C E S O S E DUCAT I VO S ( SI SPE )
El sistema buscaba dar vida a una Comunidad Virtual [2] y brindar herramientas de
soporte de índole administrativa con el objetivo de agilizar el proceso educacional,
permitiendo mejorar y potenciar la calidad de la educación, aportando facilidades
para su adaptación a diversas metodologías de enseñanza y ámbitos educativos.
Una de las características destacables del sistema debía ser su ﬂexibilidad, que
permitiera adaptarse a los requerimientos especíﬁcos planteados por el cuerpo
docente correspondiente a una unidad académica dentro de una institución
educativa.
SISPE II, en el 2005/2006 planteó la necesidad de analizar plataformas de distribución
gratuita que brindan soporte informático, tanto a la educación a distancia como a
la educación presencial. El objetivo de la investigación es determinar si éstas son
útiles para implementar una Comunidad Virtual Educativa tal como fue concebida
por el proyecto CoViE, y delineadas sus funcionalidades dentro del modelo del
Sistema Integral de Soporte a Procesos Educativos.

V I V E NC I A S DE U NA PR I M E R A I M PL A N TAC IÓN
Si bien en principio la plataforma utilizada proveyó no sólo las funcionalidades
requeridas, sino que agregó otras permitiendo la retroalimentación, y un posible
enriquecimiento del modelo educativo, además de las facilidades para la obtención
y conﬁguración de las mismas, los requerimientos de hardware y de software
especiﬁcados representaron hasta el momento una primera traba para el grupo de
investigación.
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Por otra parte todo cambio genera expectativas y resistencia. Las instituciones
educativas, deben estar al tanto de ello. No se pueden implementar proyectos sin
establecer compromiso de la institución, de sus autoridades y sus docentes.
En la administración, los proyectos exitosos surgen en forma de cascada, a partir de
la alta gerencia. Los altos niveles decisorios de instituciones deben comprometerse
a fondo en estos cambios. Por un lado podemos concluir, que es imprescindible un
compromiso real de la institución al momento de promover un cambio de tan alta
envergadura.
Nuestra experiencia con la plataforma en el año 2005 encontró muchos problemas
técnicos, que ya hemos mencionado como debilidades: básicamente la elección de
una plataforma acorde con nuestras necesidades, problemas de copyright a la hora
de digitalizar material, grandes volúmenes de material a digitalizar, falta de un
servidor de Internet propio para realizar la implementación de la plataforma.
Las conclusiones a las que arribamos en esos momentos se centraron en los
obstáculos administrativos – técnicos, los que fueron factores primordiales y
afectaron notablemente el logro de los objetivos planteados. Hasta aquí, teníamos
una plataforma “standard”, a la espera de ser usada.

E L SEGU N D O I N T E N TO
Una segunda prueba fue determinante en este largo proceso. Sucedió durante el
segundo cuatrimestre del año 2006. Se implementó la plataforma en la asignatura
Inteligencia Artiﬁcial en la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional
Buenos Aires. La puesta en marcha generó un insumo de recurso no previsto lo cual
ocasionó pérdida de tiempo y el paso del cuatrimestre no permitió a los alumnos
la posibilidad de utilizar la herramienta. Un gran error cometido fue que se intentó
implantar la herramienta en forma gradual y paralela al las herramientas que tanto
alumnos y docentes se encontraban habituados a utilizar. Esto provocó que no se
interesara el grupo en dar uso a las nuevas funcionalidades que ofrecía la aplicación
y no permitió, a largo plazo, implementar en forma completa la plataforma. De
igual forma que en el caso anterior nos encontramos con diﬁcultades tales como:
tiempo para capacitar ayudantes y docentes, creación de los diferentes perﬁles y
funciones a utilizar y problemas con el copyright y los derechos de autor a la hora
de digitalizar el material para subirlo a la web. Inclusive aquí podemos destacar que
la capacitación previa, la organización del material y la deﬁnición de la asignatura
en cuanto a su metodología de enseñanza y la T.I disponible, llevaron a debates y
conﬂictos que estuvieron presentes durante todo el cuatrimestre.
Asimismo nos encontramos con diﬁcultades tales como: tiempo para capacitar
ayudantes y docentes, creación de los diferentes perﬁles y funciones a utilizar y
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problemas con el copyright y los derechos de autor a la hora de digitalizar el material
para subirlo a la web. Debido a que se generó un alto consumo de tiempo, hubo
mucha diﬁcultad para que los alumnos usaran la plataforma. Inclusive aquí podemos
destacar que la capacitación previa, la organización del material y la deﬁnición de la
asignatura en cuanto a su metodología de enseñanza y la T.I (tecnología informática)
disponible, llevaron a debates y conﬂictos que estuvieron presentes durante todo el
cuatrimestre. Pero estas diﬁcultades no debilitaron nuestra voluntad de trabajo.

E M BA RCA R NO S E N U N T E RC E R I N T E N TO – A PL ICA R
L O A PR E N DI D O
Con toda la experiencia adquirida en los intentos previos [3] , nos propusimos
reiterar la experiencia en toda la cátedra de la asignatura Inteligencia Artiﬁcial en
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires.
Se estableció una estructura organizacional de cátedra acorde a la situación, se
estableció un ayudante responsable de la plataforma, que fue un protagonista
fundamental en lo acontecido durante el cuatrimestre. Esta persona se encargaría
de gestionar el uso de la plataforma para permitir, al grupo docente en su conjunto,
incorporar información en la herramienta y mantener al mismo tiempo uniformidad
y estandarizar el uso en toda la cátedra. Este responsable debía tener una relación
ﬂuida con el cuerpo docente y con los administradores de la plataforma para poder
resolver los conﬂictos que se generarían a lo largo de la cursada. Cabe aclarara que
se lo relevó de toda tarea docente ya que desconocíamos a priori si podría realizar
la tarea.
Dudas técnicas surgieron a comienzos del cuatrimestre, grandes volúmenes de
alumnos, ¿no podrían saturar el acceso al servidor? ¿Cómo organizar e implementar
el alta de un gran número de alumnos sin tener información previa? ¿Cómo adaptar
esta herramienta a la medida del docente? ¿Cómo coordinar la utilización de la
plataforma en otras regionales de la UTN? ¿Como administrar un control – técnico
a la hora de dar soporte a los usuarios?

SI SPE 2 0 0 7 - OB STÁC U L O S Y P O SI BL E S S OLUC ION E S
Durante el año 2007 los obstáculos fueron de índole administrativa, con el
agregado de la cantidad de alumnos y cursos (140 alumnos en total distribuidos en
cuatro cursos) y sus saberes previos. La comunidad no se encontraba familiarizada
con una herramienta de e-learning, por tal motivo, no percibieron la necesidad de
utilizarla a comienzos del cuatrimestre, esto dio la impresión o preconcepto, entre
ellos, de que la herramienta no era útil.
El uso de la plataforma fuera del horario de cursada complicó la posibilidad de
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la utilización de la misma tanto por parte de ayudantes como docentes. Como
solución posible a este problema se sugeriría una organización de un plantel de
ayudantes con horarios de guardia.
Otro problema fue la digitalización de ejercicios con simbología especíﬁca y el
tiempo y la dedicación que esto requería.
En el comienzo de la implementación, el alumno desconocía totalmente el
funcionamiento de la plataforma (recordemos que sólo se le brindo capacitación a
docentes y ayudantes). La posible solución a este problema consiste en enviarle al
alumno un tutorial inicial. También surgieron conﬂictos con ciertos alumnos que no
se encuentran categorizados. Por ejemplo, alumnos que vienen al dictado de la clase
pero son de intercambio del extranjero o de ingreso por equivalencia, o alumnos
que poseen regularizada la asignatura pero desean consultar el material disponible
en la plataforma. La posible solución a esta serie de inconvenientes seria la creación
de diferentes cursos y privilegios para los distintos tipos de usuarios. Los alumnos
sólo utilizaban la plataforma para descargar documentos pero no entre ellos como
medio de comunicación interactivo.
Las herramientas que si se pudieron utilizar en la plataforma fueron: la publicación
de trabajos prácticos, Envíos de TP, Noticias, Alta de alumnos (alta masiva de
alumnos), Envío de las notas de Trabajo Práctico y parciales.
Existieron funcionalidades como los foros que sabemos que son de gran utilidad pero
que todavía no se han dado las circunstancias necesarias para su uso. Esto se debió,
principalmente, a que las herramientas informáticas utilizadas con anterioridad
no disponían de funcionalidades de estas características. Hemos relevado en el
alumnado la posibilidad de utilizarlo. Por el momento los alumnos solicitaron su
uso en las fechas previas a los exámenes y a las fechas de entrega de los trabajos
prácticos. Por parte del plantel docente, no disponen, hasta el momento, de recurso
humano para realizar dicha tarea.
Al ﬁnalizar el cuatrimestre se utilizó la función de las estadísticas para analizar,
por primera vez, en forma detallada, el uso que le habían dado los alumnos a la
aplicación. Fue el primer encuentro con datos reales del uso.
A continuación se detallan las tablas de estadísticas de uso de la plataforma. Las
mismas corresponden a dos cursos de la asignatura Inteligencia Artiﬁcial de la
Facultad Regional Buenos Aires:
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Estadísticas del curso: K5051 - K5151
Número de usuarios : 100
Número total de conexiones al curso : 111
En los últimos 31 días : 78
En los últimos 7 días : 55
Este día : 13
TABLA 1. ESTADÍSTICAS DEL CURSO K5051 – K5151
Acceso a Herramientas
Nombre de la herramienta

Clics de los usuarios

Clics totales

Tablón de anuncios

61

62

Foros

25

25

Agenda

53

53

Chat

16

16

Descripción del curso

35

35

Documentos

107

135

Grupos

35

35

Enlaces

23

23

Publicaciones de los estudiantes 37

37

Usuarios

40

38
TABLA 2. ESTADÍSTICAS ACCESO A HERRAMIENTAS

Enlaces

Clics
de
usuarios

Google

1

los Clics totales
1

TABLA 3. ESTADÍSTICAS ENLACES
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Documentos

Descargas usuarios

Descargas totales

Estadísticas del curso : K5052 - K5152

/Apuntes/Reglas_Ded_Natural.doc

42

69

Número de usuarios : 103

/Ejercicios/Anál_Prot_Golondrina.doc

46

60

/Ejercicios/Ballena.doc

40

54

Número total de conexiones al curso : 116

/Ejercicios/Dem_Regs_Lóg_Natl.doc

41

47

En los últimos 31 días : 73

/Ejercicios/Ej_Traduc_Lógicas.doc

57

90

En los últimos 7 días : 50

/Ejercicios/Ej_Análisis_de_Prot.doc

48

83

Este día : 9

/Ejercicios/Emparrillado.doc

49

64

/Ejercicios/Emparrillado_Res.doc

40

46

/K0003-1_groupdocs/css/frames.css

1

1

/K0003-1_groupdocs/user3.html

1

1

/TP/tp_rn.doc

20

25

/TP/tp_rn_nueva_distribución.doc

47

84

/TP/Trabajo_Practico_Nro_2

55

78

TABLA 5. ESTADÍSTICAS DEL CURSO K5052 – K5152
Nombre de la herramienta

Clics de los usuarios

Clics totales

Tablón de anuncios

63

65

Foros

31

31

Agenda

51

51

Chat

19

19

50

Descripción del curso

50

51

pascal_windows.zp.zip

Documentos

107

131

/WinGa/INFO.DOC

28

52

Grupos

36

37

/WinGa/man-doc.zip

28

41

Enlaces

29

29

/WinGa/Turbo_Pascal.zip

9

12

Publicaciones de los estudiantes

38

38

/WinGa/winGA.zip

32

49

Usuarios

43

58

Apuntes.zip (folder)

14

17

documents.zip (folder)

23

24

Ejercicios.zip (folder)

22

36

TP.zip (folder)

21

25

Enlaces

Clics de los usuarios

Clics totales

WinGa.zip (fólder)

18

32

Wikipedia

1

1

-Alg._Gen..doc
/WinGa/borland_turbo_

28

TABLA 4. DESCARGAS DOCUMENTOS
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Documentos

Descargas usuarios Descargas totales

/Apuntes/Reglas_de_Ded_Nat.doc

59

86

/chat_ﬁles/messages2007-04-08.log

2

4

/chat_ﬁles/
messages-2007-04-09.log

2

2

/ E j e r c i c i o s / A n á l i s i s _ P r o t _ - 46
_Golondrina.doc

58

/Ejercicios/Ballena.doc

40

47

/Ejercicios/Dem_Reglas_Lóg_Nat. 41
doc

51

/Ejercicios/Ej_Trad_Lóg.doc

67

113

/Ejercicios/Ej_Análisis_de_Prot. 65
doc

116

/Ejercicios/Emp.doc

39

49

/Ejercicios/Emp_Res.doc

37

42

/K0003-1_groupdocs/
css/frames.css

1

1

/K0003-1_groupdocs/user3.html

1

1

/Reg_Ded_Natural.doc

51

78

/TP/tp_rn.doc

13

14

/TP/tp_rn_nueva_distribución.doc

33

51

/TP/TP_Nro_2_-_Alg._Gen..doc

55

83

/ WinGa / borland _t u rbo_ pascal_ 36
windows.zp.zip

50

/WinGa/INFO.DOC

38

62

/WinGa/man-doc.zip

41

58

/WinGa/Turbo_Pascal.zip

17

24

/WinGa/winGA.zip

43

76

Apuntes.zip (folder)

14

18

documents.zip (folder)

18

31

Ejercicios.zip (folder)

19

30

TP.zip (folder)

17

23

24

44

WinGa.zip (folder)

TABLA 8. ESTADÍSTICAS DESCARGAS DOCUMENTOS
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SI SPE 2 0 0 7 - SEGU N D O I N T E N TO DE L A ÑO – L O S
PR EPA R AT I VO S
A partir de lo vivido en el primer cuatrimestre nos encontramos en los preparativos
de una segunda implantación en la cátedra de la asignatura Inteligencia Artiﬁcial de
la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Buenos Aires. Las trabas
no han sido pocas, pero es a partir de resolver conﬂictos que el grupo adquiere
experiencia y se fortalece para poder afrontar el desafío con mayor fuerza y
empuje.
Es así que, conforme se estableció una reunión de cátedra antes de dar comienzo
al cuatrimestre, el grupo docente debió dar un giro a sus reuniones clásicas de
comienzo de cuatrimestre. El responsable ayudante de manejo de la plataforma,
determinó la necesidad de tener un tiempo de la reunión para hablar, en exclusiva,
de la plataforma y la asignatura. Se plantearon nuevas estrategias para agilizar el
proceso de alta de alumnos, de forma tal que a comienzos del primer encuentro,
se deﬁnan los grupos y se determine un responsable, el mismo llevará a cabo la
formalización del grupo a los docentes y es allí donde los alumnos podrán darse
de alta. Además se debieron liberar todos los cursos deﬁnidos en el cuatrimestre
anterior y se ocultaron los ejercicios ingresados a la plataforma durante la cursada
del primer cuatrimestre. No quedó establecido, hasta el momento, qué acción se va
a tomar con los alumnos que cursaron.
Se planteó la necesidad de deﬁnir, antes del comienzo de clases los cursos, los
grupos y como nueva propuesta se va a deﬁnir una carpeta por grupo. La misma
funcionará como repositorio de cada grupo. Allí los alumnos deberán presentar
los trabajos prácticos. Para poder realizar dicha tarea, los administradores de la
plataforma deberán otorgar nuevos privilegios a los alumnos, los cuales, hasta el
momento no podían subir documentos. Este servicio de la plataforma permitirá a la
cátedra gestionar los trabajos prácticos a distancia. Se pudo organizar a un ayudante
responsable de cada trabajo práctico independientemente del curso al que concurre
ya que la plataforma funciona de nexo entre los alumnos y el ayudante responsable
del práctico. En cursadas anteriores, este tema resultaba engorroso para la cátedra
ya que el ayudante debía concurrir a más de un curso a la vez y esto imposibilitaba
una relación ﬂuida entre los alumnos y el docente. Las novedades no llegaban con
la misma velocidad a todos los grupos y a todos los cursos.
Otro cambio a implantar resultó de la necesidad de dar soporte a alumnos que
cursaron previamente la asignatura, no se encuentran entre los alumnos activos
de la cursada y necesitan información, ejercitación y material. Este tópico se
intentará resolver con la creación de un curso genérico en donde los alumnos, previa
inscripción, podrán acceder a material genérico y consultar dudas.
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Cabe aclarar que hasta el momento la herramienta no ha sido utilizada en su
totalidad y es a partir de las necesidades que comienza a detectar el cuerpo docente
que se estipula activarlas. Ya se ha planteado, de parte del ayudante responsable
de la plataforma el uso del foro. Hasta el momento no se tiene ninguna estrategia
deﬁnida.
Lo que si hemos detectado que es imprescindible antes de activar una función
prever una estrategia de su uso. Ya que se corren riesgos que los alumnos no se
encuentren en condiciones de darle un uso correcto y la plataforma sea juzgada
erróneamente en cuanto a su capacidad de brindar soluciones y agilizar el proceso.
Los docentes y ayudantes se encuentran en pleno proceso de familiarización de la
herramienta. Ya solicitaron tener permisos para subir documentos a la plataforma,
actividad que hasta el momento se encontraba habilitada exclusivamente al ayudante
responsable.

CONC LUSION E S
Luego de observar y analizar las estadísticas detalladas previamente, pudimos
obtener los siguientes resultados:
La herramienta más utilizada fue la de “Documentos”. Ésta resulta de gran utilidad
para los estudiantes, ya que en dicha sección encuentran todo el material necesario
para la cursada de la materia, de manera digitalizada y uniﬁcada en un solo lugar.
La herramienta “Tablón de Anuncios” también ha sido de las más utilizadas. En ella
se ha podido informar diversos mensajes a todos los alumnos, como así también
mensajes dirigidos a un alumno en particular, o un grupo de alumnos.
Si bien las estadísticas muestran 16 y 19 clicks en la herramienta de “Chat”
(respectivamente para cada curso), luego de revisar los registros de chat que la
plataforma guarda, pudimos ver que no hubo actividad real en esta herramienta.
Simplemente los usuarios accedieron a la sección, y al ver que no había nadie más
en ella, se retiraban de la misma.
La herramienta “Agenda” ha sido consultada varias veces por los alumnos, pudiendo
éstos consultar la planiﬁcación de la materia, y poder, por ejemplo, ver que se
perdieron si faltaron a una clase.
Ningún alumno ha subido un documento a la herramienta “Publicaciones de los
Estudiantes”. Varios han entrado a la sección, pero no se ha registrado actividad
alguna en la misma.
Como conclusión de lo mencionado, hemos visto que los alumnos han otorgado
importancia y visualizado la gran utilidad de las herramientas más comunes de
la plataforma (como son los documentos, la agenda y el tablón de anuncios, entre
otros) y, en el caso de las herramientas con las que no se encuentran familiarizados
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(foros, publicaciones de los estudiantes, etc.) solamente han entrado “a ver que
había” y al no encontrar nada se retiraron de la misma. A través del diálogo con
los alumnos buscaremos ahondar en las razones por las cuales descartan el uso de
algunas funcionalidades. Por otra parte, pretendemos trabajar con los docentes y
ayudantes en la mejora del dictado de la asignatura gracias al apoyo que otorgan
los recursos informáticos. Sabemos que la tarea no es sencilla pero pretendemos
maximizar el servicio que brindan las herramientas informáticas como soporte
a los procesos de enseñanza – aprendizaje sin perder de vista las características
propias de la enseñanza presencial.
Esperamos que durante el transcurso de los próximos cuatrimestres, al incorporar
nuevos cursos y por lo tanto más materias, los alumnos vayan utilizando
progresivamente la plataforma y obteniendo mayor provecho de todo el potencial
que las herramientas son capaces de brindar.
Las líneas a futuro serán: implementar el uso de la plataforma en la Cátedra de
Inteligencia Artiﬁcial, optimizar el proceso de alta masiva, estructurar la asignatura
de forma que el alumno sienta la necesidad de utilizarla desde el inicio e implementar
encuestas continuamente para poder completar gradualmente la información de los
trabajos prácticos y la ejercitación.
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A B ST R AC T
ICT’S are generating changes in the way the actors of the Educational system are
connected with knowledge itself and within relationship they establish among
themselves.
The teacher’s role, turns into a facilitator in the classroom, now he mediates,
answers students’ inquiries and promotes the proper use of the Web for educational
purposes.
Reinforcing the development of learning in the subject of History and Social Science,
and the use of Internet will make students active in their own learning, thus the
traditional passive student role will give way to the “constructor of knowledge”.
The use of ICT in Education promotes self learning, due to the fact that the student
has to establish, pursue and reach a goal which was previously agreed with his or
her teacher.
The intervention in the classroom suggests: To Develop the use of ICT in the school;
To Conduct methodological and syllabus changes; To Guide towards interactive
learning throughout exploration, experimentation and discovery.
Different ways of learning are underlying in this Interactive methodology, special
Evaluation could be applied because of the fact that different learning styles
are considered or different rhythm when learning. This would include a ﬂexible
schedule, and more interactive and participatory History classes.

Gallegos, P.(2007). Gestión curricular y uso de las TIC’s en Historia y Ciencias Sociales. En J. Sánchez
(Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 168-192, Santiago de Chile: LOM
Ediciones.
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R E SU M E N
Las TIC’s están generando cambios en las formas en que los actores del sistema
educativo se relacionan con el conocimiento y como interactúan entre sí.
El Rol del Profesor se va trasformando, desde un transmisor de información y datos,
pasaría a convertirse en un Facilitador, canalizando las consultas de los alumnos,
orientándolos, promoviendo el buen uso de la Web.
Reforzar el desarrollo de los aprendizajes en el sector de la Historia y Ciencias
Sociales, con el uso de Internet, permitiría un rol más activo del alumno, pasando
de ser receptor a ser un constructor de conocimiento.
El uso las TIC en educación promovería el autoaprendizaje, ya que responsabiliza al
alumno del logro de metas, las cuales fueron consensuadas, discutidas y elaboradas
con el docente.
La intervención en el aula planteada sugiere: Desarrollar el uso de las TIC en
el Liceo; cambios metodológicos y Curriculares; desarrollando un aprendizaje
interactivo a través de la exploración, experimentación y descubrimiento.
Esto tiende a considerar las diferentes formas de aprendizajes, incluso la evaluación
podría ser diferenciada, puesto que podría considerar los ritmos individuales de
aprendizaje; generaría una calendarización ﬂexible, y unas clases de Ciencias
Sociales interactivas y participativas.
K E Y WOR D S

Gestión Curricular, TIC’s, Innovación en el Aula, Historia y Ciencias Sociales.

I N T RODUCC IÓN
El avance de la tecnología nos plantea un nuevo paradigma en la enseñanza, el que
nos lleva a transformar la mera exposición de los contenidos en una situación de
aprendizajes signiﬁcativos, contextualizados en la Sociedad del Conocimiento.
Cada día más las actividades se plantean utilizando el PC e Internet, lo que se
traduce en responsabilizar al alumno frente a lo que está aprendiendo, llevando
al profesor a un rol mediador. Frente a esta nueva problemática nacen nuevos
desafíos, como lo es la formación y perfeccionamiento continuo de los docentes, la
participación más constante de padres y apoderados en el proceso de sus pupilos, y
una transformación de la concepción de aula.
En nuestro país, según resultados de la encuesta CASEN 2003, más de 6,5 millones
de personas mayores de 5 años correspondientes al 46,3% de la población de esa
edad tiene acceso a computador. En el año 2000 esta cifra era de sólo 5.119.938
individuos. Es decir, entre ambos años se produjo un aumento de más de 1,4
millones de personas que acceden a un computador [11]. Teniendo en cuenta estos
datos es innegable el impacto concreto que están teniendo el uso, manejo y traslado
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de tecnología al aula. Si recogemos la misma fuente, en el año 2003 casi el 72% de
las personas de 6 a 20 años tiene la oportunidad de acceder a computador; mientras
en la población adulto mayor esta posibilidad disminuye al 16%.
En otras palabras es posible aﬁrmar que de cada 10 personas menores de 21 años
aproximadamente, 7 de ellos tiene acceso a computador [11], si llevamos estas cifras
al sistema educacional, podemos indicar que se trataría de la población escolar
ubicada entre el 1º Básico y el 4º Año de Enseñanza Media.

L A S T IC’ S E N E DUCAC ION
Las consideraciones de este paper corresponden a la aplicación de las Tecnologías
de Información y Comunicación en el ámbito del trabajo en el aula, entendiendo a
éstas como un conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, producción,
almacenamiento, tratamiento, comunicación, registro y presentación de
informaciones contenidas en señales de naturaleza acústica (sonidos), u óptica
(imágenes).[9]
Esta conjunción e integración de los lenguajes visual, sonoro y textual ha ido
transformando a nuestra sociedad, y por ende al aula, en sus formas de expresión,
ya que cada vez nuestros alumnos son más icónicos (“leen” los íconos, imágenes).
Estamos constantemente bombardeados con imágenes y sonidos y si no estamos
preparados, la vulnerabilidad a posibles manipulaciones irá en aumento.

FIGURA 1. CONSIDERACIONES DE P. M ARQUÉS ACERCA DEL IMPACTO
DE LAS TECNOLOGÍAS EN EDUCACIÓN [9]
Las nuevas herramientas como Internet, los CD ROM y la Realidad Virtual (o
Aula Virtual), inﬂuyen en la construcción social de nuestra mente, en las acciones
y sentimientos que emergen de esta nueva cosmovisión. Si bien asistimos al
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momento más vertiginoso del desarrollo tecnológico, la investigación de sus
impactos no arroja resultados con la velocidad esperada. Entre los docentes
abundan posiciones “tecnofóbicas”, deﬁniendo a éstos como personas que rechazan
totalmente el desarrollo tecnológico, creyendo que éste destruye la vida social y
los procesos mentales. Generalmente no se han habituado al uso de determinadas
tecnologías, entre ellas el PC, pareciéndoles excesivamente complejo descubrir su
funcionamiento. Para desentrañar estas actitudes sería necesario reconocer en el
docente un sujeto con diferentes proyecciones de vida, y cuyo devenir es fuente de
estudio, interesante para quien desee adentrarse en el saber pedagógico.
El objetivo de nuestra presentación es ir planteando innovaciones de índole curricular
y de gestión escolar, desde la perspectiva del docente de aula, teniendo como fuente
teórica, el que las experiencias de investigación en la sala de clases (basadas en
la investigación-acción), constituyen un proceso de innovación educativa y un
resultado de un “proyecto de trabajo”, el cual depende casi exclusivamente de la
iniciativa que tengamos como docentes [16].
Este proceso de desarrollo de propuestas de innovaciones curriculares lo proponemos
con el objetivo de tender a desarrollar el pensamiento y la creatividad de nuestros
alumnos y alumnas, ya que serán ellos y ellas quienes, inmersos en la sociedad
del conocimiento, deberán propender a un pensamiento creativo, el cual será en
el futuro un “Capital”, que hay que poner en marcha, comenzando por la gestión
dentro del aula y la institución educativa.
Lo importante no sería el utilizar las tecnologías disponibles solamente para reforzar
contenidos, sino también para desarrollar nuevos tipos de aprendizajes. De acuerdo
a referencias del MIT, las tecnologías que se utilizan en educación favorecen una
nueva forma de aprender, sin embargo en aquellos lugares donde se han introducido
el uso de tecnologías en educación, éstas son usadas simplemente para reforzar
el trabajo del profesor y no están orientadas a la forma en que el nuevo joven que
ingresa a los establecimientos lo hace [17].
En relación a la construcción de conocimiento, en estos últimos 50 años los
psicólogos (trabajando con las ideas de Piaget) han propuesto que el aprendizaje
no es simplemente una cuestión de transmisión de información: en el caso de la
educación, los profesores no pueden simplemente colocar datos en la cabeza de
los estudiantes. Actualmente se considera al aprendizaje un proceso activo en el
cual son los jóvenes los que construyen sus propias comprensiones del mundo, este
proceso puede ser apoyado a través de la discusión, reﬂexión o exploración; en otras
palabras, los estudiantes no toman las ideas, sino que ellos las construyen. [17].
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En nuestro sector debiéramos, los docentes del área, gestionar el currículum de tal
forma que nos centremos en uno de estos dos focos: información o conocimiento, y
así desarrollar planes de mejora (Planes de Acción). En otras palabras, tomamos el
marco curricular nacional (entregado por el MINEDUC), gestionamos los materiales
y la tecnología existente en el establecimiento, lo que redundará en generar un
cambio en el rendimiento de los alumnos (apropiación de los aprendizajes)
La actividad de intervención propuesta se enmarca dentro de una mejora en la gestión
del uso de las TIC’s, asimismo plantea gestionar el curriculum de la asignatura,
orientándose claramente a desarrollar las capacidades que se relacionan con el
uso de las TIC’s: manejo de herramientas informáticas a nivel usuario, desarrollar
la habilidad de conocer las fuentes de información, más que los contenidos en sí
mismos.La actividad concretamente fue implementada en la Unidad Creación de
una Nación, Subunidad la Organización de la República, Nivel Segundo Año de
Enseñanza Media.Para lograr esta meta deberíamos desarrollar una metodología
que tiene directa relación con la problemática de la gestión curricular. (Figura 3)
FIGURA 2. COMIENZA LA AVENTURA: PRIMERA DIAPOSITIVA EXPUESTA POR ALUMNOS DE
SEGUNDO M EDIO, A SUS COMPAÑEROS . TOMADA EN EL FRONTIS DEL PALACIO DE LA MONEDA,
PUNTO DE PARTIDA DEL TRABAJO PROPUESTO.

H I STOR I A Y C I E NC I A S S O C I A L E S E N E L CON T E X TO
DE L A R E F OR M A
El subsector de Historia y las Ciencias Sociales, en el contexto actual de la Reforma
Educacional puesta en marcha a mediados de los noventa, nos propone desarrollar
en los alumnos habilidades y disposiciones que les permitan estructurar una
comprensión del entorno social y les orienten a actuar crítica y responsablemente
en la sociedad [15]. Los puntos propuestos por este cambio educativo relacionados
con nuestra actividad, son especíﬁcamente el de una Reforma Curricular y el de
Innovación Pedagógica; el primero pretende fortalecer la autonomía y participación
de los centros educativos, en el sentido que se pregunten colectivamente ¿qué
enseñar? y ¿para qué enseñar?, formulando así programas de estudios propios,
pertinentes a sus realidades, expresados en proyectos institucionales realistas y
coherentes, además de propuestas curriculares singulares, y el segundo tiene como
objetivo mejorar efectivamente las condiciones materiales, técnicas y de recursos
de aprendizaje para el alumnado [14], así tenemos que ambos aspectos entregan al
docente el espacio y la oportunidad para desarrollar una metodología de enseñanza
activa, transformando a la enseñanza en una herramienta útil que permite potenciar
un desarrollo equitativo, sustentable y eﬁciente del país.
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En la sociedad del Conocimiento, el saber por el saber tiene poco sentido, y lo
sabemos quienes trabajamos con innumerables fuentes de información. Se espera
lograr aprendizajes procedimentales (Saber Hacer) como es organizar la información
recopilada, Actitudinales (Saber Ser) trabajo en equipo y respeto por la opinión
de sus compañeros, y el Saber (Cognitivos), por cuanto necesitan manejar cierta
información respecto del lugar elegido

FOCO
POLÍTICO
( N A C I O N A L)

A M BI TOS

I NST I T UCION

C ONSE NSUA R

F I NA L I DA DE S ,

CONTENIDOS Y SECUEN-

CI AS DEL A PR EN DIZAJ E.

C ON T E X T UA L I Z A R

TERRI-

TORIALMENTE LOS CONTENIDOS DEL A PR EN DIZAJ E.

SECTOR

ASEGUR AR

EL LOGRO

DE LOS CONTENIDOS
DEL A PR EN DIZAJ E.

FIGURA 3. ÁMBITOS Y CICLOS DEL TRABAJO CURRICULAR

Si pudiésemos situar nuestra propuesta de actividad, y de gestión curricular,
dentro de las formas que ha desarrollado la UNESCO referente al tema, podríamos
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indicar que la realizamos a partir de un acercamiento mediante aplicaciones
transitando hacia un acercamiento hacia la integración. El primero consiste en el
uso especíﬁco de herramientas de TIC en ciertas asignaturas del plan de estudios
por iniciativa de profesores individuales, generalmente esto se transforma en la
aplicación de software dentro de temas discretos, en contextos artiﬁciales y
aislados, no llegando a modiﬁcar sustancialmente las metodologías de los docentes
ni impactando signiﬁcativamente el PEI del establecimiento, o bien sólo se tiende a
habilitar laboratorios de computación donde las personas pueden hacer uso de los
equipos y herramientas para satisfacer necesidades de aprendizaje o recreación.
A la transición que esperamos llegar es un acercamiento hacia la integración, por
cuanto se enfatiza la preparación de los profesores para que integren las TIC al
trabajo docente en sus respectivos sectores y subsectores; en esta perspectiva se
avanza en el desarrollo de temas con software especíﬁco, en la construcción de
una Intranet y en la habilitación de salas de clases en red; se empezaría de aquí
en adelante a transitar hacia prácticas pedagógicas centradas en el aprendizaje
utilizando metodologías de resolución de problemas mediante proyectos, lo que
obliga a globalizar el tratamiento de los contenidos y trabajar en torno a contextos
auténticos, los laboratorios de computación se transformarían entonces en centros
de aprendizaje ricos en recursos para investigar y crear [21].
Debemos reconocer, sobretodo en el caso personal como profesor de aula, el
potencial aporte de las tecnologías digitales en las aplicaciones educativas, y por
supuesto buscar actividades que hagan uso de este recurso para ponerlo al servicio
de nuestros alumnos: actualmente el hecho educativo no está reducido sólo al aula,
ya que el desarrollo de Internet o la comunicación por Messenger, nos coloca en una
posición de mediador más que de transmisor de conocimientos, es decir, transforma
nuestro Rol docente.
La proliferación de tecnologías acentúa la necesidad de pensar creativamente en
casi todos los aspectos de nuestras vidas.
El sistema educativo no puede quedar al margen de los nuevos cambios, por ende
debe atender a la formación de los nuevos ciudadanos, en el cual nuestro subsector
juega un gran papel, por lo que la incorporación de las nuevas tecnologías ha de
hacerse con la perspectiva de favorecer los aprendizajes y facilitar los medios
que sustenten el desarrollo de conocimientos y competencias necesarias para la
inserción social y profesional de calidad. El conocimiento, se considera hoy por
hoy en un factor estratégico de desarrollo, por que es necesario desarrollar nuevas
competencias para alcanzarlo, esta nueva concepción desplazaría la tradicional
acción educativa centrada en los contenidos enciclopédicos y tecnocráticos de
información hacia modelos comunicativos integrados. Hoy el desafío es aprender
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a aprender, a resolver problemas, a trabajar en equipo, a desarrollar la capacidad
reﬂexiva y crítica, tender a la comprensión de la realidad, y por supuesto a aprender
a vivir juntos [20].
Proponemos asimismo un tema que se deriva de la aplicación de la tecnología en
educación, por cuanto ésta debiera también evitar que la brecha digital genere
capas de marginación como resultado de la analfabetización digital; esto escapa
de los objetivos planteados, sin embargo está latente el poder introducirse en esta
problemática.
El uso de las TIC’s en nuestra asignatura debiera conducirnos ﬁnalmente a un
modelo de aprender a aprender como desarrollo de capacidades y valores por medio
de contenidos y métodos/procedimientos. Desde esta perspectiva las actividades
han de entenderse como estrategias de aprendizaje orientadas a la consecución de
los objetivos (capacidades y valores). Esto último implica de hecho un enseñar a
aprender y enseñar a pensar, aunque para ello sea necesario de nuevo aprender a
enseñar [19].

FIGURA 4.ALUMNO EN EL INTERIOR DEL PALACIO, ¿QUÉ NOS LLAMA
LA ATENCIÓN EL PATIO DE LOS CAÑONES ?
La tecnología no es el ﬁn en sí mismo, sino más bien la herramienta con la cual
lograremos los objetivos consensuados en conjunto con los alumnos, y que por
supuesto quedaron como evidencia antes del desarrollo de la actividad.
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H I STOR I A , GEO GR A F Í A Y T IC’ S E N L O S SA L E SI A NO S
DE M AC Ú L
En la unidad educativa, Liceo Camilo Ortúzar Montt, (Colegio de la Congregación
Salesiana – Comuna de Macul), visualizamos la siguiente problemática en el
subsector de Historia y Ciencias Sociales: aunque las TIC´s están generando una
serie de cambios tanto en las formas en que los profesores y alumnos se relacionan
con el conocimiento y en como los agentes del proceso educativo interactúan entre
sí, la tendencia a tratar tradicionalmente sus contenidos y no a tomarlos en cuenta
como herramientas, los lleva a descontextualizarlos. Por lo mismo, las tecnologías
que están disponibles en la Web, podrían ser incorporadas dentro del proceso
de aprendizaje de los educandos. Esta reﬂexión la planteamos desde el punto de
vista de la incidencia de esas tecnologías en las prácticas pedagógicas conocidas
y cotidianas. Cuando tratamos los contenidos en forma tradicional en clases de
nuestro subsector, generan que el alumno desarrolle un tipo de aprendizaje de tipo
memorístico, lo cual no está del todo erróneo, pero hoy en día, podemos recurrir
a otros paradigmas de aprendizaje, como lo es el curriculum Socio-cognitivo,
desarrollado extensamente por Martiniano Román y Claudio Loo [8].
La unidad educativa, en donde se llevó a cabo la experiencia, se caracteriza por
obtener excelentes resultados en el área de Historia y Ciencias Sociales a nivel
nacional dentro de los colegios de la congregación salesiana.
Los contenidos de la asignatura se tratan en profundidad, buscando mantener la
excelencia académica que ha caracterizado a este establecimiento en los últimos
años (debiéndose en gran medida al trabajo de los docentes del área), y que son
coordinados por U.T.P.
En relación a la metodología en el aprendizaje de la Historia y las Ciencias
Sociales, el profesor del área, centra su eje central de la reﬂexión en torno a las
transformaciones geopolíticas, económicas, sociales y culturales que se dan sobre
el espacio geográﬁco local y global, y que deben ser necesariamente analizadas
al interior de estos sectores del conocimiento humano, por lo que éstos también
inﬂuyen a su vez en las prácticas docentes [1]. El uso de las TIC permitiría
generar propuestas metodológicas innovadoras, las que desarrollan instancias
síncronas (Chat) o asíncronas (E-mail), que dependen de los medios tecnológicos
disponibles.
En cuanto a la infraestructura para poder llevar a cabo esta innovación, el
establecimiento cuenta con 3 salas multimedia con conexión a Internet, lo que
haría posible su uso incluso en el momento mismo en que se desarrolla la sesión de
clases.
En cuanto a los libros de apoyo a la docencia, éstos han ido incorporando links
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de páginas que colaboran con el profesor para reforzar contenidos o bien entregar
información actualizada, válida y relacionada directamente con lo que están
estudiando en clases. Por ejemplo Santillana, dentro de sus actividades indican
directamente los links a los cuales el docente puede recurrir, los cuales deben ser
validados por éste.
El hecho de que se pueda reforzar el aprendizaje de las ciencias sociales y sus
conocimientos con Internet, permitiría que el alumno tenga un rol más activo
transitando desde un aprendizaje individual a un aprendizaje colaborativo, desde la
transmisión a la construcción de conocimiento: por ejemplo los libros que proponen
links, proyectos de investigación, entusiasman a nuestros alumnos en cuanto a la
participación en los temas tratados en clases y generan ideas sobre investigación
[2]. De esta forma las nuevas tecnologías son utilizadas sólo como enriquecimiento
del modelo educativo, imaginando un aula de clases más interactiva.
El sentido que puede tener esta nueva interacción es orientarse a la organización del
aprendizaje que se dirige a desarrollar ciertas competencias básicas (las propias de
la sociedad de la información), traduciéndose en una formación continua, punto que
quedaría de maniﬁesto en la necesidad de seguir incentivando a nuestros alumnos
en el camino del perfeccionamiento [2, 16].
En la actualidad, el uso de los PC por parte de los alumnos y profesores del
subsector se hace parcialmente, considerando que en Historia y Ciencias Sociales
no se considera dentro de sus horas lectivas el trabajo en laboratorio con las TIC.
Este Liceo no ha caído por suerte en la tentación de correr tras los nuevos artefactos
y equipos que van saliendo al mercado, sino más bien se está implementando una
política de aprovechar los recursos que se tienen al máximo, y cuando la totalidad
de los docentes estén capacitados en el uso y manejo del hardware, se proyectará
su cambio. Las experiencias educativas generadas en nuestro establecimiento que
pudiesen utilizar las TIC, implicarían una redeﬁnición de los elementos organizativos
del aprendizaje en relación a los agentes (profesores, alumnos y administrativos),
los espacios donde se llevan a cabo las experiencias (Casa, Aula o Laboratorio) y
los tiempos y secuencias de aprendizaje-desarrollo.

PROPU E STA DE I N NOVAC IÓN E N E L AU L A
O B J ET I VO S G E N E R A L E S

• Desarrollar el uso del laboratorio de TIC en la unidad educativa.
• Mejorar el rendimiento en la asignatura de Historia y Ciencias Sociales,
de nuestra unidad educativa.
O B J ET I VO S E S PE C Í F IC O S

• Presentar un diagnóstico de la realidad del Liceo en relación a las tecnologías.
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•
•
•
•
•

Capacitar a los docentes en el uso de las TIC’s.
Gestionar cambios metodológicos necesarios para implementar el proyecto.
Generar cambios curriculares al interior del Liceo.
Operativizar el proyecto dentro de la unidad educativa.
Indicar los recursos necesarios para la implementación del laboratorio.

CA M B IO S M ET OD OL Ó G IC O S

Cambiaría el Rol del Profesor de Historia y Ciencias Sociales, siendo considerado
ahora más como un Facilitador (Tutor) que como Transmisor del conocimiento;
transformando al docente en un apoyo a los alumnos, permitiendo una interacción
entre el alumno y el profesor en forma más expedita, dejando de lado la
limitación espacio-tiempo. El profesor podría recibir consultas de los alumnos
que están interesados, dar una asesoría “inteligente” mediante un Chat o bien
por email, orientándolos en su proceso, promovería la investigación a través de
la Web a través de un trabajo de pares dirigido a un proyecto grupal, centrando
el aprendizaje-desarrollo, en los alumnos. Este cambio metodológico podría crear
mentes tecnológicas centradas en el desarrollo de sus capacidades [18] y en el de
competencias informáticas.
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DE SA R ROL L O DE A PR E N DI Z A J E S

El uso de estas TIC’s podría ayudarnos a desarrollar el autoaprendizaje,
responsabilizando al alumno del logro de las metas propuestas (el alumno al trabajar
con las TIC’s elabora metas y objetivos, en el sistema tradicional sólo se “cumple”
con las pruebas). Si implementáramos este sistema, contenido y actividades se
podrían orientar a necesidades especíﬁcas. Los profesores podrían desarrollar su
labor apoyándose en sus colegas (trabajo transversal), recibiendo material, feedback,
orientaciones metodológicas, elaborando material en conjunto, opiniones, etc., ya
sea utilizando un email o el Chat.

CA M B IO DE ROL E S

En cuanto a mediador, el docente sin apoyo de las TIC’s tiene su trabajo supeditado
a ser realizado en el establecimiento, existiendo sólo las “salidas a terreno”
como “las” opciones del docente de salir del Liceo. Posee un acceso limitado a la
información: como apoyo a la docencia, sólo cuenta con los volúmenes existentes
en la biblioteca, si alguno de ellos estuviese deteriorado o en préstamo, pondría en
problemas al profesor. Asimismo el acceso a fuentes de información actualizadas es
limitado y lento, el tiempo pasa y si no se está suscrito a alguna revista de material
especíﬁco es probable que la actualización de los conocimientos se dé con lentitud.
En el sentido contrario, si posee un trato directo y expedito a las tecnologías,
puede trabajar en una oﬁcina o bien desde su casa: lo que proponemos es que
puede desarrollar su labor desde otro espacio físico, no necesariamente el Liceo.
Posee un amplio acceso a fuentes: como se encuentra con una conexión a Internet,
y cuenta con una capacitación adecuada, el docente puede en pocos segundos
acceder a información que haya aparecido en algún lugar de interés y que tenga
sólo unos meses de haber sido publicada, ésta la puede compartir con sus alumnos,
presentando un conocimiento actualizado. Permite investigar en el momento: si
algún alumno presenta alguna duda o alcance de la materia, se puede plantear algún
tema de interés.

178

FIGURA 5. ALUMNO EN ENTRADA POR MORANDÉ 80, ¿POR QUÉ ESTA
ENTRADA ES MÁS NUEVA QUE LAS OTRAS ?
Esta innovación obligaría al docente a generar nuevas metodologías, donde debiera
incorporar horas en el Laboratorio de TIC’s de la unidad educativa o bien el proponer
el uso del PC e Internet como parte del trabajo fuera de clases. Esto involucra:
• Una capacitación permanente de los docentes del Colegio, en todos los subsectores
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de aprendizaje en el uso y manejo de Internet, Software Educativo, elaboración de
material didáctico usando las TIC’s.
• Determinación de Necesidades: Para operacionalizar las una innovación utilizando
las TIC’s al interior de una unidad educativa, es imperativo que ésta determine sus
necesidades en base al proyecto del colegio (Proyecto Educativo Institucional).
Las necesidades se pueden determinar en base a un estudio realizado por los
mismos docentes o bien encargado a una entidad externa. En caso de que se
recurra al personal del colegio, sería bueno realizar encuestas, éstas nos ayudarían
a determinar el estado del conocimiento del uso de las tecnologías en los hogares,
la tenencia de PC en casa, etc. Esto reforzaría la idea explícita de que una gestión
de índole curricular afecta los objetivos que la misma institución se plantea, como
lo es su Misión y Visión.
• Generar redes de aprendizaje entre profesores: es común que nos encontremos
con unidades educativas en las cuales el conocimiento de determinado sector es
muy dispar entre sus componentes, por tanto no es descabellado proponer equipos
de colaboración entre docentes, ya que encontramos profesores que conocen bien
los PC, pero que no explotan sus potencialidades, o bien docentes que ya trabajan
con plataformas gratuitas y que ya han iniciado a sus alumnos en el mundo de la
informática. La formación de redes de aprendizaje entre los profesores se dará de
tal forma que el encargado del laboratorio podrá realizar un perﬁl de competencias
entre los usuarios-profesores, determinando los niveles de conocimientos y
manejo; a partir de ahí quienes estén mas avanzados serán una especie de tutores
en relación a sus colegas: la idea es que luego de un tiempo tengamos a todos los
docentes capacitados cabalmente en el uso de los PC.
Esta capacitación a los docentes tendría que incluir el uso de herramientas básicas
del PC, como Microsoft Ofﬁce ©.
• Deﬁnir los contenidos, los productos y las actitudes que los alumnos debieran
desarrollar
• Trabajo con Apoderados: Uno de los actores que presenta mayor presión al
sistema educativo, lo constituyen los apoderados; son ellos los que presionan a
los docentes, a los directivos y a sus propios pupilos a que alcancen metas más y
más altas. Como parte del sistema el Liceo debe invitarlos a participar del proceso
“con” sus pupilos, pero no desde una perspectiva de crítica permanente al docente,
sino más bien de apoyo a lo que se realiza. Es por esto que una buena estrategia
para operacionalizar las TIC en clases, sería invitar a cursos de informática a los
apoderados, para que ellos pierdan el miedo, o bien para que ven que tratan sus
hijos en clases y la forma innovadora de utilizar los computadores. Si viene cierto
los costos de implementar un PC en la casa aún son onerosos, tampoco hay que
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desconocer que cada día se hace más accesible tener un equipo en casa. Si los
apoderados tienen claro que los PC se pueden utilizar para estudiar, y no sólo para
jugar, podremos hacer que al momento de aplicar las estrategias de aprendizaje
del docente utilizando las TIC se haga mucho más fácil, ya que en casa también
saben de que se trata el tema, y los padres también aprenderán una nueva forma
de incentivar a su pupilos.
• Establecería al menos 1 hora obligatoria dedicada al uso de las TIC en la asignatura
de Historia y Ciencias Sociales. Además de esta hora, se consideraría 1 hora
adicional de uso de laboratorio para trabajo personal del alumno, para desarrollar
nuevas destrezas y que pueda aplicar lo que está aprendiendo. Esta consideración
implica una reorientación curricular, ya que restamos del total de horas en aula,
una hora que fue destinada al trabajo con TIC. Y agregamos otra hora adicional
para el trabajo del alumno, considerando el uso de las TIC como parte del Plan de
Estudios.
• Consideraría los ritmos individuales de aprendizaje: la rapidez o lentitud que
tienen los educandos al momento de enfrentarse con los contenidos ya sea en el
aula o en el laboratorio, si es más lento va a necesitar de mayor tiempo para lograr
el aprendizaje; entonces las horas libres que tiene dentro del uso del laboratorio,
podría utilizarlas en reforzar lo que va aprendiendo.
• Tendría en cuenta las diferentes formas de aprendizajes, implementando diversas
y variadas actividades que apunten a cumplir este objetivo.
• Aplicaría una evaluación diferenciada: Con las TIC las evaluaciones pueden ser
aplicadas en diferentes tiempos, por lo que el alumno tendría la oportunidad de
poder terminarlas en su hogar (si dispone del PC en el hogar, o bien en la Biblioteca
del Establecimiento, o en un Cybercafé), otorgando cierta autonomía al alumno.
• Generaría una Calendarización ﬂexible que puede ser cumplida a cabalidad,
puesto que se dispone de tiempo adicional para ello. Mediante el uso del email,
podríamos recibir la información solicitada y lograríamos un mayor compromiso
y mejoraríamos la calidad del producto.
De este modo la implementación de tecnología nos podría llevar a unas clases
de Historia y Ciencias Sociales más interactivas, que entusiasmen al alumno.
(Obteniendo un rol más activo en el aprendizaje de las Ciencias Sociales). Esto
podría mejorar el rendimiento en la asignatura, ya que está construyendo su propio
aprendizaje, haciéndose responsable de lo que aprende ya que trabaja por sí mismo
y está orientado al logro de metas. Labor previa nuestra es crear un espacio para que
en este proceso el alumno desarrolle su capacidad crítica y no obtengamos como
producto, un vicio en el uso de Internet, el copy/past (copiar/pegar), a esto también
debemos estar atentos.
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SI T UAC IÓN DE L AU L A – PROPU E STA DE AC T I V I DA D

AC T I V I DA D E N E L AU L A

La aplicación de las TIC’s está orientada a mejorar el rendimiento de los estudiantes.
El es el usuario ﬁnal, es decir, la persona que se beneﬁciará con el proceso. Su Rol
es el de comprender que la implementación de las TIC’s lo ayudan a incrementar el
aprendizaje de la Historia, y a mejorar sus caliﬁcaciones. En la actividad a desarrollar
se consideran ejercicios, contenidos y actividades que serán informados en el
transcurso de la clase, con ﬁnalidad de practicar y optimizar tiempo y contenidos.

Nuestros alumnos desarrollan un proyecto de investigación de acuerdo a la elección
de un ediﬁcio relacionado con la construcción de una sociedad. Junto a esto se
entrega material de apoyo, que incluye sitios Web recomendados por el docente (y
que fueron previamente revisados, por ejemplo el sitio www.odisea.ucv.cl), para
exhibir luego los resultados en una presentación en Powerpoint, la que es enviada
por email a la casilla del profesor de la asignatura para su revisión.

AC T I V I DA DE S PR E V I A S

PRO DUC T O E S PE R A D O

Aunque podríamos considerar como un aprendizaje previo el manejo del software
Powerpoint, la experiencia indica que es necesario hacer algunos alcances al
respecto, para esto invertimos dos clases en que los alumnos desarrollarán junto con
el profesor, actividades que estén orientadas a que las presentaciones en Powerpoint
sean: sintéticas, breves, que sean un apoyo y no el material como ﬁn en sí mismo;
asimismo no hay que olvidar el tamaño de la letra, su color y el contraste que debe
tener en relación al fondo, ﬁnalmente no caer en el exceso de efectos, los que en
vez de generar atractivo, pueden llegar a cansar a quienes están presenciando la
exposición. Una vez desarrollada esta actividad previa, damos a los alumnos las
instrucciones de la actividad a desarrollar, y los aspectos que serán evaluados.
La inducción al PWT debe estar acompañada con la indicación de los alcances
que puede tener el uso de la Internet y sus páginas Web, así podríamos dar
cumplimiento a objetivos relacionados con el saber ser, por cuanto implica que
el estudiante debe honesto en la presentación del origen de la información, así
como el de desarrollar un autocontrol en relación al tiempo que dedicará frente al
PC. Finalmente deberá desarrollar algún tipo de estrategia para la conseguir los
objetivos previamente establecidos, esto lo llevará a aplicar las destrezas que ha
aprendido en el establecimiento.

El resultado es presentado al curso durante una sesión de clases, a continuación el
grupo o el alumno envía a sus compañeros, mediante la misma vía, la presentación,
de modo que todos tengan el respectivo material tratado. (En la presentación en
Powerpoint se detallan los contenidos tratados mediante esta propuesta). Para
mejorar los productos entregados estamos experimentando y consultando con
expertos, el hecho de entregar previamente la rúbrica de evaluación, de manera tal,
que el estudiante sepa de antemano, hacia donde dirigir sus esfuerzos.
Las fotografías que se muestran en el presente paper corresponden a parte del
producto que los alumnos presentaron a sus compañeros de clase.
Se generará un resumen por escrito de lo presentado, quedando una copia en
manos del profesor y otra disponible para la reproducción para el resto de sus
compañeros.
Todas las presentaciones, y el producto de la investigación son entregados a la
Biblioteca como material de apoyo y consulta para posteriores investigaciones,
incrementando el material de ésta.
CA PAC I DA DE S , H A B I L I DA DE S Y DE ST R E Z A S A DE SA R ROL L A R

La capacidad a desarrollar es la de la comprensión, a través de destrezas como
la de esquematización de textos y síntesis de ellos, a través de procedimientos
como construcción de diapositivas que incluyan información relevante al ediﬁcio
seleccionado.
Esta metodología de trabajo implica una información clara a los estudiantes,
indicando los pasos o etapas que se deben seguir para desarrollar las destrezas.
Este elemento es fundamental, ya que podríamos tener la intención de enseñar una
cierta herramienta, enunciarla a los alumnos y luego pedirles la tarea planiﬁcada sin
nunca haberles explicado como debían proceder [8].

FIGURA 6. PARTE DE LA PRESENTACIÓN: A PARTIR DE LOS TÍTULOS
ELABORAN EL DISCURSO FRENTE A SUS COMPAÑEROS .
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actitudinales. Durante la ejecución también pueden llevarse a cabo evaluaciones,
las cuales consideran aspectos de fondo como lo es el respeto de los plazos, la
colaboración entre pares, o bien lo sistemático del trabajo entregado.
Se pueden aplicar encuestas o desarrollar focus group para ir mejorando las
preguntas, evaluaciones, productos, en ﬁn todo lo necesario para gestionar de mejor
manera la actividad en el aula.

EQU I P O DE T R A BA JO I N VOLUC R A D O

FIGURA 7. ALUMNO EN EL INTERIOR DEL PALACIO,
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE EL PATIO DE LOS NARANJOS?
Esta propuesta de actividad se orienta a que el aprendizaje interactivo a través de una
exploración, experimentación y descubrimiento permitiría al estudiante asumir un
rol activo y creativo interactuando con los sistemas multimediales, transformando
el estudio de las Ciencias Sociales en una experiencia de descubrimiento. De aquí
se plantea una nueva problemática, cual es la de cómo enseñar a nuestros jóvenes
a utilizar el material o la experiencia adecuadamente [3]. La tecnología permitiría
que el estudiante acceda a textos, gráﬁcos, sonidos y videos, para crear un ambiente
de aprendizaje más auténtico y entretenido, propendiendo a la integración y al
aprovechamiento de nuevas metodologías de aprendizaje.
Evaluación: Este punto determina si el proyecto concuerda o no con los objetivos
planteados tanto para el estudiante, el docente y para con el proceso de enseñanza
aprendizaje (desarrollo). Se generará una evaluación coeﬁciente 2, la que incluirá
una pauta de autoevaluación del estudiante. Adicionalmente se podría plantear una
encuesta con preguntas para tener un feeling acerca del grado de aceptación de las
actividades desarrolladas.
Junto a esto la evaluación considera aspectos procedimentales, cognitivos y
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La actividad propuesta, proyecto de investigación y uso de la sala de multimedia en
el tema de Historia, debería enlazar explícitamente consideraciones de desarrollo,
evaluación e implementación además de considerar como principales actores a:
•Director del Proyecto: Docente del subsector de Historia y Ciencias Sociales con
estudios de perfeccionamiento en el área de Informática, en lo posible certiﬁcado
digitalmente, su función será la de monitorear los equipos (coordinación por
ejemplo), gestionando los recursos necesarios para la implementación de las
herramientas y supervisando el cumplimiento de los plazos.
•Jefe de U.T.P.: Profesional con conocimientos en estrategias de enseñanza que
mejoran con la aplicación de las TIC’s.
•Profesor o Equipo de Profesores: Especialistas de contenidos, quienes determinan
si se debe utilizar una pieza o una batería de actividades, y si esa determinación
es positiva, cómo y cuando implementarla. Serán un apoyo para los alumnos en
su trabajo tanto en el Laboratorio como en el aula, esto se traducirá a que cumpla
roles de mediador, no sólo en el tema a tratar sino también en la orientación de los
alumnos en el desarrollo de las actividades y el aprendizaje. El profesor deberá
determinar si las actividades que se desprendan de la investigación sean frente al
PC en forma individual, grupal o simplemente a toda la clase.
Se podrá dar la interacción de Uno a Uno, Uno a muchos, y muchos a muchos,
en forma síncrona o asíncrona, dependiendo de las actividades planiﬁcadas para
la clase. Será un interlocutor, ya que atenderá a las consultas de los alumnos a
través de herramientas síncronas (Chat) o Asíncronas (Email), de acuerdo con
la actividad correspondiente. Este apoyo será ﬁnalmente entregado en forma de
feedback, donde el docente les informará de sus progresos en las actividades que
estén desarrollando, esta asesoría inteligente incorpora elementos de corrección
de los ejercicios y apoyo en las áreas en que el alumno presente deﬁciencias.
Como especialistas de contenido el o los especialistas, validarán el material
generado, como son las presentaciones, ya que se orientarían a cumplir con los
objetivos propuestos para la asignatura.
•Equipo de Trabajo: estudiantes que proponen de acuerdo a un consenso interno
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del equipo que área especíﬁca desarrollarán, nombrando un encargado que velará
por el cumplimiento de las actividades y la Calendarización propuesta. Dentro
del grupo, quienes se encuentren en un grado de menor conocimiento de las
herramientas, podrán proponer alguna solución para que de esta forma el grupo
avance en forma compacta (aprendizaje colaborativo, activando las zonas de
desarrollo próximo). Son ellos la pieza fundamental del trabajo, y la justiﬁcación
de la elaboración práctica y teórica de la actividad de aprendizaje.

DE B I L I DA DE S

Faltó un apoyo en relación a la forma y fondo de las presentaciones. Aunque se les
dieron algunas indicaciones a seguir, éstas no fueron rigurosamente exigidas por mi,
lo que debí haber hecho fue haber revisado la rúbrica con ellos, y haber especiﬁcado
el tema de los plazos de entrega, aspectos como la presentación al curso, y la forma
en que ellos debieron haberlo hecho. Reﬂexionando en torno a esto, también los
momentos de discusión en cuanto a las actividades nos llevaron mucho tiempo, el
cual se pudo haber invertido en el desarrollo de las presentaciones, y las reﬂexiones
que los alumnos hacen en torno a las imágenes que van presentando.
Otra debilidad fue la falta de trabajo transversal, en tal sentido creo que debí haber
planiﬁcado la actividad de forma que se viesen involucrados otros subsectores,
como Lenguaje y Comunicación, Inglés, Educación tecnológica por ejemplo; de esta
forma los tipos de aprendizajes hubiesen sido de mayor calidad y habría involucrado
a toda la comunidad, y no sólo a un grupo reducido de estudiantes y a un profesor
en especíﬁco. Si no existe un trabajo mancomunado y de proyecciones a futuro
este tipo de actividades no pasará de ser más que algo puntual y sin un impacto
más profundo, creo que dentro de las debilidades está la de no haber involucrado
en mayor profundidad al directivo técnico, y aunque está considerando dentro del
equipo que debe apoyar la actividad, los conocimientos en relación a las tecnologías
hacían que no tuviese una mayor participación.
R IESGOS

FIGURA 8. ¿QUÉ SIGNIFICADO TUVO PARA NOSOTROS
LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL PALACIO DE GOBIERNO?

F ORTA L E Z A S , DE BI L I DA DE S Y R I E S G O S
F ORTA L E Z A S

Una forma innovadora de presentar la creación de conocimiento histórico con apoyo
a la docencia de herramientas tecnológicas. Asimismo los alumnos presentaron
gran interés por utilizar herramientas como el Powerpoint, la Internet. En opinión
de algunos alumnos, la visita a terreno y luego la presentación en imágenes en
un PowerPoint les sirvió para comprender aspectos de la historia que antes habían
pasado por alto.
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Caer en que el uso y el manejo de un PC se convierta en el ﬁn en sí mismo, dejando
de lado el desarrollo de otras habilidades de índole cognitivo y actitudinal, en este
sentido puede que sea ineludible que el alumno egrese de la enseñanza media, con
un manejo cabal de la tecnología, pero es necesario también que el alumno valore su
entorno, y el trabajo en equipo; que comprenda que la conformación actual de Chile,
se debe a un proceso que ha tomado varios siglos y maneje conceptos en relación
a la Historia de Chile. De esta forma también el trabajo con los PC, si no está bien
gestionado se puede transformar rápidamente en una enseñanza tradicional, si es
que no ponemos atención en lo que los alumnos están aprendiendo, o bien si de
cuando en vez realizamos algún tipo de consulta al respecto.
Otro de los riesgos implícitos en este tipo de actividades, es que si no se aplica
un feedback por parte del profesor, no se podría tener claro el impacto y de que
forma se podría mejorar tanto el desarrollo de la actividad como los aprendizajes
logrados. el utilizar tecnologías, el que los alumnos estén motivados, generó cierto
resquemor en algunos colegas puesto que comenzaron a sentir que los alumnos
estaban desarrollando otras destrezas, como el de solicitar otro tipo de actividades,
y así hacían sentir su descontento hacia formas tradicionales de enseñanza, y que o
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veían atisbo alguno de que en el futuro se introducirían algún tipo de cambios.

CONC LUSION E S
Desde los inicios de nuestra práctica educativa hemos estado acompañados de un
soporte técnico, aunque éste haya sido muy básico (a nivel de Pizarra y tiza), por
lo que el uso de las herramientas tecnológicas que aquí se proponen no hacen más
que corroborar una tendencia que se viene dando desde hace ya varias décadas.
Lo que debemos hacer ahora es implementar esos medios, teniendo en cuenta el
impacto que a nivel de organización del aula tendrá. Ante el avance de las TIC’s, el
docente debe adoptar una actitud crítica a partir de los fundamentos pedagógicos
que éste posea, además especíﬁcamente en nuestro Liceo, el criterio para validar
una tecnología o determinar su pertinencia consistiría en relacionar el recurso
tecnológico con la concepción de aprendizaje que se haya adoptado y de acuerdo
la visión del establecimiento. Ante tal situación, estas herramientas tecnológicas
pueden ser utilizadas como mecanismo para la búsqueda de mantener una
innovación constante; este proceso puede cambiar a futuro la ﬁsonomía de nuestro
Liceo, orientándose hacia un aula virtual.
L E C C ION E S A PR E N DI DA S

Al desarrollar este tipo de innovaciones se hace necesario revisar las evaluaciones
realizadas a los estudiantes, por ejemplo no fue posible evaluar contenidos
especíﬁcos, situación lógica, puesto que al momento de realizar una prueba
de selección múltiple, los alumnos no reconocieran las respuestas, ya que los
aprendizajes generados eran de otra índole.
Por ejemplo expandir el conocimiento de la ciudad de Santiago, manejo de
herramientas como realizar una presentación en PWT aceptable, clara y concisa.
Se hace necesario pues, desarrollar estrategias de evaluación atingentes con el
proceso que se está llevando cabo, y que de alguna forma, será traducido a una
caliﬁcación.
El presente proyecto podría ser aplicado en las demás asignaturas, sin embargo
se requerirá una modiﬁcación general de los aspectos curriculares y de gestión
del establecimiento en el plan de estudios. Ya que necesitaríamos extender la
capacitación a todos los docentes, aumentar la infraestructura que incluye más PC,
adquirir software educativos atingentes a cada una de las asignaturas.
En relación al uso de los computadores, cabría señalar que desafortunadamente,
la mayoría de los profesores no utiliza toda la capacidad que éstos tienen. Cuando
se realizan cursos de capacitación y se les introduce a la informática, las primeras
acciones se orientan a buscar información en la Web, usar el procesador de texto, y
como enviar un correo electrónico, pero de esta forma no se llega a que la tecnología
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sea parte de su estrategia de enseñanza, podemos hacer una analogía en cuanto
a la lengua inglesa, ya que no podemos decir que unas cuantas palabras que nos
permitan solicitar algo en un restaurante o comprar el periódico, nos hagan un sujeto
angloparlante. Lo propuesto por la actividad se orienta a que el profesor como usuario
frecuente de las TIC’s, esté en capacidad de “hacer cosas” digitalmente, utilizando
las herramientas que la informática actualmente entrega, pero teniendo en cuenta
que los productos desarrollados sean signiﬁcativos para quienes los trabajen. Por
ejemplo, es curioso centrarse en la construcción de presentaciones en Powerpoint,
cono conocimientos o información que desarrollaron otros, sin embargo, esto está
lejos de ser signiﬁcativo para los alumnos, puesto que en este caso cambiamos la
pizarra por un Data Show. Sin embargo, lo que a nosotros nos dio resultado fue el
que la presentación fuese en base a los conceptos que los mismos alumnos fueron
creando a raíz de una visita a terreno, como fue la ida al Palacio de Gobierno.
Planteamos con estas ideas que las tecnologías a implementar en el trabajo de
aula no son el ﬁn en sí mismo, más bien se les puede considerar un mecanismo o
medio para lograr el aprendizaje de nuestros alumnos, especíﬁcamente en el área
de la Historia y Ciencias Sociales. Con todo ello, y a la luz de las perspectivas
socio-constructivistas del aprendizaje, se va perﬁlando un nuevo paradigma para
la enseñanza en el que la información está en todas partes, la comunicación puede
realizarse en cualquier momento (comentarios, consultas), y los profesores adoptan
un rol más orientador del aprendizaje de los individuos que proveedor de clases
magistrales.
En relación a la formación continua de los docentes, se hace indispensable la
capacitación de éstos a ﬁn de que conozcan, manejen e implementen los recursos
tecnológicos y los utilicen en su máxima expresión, de esta forma iremos dando
forma al proceso de innovación constante.
Junto con la capacitación debemos urgentemente replantearnos y adentrarnos en los
nuevos procesos cognitivos que las sociedades inmersas en un mundo globalizado y
con la informática en todos los ámbitos del individuo sobrellevan.
En cuanto al nuevo rol del Profesor, podrán utilizarse las nuevas tecnologías, pero
se seguirá inmerso en la pedagogía tradicional siempre y cuando no se varíe en la
concepción de que el docente es quien tiene la respuesta y si se pide al alumno que la
reproduzca. En una sociedad en la que la información ocupa un lugar tan importante
es preciso cambiar de paradigma de aprendizaje-enseñanza, considerando al
alumno como un sujeto inteligente, y quien es el responsable de hacer preguntas. La
integración de las tecnologías así entendidas sabe pasar de estrategias de enseñanza
a estrategias de aprendizaje [6].
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I M PAC T O E N E L PROY E C T O E DUCAT I VO I N ST I T UC IO NA L

Así como generar un impacto en el PEI del establecimiento, esperamos mejorar la
gestión del conocimiento en el subsector pueden ser las proyecciones a futuro que
puede tener este tipo de actividades. Desde otra perspectiva, si las autoridades
del o de los establecimientos donde se aplican regularmente metodologías activas
utilizando el powerpoint, o como se hace en la asignatura de Inglés, se desarrollan
propuestas de actividades On-Line, realmente avizoraran que el mundo globalizado
no sólo apunta a una unión económica sino también intelectual, podrían colocar a
los alumnos en la primera línea al incentivarlos a desarrollar actividades, plantear
soluciones a problemas, construir comunidades virtuales con la ﬁnalidad de recoger
opiniones o bien tener un acercamiento a alguna temática en particular.
G E ST IÓN C U R R IC U L A R

Las proyecciones que puede tener este tipo de propuestas de gestión curricular
apuntan al enriquecimiento de la comunicación entre los componentes de las
unidades educativas, incorporando todos los lenguajes humanos, no sólo el escrito.
Esta es una propuesta para abrir las puertas a la creatividad y la imaginación. La
transformación de la realidad educativa depende, en gran medida, del desarrollo
sostenido de todos sus niveles: técnico, directivos de escuela, docentes y alumnos,
tanto en competencias como en actitudes.[20]
Sería interesante extrapolar esta experiencia a otros colegios, ya sea de otro género,
o tipo de administración para poder analizar el apoyo que tienen la implementación
de las TIC’s tanto como herramienta de gestión, como instrumento para mejorar
los aprendizajes. Gestionar los contenidos de Historia y Ciencias Sociales, con
apoyo de las TIC’s, no implica el adoptar una posición pasiva frente al medio, sino
más bien es tomar acciones concretas que faciliten los aprendizajes de sectores y
subsectores, por parte de los estudiantes, y la comunicación con el cuerpo docente
y su equipo de gestión.
La tecnología de fácil y creciente acceso, está causando una revolución por necesidad
de nuestra educación.
Las TIC’s acaban con las fronteras geográﬁcas y culturales de los establecimientos
educacionales, y como consecuencia de esto el profesor está obligado a encaminar
el proceso tecnológico encauzando el sentido de cambio y su interrelación con el
alumno.
F OR M AC IÓN C ON T I N UA DE L O S D O C E N T E S E N L A S T IC ’ S

La sociedad es multimedia y sus formas de expresión cada vez más icónicas. Estamos
bombardeados con imágenes y sonidos. Si no estamos preparados, la vulnerabilidad
a posibles manipulaciones irá en aumento.
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Instalar buenos computadores y conexiones a Internet en las aulas no es suﬁciente.
También se deben saber utilizar en la forma apropiada. Esto signiﬁca que las escuelas
deberán cambiar su metodología y encontrar nuevas modalidades de transmisión de
conocimientos. Las TIC’s sólo nos podrán entregar una utilidad marginal si las
usamos para reproducir versiones electrónicas de libros que ya existen, o bien para
colocar en línea lecciones escolares para nuestros estudiantes. Los profesores a
través de su práctica diaria, pueden percibir claramente el impacto que incluso ha
socavado nuestra autoridad moral frente a algunas temáticas.
Esto conlleva un cambio sustancial en nuestro rol, ya que la autoridad no se basa en
lo que él/ella sabe, sino más bien en la manera en el cómo transmite lo que sabe.
El perfeccionamiento y formación continua es un aspecto que en educación está
cada día más presente, por lo que se hace imperante tener docentes cada día más
preparados ante los continuos cambios que experimenta la sociedad.
Por esta razón es que el perfeccionamiento continuo y permanente, referido al uso
de las TIC’s en educación se puede referir a los cursos que imparten casas de estudio
superior y que se relacionan con desarrollar una capacitación integral del uso de la
informática educativa como una herramienta al servicio de curriculum. Dentro de la
propuesta de contenidos que podrían tratarse se encuentra el diseño de páginas web
educativas, usos pedagógicos de software educativo, diseño de recursos educativos,
estrategias metodológicas y de evaluación; asimismo los profesores de enseñanza
básica y enseñanza media, podrían tener acceso a una capacitación que tuviese
como propósito promover el aprendizaje basado en proyectos, buscando integrar
efectivamente el uso del computador en las actividades curriculares e incrementar
los logros de los alumnos y su nivel de aprendizaje.
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A B ST R AC T
This paper presents the development of an interactive and computer-supported
learning environment which implements a training program on reading learning
strategies. This training program is denominated e-PELS: Electronic Training
Program for Comprehensive Reading (Programa Virtual de Entrenamiento en
Lectura Signiﬁcativa). The objective of this program is to train, enhance and provide
to learners a set of learning strategies for an adequate text reading processing and
comprehension. It presents a revision of some key aspects regarding the deﬁcit on
reading comprehension on its curricular, didactic and technological dimensions.
Then, a conceptual framework is presented which informs the development of the
training program, details of its internal structure and the software that supports
it. Furthermore, an example is included which simultaneously illustrates the
experimental application of e-PELS, the training on learning strategies and the
functioning of the software application.

R E SU M E N
Este artículo informa del desarrollo de un ambiente computacional e interactivo
de aprendizaje que implementa un programa de entrenamiento en estrategias de
aprendizaje lector. La iniciativa sintetizada en la sigla e-PELS©, Programa Virtual
de Entrenamiento en Lectura Signiﬁcativa, tiene como objetivo entrenar, fortalecer
y dotar a los aprendices-lectores de estrategias de aprendizaje para el adecuado
procesamiento y comprensión signiﬁcativa de textos. Se presenta una revisión
Ponce, H., López, M., Labra, J.(2007). Programa de Formación en Estrategias de Aprendizaje Lector.
En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 193-216, Santiago de Chile:
LOM Ediciones.
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de algunos aspectos claves en torno a la problemática del déﬁcit en la capacidad
de comprensión lectora en sus dimensiones curricular, didáctica y tecnológica.
Luego, junto con una revisión conceptual que informa el desarrollo del programa
de entrenamiento, se presenta el detalle de estructura de dicho programa y de la
aplicación de software que lo apoya. A continuación, se incluye un ejemplo de
aplicación experimental de e-PELS que ilustra simultáneamente la formación en
estrategias lectoras y el funcionamiento de la aplicación de software.
K E Y WOR D S

Estrategias de aprendizaje, comprensión lectora, lectura signiﬁcativa, aprendizaje
visual, organizadores gráﬁcos interactivos.

I N T RODUCC IÓN
El desarrollo de una sociedad del conocimiento depende fundamentalmente de las
destrezas que poseen los individuos para adquirir, codiﬁcar, procesar y transformar
la información a la cual tienen acceso. Lo que observamos en Chile hoy en día
es un divorcio entre la disponibilidad de conocimiento e información, a través
de una diversidad de medios tecnológicos y tradicionales (TV, Internet, diarios,
libros, etc.), y la capacidades y destrezas de la población en general para procesar,
comprender, y hacer uso de dicha información. Esto no sólo limita la comprensión
de su entorno inmediato (laboral, familiar, escolar) y referencial (político y social)
sino que además restringe su acceso a conocimiento más avanzado y de mayor
complejidad; limitando al mismo tiempo su participación en procesos de innovación
de alto valor agregado [7].
Dicha realidad se ve claramente reﬂejada en diversas mediciones nacionales e
internacionales en relación a la comprensión de lectura de la población chilena,
tanto en niños en edad escolar, como adultos que han pasado por los distintos
niveles de formación. Mediciones tales como el IALS, PISA+, SIMCE y PSU, así
lo demuestran.
Por ejemplo, el estudio internacional PISA+ arroja como resultado que en Chile el
28% de sus alumnos se encuentra en los niveles más bajos de desempeño lector, en
comparación a sólo un 6% de los países de la OECD [19]. En tanto, el estudio IALS
[26] indica que apenas un 14% de la población adulta (entre 15 y 65 años) cuenta con
destrezas mínimas en lenguaje para desempeñarse adecuadamente en una sociedad
con alta disponibilidad de material escrito. Según el estudio, la población chilena
presenta serias diﬁcultades, por ejemplo, para seguir instrucciones tan simples
como identiﬁcar correctamente las dosis para niños en un envase de fármaco.
Dicho porcentaje de alumnos si bien son parte de un marco donde aún predomina
el paradigma del contenido y la comprensión lectora como la aprehensión de los
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elementos explícitos del texto fuente, no son capaces de reportar dominio en
las capacidades de esquematización y síntesis, entre otras, que caracterizan el
procesamiento para una comprensión lectora signiﬁcativa. Menos aún aparecen
capacitados para una producción signiﬁcativa de textos que les permita crear,
argumentar, informar o expresar su nivel de comprensión lectora.
Por otra parte, en el plano de las tecnologías, se observa una disponibilidad de
recursos en la web en donde la actividad formativa es abundante en multimedia
y dotada de las bondades que permite el diseño informático actual. Sin embargo,
aún no se concentra en los requerimientos de un proceso no lineal de construcción
de conocimiento (o ﬁnes del aprendizaje) que le permitan al aprendiz-lector dar
sentido o signiﬁcación a textos fuentes (o medios del aprendizaje) que lee.
Así, entonces, el objetivo de este artículo es la presentación simultánea de una
aplicación de software y una metodología para entrenar y dotar en estrategias lectoras.
Esto con el propósito de asistir en el proceso de construcción de signiﬁcado que
redunda en habilidades cognitivas y procedimentales bien deﬁnidas y transferibles
a cualquier situación de aprendizaje.
Se inicia la presentación con una revisión de la problemática en torno al déﬁcit
en la capacidad de comprensión lectora en sus dimensiones curricular, didáctica y
tecnológica. Luego, se exhibe el marco de conceptual, referenciando el aprendizaje
signiﬁcativo, las estrategias de aprendizaje, las ventajas del aprendizaje visual en
su relación a tales estrategias y a la comprensión lectora no ajena a la polisemia que
la caracteriza.
Seguido, se presenta el corazón de nuestra propuesta: el Programa de Entrenamiento
Virtual en Estrategias de Aprendizaje Lector. Se comienza apreciando su lógica, las
estrategias de aprendizaje lector que contiene, para luego visualizar el layout y la
estructura de cada una de ellas dentro del software que denominaremos e-PELS,
junto a sus funcionalidades genéricas y especíﬁcas.
Más tarde, se exhibe un ejemplo de aplicación, generado a propósito de una instancia
experimental, que describe la metodología para su aplicación y un procedimiento
centrado en el aprendiz-lector. Dicho procedimiento consistió en sesiones de
entrenamiento en las estrategias lectoras en el laboratorio de computación de la
unidad educativa experimental y en los hogares de los alumnos participantes a
través de actividades símiles en papel.
Culmina la presentación de este informe con las conclusiones en torno a la
formulación del software e-PELS que implementa el programa de entrenamiento y
que facilita el “aprender a aprender a leer comprensivamente”.
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PROBL E M A
Cuando el Ministerio de Educación de Chile ﬁjó el nuevo marco curricular para
la educación básica en el año 2004 (Decreto 232), uno de sus elementos centrales
consistió en establecer el aprendizaje, más que la enseñanza, como eje articulador
del trabajo pedagógico. Dicho reconocimiento establece la necesidad de reorientar
el trabajo en el aula desde uno basado principalmente en actividades lectivas e
instruccionales a uno fundamentado en actividades de exploración, búsqueda de
información y construcción de nuevos conocimientos por parte de los alumnos.
Este enfoque demanda el diseño de ambientes de aprendizaje destinados a
operacionalizar el aprendizaje estratégico y a proveer las condiciones para que
los estudiantes a partir de sus conocimientos previos, y dadas sus características
individuales, construyan nuevos conocimientos. Indudablemente, claves son la
presencia de una didáctica respetuosa del perﬁl multimedial del aprendiz actual,
con material de apoyo y una actuación docente estratégica orientada a motivar el
interés y la participación para que dicha construcción sea posible. En especial, se
demandan el desarrollo de habilidades cognitivas y una dotación y apropiación,
por parte del aprendiz, de estrategias de aprendizaje para adquirir, codiﬁcar,
recuperar y apoyar el procesamiento de los contenidos incluidos en las actividades
de aprendizaje [3,6,29].
Por ejemplo, en el caso del NB2 (tercero y cuarto de educación básica), el
MINEDUC, a través de la formulación de Objetivos Fundamentales y Contenidos
Mínimos Obligatorios, prescribe los contenidos como medios para el desarrollo
de la capacidad lectora que al término de cuarto básico debiera haber alcanzado el
contingente de aprendices lectores. Adicionalmente, se establecen las orientaciones
metodológicas para hacer efectivo la consecución de la competencia lectora
sugiriendo la incorporación a su enseñanza y al quehacer docente de recursos
metodológicos tales como organizadores gráﬁcos, esquemas, mapas conceptuales,
entre otros [21] .
Sin embargo, la implementación de la didáctica anterior es de cargo exclusivo
del docente quien puede recurrir, por ejemplo, al subrayado, al parafraseo, a la
construcción de esquemas mentales, entre otros, y cuyo grado de efectividad
sobre la competencia lectora dependerán de la frecuencia con que se practiquen
y el nivel de internalización que posea el docente de la naturaleza estratégica de
tales prácticas [27]. Esta práctica docente, si bien es sugerida por el MINEDUC en
sus planes y programas, puede no ser utilizado en forma programada y sistemática
por los docentes para desarrollar en los alumnos estrategias de aprendizaje que
repercutan directamente en el fortalecimiento de competencias básicas de lectoescritura. Por lo tanto, existe el riesgo que la actividad formativa se centre sólo en
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la cuantía de lecturas que enfrente el alumno y en una evaluación centrada sólo en
la capacidad de aprehensión o memorización de elementos explícitos presentes en
los textos fuente; por ende, en una lectura no signiﬁcativa.
Los resultados del SIMCE [20] muestran las diﬁcultades para desarrollar una
comprensión signiﬁcativa de textos por sobre una mera memorización de contenidos.
En particular, esta prueba evalúa las competencias lectoras para comprender y
producir textos, en dimensiones que van desde la identiﬁcación de información
puntual hasta la construcción de signiﬁcados generales y abarcadores. Sin embargo,
los promedios nacionales para distintos niveles evaluados no muestran mejoras
signiﬁcativas, por el contrario, se observa un estancamiento generalizado durante
la última década. Por ejemplo, los resultados de las prueba SIMCE 2006 en el área
de Lenguaje muestran que un 40% de los estudiantes de 4to básico presentan una
capacidad de comprensión inicial, pero deﬁcitaria para el nivel esperado en dicho
estadio de formación.
Tal comprensión lectora que se reporta copulativamente como un solo fenómeno
junto a la capacidad de producción de textos, acusa, a su vez, la insuﬁciente
dotación de habilidades y destrezas para ello. Componer analogías que vinculen la
experiencia del alumno con los nuevos contenidos, establecer relaciones causales,
jerárquicas, de dependencia u otro orden, establecer diferencias y similitudes, pros
y contras, elaborar un concepto, entre otros, orientados todos ellos a la capacidad
de leer signiﬁcativamente, marcan la tónica al analizar los resultados nacionales en
evaluaciones como el SIMCE o la PSU. Fenómeno similar se observa en el dominio
de las destrezas requeridas en la producción escrita, en donde la construcción de
frases, de argumentos y el despliegue semántico, entre otros, termina sentenciando
una comprensión que a lo más se instala en la evocación parcial de elementos de la
lectura fuente vía memorización.
Por el lado de las aplicaciones de software, tales orientaciones se ven asistidas por
los recursos digitales de que dispone la Red Enlaces (www.redenlaces.cl) para el
fortalecimiento de la lectura. Un vistazo al Bazar Tecnológico provisto por esta
instancia permite apreciar, por ejemplo, Kid Pix, Abrapalabra, El Conejo Lector
y El Príncipe Feliz, entre otros, que buscan fomentar el uso curricular de los
recursos informáticos. Se declara abiertamente en la propia página web de Enlaces
su carácter de “recursos didácticos en apoyo al desarrollo de las actividades de
aprendizaje diseñadas por el profesor”.
Dicho software educativo admite aplicaciones centradas en la ejercitación, la
simulación, el juego, tutoriales, hiperhistorias, historias y cuentos, editores, entre
otros, que se evalúan en torno a: el nivel de actividad que proponga al alumno
(constructividad), la posibilidad de exploración que proponga (navegabilidad),
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la dinámica de comunicación y retroalimentación con el usuario aprendiz
(interactividad), la calidad del contenido (relevancia pro aprendizaje) y la calidad
del diseño de la interfaz orientada a facilitar la navegación por el contenido.
Sin embargo, una mirada profunda a la disponibilidad de estos recursos, permite
observar una adecuada capacidad interactiva, de edición y de multimedia, bien
especializada en la presentación o representación de contenido, pero débil aún
en la dotación de herramientas que permitan al aprendiz la construcción de su
propio conocimiento. Especíﬁcamente faltan estrategias para que el aprendiz
operacionalice esta práctica, creando, reteniendo, codiﬁcando, organizando,
reorganizando información y, de paso, corrigiendo errores.
Por lo tanto, dadas las diﬁcultades en operacionalizar las orientaciones metodológicas
centradas en el aprendizaje y la escasa disponibilidad de aplicaciones de software
orientadas al procesamiento de los contenidos, urge entonces desarrollar y evaluar
programas que empaqueten técnicas y estrategias de aprendizaje lector y software
que faciliten su apropiación considerando el perﬁl multimedial actual de los
alumnos.
Así, el objetivo de este artículo es presentar una solución tanto educacional como
computacional, ﬂexible y dinámica, y que permite estimular y desarrollar los
procesos cognitivos involucrados en el proceso de comprensión lectora. Nuestra
propuesta trata de poner en práctica un programa de entrenamiento que asiste
al aprendiz lector en su particular proceso de construcción de conocimiento y,
desde luego, inspirados en su transferencia a situaciones de aula o de aprendizaje
diversas.

M A RCO CONC EP T UA L
A continuación se presentan los principales aspectos teóricos y conceptuales que
informan el desarrollo del programa de formación en estrategias de aprendizaje
lector y su software asociado. En primer lugar, se presentan aspectos referidos al
aprendizaje signiﬁcativo, para continuar con elementos referidos a estrategias de
aprendizaje; luego se presentan elementos sobre aprendizaje visual, con énfasis en
la utilización de organizadores gráﬁcos como estrategia de aprendizaje.
A PR E N DI Z A J E S IG N I F ICAT I VO

En directa oposición al aprendizaje de tipo memorístico o de corto plazo, este estudio
se apoya en el denominado aprendizaje signiﬁcativo para establecer su lógica e
interés de constituirse en un aporte concreto al proceso de enseñanza-aprendizaje,
especialmente al de la lectura. Este postula principalmente que la construcción
de conocimiento a cargo de los aprendices se veriﬁca, si y sólo si, se posibilita
establecer vínculos sustantivos y no arbitrarios entre el objeto de aprendizaje—el
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nuevo contenido—y lo que ya se sabe o lo que se encuentra en la estructura cognitiva
de la persona que aprende—sus conocimientos previos [4,5,12,15].
Se aprende signiﬁcativamente, entonces, cuando se puede atribuir signiﬁcado al
material objeto de aprendizaje. Por su parte, atribuir signiﬁcado se hace posible
sólo a partir de lo que ya se conoce y mediante la actualización de esquemas de
conocimiento preexistentes y pertinentes según sea la situación que se enfrente
[9,10,23]. Esto supone, además, poner el acento en la elaboración y la profundización
por sobre la mera repetición, en la planeación de unos procesos de enseñanzaaprendizaje complejos—proceso de procesos—que involucran la actuación
coordinada del aprendiz y del docente [6].
Se agrega, además, que la presencia de aprendizaje signiﬁcativo en situaciones
educativas depende de la mediación entre la didáctica—métodos y estrategias—y
los resultados del aprendizaje [10]. Esto requiere de una planeación sistemática y
rigurosa de las situaciones de enseñanza y aprendizaje que contemple al menos: las
características de los contenidos y de los objetivos, la competencia o nivel de partida
de cada alumno y los distintos enfoques metodológicos y secuencias didácticas
que se adoptarán para facilitar la atribución de signiﬁcado a las actividades y
contenidos.
Adicionalmente, Ahumada [1] destaca lo conveniente de la existencia y permanencia
de prácticas pedagógicas orientadas hacia: la convergencia de la didáctica con
las estrategias de aprendizaje que se desplieguen, el estímulo constante hacia la
metacognición, la sintonía con el mundo real en el que se sitúa el aprendiz que facilite
la conexión del conocimiento con la experiencia, la atención a la construcción de
sentido por parte del aprendiz y, ﬁnalmente, la emergencia de oportunidades para
que sea éste el protagonista del proceso de enseñanza-aprendizaje.
E ST R AT E G I A S PA R A E L A PR E N DI Z A J E S IG N I F ICAT I VO

La materialización de tal reconﬁguración de la estructura cognitiva requiere del
diseño, desarrollo e implementación de estrategias de aprendizaje que exigen
utilizar diversos procedimientos por parte del aprendiz [31]. Deﬁnidas las
estrategias de aprendizaje como las acciones especíﬁcas que se eligen conciente
e intencionadamente para aprender los contenidos derivados de determinados
objetivos de aprendizaje, se pueden encontrar agrupadas en niveles en función
de determinados procesos cognitivos [13,31]. La activación del conocimiento
previo, la generación de expectativas, la orientación y mantención de atención, la
organización y la síntesis, y la construcción de enlaces cuenta con estrategias bien
deﬁnidas para perfeccionarlos [27]. Una forma de clasiﬁcarlos es la que se asocia al
procesamiento de la información que hace el aprendiz, como lo propone Román y
Gallego [30], en su modelo ACRA:
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•Estrategia de adquisición de información: corresponden a los procesos mentales
relacionados con la atención, incluyen actividades de selección, transformación y
transportación de información.
•Estrategia de codiﬁcación de información: corresponden a la elaboración y
organización de la información; y la capacidad de conectarla con conocimientos
previos y con estructuras de signiﬁcados más amplios.
•Estrategia de recuperación de información: corresponden a procesos mentales
de recuerdo de la información o conocimiento ya procesado y almacenado en la
memoria de largo plazo.
•Estrategia de apoyo al procesamiento de información: corresponden a estrategias
que aseguran un buen funcionamiento del sistema cognitivo, en particular se
relacionan estrategias metacognitivas y socio-afectivas.
Dimensión (ACRA)

Microestrategias de aprendizaje (ejemplos)

ADQUISICIÓN

ADQUISICIÓN
Subrayado texto
Repaso en voz alta
Subrayado - Coloreado

CODIFICACIÓN

Secuencias – Agrupamientos – Idea principal
Autopreguntas – Parafraseo
Diagramas
Mapas conceptuales
Organizadores Gráﬁcos

RECUPERACIÓN

Método de cadena - imagen mental
Abstracción y patrones
Resolución de problemas

A
P
O Y O Organización del estudio - horarios
(METACOGNICIÓN) Grupos de estudio (social)
Refuerzo e inducción de expectativas
TABLA 1.EJEMPLOS PARA CADA UNA DE LAS DIMENSIONES PROPIAS DEL MODELO ACRA
En un proceso de enseñanza-aprendizaje, una adecuada selección, combinación y
uso iterado y sistemático de microestrategias de aprendizaje, como las señaladas
en la tabla 1, generaría un automatismo cognitivo que propende a mejorar los
niveles de aprendizaje. Consecuentemente este automatismo cognitivo produce un
encapsulado o empaquetamiento de las microestrategias utilizadas por el aprendiz,
que se traduce en niveles de aprendizaje signiﬁcativos [29].
E ST R AT E G I A S DE A PR E N DI Z A J E Y A PR E N DI Z A J E V I S UA L

Al observar las estrategias, se aprecia que un subconjunto importante requiere de
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representaciones mentales que derivan en esquemas visuales para su materialización,
en un proceso simbiótico de producción. Por ejemplo, se encuentran técnicas
de aprendizaje simples como el subrayado de párrafos y supernotas y otras que
requieren de procesos cognitivos más complejos, como el desarrollo de mapas
conceptuales.
Las ventajas de introducir microestrategias que requieran representación visual son
diversas y se basan en que la mayor parte de la información que percibimos, en
torno a un 80%, es recepcionada por el canal visual. Los principios del aprendizaje
visual se asocian a que el estudiante, utilizando herramientas de este orden, pueda:
clariﬁcar su pensamiento, reforzar su comprensión, integrar nuevo conocimiento
y, adicionalmente, identiﬁcar conceptos erróneos [14]. Un esquema visual permite
al alumno descubrir y diseñar patrones, interrelaciones e interdependencias, y la
posibilidad de desarrollar el pensamiento creativo [8]. Por ejemplo, a través de un
diagrama de diferencias y similitudes, el alumno cuenta con una microestrategia
visual que le permite efectuar comparaciones que requieren una esquematización
previa de los elementos comunes y diferentes entre dos o más objetos. Esta técnica
facilita la competencia lectora, desarrollando capacidad de esquematizar y sintetizar
mediante el registro, análisis y síntesis estructurada de los hallazgos en cuanto a
similitudes y diferencias.
Un representante característico que materializa las bondades del aprendizaje
visual son los denominados organizadores gráﬁcos. Ya la estructura propia de un
organizador gráﬁco estimula el desarrollo estructurado de una actividad, como
es la exposición de contenidos en formas gráﬁcas. Las mayores ganancias se
producen si al aprendiz utiliza el aprendizaje visual provisto por el organizador
gráﬁco para el desarrollo de una destreza cognitiva [18]. Por ejemplo, entre las
técnicas más conocidas están los mapas conceptuales, los que se pueden utilizar
para la presentación de contenidos conceptuales (conceptos) y que se asocian a una
representación visual de la jerarquía y a la destreza de establecer relaciones entre
conceptos [1,24,25].
C O M PR E N S IÓ N S IG N I F ICAT I VA DE T E X T O S

El objetivo de evaluar una acción lectora debiera ser el de permitirnos visualizar
cómo el aprendiz lector construye signiﬁcado en consideración al despliegue de
recursos o estrategias de aprendizaje que posee cuando se enfrenta a un texto fuente
determinado [16]. En el proceso de lectura de un texto, Condemarín y Medina [11]
señalan que la construcción de signiﬁcados puede asociarse a tres momentos en la
lectura: un antes, durante y después de ella.
El primero, se relaciona con el requerimiento de estrategias para la activación de los
conocimientos previos en torno a la lectura e incluye preguntas previas, cuestionarios,
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guías y aﬁrmaciones incompletas, la participación en discusiones, comentarios y la
elaboración de lluvia de ideas, todos orientados a acercar al aprendiz a la temática
de la lectura. El segundo, vinculado directamente con la atención de las estrategias
para el procesamiento de la lectura y la obtención de signiﬁcado durante la lectura,
menciona a las inferencias y predicciones, además de la elaboración de preguntas
sobre lo leído para estimar el carácter literal o inferencial del nivel lector, por ende
el nivel de signiﬁcación de la actividad lectora. El último momento, después de
la lectura, por requerir el despliegue de habilidades para sintetizar, comentar y
valorar la actividad sobre la fuente, cuenta con estrategias tales como el recuerdo
o paráfrasis, la elaboración de organizadores gráﬁcos y resúmenes, entre otros.
En síntesis, son claves en esta etapa aquellas instancias que permitan al aprendiz
lector tomara decisiones en torno a la reorganización de sus ideas, de la edición y la
elaboración de conclusiones, procesando y reprocesando información con sentido
cada vez mayor [11].
En cada fase se ventila la presencia de procesos universales y particulares que
ligados a habilidades cognitivas o del pensamiento se deﬁnen como operadores
intelectuales que deﬁnen cursos de acción adoptados para enfrentar el desafío
de construir conocimiento, por ejemplo, sobre un texto fuente [3]. En todas las
técnicas—plano potencial—o estrategias de aprendizaje—cuando emerge la decisión
uso pro aprendizaje—que se mencionan [31], emergen una serie de actividades
que requieren habilidades para la construcción de signiﬁcado sobre las lecturas.
A su vez, estas requieren ser desarrolladas mediante el uso iterado y sistemático
de estrategias de aprendizaje lector. Por lo tanto, la pretensión de evaluar ya no
sólo el producto sino que el proceso de construcción de aprendizaje requiere del
despliegue de una serie de herramientas que en una lógica de acción-observaciónreﬂexión-nueva acción (aprendizaje experiencial) permita a los lectores construir
aprendizajes efectivos y a los docentes formadores, guías y evaluadores intervenir
oportunamente, recoger las evidencias y la evaluación o emisión de juicios que
construyeron los primeros [11].
Luego, las etapas involucradas en tal proceso requieren el ejercicio de habilidades
cognitivas básicas como la observación, la comparación, el ordenamiento de hechos
y elementos, la clasiﬁcación, la síntesis y la representación de información, entre
otros, todos ellos deﬁnidos como habilidades cognitivas [22]. O como señalan las
denominadas “tácticas” de las investigaciones de Schmeck [32] para referirse a las
acciones especíﬁcas o precisas que lleva a cabo un aprendiz para alcanzar distintos
niveles de aprendizaje y que incluyen la categorización, la organización jerárquica
de sistemas de ideas, la abstracción, para aprendizajes profundos; o la generación
de ejemplos, la traducción a códigos personales, la relación de nuevos contenidos
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con la experiencia previa, para aprendizajes elaborativos; y la repetición, las
mnemotecnias, entre otras, para aprendizajes y lecturas memorísticas.

PROGR A M A V I RT UA L DE FOR M ACIÓN EN EST R AT EGI A S
DE A PR E N DI Z A J E L ECTOR
El programa de formación en estrategias de aprendizaje lector encuentra sus
orígenes en los trabajos de Román [29] y Román y Gallegos [30], cuyos principios
y argumentaciones, junto al trabajo experimental previo, sirvieron de base para el
desarrollo de esta propuesta.
Román [29] propone un programa de entrenamiento en técnicas de aprendizaje
basada en un conjunto de estrategias cognitivas y metacognitivas, factibles
de manipulación y, por lo tanto, de ser enseñadas y gestionadas. Los procesos
cognitivos básicos identiﬁcados dicen relación con (a) estrategias de adquisición
de información, (b) estrategias de codiﬁcación de información y (c) estrategias de
recuperación de información. Además, para el adecuado rendimiento del sistema
cognitivo, emergen desde el punto de vista metacognitivo y socioafectivas las (d)
estrategias de apoyo al procesamiento de información.
Para cada uno de los procesos cognitivos involucrados en estas cuatro estrategias
cognitivas y metacognitivas, Román y Gallego [30] identiﬁcan un conjunto amplio
de estrategias de estudio a nivel de microestrategias o tácticas de aprendizaje, entre
las cuales encontramos: elaboración de resúmenes, construcción de esquemas,
estrategias de elaboración, estrategias de memorización, subrayado de párrafos,
utilización de signos, intercambio de opiniones, relectura, planiﬁcación del tiempo,
secuencia de estudio, entre muchos otros.
A partir de dichos desarrollos, el programa propuesto por Román [29] queda
compuesto por las siguientes microestrategias de aprendizaje: (a) habilidad para
destacar (subrayar y colorear), (b) elaboración de paráfrasis, (c) elaboración de
autopreguntas, (d) identiﬁcación de estructura subyacente y (e) construcción de
mapas conceptuales. Román indica que estas técnicas de estudio y aprendizaje
han demostrado reiteradamente su eﬁcacia en distintos contextos en donde se
han aplicado. Sin embargo, para que esta efectividad emerja, debe generarse un
automatismo cognitivo, es decir, esta secuencia de microestrategias debe ejecutarse
iteradamente hasta producirse la sistematización, compilación, encapsulado
y empaquetamiento de dichas habilidades en el estudiante. No obstante, en el
diseño de nuestra propuesta se ha ampliado la microestrategia construcción de
mapas conceptuales a la de organización gráﬁca interactiva de la información, se
ha fusionado las estrategias (c) y (d) en la denominada estructura de texto y se
ha adicionado el resumen como una instancia evaluativa de carácter sumativo y
depositario de producciones de texto que se esperan cada vez más signiﬁcativas.
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El programa de entrenamiento y el software que lo empaqueta (e-PELS), junto con
propiciar el automatismo cognitivo recién mencionado, queda implementado por las
estrategias o microestrategias de aprendizaje ya señaladas y cuyo detalle se indica
a continuación:
Destacado: Subrayado y Coloreado

Es parte de las estrategias de adquisición de información y se instancia en la lectura
de un párrafo y el posterior subrayado o coloreado de la frase o frases que cada
estudiante considera más signiﬁcativa, en un proceso iterativo hasta terminar el
texto completo. La aplicación de software implementa la función de subrayado de
párrafos y el coloreado de párrafos, utilizando colores con signiﬁcado especíﬁco
(ejemplo: rojo para conceptos claves y verde para ilustraciones de dichos conceptos)
remarcar ideas que el estudiante considere relevantes.
Parafraseo

Es parte de la estrategia de codiﬁcación de la información, en particular referida a
la comprensión. Se instancia a través de la anotación al margen del texto (ejemplo:
inserción de comentarios) de ideas referidas a síntesis, aplicación, relación con otros
conceptos y críticas personales sobre las limitaciones o fallas en la argumentación
y/o contradicciones detectadas en el texto bajo análisis. La aplicación de software
incluye una sección para incluir comentarios a través de adjuntos con notas
explicativas y una sección para comentarios en general.
Estructura Subyacente y autopreguntas

Corresponde a una estrategia de codiﬁcación y se instancia a través de la
identiﬁcación de la estructura del texto bajo análisis, ya sea como estructura
problema-solución, causa-efecto, descriptivo, comparación y secuencia temporal.
La aplicación de software implementa una función (integrada al de autopreguntas)
para identiﬁcar explícitamente la estructura del texto; y además, incorpora una
conjunto de diagramas que facilitan al estudiante la identiﬁcación de la estructura
subyacente el texto bajo análisis.
Au t o p r e g u n t a s

Corresponde a un estrategia de codiﬁcación, en particular se relaciona con la
comprensión. Se instancia a través de preguntas especíﬁcas que el alumno se hace
en relación al texto leído. La aplicación de software integra las estrategias estructura
subyacente y autopreguntas para facilitar la identiﬁcación de la estructura del texto
y de sus elementos constituyentes. Las preguntas que se incluyen deberían permitir
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al alumno reﬂexionar acerca de lo leído de una forma más estructurada.
Organizadores Gráﬁcos Interactivos

Corresponde a una estrategia de codiﬁcación, en particular relacionada con la
selección y organización de la información. Se instancia a través de la utilización
de organizadores gráﬁcos especíﬁcos y relacionados, en primera instancia con la
estructura y complejidad del texto. La aplicación de software incorpora un conjunto
de organizadores gráﬁcos interactivos que permitan organizar conceptos, ideas o
argumentos tratados en los textos bajo análisis, identiﬁcar similitudes y diferencias,
establecer relaciones causa-efecto, hacer comparaciones, identiﬁcar secuencias,
entre otros. Para el experimento referenciado en este estudio, se incorporaron
aquellos organizadores gráﬁcos que permiten desarrollar habilidades y destrezas
aﬁnes con el nivel lector de los educandos y relacionados con la complejidad
promedio de los textos que se les presentan. La ﬁnalidad última de la inserción
de estos organizadores en e-PELS es el desarrollo de la metacognición, del
procesamiento elaborativo y profundo, y del desarrollo y promoción de la síntesis
como una habilidad estratégica y de orden superior pertinente de potenciar desde
temprana edad si se quiere contar con herramientas probadas en la superación de la
deﬁcitaria comprensión lectora observada.
Re s u m e n

La aplicación de software incorpora un editor especialmente diseñado para escribir
el resumen. Corresponde a una estrategia de recuperación de información en donde
el aprendiz lector deberá construir una síntesis acerca del texto fuente. Es por
excelencia la instancia formativa requerida por los docentes para que los aprendices
lectores produzcan y evidencien su grado de aprehensión y/o de comprensión
alcanzados [17]. En el programa de entrenamiento, esta estrategia es de carácter
evaluativo sumativo que al ser requerida por el docente que dirige el entrenamiento
representaría la evidencia —en términos de “producción de textos”— de un proceso
de adquisición, dotación y transferencia continua de estrategias y habilidades
lectoras. Dicho de otro modo, la elaboración de resúmenes de mayor calidad, más
claros y pertinentes, con más signiﬁcación para el estudiante medido en términos
de una creciente incorporación de palabras propias y de experiencias previas
vinculantes, sería sinónimo de una comprensión lectora creciente.
V I S UA L I Z AC IÓ N DE L A E ST RUC T U R A DE E - PE L S

A continuación, se muestran una serie de ﬁguras (pantallas) en donde se puede
apreciar: la estructura y layout de e-PELS (ﬁgura 1); la implementación y ejecución de
las estrategias de aprendizaje descritas más arriba y las funcionalidades del módulo

205

HÉCTOR PONCE, M ARIO LÓPEZ , JUAN LABRA

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE LECTOR

de lectura signiﬁcativa. Con ejemplos extraídos de la una evaluación experimental
desarrollada por el equipo de investigación [28], podemos observar en acción las
técnicas de subrayado y coloreado (Destacado), además del Parafraseo, Estructura
de texto y Autopreguntas, Organizadores Gráﬁcos Interactivos y la estrategia de
Resumen; todas propias del entorno interactivo virtual de entrenamiento.

FIGURA 2. HOME DE E-PELS CON INGRESO DE TEXTO FUENTE
Y ESTRATEGIAS DE DESTACADO Y PARAFRASEO EN ACCIÓN.

FIGURA 1. ESTRUCTURA O LAYOUT DEL PROGRAMA DE
ENTRENAMIENTO EN ESTRATEGIAS LECTORAS E-PELS.
La ﬁgura anterior y la que se expone a continuación (ﬁgura 2), permiten observar una
serie de pestañas (Tabs), cada una referida a las estrategias que integran e-PELS. En
la segunda, encontramos el DESTACADO y el PARAFRASEO disponibles para
el procesamiento del texto fuente apenas se accede al Home de e-PELS. El texto se
integra en el “campo para TEXTO FUENTE” mediante la ejecución de los habituales
comandos copiar y pegar, o bien, digitándolo directamente en la aplicación. En el
campo de “texto para PARAFRASEO”, se aprecia que el aprendiz-lector ingresó
una primera producción personal de texto, reescribiendo con sus propias palabras la
idea central de cada párrafo del texto fuente.
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En la pestaña correspondiente a ESTRUCTURA DE TEXTO (ver ﬁgura 3), se
fusionan las estrategias Estructura Subyacente y las Autopreguntas. Se observa
aquí el trabajo del aprendiz-lector de reconocer el “esqueleto” que caracteriza a
cada tipo de texto y, a la vez, de responder frente a las autopreguntas (tooltips) sobre
los elementos característicos presentes en una tipología particular de texto.
En la ﬁgura 3 observamos el este caso especíﬁco de la categoría argumentativa por
ser quien mejor representa el texto fuente analizado. La selección de cada una de las
estructuras disponibles contiene sus elementos característicos y las autopreguntas
que orientan la pertinente interrogación del texto fuente.
En la ﬁgura 4 se aprecia, entre las tipologías disponibles en e-PELS, el despliegue
de la estructura narrativa ad-hoc con el cuento inserto en el campo texto fuente.
Es necesario recordar que esta fase, en el diseño experimental [28], se activó luego
de haber procesado el texto fuente con las estrategias de Destacado y Parafraseo
provistas por e-PELS. Por ende, se pretende que la selección de una alternativa,
como la narrativa en este caso o nuevas selecciones futuras efectuadas por el
aprendiz, sean reﬂejo de mayor pertinencia y procesamientos que demuestren una
madurez lectora incremental.

207

HÉCTOR PONCE, M ARIO LÓPEZ , JUAN LABRA

PROGRAMA DE FORMACIÓN EN ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE LECTOR

Más tarde, al activar la pestaña denominada ORGANIZADORES GRÁFICOS se
despliega una serie de nueve estructuras dinámicas: los Organizadores Gráﬁcos
Interactivos© u OGI´s (Patente Pendiente, VirtuaLab, Universidad de Santiago
de Chile). Estaríamos en presencia de recursos metodológicos que por sí solos
implementan un entorno interactivo de aprendizaje pro dotación, desarrollo y
transferencia de habilidades cognitivas básicas. Como se señalara anteriormente, se
orientan a propiciar el desarrollo metacognitivo del aprendiz junto con aprendizajes
autónomos y más signiﬁcativos.
Los Organizadores Gráﬁcos Interactivos, desarrollados bajo el esquema de
componentes de software, están dotados de:
• Funcionalidades, que le permiten crear, modiﬁcar, eliminar, guardar, recuperar e
imprimir lo que el estudiante va desarrollando o ha concluido.
• Interactividad, mediante la agregación y edición de formas gráﬁcas.
• Asistencia, disponiendo de mini ayudas para su correcto uso.
• Fácil integración a ambientes Web, sin necesidad de requerir software completo,
sea licenciado u open source.
FIGURA 3. R ECONOCIENDO

Y PROCESANDO LA FUENTE CON LAS ESTRATEGIAS DE

ESTRUCTURA

DE TEXTO Y DE AUTOPREGUNTAS .

FIGURA 4.ESTRUCTURA DE TEXTO NARRATIVO CON SUS RESPECTIVAS AUTOPREGUNTAS (TIPS ).
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Tal es el caso del OGI “Causa-Efecto” exhibido en la ﬁgura 5, donde un despliegue
dinámico de formas gráﬁcas, conectores y texto permite al aprendiz-lector vincular
en forma signiﬁcativa los elementos explícitos del texto fuente con sus propias ideas.
Estas últimas derivan de su experiencia y al encontrarse alojadas en los esquemas
cognitivos previos del alumno, encuentran en los OGI´s una forma efectiva de
emerger y dar sentido a la lectura.
El carácter principalmente interactivo de estas herramientas diseñadas para
“el diálogo del aprendiz-lector consigo mismo y/o con su experiencia previa”, a
propósito de la lectura que enfrenta, acepta niveles de inferencia que más allá
del rescate de elementos explícitos de la fuente, enfatiza, más que las demás
estrategias, el principio metacognitivo que permite al alumno veriﬁcar el estado
o nivel de su comprensión. Para asegurar tal efecto, el sistema de evaluación [28]
contempla para esta herramienta las dimensiones e indicadores que capturan su
nivel de resigniﬁcación de la realidad que le propone el texto fuente. Se espera,
entonces, que este recurso reporte vinculaciones más sustantivas del conocimiento,
de mayor complejidad y durabilidad, propiciando aprendizajes más signiﬁcativos y
memorables.
Si bien hoy en día se cuenta con más de un centenar de OGI´s en idioma español
e inglés (ver www.virtualab.cl o www.edapps.com ), la versión de e-PELS que
se presenta ha seleccionado 9 de ellos: Causa-Efecto, Diferencias y Similitudes,
Espina de Pescado, Analogías, Línea del Tiempo, Deﬁnición, Comparación Simple
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y Diagrama de Secuencias. Cada uno de ellos se ha ponderado como relevante
en el ejercicio de las habilidades cognitivas básicas de observación, comparación,
establecimiento de relaciones causales, entre otras [22]. Dicha dotación de
herramientas del pensamiento facilita sustancialmente intentos por conocer y
aprender del mundo y de la realidad que nos rodea [18].

a la cantidad ni calidad de los pasos o procedimientos que llevan al aprendiz-lector
a tal producción. Se omite así la consideración de la planeación e implementación
de la síntesis, optando sólo por su publicación; todo ello sintetizable en la no
consideración de los aspectos cognitivos y procedimentales que se instancian antes
y durante la lectura, es decir, en el proceso de construcción de signiﬁcado [11].

FIGURA 5. ORGANIZADOR GRÁﬁCO INTERACTIVO “CAUSA EFECTO”

FIGURA 6. ESTRATEGIA DE R ESUMEN

La automatización del ejercicio de cada habilidad contenida en los OGI´s presentes
en e-PELS es sólo una cuestión instrumental y transitoria, toda vez que se le compara
con la automatización que se pretende en el aprendiz-lector. Nuevamente, y al igual
que en las demás estrategias contenidas en e-PELS, la apuesta es a la iteración
y uso sistemático de la herramienta hasta lograr su apropiación, encapsulado y
transferencia a situaciones de aprendizaje más allá de la plataforma; es decir, hasta
alcanzar en forma deﬁnitiva el automatismo cognitivo que reporte un uso estratégico
de los OGI´s tras mayor efectividad y signiﬁcación en los desafíos lectores futuros.
Termina la disposición de estrategias de e-PELS con el Resumen (ver ﬁgura 6).
Sabemos al respecto que la práctica pedagógica tradicional acostumbra a solicitar
“en primera instancia” a los aprendices-lectores, la construcción de una síntesis
o resumen luego de emprender una experiencia lectora. Es decir, se pide que se
evidencie en forma escrita la cuantía de la “aprehensión” de la temática que trata el
texto fuente. Sin embargo, y como ya hemos señalado no se atiende a la forma, ni

Desde otro ángulo, por constituir una actividad de naturaleza formativa y de
evaluación, el resumen goza de expectativas de efectividad en cuanto a crecientes
niveles de comprensión lectora y mejores niveles de producción sintética de textos,
asumiendo que la sola recurrencia impactará tales niveles y omitiendo de paso que
la síntesis es una habilidad de orden superior que se alcanza cuando concurren
los correspondientes niveles de madurez psicológica y cuando las habilidades
básicas del pensamiento ya han demostrado ser superadas. Dicho de otro modo,
si el aprendiz-lector no ha logrado perfeccionar la observación, la comparación, el
establecimiento de relaciones, entre otras, difícilmente será capaz de sintetizar o de
darse a entender en forma coherente y completa. En otras palabras, sólo atenderá
a los elementos explícitos del texto fuente o a reproducciones (copias) parciales o
totales con escasa signiﬁcación.
e-PELS, entonces, con independencia de presentar esta instancia de resumen como
la última pestaña de la serie de estrategias, sugiere atender a los procesos incluidos
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en la ejercitación de las habilidades cognitivas básicas recién mencionadas,
presentes en las cinco restantes estrategias que provee, para permitir que surja
la capacidad de síntesis. Es prudente recordar que la construcción de un resumen
requiere aﬁnar y reﬁnar procesos complejos, tales como la discriminación entre la
información principal o secundaria o redundante, la aplicación y uso de términos
de mayor inclusividad o más abarcadores; en deﬁnitiva, reducir una fuente a un
mínimo manteniendo el sentido del texto original [11].
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Estrategia por Sesión

Actividad/ Lab. Computacional

Tarea (actividad en papel)

Sesión 1:
DESTACADO

Presentación
e-PELS
y
entrenamiento
en primera
estrategia del Programa e-PELS

Selección ideas principales y
secundarias
texto
“Cristóbal
Colón”

Sesión 2:
DESTACADO

Revisión tarea y profundización
funcionalidad del Destacado

Uso discrecional de todas las
posibilidades del Destacado en
cuento “Sobre Ruedas”

Sesión 3:
PARAFRASEO

Presentación segunda estrategia, Destacar y parafrasear párrafos
vinculándola con dominio de del cuento “Los Cinco Ciegos y el
Elefante”
Destacado

U N E J E M PL O DE A PL ICAC I Ó N

A continuación, en la tabla 2, presentamos un ejemplo de aplicación del programa
de entrenamiento en estrategias de aprendizaje lector desarrollado como parte de
una evaluación experimental de dicho programa [28].

FIGURA 7. MUESTRA DE ACTIVIDAD EN PAPEL PRO

Identiﬁcación estructura propia
de un texto y elaboración de
respuestas a típicas consultas de
la situación comunicativa

Trabajo de reconocimiento de
estructura propia del texto “El
Lobo con Piel de Oveja” (género
narrativo)

Sesión 5:
O.G.I.s

Presentación de Organizadores
Gráﬁcos Interactivos para el
ordenamiento de ideas y para el
desarrollo metacognitivo

Aplican estrategia O.G.I.s para
seleccionar, ordenar y revisar ideas
propias sobre el texto “Un Nuevo
Planeta con Mucho Frío”

Sesión 6:
O.G.I.s

Utilización de set de O.G.I.s de
e-PELS para revisión profunda y
producción de ideas sobre un texto
fuente

Usan al menos tres O.G.I.s para
veriﬁcar
comprensión
texto
“Historia de una Niña que Quería
Ser Astronauta”

Sesión 7:
INTEGRACIÓN
ESTRATEGIAS

Análisis y síntesis de la experiencia Aplican todas las estrategias
con el uso de e-PELS y del lectoras vistas sobre texto
Provoques
Incendios
aprendizaje de estrategias lectoras “No

Sesión 8:
INTEGRACIÓN
ESTRATEGIAS

Análisis de recurrencia en la
selección de estrategias lectoras
para comprender un texto y estimar
particular estilo de aprendizaje

Sesión 4:
ESTR. TEXTO
AUTOPREG.

Y

Forestales”
comprensión

Sesión 9:
INTEGRACIÓN
RESUMEN

Y

Sesión 10 y 11:
INTEGRACIÓN
RESUMEN

Y

para

su

mejor

Sobre texto “El caracol más feliz
del mundo”, aplican todas las
estrategias vistas y preparan un
resumen

Presentación y práctica del Revisión de Resumen de tarea
Resumen como una estrategia que anterior para veriﬁcar comprensión
permite producir un nuevo texto de la fuente
similar a la fuente
Revisión y práctica ﬁnal de
estrategias lectoras para veriﬁcar
importancia sobre la comprensión
de textos y su uso estratégico en
un desafío de aprendizaje

Invitación a aprendices-lectores
al uso continuo de las estrategias
aprendidas

TABLA 2. DESCRIPCIÓN DE FASE EXPERIMENTAL DE PROGRAMA E-PELS.
En cada sesión, los alumnos trabajaron sobre textos fuentes pertinentes a su nivel
educacional, incluyendo como parte del programa experimental actividades en
papel similares a las desarrolladas en el laboratorio, para que el estudiante trabajara
en su casa (ver ﬁgura 7).

TRANSFERENCIA EFECTUADAS FUERA DEL LABORATORIO
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CONC LUSION E S
En síntesis, e-PELS constituye un entorno interactivo de aprendizaje lector que
implementa un programa de entrenamiento que vía iteración y uso sistemático
logra un incremento permanente en la dotación de estrategias lectoras. Tal dominio
estratégico se veriﬁca a través de las habilidades cognitivas y procedimentales
que se van adquiriendo sesión tras sesión para el procesamiento de la información
proveniente de los textos fuentes que los aprendices-lectores van enfrentando en el
entorno virtual de aprendizaje.
Se logra apreciar, entonces, un incremento permanente del sentido o signiﬁcación
de la actividad lectora, una motivación también permanente que permite apalancar
mejores niveles de participación y comprensión, y lo más importante, niveles
incrementales de comprensión lectora medida en el sentido de producciones cada
vez más signiﬁcativas de textos (trabajo y respuestas dentro de la aplicación),
incluso en alumnos diagnosticados por especialistas como lectores deﬁcitarios.
Por ende, no sólo se está frente a un aporte efectivo para enfrentar el deﬁcitario
perﬁl lector exhibido por las estadísticas, sino que además es posible contar con
una aplicación respetuosa del ambiente natural donde ocurre el aprendizaje y de
los estilos y ritmos de aprendizaje. Se pone en práctica el “aprender a aprender a
leer”; a procesar y dar sentido a una lectura y, en deﬁnitiva, lograr gradualmente
una competencia básica sin la cual es imposible acceder a desafíos cognitivos de
orden superior.
El Programa de Entrenamiento encapsulado en la aplicación e-PELS se constituye
en una herramienta sencilla en cuanto a operación y funcionalidad, con mínimos
requerimientos de equipamiento e infraestructura. Constituye una solución didáctica
que centran su atención en el proceso de asignación de signiﬁcado y que asisten en
la construcción de conocimiento. Además, no constituye carga cognitiva adicional
para el aprendiz-lector, considerando siempre al programa en sí y a los contenidos
(textos fuente) como medios para el desarrollo de la competencia lectora. Finalmente,
resulta de fácil apropiación por parte de la docencia, en especial cuando concurren
las condiciones de participación, estímulo y cumplimiento de compromisos
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A B ST R AC T
In the last decade a remarkable increase in the use of Technologies of Information
and Communication (TICs) has taken place, in the development of education
tools. For the development of these last ones, the application of methodologies can
help to obtain better results, than if they are done in intuitive form and without
following guidelines suitable. Although the development of tools for e-learning,
can be considered relatively recent, exist methodologies that help to categorize and
to structure the components and stages of a development of this type. Within the
framework of Project ECAMI (Education of the Calculation Attended by Computer
Science Means), we work in the development of surroundings based on the idea
of exploratory systems of learning (ESL’s). For this, an application has been
developed, in which situations are set out to motivate the students to elaborate their
own conclusions, and afterwardes validate them with the formal knowledge of the
discipline. In the work, a speciﬁc pedagogical methodology for this type of projects
appears, that has been used in the development, and some conclusions comment.

R E SU M E N
En la última década se ha producido un notable incremento de la utilización de
Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), en el desarrollo de herramientas
de enseñanza. Para el desarrollo de estas últimas, la aplicación de metodologías
puede ayudar a lograr mejores resultados, que si se realizan en forma intuitiva y
sin seguir lineamientos adecuados. Si bien el desarrollo de herramientas para eLeón, O., Guzner, C., Schilardi, A. Segura, S. (2007). Aplicación de un modelo pedagógico para elearning. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 217-229, Santiago
de Chile: LOM Ediciones.
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learning, se puede considerar como relativamente reciente, existen metodologías
que ayudan a categorizar y estructurar los componentes y etapas de un desarrollo
de este tipo. En el marco del Proyecto ECAMI (Enseñanza del Cálculo Asistida por
Medios Informáticos), se trabaja en el desarrollo de un entorno basado en la idea
de sistemas exploratorios de aprendizaje (SEA’s). Para esto, se ha desarrollado una
aplicación, en la que se proponen situaciones para motivar a los alumnos a elaborar
sus propias conclusiones, y que las contrasten con el conocimiento formal de la
disciplina. En el trabajo, se presenta una metodología pedagógica especíﬁca para
este tipo de proyectos, que ha sido utilizada en el desarrollo, y se comentan algunas
conclusiones.
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De los componentes descriptos en la Figura 1, para los alcances del trabajo que se
presenta nos interesa enfocarnos, desde el punto de vista tecnológico, en la forma de
comunicación utilizada para establecer el vínculo entre alumno y docente. Desde
el punto de vista metodológico, en el modelo pedagógico adoptado, que sirve de
guía para el diseño de la aplicación desarrollada. En este aspecto existen varias
propuestas, que pueden consultarse en [9].

L A T EC NOL O GÍ A
Según la modalidad de trabajo que se desea adoptar para interactuar con el alumno,
se dispone de diversas tecnologías que pueden ser utilizadas en un entorno para la
enseñanza basado en herramientas de e-learning.

K E Y WOR D S

e-Learning, aprendizaje, pedagogía, TICs.

I N T RODUCC IÓN
Podemos resumir el concepto de e-learning como un proceso que aplica de forma
integrada recursos de las TICs, para crear un ambiente y una metodología de trabajo,
que son aplicados en un proceso de enseñanza/aprendizaje. Si se estudian diferentes
sistemas de e-learning, se van a encontrar múltiples descripciones de su estructura,
pero en general es posible identiﬁcar 3 elementos constituyentes principales
– metodología, contenidos y tecnología – cuyo esquema de interrelaciones, si bien
varia, se puede resumir como se muestra en la Figura 1.

M O DA L I DA D A S I NC RÓN ICA

Es este caso docente y alumno interactúan desde lugares diferentes y en tiempos
distintos. El alumno trabaja sobre documentación, material y actividades entregadas
por el docente. El alumno planiﬁca su ritmo de avance y tiempo de dedicación a las
tareas, las que pueden ser individuales o grupales, sin estar conectado “online” con
el docente.
Son herramientas tecnológicas típicas de este modelo: email foro, blog, lista de
correo, laboratorio remoto.
Desde e punto de vista de las aplicaciones podemos destacar 2 clases de sistemas:
CBT (Computer Based Training): El material se soporta en CDs, que contienen
diverso tipo de material (gráﬁcos, documentos, planillas, etc.) y/o software
especialmente desarrollado, videos. El seguimiento de las actividades se hace
a través de evaluaciones y entrega de trabajos. Una desventaja es el costo de
distribución y actualización.
WBT (Web Based Training): Implica el uso de Internet (o una Intranet), para
el acceso a los recursos. Es posible realizar un seguimiento más cercano de las
actividades que desarrolla el alumno, dado que se registran en la base de datos del
sistema que se usa de soporte.
M O DA L I DA D S I NC RÓN ICA

FIGURA 1. ESQUEMA GENERAL DE ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DE UN SISTEMA DE E-LEARNING .
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
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Bajo este enfoque, docente y alumno se comunican en forma directa en tiempo real,
aunque se encuentren en espacios físicos diferentes. El alumno debe ajustar sus
tiempos al ritmo del curso.
En este modelo las principales herramientas tecnológicas de soporte son: chat,
aplicaciones de tipo colaborativo (peer-to-peer), videoconferencia, pizarra
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electrónica. Relativamente reciente es la voz sobre IP cuya principal aplicación
es la conferencia Web, que posibilita la administración de recursos compartidos
online .
En ambas modalidades, un aspecto importante que hace a la usabilidad del entorno,
son las características que presente la interface de comunicación con el usuario.
En este aspecto el desarrollo de la tecnología, ha posibilitado nuevos enfoques en
cuanto a la interactividad de los sistemas tutoriales [10], a ﬁn de satisfacer mejor
requerimientos tales como:
• Mejorar las interfaces gráﬁcas para el usuario
• Lograr interfaces más intuitivas
• Mejorar la disponibilidad de acceso
• Proveer más coherencia es los esquemas de uso
• Proveer sistemas de ayuda más completos
• Mejorar las características de extensibilidad

L A PE DAG O GÍ A
Se deﬁnen los toolkits de diseño educativo [6], como “recursos basados en modelos
que permiten la estructuración de la implicación de los usuarios de un modo que
favorezca la reﬂexión en los contenidos teóricos a la vez que proporcionan soporte en
el desarrollo de planes prácticos de acción”, según [7]. Su utilización en tecnología
educativa permite dar sustento a dos clases de tareas: el diseño de programas
de actividades educativas, y la evaluación de diseños o programas existentes de
acuerdo a criterios clasiﬁcatorios.
El incremento del uso de la tecnología en los procesos de enseñanza en la actualidad,
hace que sea necesario examinar la relación existente entre ésta y las estrategias
pedagógicas utilizadas, para que realmente dichos procesos se puedan mejorar. La
carencia de un enfoque sistemático que describa la integración de la tecnología, se
puede deber a la diﬁcultad en identiﬁcar aspectos claves de esta integración, por lo
cual una taxonomía que clasiﬁque adecuadamente los recursos tecnológicos, con su
contraparte metodológica de enseñanza, resulta de suma utilidad al proporcionar
una guía para el diseño de una aplicación de e-learning.
En el desarrollo de este tipo de procesos se pueden identiﬁcar diversas etapas, y
estudiar la forma en que el desarrollo de las tareas es acompañado por la tecnología.
Por ejemplo, navegar en la Web, recolectar información sobre un tema, presentar
un informe con las conclusiones.
La actividad de aprendizaje se puede deﬁnir como la interacción entre estudiantes y
un ambiente (herramientas, instrumentos, computadoras, software, etc.), en el cual
realizan un conjunto de tareas planiﬁcadas, que han sido diseñadas para lograr el
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objetivo del aprendizaje, como propone [4].
Esta deﬁnición hace necesario el poder identiﬁcar la pedagogía subyacente. En
[6] se propone una forma de hacerlo, en la cual extrapolan distintos aspectos sobre
3 ejes, los cuales se presentan en la Figura 2: (1) información/descubrimiento, (2)
no-reﬂexión/reﬂexión, (3) individual/social.
Categorías

Actividad

Asociativa

información

descubrimiento

Cognitiva

reﬂexiva

no-reﬂexiva

Situacional

social

individual

FIGURA 2. EJES DE LA PEDAGOGÍA UTILIZADA. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
Bajo este enfoque [5] propone agrupar esas teorías de aprendizaje en 3 categorias:
(1) asociativa (el aprendizaje como actividad - información/descubrimiento), (2)
cognitiva (el aprendizaje a través del entendimiento – no reﬂexión/reﬂexión) y (3)
situacional (el aprendizaje como práctica social - individual/social).
Con las teorías de aprendizaje claramente articuladas y agrupadas, se puede proceder
a describir las tareas de la actividad de aprendizaje. En [5] se clasiﬁcan las áreas
en: asimilativa, de manejo de información, adaptativa, comunicativa, productiva
y experimental. El análisis se completa mapeando las herramientas tecnológicas
sobre las tareas.
A ﬁn de realizar esta última actividad, es necesario conocer las posibilidades
que ofrece una determinada herramienta. Por ejemplo, la veriﬁcación por parte
del docente, de las respuestas dadas por los alumnos a un conjunto de preguntas,
puede resultar una tarea repetitiva y aburrida, lo cual induce muchos errores en la
corrección.
Entonces si la veriﬁcación del aprendizaje, es posible plantearla en términos de
preguntas objetivas, una herramienta para implementar formularios de opción
múltiple puede ser una opción adecuada - ya que una vez validados - automáticamente
van a veriﬁcar en forma correcta cada respuesta, además de poder dar al estudiante
una realimentación inmediata ante sus respuestas. La respuesta no tiene que ser sólo
en forma de texto, podría ser una imagen, una animación, una gráﬁca, una tabla,
etc. De esta forma se logra una integración legítima de la tecnología, para soportar
el aprendizaje a través de un apoyo verbal o visual [8].
Entendemos por herramienta de mediación a cualquier recurso – que mediante su
uso – permite adquirir un aprendizaje. El apoyo que se provea para las actividades
de aprendizaje, pueden ser a través de medios tales como: artefactos, casos de
estudio, simuladores, plantillas, etc.
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DE S C R I P C IÓN DE L DE SA R ROL L O
El instrumento que se propone está orientado al aprendizaje de un objeto
matemático.
Consta de cinco módulos, uno por cada grupo de conceptos que se pretenden
introducir:
• Función
• Inyectividad, suryectividad, biyectividad e inversión
• Crecimiento
• Paridad, periodicidad
• Exponencial y logarítmica
Cada módulo está concebido como una serie, considerando las fases de acción,
formulación, validación e institucionalización. La intención que subyace en cada
uno de ellos es que el usuario sortee los errores, las diﬁcultades y los obstáculos que
las investigaciones en Didáctica de la Matemática [1, 2] mencionan como las más
habituales. Para ello se elige como hilo conductor “modelar” –en concordancia- las
circunstancias que tienen lugar durante los encuentros del grupo de investigación
ECAMI. Los módulos son nombrados sin hacer referencia al concepto matemático
que abordan:
• La bienvenida
• Las claves
• La obra
• La reunión
• La invitación
Las secuencias se interrelacionan y provocan cambios en las otras, tanto desde el
contenido como desde lo procedimental. A pesar de hacer referencia a situaciones
contextuales, utilizan un vocabulario preciso, a ﬁn de no bloquear la necesaria
reformulación posterior en términos matemáticos.
En el análisis a priori de cada una de ellas se tuvo en cuenta:
• La epistemología del objeto
• Su enseñanza tradicional y efectos
• Las concepciones de los estudiantes, de las diﬁcultades y obstáculos que
determinan su evolución
• El campo de restricciones donde se va a situar la realización didáctica efectiva
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apoya principalmente en la enseñanza por situaciones problema: el énfasis está
puesto en los procesos de descubrimiento más que en los de información y en la
formulación de estrategias que provoquen un salto cognitivo que permita avanzar
en el aprendizaje del objeto matemático. La puesta en acto de estos propósitos
exige:
• Promover no sólo la actividad, sino también la reﬂexión sobre la actividad, la
construcción y reconstrucción conceptual,
• Articular la interacción entre los conocimientos previos de los alumnos - trabajo
en el campo de los números reales (numérico y algebraico), trabajo en el campo
de los conjuntos, función numérica, función afín -, y los nuevos contenidos a
aprender,
• Reconocer la potencialidad constructiva del error como fuente de aprendizaje,
• Evitar los abordajes fragmentados de los distintos campos del saber.
Como la hipótesis de trabajo se base en el descubrimiento del conocimiento,
inicialmente no se menciona el nombre del tema en estudio (por ej. funciones
periódicas), sino que se organiza en torno al problema introductorio simulado, sin
perder de vista que la secuencia forma parte de una secuencia global, en la cual los
alumnos han trabajado (para este caso) en el campo de las funciones y sus primeras
clasiﬁcaciones.
En cuanto a la dimensión reﬂexiva es equilibrado, está centrado en una actividad
individual [11] en la cual el alumno:
• Formule conjeturas,
• Encuentre representaciones algebraicas,
• Veriﬁque las soluciones propuestas, gráﬁca y/o algebraicamente,
• Realice pasajes: del registro algebraico al gráﬁco y viceversa, del registro verbal
al algebraico y viceversa,
• Ejecute tratamientos en los registros algebraico, gráﬁco y verbal,
• Valide conjeturas que plantee de manera gráﬁca y/o algebraica.
Desde el punto de vista tecnológico, el entorno de trabajo está basado en una
herramienta del tipo Web Based Training (WBT), pudiendo aplicarse una forma de
trabajo sincrónica o asincrónica. Aunque actualmente la utilización de elementos
multimediales es muy básica, se espera hacer una mayor incorporación de estos,
dado el signiﬁcativo aporte que pueden realizar [3].

El abordaje pedagógico del instrumento se distribuye en las categorías de
aprendizaje ya mencionadas, como se muestra en la Figura 3. Así el desarrollo se
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FIGURA 4. MODELO DE COMPONENTES DEL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIGURA 3. BALANCE DEL MODELO APLICADO PARA EL PROYECTO. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

La interface de trabajo del alumno está basada en una aplicación Web, que le
presenta animaciones que simulan determinadas situaciones, y formularios con
cuestionarios de selección múltiple, marcar coincidencias, completar respuestas,
etc., debiendo justiﬁcar sus respuestas. Las respuestas a los cuestionarios y su
justiﬁcación, son registradas a ﬁn de realizar un análisis posterior. Paralelamente
el alumno utiliza el software Mathematica®, a través del cual se le proponen unas
actividades denominadas “remediales”. Finalmente se le presenta una actividad de
integración y conclusiones, en la cual se formaliza el tema abordado.
Las diferentes partes que constituyen el entorno de trabajo del alumno, y la
vinculación existente entre las mismas, se ilustra la Figura 4.
Las animaciones que se presentan al estudiante, simulan situaciones pensadas para
que permitan introducir los conceptos relacionados con cada tema; con la intención
que al ser analizada por el estudiante la situación que se le presenta, construya
determinados supuestos y conclusiones. Estas simulaciones permiten que se
interactúe con ellas.
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Vinculadas con estas simulaciones con las cuales se pretender inducir intuitivamente
un determinado conocimiento, existe un cuestionario con el que se apunta a veriﬁcar
si los aprendizajes realizados por el alumno a partir de la situación planteada, son
correctos. La idea aquí es que tenga una “realimentación” inmediata acerca de la
aplicación de las conclusiones que ha elaborado, para que veriﬁque la validez de
las mismas; por eso se plantean a través de formularios de selección múltiple o
para completar –evaluados automáticamente – que son una de las opciones en la
taxonomía de herramientas tecnológicas propuesta en [5].
Se ha previsto un conjunto de actividades realizadas con Mathematica®, a las cuales
es remitido el estudiante en caso de no responder en forma correcta cualquiera
de las preguntas. A estas actividades las denominamos “remediales”, y el objetivo
es hacerlo reﬂexionar sobre la validez de sus supuestos, para que los re-elabore e
intente nuevamente responder la pregunta.
Cada secuencia ﬁnaliza con la institucionalización por parte del docente, en el
mismo entorno WEB.
A modo de ejemplo- Figura 5-, se muestra el aspecto que tiene la interface basada
en Web, mediante la cual se presentan al alumno las actividades correspondientes
a la secuencia “La reunión” - funciones periódicas- y La obra- crecimiento de
funciones-.
La pantalla se organiza en 3 regiones:
A la izquierda se presentan un problema introductorio acompañado de una
simulación, que pretende “desarrollar la migración del problema real al modelo

225

OSCAR LEÓN, CLAUDIA GUZNER, ADRIANA SCHILARDI, SANDRA SEGURA

matemático sin prejuzgar los contenidos subyacentes en la situación. y contribuir
aún más a la modelización de la realidad compleja y permitiendo aﬁanzar contenidos
anteriores y abordar como necesidad contenidos a ser introducidos”. Éstas se
mantienen accesibles a lo largo de toda la actividad, para que puedan utilizarse a
ﬁn de responder las preguntas que se organizan alrededor del problema.
Sobre la derecha aparece el formulario que muestra cada una de las actividades
vinculadas con el problema expuesto, estas se presentan a razón de una por vez
y sólo es posible avanzar a la próxima, si se respondió la actual correctamente.
Adoptan la forma de respuestas basadas en opción múltiple o en “valores validados”,
mediante el uso de imágenes, texto o valores a completar, por citar algunos, siendo
la intención que
los alumnos planteen preguntas, propongan argumentos y explicaciones, trabajen
en diferentes registros de representación semiótica, empleen su saber antiguo, para
construir el nuevo.
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FIGURA 5. PANTALLAS DE EJEMPLO DE MÓDULO DE LA APLICACIÓN.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

FIGURA 6. CONTROLES DE NAVEGACIÓN DE LA APLICACIÓN. FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA

CONC LUSION E S

FIGURA 5. PANTALLAS DE EJEMPLO DE MÓDULO DE LA APLICACIÓN.
FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA
La parte inferior se reserva para controles como: botones para avanzar o retroceder
de actividad, mostrar el número de actividad actual y total del módulo, campo para
mensajes, señal de alerta, botones de ayuda y cierre, como se muestra en la Figura
6.
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Desde el punto de vista de la mediación de la tecnología para la enseñanza,
inicialmente el desarrollo se encaró bajo un esquema experimental -sobre la
base de las referencias teóricas y los antecedentes- construyendo prototipos y
veriﬁcándolos con posterioridad con los usuarios bajo dos perspectivas: la de los
alumnos y la de los expertos.
Respecto de la primera, el ensayo se desarrolló con un grupo de alumnos que
están prosiguiendo su último curso en la educación media. Se llevó a cabo en dos
jornadas, una para adquirir las nociones básicas del soft Mathematica, y otra para
el desarrollo especíﬁco de alguna de las secuencias de la serie.
De la observación directa (registro de algunas actitudes de las alumnos), ﬁlmación
(del grupo en general y de algunas actitudes puntuales) y entrevistas, puede
decirse que, en general, se comprometieron con la situación, se ajustaron a las
instrucciones dadas, resolvieron las actividades planteadas de la mejor manera
posible, participaron en el trabajo, expusieron sus resultados planteando sus dudas
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y defendiendo sus puntos de vista. Podría decirse que fueron el actor principal,
excepto durante las situaciones de devolución y de institucionalización.
En cuanto a la segunda, la de los expertos, de acuerdo al juicio emitido por ellos, el
desarrollo propuesto propicia que el conocimiento del alumno surja como resultado
de su interacción con el problema - o campo de problemas – mediatizado por los
aportes del docente, y por la interacción con la tecnología, aunque señalan algunos
ruidos en la posible implementación ligados al proceso de aprendizaje y a la gestión
en el aula.
Fruto de estas validaciones es la segunda versión. A la vez que se procuró cumplir
con los requisitos de usabilidad planteados en [10], se trabajó siguiendo lineamientos
deﬁnidos dentro de un marco formal como el propuesto por Conole. Esto permitió:
• Acelerar los tiempos de re-estructuración de la aplicación y su posterior
desarrollo.
• Tomar decisiones pedagógicas informadas, en cuanto al uso de la tecnología para
la enseñanza.
• Comprender mejor el problema de integrar pedagogía y tecnología.
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La aplicación que aquí se presenta se basa en un conjunto de hipótesis, las condiciones
de éxito del desarrollo del diseño que se propone, quedan indirectamente vinculadas
a la confrontación que, en una etapa posterior de la investigación, se llevará a cabo.
Se espera alcanzar un importante incremento en la productividad del proyecto
marco del presente desarrollo. También, que análisis similares sirvan para diseñar
otras prácticas que hagan uso de las herramientas empleadas en ésta y resulten de
valor en la aprehensión de otros conceptos.
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rápida e precisa. Tais diﬁculdades devem-se à ausência de ambientes virtuais de
aprendizagem que suportam uma comunicação cientíﬁca, com possibilidade de
edição e publicação de símbolos e fórmulas. Diante desse contexto, este trabalho
apresenta o editor de fórmulas ROODA Exata, um editor de fórmulas cientíﬁcas,
integrado às diversas funcionalidades de comunicação oferecidas pelo ambiente
virtual de aprendizagem ROODA. Seu objetivo é possibilitar a comunicação online na área das ciências exatas, de forma rápida e precisa, sem a necessidade de
utilização de arquivos anexos ou de linguagens de formatação especíﬁcas.
K E Y WOR D S

Educação a Distância, Comunicação Cientíﬁca, Editor de Fórmulas.

I N T RODUÇÃO
A B ST R AC T
The Distance Learning are even more agregating value to colaborative learning,
where the interactions and debates on-line are important points in the process, once
the principal mean of communication is writing. Therefore, in scientiﬁca areas,
like Mathematics, which requires his own notation and simbology, the on-line
interaction has been difﬁcult and even frustating for teachers as for students, since
the communication doesn´t occur in a transparent, fast and accurate way. Such
difﬁculties are related to the lack of a learning virtual environment that support a
scientiﬁc communication with the possibility of formulas and symbols editing and
publishing. Inside this context, this work presents the ROODA Exata formula editor,
a tool integrated to the several communication functionalities offer by the ROODA
virtual learning environment. Its goal is to provide on-line communication to the
scientiﬁc areas, in a fast and accurate form, without the need of ﬁle attachments or
specific formatting languages.

R E SU MO
A Educação a Distância vem valorizando cada vez mais a aprendizagem colaborativa,
onde as interações e debates on-line são pontos importantes no processo, uma vez
que o principal veículo de comunicação é a escrita. Entretanto, nas áreas cientíﬁcas,
como a Matemática, que exigem uma notação e simbologia próprias, tem sido
trabalhoso, e até mesmo frustrante, tanto para professores quanto para alunos, a
interação on-line, uma vez que, a comunicação não ocorre de forma transparente,
Rodriguez, M., Behar, P. (2007). ROODA Exata – Editor de Fórmulas Cientíﬁcas Integrado a uma
Plataforma de Educação a Distância. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa,

Com a emergência das redes de comunicação, está se presenciando a abertura de
um novo espaço de comunicação, comunitário e interativo, que vem inﬂuenciando e
modiﬁcando a economia, a política e a cultura mundiais. Com ele, um novo espaço de
comunicação, de socialização, de organização e de transação, assim como um novo
meio de informação e de conhecimento, estabelece-se. Novas formas de mensagens
estão proliferando-se nas redes de computadores, como hipertextos, simulações e
mundos virtuais. Acompanhando este avanço, uma nova forma de relacionamento,
independente de lugar geográﬁco e coincidência de tempo, vem se estabelecendo.
Pessoas coordenam-se e cooperam, alimentando e consultando uma memória
comum, independente de horários e localidades geográﬁcas. No mundo virtual, as
pessoas, ao interagir, o exploram e o atualizam simultaneamente, tornando-o um
espaço de criação e inteligência coletivas. É possível não apenas ler um livro, ou
navegar em um hipertexto, ou assistir a um vídeo, mas também inserir imagens e
textos, alimentando e atualizando essa memória distante. Assim, todos podem ler e
escrever, compartilhando e cooperando, independente da posição geográﬁca.
Frente a este contexto, é impossível não considerar o impacto e as mudanças que
essa tecnologia vem causando na Educação.
Muito se tem discutido a respeito de Educação a Distância (EAD). A popularização
da Internet e das redes de comunicação motivou esta discussão e abriu novos
espaços para se desenvolver uma nova forma de ensinar e aprender, presencial e
virtualmente. As metodologias tradicionais de ensino estão se tornando cada vez
mais desatualizadas, uma vez que a Internet permite uma maior ﬂexibilização do
tempo e espaço.
A Educação a Distância está sendo cada vez mais difundida no meio acadêmico.
A velha prática docente vem sendo questionada e repensada, para atender às
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necessidades da sociedade atual, cada vez mais norteada pelas novas tecnologias
da informação e comunicação. A velocidade com que a informação é acessada e
modiﬁcada nos tempos atuais fez surgir novas formas de pensar, agir e interagir,
o que exige novas metodologias pedagógicas que acompanhem essa evolução. A
EAD vem ao encontro destas necessidades, proporcionando que o conhecimento
seja construído independente de tempo e espaço, através de trocas que ocorrem no
meio virtual.
As redes de comunicação mediada por computador são, hoje, a forma mais usual
de promover a aprendizagem a distância. Tais meios de comunicação oferecem a
oportunidade de compartilhamento e construção de idéias, de informações e de
habilidades entre os participantes, com o objetivo de fortalecer a construção do
conhecimento. Até o momento, estas ferramentas de comunicação virtual são
predominantemente escritas, o que permite escrevermos mensagens, respostas, etc.
Essa nova prática exige novas formas de ação e interação, que permitam que os
alunos construam conceitos de forma coletiva. Uma das principais contribuições
de cursos mediados pela comunicação on-line é a aprendizagem ativa, que implica
em compromisso social e cognitivo. Para participar destes cursos, é preciso opinar,
responder aos colegas e compartilhar idéias, pois a aluno só está socialmente on-line
quando faz um comentário. A participação ativa força a aprendizagem, pois escrever
idéias e informações exige esforço intelectual e auxilia tanto na compreensão quanto
na retenção. Formular e articular uma aﬁrmação é uma ação cognitiva e um processo
valioso. Para fazer comentários, os alunos precisam organizar idéias e pensamentos
de forma coerente, e isso trata-se de um trabalho intelectual. Além disso, quando
idéias e informações são publicadas em fóruns ou listas de discussões, podem
desencadear novas respostas, como solicitação de esclarecimentos, desenvolvimento
mais aprofundado da idéia ou até mesmo desacordos. Estas trocas fazem com
que o autor da mensagem e os demais participantes da discussão aprimorem seus
conceitos ou os revejam, num processo de reconstrução cognitiva. Assim, as idéias
são desenvolvidas interativamente, havendo uma motivação à reﬂexão, interação e
construção do conhecimento.
Como se pode perceber, os processos de comunicação, nesse novo contexto,
dependem dos computadores, apresentando uma dinâmica de comunicação
totalmente diferente da utilizada nas práticas anteriores de educação presencial. No
caso especíﬁco das ciências exatas, faz-se necessário o desenvolvimento de meios
de interação e comunicação que possibilitem a utilização de símbolos, fórmulas
e equações. Isto porque as ciências exatas possuem uma linguagem formada por
uma simbologia própria, indispensável à comunicação cientíﬁca e de extrema
importância para o processo de aprendizagem das mesmas. Segundo Leventhall [5],
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tal suporte deve estar presente nos mais diversos meios de comunicação e interação
on-line, como chats, e-mails, fóruns de discussão, mensagens instantâneas, entre
outros.
Entretanto, ainda há poucos ambientes virtuais de aprendizagem que permitem a
comunicação cientíﬁca a distância, através do uso de símbolos e notações próprias
desta área, de forma efetiva, intuitiva e amigável.
Diante deste contexto, desenvolveu-se um editor de fórmulas cientíﬁcas – o ROODA
Exata – como uma funcionalidade integrada aos diferentes recursos de interação
e comunicação oferecidos no ambiente virtual de aprendizagem ROODA (Rede
Cooperativa de Aprendizagem), disponível em https://www.ead.ufrgs.br/rooda
[3]. O ROODA é um ambiente de Educação a Distância utilizado pela UFRGS,
baseado na ﬁlosoﬁa de software livre, e que vem sendo amplamente utilizado em
diversas disciplinas e cursos desta Instituição. Atualmente conta com mais de 23000
usuários ativos. O ambiente disponibiliza recursos síncronos e assíncronos para
interação e comunicação entre professores e alunos, centrado no usuário e de modo
a valorizar o processo de cooperação. Dessa forma, o editor de fórmulas ROODA
Exata está disponível em ferramentas tais como bate-papo e fórum de discussão.
Assim, o diálogo virtual na área das ciências exatas será favorecido e enriquecido
pela possibilidade de expressar, de forma objetiva e precisa, as idéias e conceitos
que fazem uso da linguagem simbólica.

A PR E N DI Z AGE M DA M AT E M ÁT ICA
Para Piaget o homem se faz matemático na medida em que constrói matemática como
conteúdo e sobretudo como estrutura [1]. Isto porque, para conhecer um objeto, é
preciso situá-lo em um emaranhado de classes e relações, ou seja, assimilá-lo a um
universo lógico-matemático. Dessa forma, o processo de desenvolvimento humano
é, para Piaget, um processo de construção lógico-matemática de complexidade
crescente.
A teoria de Piaget [10] trata da origem do conhecimento e o entende como sendo
um processo contínuo de construção, sem início ou ﬁnal absoluto. Seus estudos
mostram quais são as condições necessárias para que se passe de um conhecimento
inferior a um mais rico, tanto em extensão quanto em compreensão.
O processo de conhecimento se constitui na ação. Piaget refere-se a uma ação
signiﬁcativa, uma ação que responda às necessidades do sujeito [10]. Desta forma,
sujeito e objeto não podem ser dissociados, uma vez que o conhecimento não se
encontra pré-existente em nenhum destes pólos, mas sim, na sua interação.
Pode-se dizer que o sujeito só aprende porque age, “aprende por força das ações que
ele mesmo pratica: ações que buscam êxito e ações que, a partir do êxito obtido,
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buscam a verdade ao apropriar-se das ações que obtiveram êxito” [2]. Assim, não é
qualquer ação que leva a avanços no conhecimento, mas sim, a ação signiﬁcativa,
que tem sentido para o sujeito, que o faz pensar sobre o que fez e sobre o próprio
pensamento. Este último pode ser traduzido pelo processo de tomada de consciência
da própria ação.
Assim, aprendizagem não signiﬁca aprender porque alguém ensina, mas sim, por
um processo de construção, re-construção e de tomada de consciência do próprio
desenvolvimento por parte do sujeito. Nesta perspectiva, tudo acontece pela ação
do sujeito e, por isso, não se pode deixar de evidenciar o papel desta ação, pois é
através dela que se constroem as estruturas do conhecimento.
Um dos grandes problemas da aprendizagem de Matemática pode estar relacionado
à forma como a Matemática é apresentada aos alunos. Sabe-se que a Matemática,
ao longo dos tempos, foi desenvolvida por meio de tentativas e erros, a partir de
aﬁrmações que eram parcialmente corretas (e conseqüentemente, parcialmente
incorretas). Tais construções eram elaboradas intuitivamente, com imprecisões
e aﬁrmações fracas, que eram introduzidas intencionalmente na tentativa de
visualizar a estrutura matemática, de forma dinâmica.
Entretanto, as aulas de Matemática não a mostram sob este enfoque, apresentando-a
de forma polida, através de formalismos organizados numa seqüência de teoremas,
demonstrações e aplicações, e omitindo o processo de construção dos conceitos
envolvidos. Este enfoque exige um tratamento avançado da Matemática, que
normalmente não é acompanhado por grande parte dos alunos, uma vez que é pouco
ﬂexível e requer uma vasta experiência com o “fazer matemática”.
Sabe-se que, normalmente, há um sucesso aparente dos alunos na resolução de
problemas. Isto porque os mesmos aprenderam, em suas aulas de Matemática
escolar, apenas rituais e receitas, como se houvesse um roteiro ou um modelo a ser
seguido na resolução de um problema. Dessa forma, o que ocorre é a aprendizagem
de um conjunto de procedimentos padrões, que possibilitam a resolução de uma
classe de problemas extremamente limitada. Esse processo esta longe do verdadeiro
“fazer matemática”, que exige habilidades como conjecturar, testar, intuir, deduzir,
generalizar; os alunos adquirem apenas a capacidade de efetuar cálculos.
No entanto, o trabalho dos matemáticos faz uso de uma experiência que os permite
usar o conhecimento matemático de forma ﬂexível, para resolver problemas
diferentes e até então desconhecidos.
Na tentativa de minimizar esse problema, os professores de Matemática poderiam,
em suas aulas, deixar transparecer o uso desta experiência, mostrando o processo
pelo qual passam, as tentativas e os conceitos que utilizam, na resolução de
problemas. Isto porque, ao resolver um problema, pode-se envolver etapas como
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diferentes representações para um mesmo objeto matemático, como transformações,
visualizações, veriﬁcações e deduções, incluindo fases de generalização, abstração
e formalização. Isso caracteriza o pensamento matemático avançado como um
processo extremamente complexo.
Por outro lado, sabe-se da importância do raciocínio informal, que permite
manipular idéias e imagens mentais, na busca de um encaixe que leve a soluções
de problemas matemáticos. O ensino da Matemática deveria fazer uso da
experimentação, observação e descoberta. Isso permite uma compreensão em vários
estágios necessários ao pensamento matemático, como representação, visualização,
generalização, classiﬁcação, conjectura, indução, análise, síntese, abstração e
formalização, já mencionadas anteriormente, e que serão detalhadas a seguir.
A representação tem um papel importante na Matemática, uma vez que os símbolos
são indispensáveis em seu desenvolvimento. Estes envolvem uma relação entre signo
e signiﬁcado e servem para representar um conhecimento pessoal (o signiﬁcado)
que é explicitado através do símbolo.
Uma representação simbólica é escrita externamente com o objetivo de permitir
a comunicação sobre um conceito de forma fácil e precisa. Uma representação
mental, por outro lado, refere-se ao esquema interno de cada pessoa, que o utiliza
para agir com o mundo externo. As representações mentais são criadas na mente do
indivíduo sobre um sistema de representações concretas. O sucesso em Matemática
requer uma rica representação mental dos conceitos matemáticos, ou seja, a criação
de vários componentes mentais para um mesmo objeto matemático (leis, gráﬁcos,
tabelas, etc.). Tal riqueza permite uma maior ﬂexibilidade de pensamento no
processo de resolução de problemas. Entretanto, o que se observa nos alunos é um
pequeno número de representações, que provoca uma inﬂexibilidade de modo que,
uma pequena mudança na estrutura de um problema pode bloqueá-los. As diferentes
representações podem ser utilizadas em diversas situações matemáticas, de forma
complementar ou integrada.
Entretanto, apesar da importância das múltiplas representações de um conceito
no processo de aprendizagem da Matemática, sua existência não é suﬁciente para
garantir a ﬂexibilidade de uso na resolução de um problema. Para tal, é preciso ser
capaz de conectar as diferentes representações, para poder manipular a informação
de modo a resolver o problema. Porém, o ensino e aprendizagem desse processo de
troca de representações não é trivial, uma vez que sua estrutura é complexa, por
fazer uso de muitas informações que precisam ser consideradas simultaneamente.
Assim, muitas vezes, os alunos ﬁcam limitados a trabalhar com uma única
representação. Para superar esse problema, pode-se buscar trabalhar intensamente
as múltiplas representações de um conceito e a conexão entre eles desde o início
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do ensino escolar. Isso pode desenvolver nos alunos esta habilidade e proporcionar
mais experiência, característica tão necessária ao sucesso na Matemática.
A L I NGUAG E M E O S S Í M B OL O S NA A PR E N DI Z AG E M DA
M AT E M ÁT ICA

Sabe-se que quando um sujeito consegue se expressar, argumentando sobre
determinado conceito ou assunto, está em um nível mais elevado de compreensão,
se comparado àquele sujeito que apenas resolve numericamente um problema,
através da utilização de uma fórmula, regra ou equação. Assim, na aprendizagem
de Matemática, é preciso incentivar o aluno a pensar e expressar o que pensa,
seja falando ou escrevendo, de modo a justiﬁcar suas idéias e reﬂetir sobre suas
concepções. Se um sujeito consegue expressar-se sobre determinado assunto,
há indícios de que o mesmo está em atividade reﬂexiva, ou seja, em processo de
coordenação do pensamento [9].
Se o estudante, além de resolver um problema analiticamente, tem a tarefa de
justiﬁcar suas escolhas e procedimentos e analisar os resultados obtidos, ele estará
reﬂetindo e estabelecendo relações entre conceitos. Dessa forma, é possível que uma
maior aproximação entre técnica e signiﬁcado poderá se estabelecer e, quem sabe,
auxiliar no processo de aprendizagem de Matemática. Neste sentido, a habilidade
de ler e escrever sobre Matemática parece essencial no processo de aprendizagem.
A linguagem matemática expressa a síntese formalizada de conceitos, e essa
formalização inclui um sistema de signiﬁcações. A comunicação em Matemática, ao
longo de toda a história da Matemática, fez uso de sistema simbólico de representação
para expressar os diferentes objetos matemáticos (conceitos, proposições,
argumentações, etc.). Isto signiﬁca que a matemática e seu tratamento dependem
fortemente de um sistema de representação, visto que os objetos matemáticos não
são objetos perceptíveis ou observáveis. São os sistemas de representação que
permitem a concretização dos objetos matemáticos de forma a tornarem-se passíveis
de difusão e entendimento. É com os sistemas de representação que a produção do
conhecimento matemático avança e se difunde. As representações para um mesmo
objeto podem ser diferentes. Por exemplo: uma função pode ser representada via
uma expressão algébrica, ou via um gráﬁco ou ainda via uma tabela de números.
Segundo Duval [4], um mesmo objeto matemático pode ser representado por mais
de uma representação ou registro. Dessa forma, no processo de aprendizagem
da Matemática, é preciso desenvolver a habilidade de trabalhar em diferentes
registros, ou seja, a compreensão da Matemática supõe a coordenação de diferentes
(ao menos dois) registros de representações semióticas. Assim, pode-se dizer que a
complexidade do problema semântico da linguagem matemática dá-se também pela
variedade de registros semióticos utilizados no “fazer matemática”.
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E DUCAÇÃO A DI STÂ NC I A E M AT E M ÁT ICA
As vantagens da comunicação e aprendizagem colaborativa, constatadas
anteriormente, ainda não podem ser totalmente observadas no contexto da
Educação Matemática, assim como em outras áreas cientíﬁcas. A aprendizagem de
Matemática on-line não vem apresentando bons resultados [12]. Tais diﬁculdades
são ocasionadas pela falta de suporte à comunicação matemática. Os ambientes
de aprendizagem comumente utilizados, não oferecem suporte adequado para a
utilização da notação matemática.
Assim, percebe-se que o processo de aprendizagem da Matemática a distância
tem sido comprometido, devido às limitações que os ambientes e ferramentas
voltados à Educação a Distância, que ainda não apresentam recursos suﬁcientes
para proporcionar interações de qualidade na área cientíﬁca. Sabe-se que apenas
a linguagem natural não é suﬁciente para promover uma conversação matemática,
uma vez que esta é formada por uma linguagem especíﬁca, formada por símbolos
próprios, necessários para que se expressem idéias e conceitos de forma precisa.
Smith et al [12] destacam que os ambientes virtuais de aprendizagem têm enfatizado
a comunicação escrita, através da linguagem natural, para promover debates
e discussões, mas que estes ambientes não fornecem ferramentas que permitam
uma comunicação matemática, vital para o processo de aprendizagem da mesma.
Em situações de ensino presencial, Smith et al [12] destacam que a comunicação é
contínua, formando um encadeamento de idéias, perguntas e respostas, elaboradas
entre professores e alunos. Tal comunicação dá-se através da notação matemática
e, dada a carência de ambientes virtuais com tais recursos, a comunicação torna-se
trabalhosa, necessitando de arquivos anexos, o que interrompe o encadeamento e
naturalidade da comunicação.
Segundo Smith and Fegurson [12], para inserir notação matemática em documentos
on-line, os professores submetem-se ao seguinte processo: utilização de um editor
de textos, como por exemplo o Microsoft Word, para gerar um arquivo com a notação
matemática; salvar o arquivo como uma imagem; enviar a imagem com anexo no
ambiente de aprendizagem. Percebe-se que a comunicação matemática torna-se
exaustiva e pouco amigável, consumindo um tempo excessivo dos professores
para o envio de uma simples mensagem. Por parte dos alunos, o problema ainda se
agrava, uma vez que nem todos possuem editores de textos com suporte à notação
matemática. Há também o desgaste em aprender a utilizar estas ferramentas, que
combinado ao processo de aprendizagem do próprio ambiente e do conteúdo em
questão, acabam desencorajando os alunos no processo de comunicação e interação,
fundamentais para a aprendizagem a distância.
Engelbrecht and Harding [5] acreditam que os professores de Matemática ainda não
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se encontram entusiasmados com as possibilidades oferecidas pela Internet. Esta
relutância deve-se ao fato de que é senso comum entre os matemáticos que o contato
face-a-face é necessário para aprender Matemática. Outro fator que contribui para a
descrença em cursos a distância por parte dos professores de Matemática é relativo
aos problemas ainda encontrados na representação dos símbolos matemáticos na
Internet. Entretanto, Engelbrecht and Harding [5] visualizam que tais tecnologias
podem ser desenvolvidas e que, em pouco tempo, não haverá distinção entre educação
presencial e a distância, fazendo com que estas práticas tornem-se integradas.
Muitos cursos presenciais já fazem uso de recursos tecnológicos, tomando um
caráter semipresencial, de modo a viabilizar interações e discussões em horários
extra-classe, através dos meios de comunicação oferecidos pela Internet. Cada vez
mais será possível agendar atividades on-line, e as atividades presenciais serão cada
vez menos freqüentes.
Sabe-se que a colaboração é parte importante do processo de aprendizagem, tanto
na Educação presencial quanto a distância. Entretanto, ela está sendo prejudicada
nas áreas cientíﬁcas, devido aos transtornos de comunicação mediados pela
Internet. O processo de aprendizagem de Matemática envolve, necessariamente, a
utilização e compreensão de sua linguagem de símbolos. Em situações de ensino
presenciais, o professor, ao escrever uma equação ou expressão matemática no
quadro-negro, verbaliza e descreve o signiﬁcado da simbologia. Segundo Leventhal
[6,7], a linguagem falada e escrita devem caminhar juntas, pois ambas fazem parte
do mesmo processo de comunicação.
Além disso, a utilização de gestos durante o processo de comunicação matemática
é bastante importante, destacando duas formas distintas de gesticular: apontar e
ilustrar. Apontar signiﬁca indicar ou destacar algum objeto, enquanto que ilustrar
signiﬁca fornecer mais informações sobre o objeto. Pesquisas indicam que os gestos
ajudam na aprendizagem.
Evidentemente, tais características ainda não são observadas nos ambiente de
Educação a Distância. Para tentar minimizar os problemas enfrentados na EAD em
Matemática, Leventhall investigou quais seriam os quesitos necessários para o ensino
e aprendizagem de Matemática on-line. Nesta pesquisa, buscou identiﬁcar quais
estratégias de comunicação são indispensáveis na Educação Matemática presencial
e que, conseqüentemente, deveriam estar também presentes em ferramentas de
EAD, para proporcionar ambientes de aprendizagem on-line eﬁcazes [6,7]. Dentre
as categorias de comportamento identiﬁcadas, por estudantes e professores, como
necessárias à comunicação matemática, tem-se:
• Discurso utilizando linguagem matemática, como pronúncias de equações e
símbolos matemáticos;

238

ROODA EXATA – EDITOR DE FÓRMULAS CIENTÍFICAS INTEGRADO
A UMA PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
• Discurso através da língua natural;
• Leitura em voz alta;
• Escrita no quadro;
• Esboços de gráﬁcos e diagramas;
• Gestos e apontamentos;
• Ambiente de criação;
• Compartilhamento de documentos e telas;
• Utilização da tela do computador como “papel virtual”
Adicionalmente, Leventhall destaca que um ambiente de aprendizagem de
Matemática faz uso do quadro-negro tradicional, onde equações são escritas,
destacadas, reescritas, acompanhadas de esboços, rabiscos, explanações e
ilustrações [6,7]. Tais equações são escritas pausadamente, símbolo a símbolo, de
modo a deixar claro a relação entre o que está sendo construído, e constantemente
acompanhado de comentários que deﬁnem uma linha de raciocínio.
Baseada nestes dados, Leventhall aponta algumas funcionalidades necessárias em
ferramentas colaborativas on-line [6,7]:
• possibilidade de compartilhar e escrever em documentos em tempo real;
• possibilidade de mostrar múltiplos documentos e destacar partes do documento,
fazendo ligações em discussões síncronas;
• métodos que permitam apontar, utilizando ícones que representem palavras como
“este” ou “aquele”;
• possibilidade de ler uma equação em voz alta para que o estudante possa ouvir
referentes aos símbolos;
• ferramenta de esboço rápida, com elementos do tipo pegar-e-arrastar;
• equações reusáveis e reeditáveis em uma linha de discussão, onde elementos já
postados possam ser rapidamente cortados, editados e postados novamente;
• gestos em três dimensões que indiquem posições, direções, associadas a
diagramas.
Frente a estas constatações, é preciso analisar os ambientes de aprendizagem
oferecidos e suas principais características relativas ao suporte à notação
matemática.
A subseção a seguir apresenta alguns destes ambientes e uma breve análise de suas
funcionalidades no que diz respeito à aprendizagem de Matemática a distância.

E STA D O DA A RT E
Ainda existem poucos ambientes virtuais de aprendizagem que permitem a edição
de fórmulas cientíﬁcas on-line. Dos ambientes encontrados, pode-se perceber que
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as soluções apresentadas resumem-se basicamente em:
•uso de linguagens de formatação ou marcação para a inserção dos símbolos, tais
como Latex ou MathML (Mathematic Markup Language);
•utilização de editores de fórmulas off-line que permitem salvar as mesmas para
posteriormente anexar nas ferramentas de interação dos ambientes.
O Latex é um pacote desenvolvido para a preparação de textos impressos de alta
qualidade, especialmente para textos que utilizem símbolos matemáticos. Com
a utilização do Latex, o processamento do texto é feito através de comandos de
formatação, que são escritos em um arquivo fonte com o uso de um editor de textos.
Em seguida, o arquivo fonte é submetido a um programa formatador de textos, no
caso o Latex, que gera um arquivo de saída, que pode ser impresso ou visualizado
na tela do computador. Apesar de sua utilização não ser trivial, permite a edição de
fórmulas complexas através de comandos.
O MathML é um padrão utilizado para exibir símbolos e fórmulas matemáticos na
Web, através da utilização de uma linguagem de marcação, desde que o browser
utilizado seja compatível com os padrões W3C.
Como se pode perceber, a primeira solução apresentada (uso de linguagens de
marcação e formatação) tende a tornar os ambientes de EAD pouco naturais ao
usuário, pois exigem o domínio de linguagens normalmente desconhecidas por
estudantes e professores; os usuários de ambientes de Educação a Distância nem
sempre possuem experiência com linguagens de formatação e marcação. Além
disso, é preciso considerar que, numa situação de EAD, o objetivo principal é a
aprendizagem de conceitos de um determinado domínio de conhecimento, e não a
aprendizagem de linguagens necessárias à comunicação. Nestes casos, a necessidade
de utilização destas linguagens pode desviar o foco principal da interação e
prejudicar o processo de aprendizagem. Assim, é preciso que a comunicação seja
o mais natural e transparente possível, uma vez que o objetivo principal não é a
edição da fórmula, mas sim a aprendizagem de conceitos matemáticos através da
comunicação on-line.
A segunda solução, que exige a utilização de arquivos anexos para que a comunicação
cientíﬁca ocorra, é extremamente trabalhosa e demorada. A necessidade de editar
a fórmula em outra ferramenta, salvar para, posteriormente, anexar no ambiente
de EAD, torna o processo de comunicação lento e diﬁcultoso, fazendo com que
a aprendizagem ﬁque comprometida, visto que as interações tendem a diminuir
diante deste contexto.
Na tentativa de traçar um panorama do estado da arte na comunicação cientíﬁca
na Internet, investigou-se ambientes virtuais de aprendizagem, utilizados no Brasil
e no exterior, com o objetivo de identiﬁcar as soluções que vêm sendo oferecidas
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aos usuários, no que diz respeito à comunicação cientíﬁca on-line. Foram também
investigadas as ferramentas de edição de fórmulas off-line que vêm sendo utilizadas
em EAD.
A seguir, apresentam-se alguns ambientes e ferramentas pesquisados neste estudo:
• NetTutor: é um ambiente de educação a distância comercial, desenvolvido por
Link-Systems International (http://www.nettutor.com/), que possui um chat
gráﬁco, onde símbolos e gráﬁcos podem ser construídos on-line.
• WebEQ: é uma ferramenta comercial desenvolvida por Design Science (http://
www.dessci.com/en/products/webeq/), que tem como objetivo proporcionar a
edição e publicação de textos matemáticos interativos na Web, não permitindo,
entretanto, a edição e comunicação on-line.
• Wiki: é um ambiente para edição de textos colaborativos através de linguagem
de marcação(http://pt.wikipedia.org/wiki/Wiki). Em algumas versões mais
complexas, suportam LaTeX para a edição de fórmulas e símbolos cientíﬁcos.
• Moodle: é um ambiente virtual de aprendizagem baseado na ﬁlosoﬁa de software
livre (http://moodle.org/), que permite a publicação de fórmulas através do
LaTeX.
• LiveMath: é uma ferramenta comercial (http://www.livemath.com/), que permite
a criação e publicação de gráﬁcos bidimensionais e tridimensionais e equações
matemáticas na internet. Os gráﬁcos gerados e publicados na internet podem ser
manipulados pelo usuário. Entretanto, a ferramenta não permite a discussão online com a utilização de símbolos e fórmulas.
Como se pode perceber, poucos são os ambientes virtuais de aprendizagem
que permitem a comunicação através da notação matemática on-line, de forma
transparente e amigável, sem a necessidade de linguagens paralelas. Os que existem,
na sua maioria, são ferramentas comerciais sem versão em português.
Frente ao exposto, sentiu-se a necessidade de projetar e desenvolver um editor de
fórmulas on-line, para ser incorporado ao ambiente de aprendizagem ROODA,
amplamente utilizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul.
A seção a seguir apresenta o editor de fórmulas cientíﬁcas on-line ROODA Exata,
criado para atender às necessidades de comunicação e interação na Educação a
Distância em Matemática, bem como demais áreas cientíﬁcas.
O RO O DA E X ATA

A proposta de desenvolvimento do ROODA Exata surgiu da necessidade de
viabilizar e aprimorar a comunicação e expressão da Matemática em ambientes
virtuais de aprendizagem. Segundo Leventhall[7], estudantes e professores vêm,
cada vez mais, exigindo uma comunicação on-line rápida, em ferramentas de
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tempo real, tais como mensagens instantâneas e chats, além de fóruns e correios
eletrônicos.
Dessa forma, o objetivo do editor de fórmulas ROODA Exata é possibilitar
a utilização de símbolos e fórmulas nos mais variados meios de interação e
comunicação oferecidos no ambiente ROODA, como fórum de discussão, chat e
publicação no webfólio.
O ROODA Exata foi desenvolvido de modo a não necessitar da utilização de
linguagens de formatação e marcação, para que sua utilização seja transparente
e intuitiva ao usuário, seguindo os critérios de usabilidade. A interação no editor
é realizada de forma semelhante ao editor de fórmulas Microsoft Equation (http://
www.microsoft.com), através de ícones e botões que permitem a inserção de
símbolos e fórmulas através de um simples clique do mouse.
A conﬁguração, montagem e desenho dos símbolos e fórmulas do ROODA Exata
foram desenvolvidos em Flash 8, na linguagem ActionScript. As fórmulas e símbolos
são convertidos para o formato GIF. Esta conversão, bem como a armazenagem das
imagens, é realizada em PHP (gd2). A intermediação dos comandos do ActionScript
para o PHP foi implementada em JavaScript.
Sua estrutura foi organizada em três categorias: símbolos, fórmulas e alfabeto grego.
Foram investigadas as necessidades de áreas como Matemática, Física e Química,
para deﬁnir os símbolos e fórmulas que seriam implementados no editor.
O editor é composto por três abas, uma aba para cada uma das categorias citadas. A
aba de símbolos (Figura 1) contém os símbolos mais utilizados na comunicação das
ciências exatas, tais como símbolos relacionais, operadores, setas, símbolos lógicos,
símbolos da teoria de conjuntos, conjuntos numéricos, subscrito e sobrescrito,
somatório, produtório e integral, entre outros.

A aba de fórmulas (Figura 2) é constituída pelas principais fórmulas de matemática,
física e química, e foi elaborada para diminuir o esforço do usuário na comunicação,
tornando-a mais rápida, uma vez que as fórmulas mais utilizadas de cada área
podem ser inseridas diretamente com um simples clique.

FIGURA 1. TELA DO EDITOR ROODA EXATA – ABA SÍMBOLOS

FIGURA 3. TELA DO EDITOR ROODA EXATA – ABA ALFABETO GREGO
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FIGURA 2. TELA DO EDITOR ROODA EXATA – ABA FÓRMULAS
Finalmente, tem-se a aba do alfabeto grego (Figura 3), que contém o alfabeto grego
maiúsculo e minúsculo, por ser amplamente utilizado na comunicação e expressão
cientíﬁca.
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O design do editor de fórmulas foi estruturado em abas, para seguir o padrão
do ambiente virtual de aprendizagem ROODA, que possui uma interface gráﬁca
agradável, e permite uma navegação intuitiva e rápida. Sua idealização foi baseada
no conceito de design de interação, que consiste em criar sistemas computacionais
capazes de otimizar, ou seja, facilitar a realização de atividades do cotidiano,
como comunicação, trabalho, estudo, etc., criando soluções aos usuários (e
não complicações). Dentre as características que devem ser consideradas no
desenvolvimento de interfaces de ambientes computacionais, pode-se citar [11]:
•tamanho de tela, considerando as diferentes resoluções de vídeo para evitar barras
de rolagens;
•consistência, que garanta uma identidade visual em todo o ambiente, conservando
cores, localização de objetos, entre outros;
•estruturas de aponte-e-clique, que tornem a utilização do ambiente intuitiva e
automática;
•navegação facilitada, garantida através de uma organização clara dos elementos
que constituem o ambiente;
•uso de imagens pertinentes, de modo a possuir uma função clara no ambiente, seja
de auxílio à navegação, ou para a constituição do tema visual.
Dessa forma, o ROODA foi desenvolvido de modo a atender estas características.
Os usuários do ambiente têm acesso a três temas de interface disponíveis para
personalização e uso do ambiente: metafórica, aqua e formal. Nestes, buscou-se
tratar as imagens de modo a facilitar o carregamento das mesmas, mesmo em
conexões discadas. Segundo Mazzocato [8], o tipo de design adotado, estruturado
por abas, tem o objetivo de facilitar a navegação pelo ambiente, oferecendo diversas
formas de acesso às funcionalidades, facilitando assim, a integração das mesmas.
Nos três temas, todos os elementos que compõem o ambiente estão localizados
exatamente no mesmo espaço. Dessa forma, o usuário pode trocar de tema e
localizar os recursos de navegação da mesma forma, mantendo a consistência do
mesmo. Assim, o ROODA Exata mantém as características de design de interação
contempladas no ambiente ROODA.
Para exempliﬁcar sua utilização, a Figura 4 mostra a interface do fórum de discussão
do ambiente ROODA, onde o botão de acesso ao ROODA Exata está localizado ao
lado dos smiles. Para acessá-lo, basta um clique sobre o botão.
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FIGURA 4. TELA DO FÓRUM DE DISCUSSÃO
As fórmulas são construídas através dos botões do editor. Por exemplo, para inserir
uma fração, clica-se sobre o botão , abrindo-se uma caixa de edição que permite a
inserção das variáveis desejadas (Figura 5).

FIGURA 5. EDIÇÃO DE FÓRMULA
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É possível inserir um novo símbolo sobre a fração que está sendo gerada, como por
exemplo uma raiz, ou uma potência. A Figura 6 mostra uma equação gerada pelo
editor.
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Outro potencial do editor ROODA Exata e a possibilidade de edição de matrizes
com as dimensões desejadas. Para inserir uma matriz , por exemplo, basta digitar
as dimensões 3 e 4 nas caixas do editor que a matriz será disponibilizada para
edição (Figura 8).

FIGURA 6. EDIÇÃO DE FÓRMULA
FIGURA 8. EDIÇÃO DE M ATRIZES
As mensagens criadas podem combinar texto e fórmulas, permitindo uma
comunicação rápida e precisa no ambiente de aprendizagem. A Figura 7 mostra
uma mensagem do fórum de discussão.

FIGURA 7. M ENSAGEM CRIADA NO FÓRUM DE DISCUSSÃO
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Atualmente, o editor ROODA Exata está sendo utilizado em quinze turmas de
graduação da UFRGS, dentre os quais se encontram os cursos Matemática, Física,
Química e Engenharias.
A ﬁm de aperfeiçoar o editor ROODA Exata, o mesmo também vem sendo utilizado
e testado em turmas de Cálculo Diferencial da UNISINOS, junto aos alunos das
Engenharias, na modalidade semi-presencial. A partir da percepção dos alunos e
professores, poderão ser realizadas modiﬁcações que o tornem ainda mais intuitivo
e rápido.
A partir da interação e participação dos alunos de Cálculo Diferencial da UNISINOS
no ambiente ROODA com o auxílio do editor de fórmulas, está se analisando
como se dá o diálogo, a comunicação, a expressão e a interação on-line na área
de Matemática, fatores importantes para o processo de aprendizagem da mesma.
Com os registros realizados pelos alunos no ambiente, está se buscando identiﬁcar
o processo de tomada de consciência de conceitos matemáticos, através da análise
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das argumentações e justiﬁcativas dos alunos. Pode-se perceber diferentes níveis
de interações, que podem ser caracterizados como: simples aplicação de fórmulas,
que dá indícios de que o aluno sabe resolver o problema analiticamente, mesmo que
não o compreenda; descrição das operações realizadas, que representa um nível
intermediário de compreensão; e explicação, argumentação, justiﬁcativa sobre
a solução apresentada, no qual mostra um nível de compreensão dos conceitos
envolvidos no problema.

R E F E R E NC I A S

CONC LUS ÕE S

[4]

A Educação a Distância, da forma como vem sendo pensada e idealizada, valoriza
as interações, as trocas de informações, os debates on-line, de forma intensa, uma
vez que o principal veículo de comunicação é a escrita. Entretanto, fazer Educação a
Distância nas áreas cientíﬁcas, tais como Matemática, Física e Química, vem sendo
trabalhoso e, até mesmo frustrante, tanto para professores quanto para alunos. Tal
situação deve-se ao fato de que a comunicação cientíﬁca on-line ainda é penosa,
pois as soluções oferecidas até o momento exigem, ou a constante necessidade de
anexar arquivos editados em outras ferramentas, ou a necessidade de utilização
de linguagens de formatação ou marcação, que não são intuitivas para o usuário.
Dessa forma, estabelece-se uma interação on-line trabalhosa e cansativa, que
prejudica as trocas entre alunos e professores e, conseqüentemente, o processo de
aprendizagem.
Diante desse contexto e, na tentativa de buscar soluções para o problema da
comunicação cientíﬁca on-line, projetou-se e desenvolveu-se o editor de fórmulas
ROODA Exata, que está integrado ao ambiente virtual de aprendizagem ROODA.
A concepção do editor levou em consideração as necessidades e sugestões da
comunidade acadêmica da UFRGS, com o objetivo de aprimorar a qualidade das
interações virtuais nas áreas das ciências exatas, contribuindo para o avanço da
Educação Matemática a Distância. O editor ROODA Exata encontra-se disponível
nas ferramentas de fórum de discussão, chat e webfolio. Está sendo utilizado em
quinze turmas da área de ciências exatas da UFRGS.
Os autores do presente artigo estão utilizando em turmas de Cálculo Diferencial da
UNISINOS e, a partir destes resultados, pretende-se aperfeiçoa-lo cada vez mais.
Ainda como parte da pesquisa, está se analisando o processo de aprendizagem de
Matemática em ambientes virtuais de aprendizagem. Para isso, está se identiﬁcando
os diferentes níveis de tomada de consciência a partir das contribuições dos alunos
no ambiente. Com base na pesquisa, pretende-se veriﬁcar a viabilidade da Educação
a Distância em áreas exatas, que necessitam de uma comunicação especial, que
utiliza símbolos e fórmulas.
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A B ST R AC T
The tutor’s role is key in the success of the virtual formative experiences, the current
teachers formed to carry out its role teachers in present environments require a
formative process to acquire the necessary competitions to develop the role tutorial
appropriately in the virtual spaces of learning. It is expected that in the future this
formation is integrated in the educational initial formation. This article presents
an experience of formation professionals’ of Universities that conform the net
Enlaces, in the thematic related with the role tutorial in virtual spaces of learning. Is
presented the elements contemplated in the course, the development of the activities
for the participants’ in the different units of the course and the evaluation that the
participants carry out on the received formation

R E SU M E N
El rol del tutor es clave en el éxito de las experiencias formativas virtuales. Los
actuales profesores han sido formados para desempeñar su rol docente en ámbitos
presenciales, requieren un proceso formativo para adquirir las competencias
necesarias para desarrollar adecuadamente el rol tutorial en los espacios virtuales
de aprendizaje. Se espera que en el futuro esta formación se integre en la formación
inicial docente. Este artículo presenta una experiencia de formación de profesionales
de Universidades que conforman la red Enlaces, en las temáticas relacionadas con la
tutoría en espacios virtuales de aprendizaje. Se presenta los elementos contemplados
en el curso, el desarrollo de las actividades por porte de los participantes en las
Silva, J. (2007). Formación de tutores para los espacios virtuales de aprendizaje. En J. Sánchez (Ed.):
Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 250-271, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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diferentes unidades del curso y la evaluación que los participantes realizan sobre la
formación recibida.
K E Y WOR D S

Formación de tutores, entornos virtuales

I N T RODUCC IÓN
Las habilidades que posee un docente en un ámbito presencial aún siendo un
excelente docente no garantizan el éxito cuando éste actúa en entornos virtuales.
No necesariamente un buen profesor en un entorno presencial, podrá tener buenos
resultados como tutor en un ambiente virtual.
La formación de los tutores es un aspecto fundamental en una experiencia de
formación online, dado lo relevante que resulta el rol del tutor en: la retención de
los participantes; el logro de los objetivos de aprendizaje; crear un entorno virtual
que fomente la construcción de conocimiento al interior de una comunidad de
aprendizaje.
Tomando en cuenta los aspectos antes mencionados y en el contexto que el proyecto
Enlaces piloteó el 2006 experiencias de formación virtual de docentes, el centro
Comenius de la Universidad de Santiago de Chile diseñó y desarrolló un curso de
formación de tutores que permitió preparar a profesionales de las Universidades
adscritas a Enlaces para desarrollar el rol tutorial en las ofertas formativas
desarrolladas por Enlaces y en iniciativas propias de cada institución. Este artículo
presenta el curso y los principales resultados de su implementación, entregando
datos cuantitativos respecto a participación, desarrollo de las actividades, entrega
de trabajo, evaluaciones y resultados en general. Además se presentan los resultados
de la evaluación que los participantes realizan sobre la formación recibida.

E L ROL DE L T U TOR E N L O S E N TOR NO S V I RT UA L E S
DE A PR E N DI Z A J E
El rol del tutor en los entornos virtuales de aprendizaje es de un facilitador del
aprendizaje, promoviendo y orientado el aprendizaje, el cual se logra a través de la
construcción de conocimiento producto del desarrollo individual y la interacción
social. En relación al rol del tutor Paulsen aﬁrma: “El rol del formador se centra
fundamentalmente en la dinamización del grupo y en asumir funciones de
organización de las actividades, de motivación y creación de un clima agradable
de aprendizaje y facilitador educativo, proporcionando experiencias para el autoaprendizaje y la construcción del conocimiento”[Paulsen, 1992 en 4]. Estas funciones
se organizan en: relaciones entre tutor y alumno, las relaciones intergrupales,
preparación especíﬁca del tutor, control de la información y conocimientos,
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y evaluación. Las dos más importes serían las dos primeras que reﬁeren a las
relaciones entre el participante y el tutor y entre los propios participantes. Son estas
dos funciones las que permiten mantener “viva” la comunicación aspecto base para
la construcción de conocimiento.
En un modelo de formación virtual centrado en el aprendizaje autónomo del
participante, sin el encuentro presencial frecuente con profesores y compañeros,
es indispensable la habilidad del tutor para iniciar y mantener un diálogo con el
alumno. Este diálogo debe transmitirle que está “conectado” con el grupo, que hay
un seguimiento constante de su proceso de aprendizaje, y que es miembro de una
comunidad de aprendizaje, en la cual a través de la interacción obtiene información
para su construcción de conocimiento y aporta información para la construcción de
conocimientos por parte de los otros.
En términos generales en un entorno de aprendizaje constructivista, “un buen tutor
motiva a los alumnos analizando sus representaciones, dando repuestas y consejos
sobre las representaciones y sobre todo cómo aprender a realizarlas así como
estimular la reﬂexión y la articulación sobre lo aprendido”[12, p.242]. El mismo
autor menciona cuatro tipos de tutorias: proporcionar pautas motivadoras; control
y regulación del rendimiento de los participantes; estimular la reﬂexión; perturbar
los diseños.
Los roles del profesor virtual pueden clasiﬁcarse en tres categorías principales:
diseño y organización, facilitar el discurso y enseñanza directa [8]. Estos autores
hablan de la presencia docente para referirse al rol del “tutor”, entendido este rol
como quien diseña, facilita y orienta los procesos cognitivos y sociales con el
objetivo de obtener resultados educativos signiﬁcativos, tanto para el aprendiz como
para el propio docente. La presencia docente eﬁcaz, sólo es posible con la presencia
de un profesional con competencia y con experiencia que pueda identiﬁcar las ideas
y conceptos de estudio, presentar éstos ordenadamente, organizar las actividades
educativas, guiar el discurso y ofrecer fuentes adicionales de información,
diagnosticar los errores de conceptos e intervenir cuando sea necesario. Se trata de
intervenciones directas y proactivas que dan soporte a una experiencia educativa
eﬁcaz y eﬁciente.
E L ROL MODE R A D OR DE L T U T OR E N L A C O M U N ICAC I Ó N M E DI A DA
P OR C OM PU TA D OR ( C MC )

La CMC es una herramienta de gran utilidad para la implementación de entornos
virtuales de aprendizaje constructivistas. Para el correcto funcionamiento de
la CMC, requiere la importante actuación de un tutor, el cual tiene la misión de
moderar la discusión mediada por las herramientas tecnológicas.
Varios autores concuerdan en caracterizar los roles y responsabilidades del
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moderador en la conferencia computacional en cuatro categorías: pedagógica,
social, administrativa y técnica [15]. Las más importante son las dos primeras, en la
pedagógica el tutor es un facilitador educacional que contribuye con conocimiento
especializado, focaliza la discusión en los puntos críticos, hacer las preguntas y
responder a las contribuciones de los participantes, le da coherencia a la discusión,
sintetiza los puntos destacando los temas emergentes. El moderador necesita
también habilidades sociales para generar una atmósfera de colaboración que
permita generar una comunidad de aprendizaje, él establece la agenda e itinerario
de la conferencia, ﬁjando las reglas para la interacción, los objetivos de la discusión,
gestiona la interacción, ﬂujo de la conferencia y su dirección. En el aspecto técnico
debe garantizar que los participantes se sienten cómodos con el software y si
es necesario apoyarlos. En cuanto a lo administración conocer el software para
poder generar subconferencias, grupos de trabajo, y mover o borrar mensajes de la
conferencia.
Las tareas del moderador en el desarrollo de la discusión en tres etapas: planiﬁcación,
intervención en el desarrollo, y cierre[1]. En la primera etapa el moderador prepara la
discusión y los elementos que pueden ayudar a moderarla, así como las indicaciones
para organizar y facilitar la intervención de los participantes. En la segunda etapa,
se articula la discusión y se produce el intercambio y construcción de conocimiento,
el rol del moderador es facilitar esta construcción, cautelar que la discusión tome
un rumbo de acuerdo a los propósitos diseñados, entregar retroalimentación. La
tercera etapa cierra la discusión, resumiéndose los principales aportes, es una toma
de conciencia del proceso y la construcción realizada, cómo esta toma sentido en la
construcción personal y su proyección con tareas educativas posteriores.
De acuerdo a diversos autores Salmon ha contribuido en gran medida en la
comprensión del rol del moderador y sus cualidades y habilidades. En efecto,
basándose en una investigación acción realizado a lo largo de varios años la profesora
Gilly Salmon de la Open University ha establecido un modelo para la moderación de
CMC, el cual contempla 5 etapas: acceso y motivación, la socialización, compartir
información, construcción de conocimiento y desarrollo [16]. Estas etapas ilustran
la interacción entre competencia y factores afectivos como crecimiento de la
conﬁdencia, motivación y dinámica de grupo [13].
C UA L I DA DE S Y H A B I L I DA DE S DE L T U T OR

El tutor requiere características y habilidades personales las cuales asociadas
a ciertas cualidades personales le permiten estar preparado para cumplir
adecuadamente su rol, especialmente el rol de moderador de una CMC. Estas
características y habilidades se resumen en: conﬁado, constructivo, desarrollador,
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facilitador, compartir conocimiento, creativo [16,9].
Los autores recomiendan de ser posible, seleccionar tutores con las dos primeras
cualidades, de no ser así seleccionar candidatos que muestran empatía y ﬂexibilidad
para el trabajo online, además de una disposición favorable a ser entrenados como
tutores, formarlos para que adquieran las dos segundas las dos últimas hay que
esperar que sean capaces de desarrollarlas tras un año de práctica online a cargo
de un grupo de estudiantes. Periodo por el cual debe continuarse con el proceso
de formación, para enfatizar la comprensión los beneﬁcios y la función del pensar
creativo en e-moderación y el desarrollo de las actividades online en grupo.
Es deseable avanzar en la formación en estas habilidades desde las carreras de
pedagogía en los pregrados, allí deberían darse instancias en que los alumnos
vivencien estos modelos de formación de forma que aprendan a través de la actuación
de sus docentes como desarrollar la labor tutorial en estos entornos [10].
La forma de actuar del tutor reviste más importancia que la tecnología utilizada, los
directores de programas a distancia debían “poner todo su empeño en conseguir el
tutor ideal antes que la tecnología más soﬁsticada”[6]. En este contexto si el tutor es
bueno la tecnología se vuelve casi transparente, por el contrario ninguna tecnología
puede superar un pobre proceso tutorial, estamos por cierto partiendo del supuesto
que además el curso esta pedagógicamente bien diseñado, sus actividades están
bien presentadas y el acceso no es mayor problema.
L A F OR M AC IÓN DE T U T OR E S

Las habilidades exitosas de un profesor en entornos presenciales son insuﬁcientes
en los entornos virtuales[16]. Especialmente porque en la formación online se
pierde los recursos gestuales que utiliza el profesor, siendo fundamentalmente la
comunicación escrita la que permite la interacción con los estudiantes.
Es necesaria una formación del tutor para dotarlo de las habilidades necesarias
para cumplir un adecuado rol en la moderación de la conferencia. Esta debería
proporcionarle las habilidades necesarias para desenvolverse adecuadamente en
los aspectos sociales, pedagógicos, técnicos y administrativos. Especialmente los
pedagógicos y sociales. La formación en los aspectos técnicos y administrativos
puede lograrse fácilmente en una par de talleres presenciales, o en un curso en
la modalidad a distancia -tiene la particularidad que permite vivenciar el trabajo
desde el rol del estudiante- o una combinación de estas dos. Sin embargo, el aspecto
más complicado son los aspectos pedagógicos y sociales, esto es a más largo plazo
y es una mezcla entre capacitación y experiencia. Algunos autores proponen un
modelo en el cual los futuros moderadores trabajan en conjunto con moderadores
experimentados, asumiendo paulatinamente responsabilidades partiendo por
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aquellas más básicas relacionadas con el soporte y las ayudas administrativas, para
ir avanzando a las más complejas de animación de las discusiones [11].
Un aspecto a veces postergado a un segundo plano es la formación de tutores en los
contenidos que se trabajan en el ambiente virtual. Especialmente cuando el tutor
no ha participado en la generación del curso, aspecto habitual en las prácticas de
formación a distancia, en las cuales esta tarea la desarrolla un equipo pedagógico
que luego no interviene en el trabajo de los estudiantes. Es absolutamente necesario
conocer por parte de los tutores los contenidos, las actividades propuestas, el
sentido de los espacios de discusión, la ﬁnalidad de los trabajos, las estrategias
metodológicas para su enseñanza en un entorno virtual que apuesta por una
construcción y no transmisión de conocimientos.
En dos experiencias de cursos a distancia destinados a docentes de nivel secundario
y primario, ambos en temas de matemática, se seleccionaron y formaron tutores. La
formación se realizó en la modalidad a distancia, utilizando la misma plataforma y
ambientes de trabajo en la cual ellos actuarían posteriormente como tutores, bajo
una pedagogía constructivista, donde ellos como aprendices asumen un alto grado
de autonomía. De esta forma la experiencia de formación de los tutores, tuvo un
carácter modelador respecto al rol que ellos desempeñarían en los cursos [17].
Salmon propone para los tutores (E-moderadores) un modelo de capacitación de
cinco etapas: bienvenida, inducción, enseñanza, construcción de conocimiento y
desarrollo. Este modelo puede usarse como andamiaje para la formación y desarrollo
de E-moderadores [9]. Cada etapa ﬁnaliza con una conferencia para discutir sus
impresiones y avances en la etapa.
Es necesario avanzar hacia la “profesionalización de los tutores”, dado su rol
decisivo en los niveles de retención, calidad y frecuencia de las interacciones [2].
Continúa esta autora señalando que la tutoría es una práctica que se construye en el
hacer, que implica competencias que no son susceptibles de desarrollar en cursos
de capacitación, que siempre son acotados en términos de tiempo y profundidad.
Creemos que esta profesionalización es una tarea urgente mientras los futuros
docentes no adquieran dichas competencias en su formación inicial. En la medida
que las nuevas generaciones de docentes hayan sido formados haciendo uso de estas
formas de enseñanza, estén familiarizados con el uso de la CMC, se contará con
una nueva generación de educadores que estarán mejor preparados para cumplir el
rol de moderador [16].

DE S C R I P C IÓN DE L C U R S O Y SU I M PL E M E N TAC IÓN E N
PL ATA F OR M A
Un tutor que desee realizar bien su trabajo y quedar satisfecho por su actuación en

255

FORMACIÓN DE TUTORES PARA LOS ESPACIOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE

JUAN SILVA

particular y el logro de aprendizajes de sus estudiantes, debe tomar conciencia de
lo relevante que es prepararse para cumplir eﬁcientemente este rol, valorando sus
particularidades, complejidades y la diferencia con los roles en otras formas de
enseñanza y formación.
La estrategia de aprendizaje del curso de tutores propuesto buscó que los alumnos
-futuros tutores- pudieran vivenciar el modelo de formación a distancia que se
implementa posteriormente en el curso, para lo cual se les presentaron situaciones
tipos para ver como ellos actuarían. Todo lo anterior en el marco de una propuesta
de trabajo que favoreció la construcción de conocimiento en un contexto social,
donde la reﬂexión, la discusión con los pares, la puesta en común de las ideas, y el
debate fueron elementos centrales.
Se estimuló y favoreció el trabajo colaborativo dentro de la comunidad de aprendizaje,
mediante diversas actividades. La plataforma utilizad fue Moodle que adscribe a los
principios pedagógicos asociados a la construcción social de conocimiento en red.
Así, se espera que tanto los recursos disponibles, las actividades, como el apoyo que
le brinde su tutor le permitan lograr los objetivos de este curso.
OB J ET I VO G E N E R A L

Este curso tiene como propósito proveer los conocimientos y herramientas que
se requieren para apoyar y facilitar el proceso educativo de terceros a través de
entornos virtuales de aprendizaje (Eva).
OB J ET I VO S E S PE C Í F IC O S

Al ﬁnalizar el curso, los alumnos serán capaces de:
• Comprender los aspectos característicos básicos de la formación a distancia y su
situación actual.
• Desarrollar habilidades sociales que permitan interactuar a distancia con un
participante
• Adaptar competencias pedagógicas que permitan apoyar efectivamente al
participante durante la ejecución de un curso a distancia.
• Poner en práctica técnicas pedagógicas, sociales y administrativas para utilizar
durante la ejecución de un curso a distancia.
• Desarrollar competencias sociales y pedagógicas utilizando TIC y medios
telemáticos.
• Desarrollar espíritu de grupo, conociendo a los compañeros de curso e
intercambiando de trabajo.
C ON T E N I D O S

Conociendo y usando la plataforma: se presentaron los aspectos generales de
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Moodle y un conjunto de actividades previas que familiarizaran al participante en
el uso de los aspectos centrales de la plataforma como: los foros, tareas, glosario,
consulta.
Conceptos básicos de formación a distancia: se exploraron los orígenes de la
educación a distancia, sus componentes y su evolución. Se incluyó en este apartado
lo relacionado con TIC y su uso efectivo en entornos virtuales de aprendizaje y
el desarrollo de estrategias para usar eﬁcientemente las TIC y sus herramientas
derivadas en el trabajo colaborativo.
El rol del Tutor en un espacio virtual de aprendizaje: se presentaron, analizaron y
discutieron las labores que debe realizar el tutor para un acompañamiento efectivo
de un participante y las habilidades sociales y pedagógicas son fundamentales para
el éxito.
Un modelo para la e-moderación: se construye el proceso experiencial, que permite
consensuar las acciones e intervenciones de moderación que el tutor tendrá que
aplicar posteriormente en el curso online que tutorice. También se incluye aquí un
refuerzo de todas las habilidades tecnológicas y administrativas que se utilizarán
en el curso.
Los contenidos, se presentan en tres Unidades de estudio teórico-práctico,
distribuidos de la siguiente manera:
Unidades

Contenidos

Horas

Semanas

Unidad 1: Conociendo y usando Uso de los espacios en (6)
la plataforma Moodle.
Moodle

1

Unidad 2: La formación
distancia y el rol del tutor

a Formación a distancia y (10)
su desarrollo actual.
El rol del Tutor en
un espacio virtual de
aprendizaje.

1

Modelo práctico para el (20)
desarrollo de las tareas de
moderación en un espacio
virtual de aprendizaje.

2

Unidad 3: e-moderación

TABLA 1. UNIDADES DEL CURSO

CA R ACT E R I Z AC IÓN DE L O S PA RT IC I PA N T E S
El curso se inició con 36 participantes, de los cuales dos, nunca ingresaron a
la plataforma. Por lo que el curso se desarrollo con 34 participantes. Todos los
participantes pertenecen a Universidades que conforman la Red Enlaces.
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De los 34 participantes, desertaron al poco andar del curo 2 (5,9%), en ambos casos
con justiﬁcación ante el tutor y coordinador del curso. Luego 32 (94,1%) iniciaron
formalmente el desarrollo del proceso de formación de tutores.
Al inicio del curso se aplicó un cuestionario con el objetivo de caracterizar a los
profesionales participantes respecto a: información personal;, experiencia en el
área; expectativas frente al curso. De los 32 participantes, 28 es decir un 88%
contestaron el cuestionario. La información obtenida es la siguiente:
• Un 54% de los docentes participantes son Hombres
• Un 61% se encuentra en el rango de edad de 25 a 34 años y un 25% en el rango
de 45% a 44%, es decir que un 86% se las edades se concentra en el rango de 25
a 44 años.
• Un 60% presenta algún grado académico o especialización, 21% diplomados o
postitulo y un 29% magíster. Un 43% presentan estudios de pregrado profesor un
18% y licenciado un 25%.
• Un 71% se desempeña en una universidad, un 14% en sistema educativo particular,
un 7% en el sistema particular subvencionado y un 7% en liceos municipales.
• Un 68% ha tenido alguna experiencia como alumnos virtual. De ellos el 90% la
caliﬁcan como buena (74%) o muy buena (16%)
• Un 43% ha tenido experiencia como tutor de un curso. De ellos un 91% la caliﬁca
como buena o muy buena. En relación a la preparación para actuar como tutores
los profesionales que han tenido experiencia sólo un 8% ha recibido formación en
forma virtual, un 33% no tuvo formación y un 58% recibió formación en formato
presencia o semipresencial.
• Un 39% maniﬁesta dedicar de 1 a 3 horas para el desarrollo del curso tiempo
insuﬁciente, un 36% maniﬁesta la intención de dedicar entre 4 a 6 horas y
semanales para el desarrollo del curso, y un 25% 7 o más horas.

R E SU LTA D O S

FIGURA 1. ELEMENTOS PERMANENTES
La tabla 2 resume la participación e interacción de los docentes en los elementos
permanentes.
Foro

Intervenciones

P a r t i c i p a n t e s Promedio
de
que intervienen intervenciones

Foro social

39

16

2.43

Dudas Técnicas y 8
plataforma

6

1.3

Foro Consulta

5

2.2

11

TABLA 2. USO DE ELEMENTOS PERMANENTES
El espacio más usado fue el foro Social donde se encontraba la bienvenida del
tutor al curso y donde los participantes presentaron temas y los dinamizaron. Es el
espacio con mayor número de intervenciones y participantes que intervienen.

U N I DA D I : US O DE MO ODL E
Esta unidad estuvo orientada principalmente a conocer la técnicamente la plataforma
moodle, se realizan seis actividades con esta ﬁnalidad.

A continuación se presentan los principales resultados de la ejecución el curso.
U S O DE L O S E L E M E N T O S PE R M A N E N T E S

Este espacio se mantuvo activo durante todo el curso, recogió diversos aspectos
como: planteamiento y solución de aspectos técnicos a través del foro dudas
técnicas; conversaciones tendientes a socializar el grupo por medio del foro social;
consultas sobre el desarrollo del curso canalizada en el foro consulta.
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“agendar un evento en el calendario” un 72%.
En cuanto a la realización de las actividades, “conﬁgurar el perﬁl” lo realiza
un 100%, consistente en subir su foto y describirse. La actividad “Presentación
personal” la realizan un 88%. En general sobre el 80% desarrolla las actividades
propuestas. Un aspecto interesante es que todas las acciones son realizadas por un
porcentaje superior a los que leen la actividad a la cual se asocia esta acción.
Una vez ﬁnalizada la unidad se realizó una consulta a los docentes respecto a sí se
siente preparado(a) para el uso de las funcionalidades de la plataforma (espacios del
curso, foro, conﬁguración del perﬁl, etc.). El 66% de los participantes 21 de ellos
respondieron esta encuesta. De ellos el 90% la encuentra muy bien (57%) o bien
(33%). Solamente un 10% la encuentran regular.

FIGURA 2. UNIDAD INTRODUCTORIA

U N I DA D I I : L A F OR M AC IÓN A DI STA NC I A Y E L ROL
DE L T U TOR

La siguiente tabla resume para las actividades realizadas, el número de visitas (es
decir los clic sobre la actividad), los participantes que leen las actividades (cuantos
hacen clic al menos una vez) y los que realizan las actividad propuestas (en el caso
que corresponda el desarrollo de las acciones propuestas por la actividades).

Esta unidad estuvo orientada a que el docente participante conozca los aspectos
generales relacionados a la formación a distancia y el rol del tutor en un curso
virtual, se describen las características principales del rol tutor y su desempeño. La
unidad comienza con una presentación que resume el trabajo que se va a desarrollar
en la unidad, la cual fue visitada por el 100% de los participantes

Actividad

Total de visitas Par ticipantes R e a l i z a c i ó n
a la actividad
que leen la de
acciones
actividad
propuestas por la
actividad

Presentación unidad

75

28 (88%)

-

Conociendo la nueva sala 112
de clases

28 (88%)

-

Conﬁgurar perﬁl

61

30 (94%)

32 (100%)

Presentación personal

68

24 (84%)

28 (88%)

Agregar o consultar 49
conceptos al glosario

24 (84%)

27 (84%)

FIGURA 3. UNIDAD LA FORMACIÓN A DISTANCIA Y EL ROL DEL TUTOR

Agendar un evento en el 59
calendario

23 (72%)

26 (81%)

La primera actividad relacionada con el tema de la formación a distancia solicitaba
en “Glosario conceptos formación y EVA” subir conceptos relacionados con el
tema y su correspondiente descripción. La segunda actividad focalizada en la
comprensión del rol del tutor en los entornos virtuales de aprendizaje, para lo cual
se sugieren una lecturas y luego puesta en común y discusión del tema en el foro
“Rol del Tutor”.

TABLA 3. LECTURA DE LAS ACTIVIDADES UNIDAD INTRODUCTORIA
Se observa que las actividades no son leídas por todos los participantes, en efecto
ninguna alcanza al 100%, siendo “conﬁgurar perﬁl” con 94% y la menos leída
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Actividad

Visitas
a
la P a r t i c i p a n t e s Promedio de
descripción de la que visitaron la lectura por
actividad
descripción de la participante
actividad

Presentación unidad
La
formación
distancia

69
a 122

Comprendiendo el rol 61
del tutor

32 (100%)

2.2

32 (100%)

3.8

32 (100%)

1.9

actuar tutorial, desarrollando las habilidades que le permitan desempeñarse en su
futuro como tutor en un espacio virtual.

TABLA 4. CONOCIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES
Foro

Intervenciones Pa r t ic i p a n t e s Promedio
de
que intervienen intervenciones

Glosario conceptos 66
formación y Eva

27(84%)

2.4

Foro Rol del Tutor

27(84%)

3.0

80

FIGURA 4. UNIDAD “E-MODERACIÓN”
Las siguientes tablas muestran la información relacionada a la lectura de las
actividades de esta Unidad y las intervenciones.

TABLA 5. DESARROLLO EN LA PLATAFORMA DE LAS ACCIONES PLANTEADA POR LAS ACTIVIDADES
Se puede observar que en esta unidad el 100% leyó las actividades, pero tan sólo
el 84% realizó en la plataforma las acciones sugeridas por la actividad las cuales
complementaban las lecturas propuestas.
La unidad ﬁnaliza con un trabajo caliﬁcado que debían subir a la plataforma en el
espacio deﬁnido para ello. Este trabajo consistió en que el participante, colocándose
en el rol de tutor, introduzca un tema que genere discusión, tomando como ejemplo
el tema publicado en el foro rol del tutor. Posteriormente debe realizar un resumen de
las discusiones expuestas, y ﬁnalmente un cierre del foro. Esta tarea, fue realizada
por 27 participantes el 84%.

U N I DA D I I I : “ E - MODE R AC IÓN ”. ACT UA N D O COMO
T U TOR E N U N E SPAC IO V I RT UA L
La unidad estuvo orientada a que los participantes, ya con los conocimientos teóricos
del rol del tutor, desarrollasen actividades prácticas que le permitan modelar el
262

Actividad

Total
de P a r t i c i p a n t e s Promedio
de
visitas a las que visitaron las lectura
por
lecturas
lecturas
participante

Presentación unidad

63

26 (81%)

2

Bienvenida

106

28(88%)

3

Invitando a participar

76

26(81%)

2

Respuestas asertivas

84

27(84%)

3

Compartiendo recursos

87

24(75%)

3

25(78%)

7

Reﬂexionan239
do
y
proponiendo
estrategias

TABLA 6. LECTURA DE LAS ACTIVIDADES UNIDAD E-MODERACIÓN
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Foro

Intervenciones P a r t i c i p a n t e s Promedio de
que intervienen intervenciones

Foro Bienvenida

78

28 (88%)

2,78

Foro invitación a participar

30

27(84%)

1

Foro Respuestas asertivas

50

25(78%)

2

Foro Compartiendo recursos 48

24(75%)

2

EVA LUAC IÓN DE L A E X PE R I E NC I A
Al ﬁnalizar el curso se aplicó un cuestionario en línea, con el objetivo de conocer
la apreciación de diversos aspectos del curso por parte de los profesionales
participantes. Este cuestionaron lo respondieron el 73% (19) de los 26 participantes
de los que ﬁnalizaron el curso.
Una primera familia de preguntas permitió recoger información sobre la apreciación
general del curso.

TABLA 7. USO DE LOS FOROS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES
La primera actividad “bienvenida” la cual consistía en realizar una bienvenida para
un curso imaginario y retroalimentar a dos de sus compañeros, fue leída y realizada
por el 88% de los participantes. En el otro extremo la actividad “compartiendo
recursos” fue leída y realizad por un 75%, esta actividad pedía a los participantes
compartir dos recursos de apoyo a la labor docente o relacionados con el contenido
del curso fue la menos leída y realizada.
La unidad ﬁnaliza con la entrega del trabajo caliﬁcado, el cual recoge las actividades
desarrolladas, pero enriquecidos con los comentarios del tutor y/o los compañeros,
además de lo que el participante observó e integró del trabajo de sus compañeros. El
trabajo fue enviado por 26 docentes de los 32 que iniciaron en curso y corresponde
a un 78% del curso.
E VA LUAC IÓN DE L C U R S O

La evaluación del curso consideró actividades de tipo formativas y sumativas. Se
evaluó sobre la base de la realización del conjunto de actividades propuestas en las
unidades II y III. La nota ﬁnal de aprobación, se ubico en la escala de 1 a 7.
La caliﬁcación ﬁnal se calculó ponderando el promedio aritmético de la tarea de
la primera unidad al 30% y el promedio de la segunda unidad al 70%. La tarea
de la evaluación de la primera unidad fue entregada por 26 profesores al igual
que la segunda tarea de evaluación de la unidad III. El promedio fue calculado
considerando los 26 profesores que enviaron las tareas. Siendo el promedio en la
Unidad I un 5,2 y en la unidad II un 5,9 y el promedio general alcanzó a un 5,7.
En general se observa que de los 32 participantes que iniciaron formalmente 6 un
18% desertó durante la ejecución, esto es no entrego ningún trabajo caliﬁcado. De
los 26 que ﬁnalizaron 24 un 92% aprobó el curso.
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FIGURA 5. APRECIACIÓN GENERAL DEL CURSO
Los diferentes aspectos del curso son bien evaluados por los participantes, estando
los seis indicadores por sobre el 85% de satisfacción siendo la apreciación muy buena
o buena. La categoría muy mala no se seleccionó para ninguna de las aﬁrmaciones.
Los aspectos mejor evaluados son los espacios interactivos para la construcción de
conocimiento, la plataforma y la calidad, utilidad y pertinencia del curso, registran
un 95% de opiniones muy buena o buena. Este último aspecto es considerado muy
bueno por el 58%.
Un segundo aspecto consistió en una familia de preguntas destinada a conocer la
valoración de diferentes aspectos del curso.
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FIGURA 7. EVALUACIÓN DEL ROL DEL TUTOR
FIGURA 6. VALORACIÓN DEL CURSO
Las valoraciones si bien son en general positivas, de hecho la categoría muy baja
no fue seleccionada por ningún participante en ninguna de las preguntas. El 100%
considera muy alta o alta la utilidad del curso para el desempeño futuro como
tutores. EL 84% valora las interacciones en el foro soporte de las actividades de
las unidades y la calidad de los recursos proporcionados por el curso. Los aspectos
menos valorados las interacciones en el foro el rol del tutor y el percibir una
metodología que le permitiera sentirse activo en la construcción de conocimiento
alcanzan a un 58%. Particularmente llama la atención la baja valoración del foro
de discusión “el rol del tutor” pues fue el único foro de discusión que dispuso el
curso.
Una tercera sección se orientó a evaluar como los docentes participantes percibieron
el trabajo del tutor en el curso.
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La valoración del actuar del tutor es positiva, todos los indicadores están por
sobre el 73% de evaluación muy bueno o bueno. La categoría muy malo no fue
seleccionada por ningún participante en ninguna de las preguntas. Los aspectos
mejor evaluados reﬁeren a los apoyos en los contenidos del curso y solución de
problemas técnicos, ambas concentran el 84% de valoraciones muy buena o buena.
La animación del foro “rol del tutor” alcanza una valoración positiva del 79%. El
aspecto menos valorado relacionado al apoyo para el desarrollo de las actividades,
alcanza a un 73%
Una última sección se orientó a realizar una autoevaluación respecto a como,
después de ﬁnalizado el curso se siente los participantes preparados para ejercer en
el futuro la labor de tutor en un espacio virtual.
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FIGURA 8. AUTOEVALUACIÓN
Los profesionales participantes encuentran que están preparados para desarrollar el
rol del tutor. La valoración es positiva para todos los indicadores, los cuales están
por sobre el 79% muy bueno o bueno. La categoría muy mal no fue seleccionada
por ningún participante en ninguna de las preguntas. Los aspectos mejor evaluados
reﬁeren a sentirse preparado para animar los foros de discusión pedagógica y
dar apoyo en la solución de problemas técnicos, ambas concentran el 95% de
valoraciones muy buena o buena. El aspecto donde se sienten menos preparados se
relaciona al apoyar y orientar el desarrollo de las actividades el cual alcanza una
valoración positiva del 79%.

CONC LUSION E S
El proceso de formación de tutores, representa el primer paso desarrollado por
le Centro de Educación y Tecnología del Mineduc, en el marco de ofrecer a los
docentes chilenos una oferta de cursos virtuales, enmarcados en un proceso de
perfeccionamiento docente de calidad, que permita construir los conocimientos,
tanto disciplinares como didácticos, necesarios para integrar las TIC en los procesos
de enseñanza y aprendizaje. En este escenario la formación de profesionales en la
tutoría virtual, es un proceso clave para el éxito de dichas experiencias.
La experiencia sistematizada en este artículo presenta los resultados de un proceso
de formación de profesionales de las Universidades adscritas a Enlaces en el área
de la tutoría virtual. El curso se inicio con 36 profesionales, 2 desertaron con previo
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aviso y 2 nunca entraron a la plataforma luego el curso se inicio formalmente con
32 participantes de los cuales 6 (18%) desertaron durante le proceso esto es no
entregaron ninguno de los trabajos caliﬁcados. Finalizaron el curso 26 participantes
de los cuales 24 (92%) lo aprobaron. Estos datos son concordantes con otros procesos
de formación de tutores desarrollados por el Centro Comenius [17].
Los participantes demostraron estar comprometidos con el curso reﬂejado en el alto
nivel de lectura y desarrollo de las actividades propuestas.
El modelo utilizado permitió a los participantes vivenciar el rol del tutor y
desarrollar tareas signiﬁcativas, las cuales permitieron a los participantes sentirse
constructores de su conocimiento, apelando en gran medida a la construcción
social de conocimiento y a la generación de productos como intervenciones tipos y
recursos, que se espera puedan usar en sus respectivos cursos virtuales.
La evaluación que los participantes hacen del curso es positiva respecto al curso en
general, los espacios virtuales y recursos proveídos, el rol del tutor y la preparación
que este les brinda para desarrollar posteriormente el rol de tutor. Esta formación
se complementó con el trabajo práctico que implica tutorizar un curso virtual y ha
sido proyectado a los cursos online que Enlaces desarrolla desde el 2006. Una línea
de trabajo futuro es evaluar con los tutores después de la tutorización de sus cursos,
la pertinencia de la formación recibida y los aspectos que habría que incorporar
para mejorarla.
La formación virtual de docentes es un área de creciente desarrollo y en la cual
la Red Enlaces puede jugar un rol central junto al Centro de Perfeccionamiento
Experimentación e Investigaciones Pedagógicos (CPEIP) para levantar modelos y
estándares para el diseño y desarrollos de dichas experiencias. Contar con una base
de tutores formados es un elemento esencial para proyectar este trabajo.
La formación para llevar a cabo el rol tutorial es clave en el éxito de la tutoría
online, requiere complementarse con la práctica y se reforzada con la participación
en una comunidad de tutores donde se comparta con pares la experiencia de tutorizar
un curso. Estas formaciones serán necesarias mientras los futuros docentes no
adquieran dichas competencias en su formación inicial.
Se espera que en un futuro no muy lejano los programas de formación inicial docente
incorporen en sus procesos formativos las competencias necesarias para que los
futuros docentes puedan diseñar y autorizar ambientes virtuales de aprendizaje,
utilizando estos escenarios formativos virtuales para complementar la clase
presencial, mezclar clases presenciales y virtuales o para desarrollar experiencias
formativas íntegramente virtuales.
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A B ST R AC T
Computer-Assisted Language Learning (CALL) is an interdisciplinary area
of linguistics which gathers linguistics and researchers together to study how
technology and methodologies can be integrated in the languages teaching-learning
process. In this context, signiﬁcant efforts are made to investigate and implement
language teaching methodologies that incorporate technology effectively in order
to enable language learning in both face-to-face and e-learning environments.
In this work, a methodology model is proposed to develop and implement foreign
language teaching modules in both teaching modes which is strongly based on
state-of-the-art methods for second language acquisition (SLA) in the context
of CALL.This aims to investigate the extent to which principles borrowed from
SLA (task-based and cooperative learning) can effectively be applied to designing
e-learning and b-learning environments. Bearing this in mind, our rationale is
motivated by CALL methodologies, the cooperative approach and the task-based
methodology principles. These all enable linguistically efﬁcient non-presential and
semi-presential environments for language learning. The application of the model
brings practical beneﬁts into several areas such as applied linguistics, and education
by contributing the advances on effective models and implementations for face-toface and e-learning CALL environments

R E SU M E N
El Aprendizaje de Lenguas Asistido por Computador (del inglés, Computer Assisted
Language Learning (CALL)) es la interdisciplina lingüística que aglutina a lingüistas
e investigadores que se preocupan por estudiar cómo integrar metodológicamente
el uso de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. En este
Ferreira, A. (2007). Bases Teóricas para un Modelo B-Learning de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.
En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 272-296, Santiago de Chile:
LOM Ediciones.
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contexto interdisciplinario se llevan a cabo importantes esfuerzos por investigar e
implementar metodologías de enseñanza de lenguas que incorporen la tecnología de
manera efectiva, posibilitando así la enseñanza de la lengua, no sólo en ambientes
no presenciales, sino que también semi-presenciales. En este trabajo, se proveerá
un modelo metodológico para el desarrollo e implementación de módulos de
enseñanza de lengua extranjera en ambientes no presenciales y semi-presenciales
basado en los últimos avances teóricos sobre Adquisición de Segundas Lenguas y
en el contexto de la metodología delimitada por CALL. Nuestro objetivo principal
es visualizar cómo los principios metodológicos provenientes de los enfoques de
enseñanza de lenguas (“enfoque por tareas” y “aprendizaje cooperativo”) pueden
ser aplicados de manera eﬁciente en el diseño de ambientes no presenciales (Elearning) y semi-presenciales (B-learning). Para ello, nuestros fundamentos
teóricos esenciales (rationale) lo constituyen los principios metodológicos de
CALL, enfoque por tareas y cooperativo, los cuales posibilitan ambientes
psicolingüísticamente óptimos para el aprendizaje de lenguas no presencial y semipresencial. La fundamentación teórica tendrá implicancias prácticas en varias
líneas de las aplicaciones tecnológicas en lingüística aplicada, principalmente,
contribuirán a informar a los investigadores y docentes interesados en desarrollar
e implementar modelos no presenciales y semi-presenciales efectivos para la
enseñanza de lenguas apoyada por el computador.
K E Y WOR D S

B-Learning, E-Learning, Computer Assisted Language Learning

I N T RODUCC IÓN
El Aprendizaje de Lenguas Asistido por Computador (del inglés, Computer Assisted
Language Learning (CALL) es una interdisciplina lingüística en rápida evolución
que se dedica a explorar el papel del computador como un medio de apoyo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas [15, 40, 34, 8, 1, 48, 58, 33]. CALL se
ha constituido en el área desde donde provienen los fundamentos y proposiciones
concretas de cómo integrar el computador en una metodología de enseñanza de la
lengua [40, 34, 14, 10, 11, 5, 29, 33]. En este último tiempo, las actividades de CALL
aprovechan la existencia de más avanzadas tecnologías para producir entornos de
aprendizaje altamente interactivos. Las redes de alta velocidad permiten el acceso a
materiales culturales auténticos y ponen en contacto a los estudiantes con hablantes
nativos de todo el mundo [47, 7, 3, 51, 52, 53, 55, 31, 19, 26, 32]. Integradas en un
plan pedagógico, estas nuevas tecnologías ofrecen oportunidades de aprendizaje
de mucha mayor calidad de las que se habían presentado hasta el momento. Es así
como este avance tecnológico ha provisto a los profesores de lenguas de recursos
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y medios, como plataformas en línea (online), que le permiten innovar y optimizar
el proceso de enseñanza-aprendizaje tanto en materia de lengua materna como de
lenguas extranjeras. CALL involucra investigaciones que se interesan por averiguar
en torno a los distintos tipos de usos y maneras de introducir el computador en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. La interdisciplina CALL se nutre
del trabajo empírico y teórico de otras áreas (Adquisición de Segundas Lenguas
(ASL) [15, 16], didáctica de la lenguas, lingüística aplicada, inteligencia artiﬁcial, el
aprendizaje de lenguas asistido por computadores inteligentes (del inglés Intelligent
Computer Assisted Language Learning, (ICALL)), procesamiento de lenguaje
natural (del inglés Natural Language Processing (NLP)), etc) y lleva a resultados de
investigación tangibles, nuevas perspectivas y una comprensión más profunda de
la naturaleza del aprendizaje de una lengua y de la interacción entre el estudiante
y la tecnología. Las actividades académicas de CALL incluyen la creación de
entornos de aprendizaje, la innovación pedagógica y la investigación sobre métodos
de enseñanza-aprendizaje apoyados en el uso de las tecnologías y adquisición de
segundas lenguas. Las innovaciones pedagógicas requieren que los docentes no
sólo sean expertos en metodología sino que también tengan conocimiento de las
aplicaciones y herramientas tecnológicas actuales. La investigación de CALL
se ha planteado en términos de estudios cualitativos tales como: la descripción
de nuevos entornos de aprendizaje, (por ejemplo, e-learning), la reacción de los
estudiantes ante diferentes opciones de interfaz de los programas, las reacciones
a los diversos modos de presentación de información y la descripción de los
patrones de uso de los estudiantes dentro de diferentes entornos de aprendizaje que
incorporan metodologías de enseñanza. También se ha desarrollado en términos
cuantitativos tales como: el control de la adquisición de los elementos fonológicos,
léxicos y sintácticos, la investigación sistemática de principios psicolingüísticos y
sociolingüísticos y su efecto en el aprendizaje asistido por la tecnología, además del
análisis estadístico de la eﬁcacia de las estrategias de enseñanza involucradas.
El estudio que proponemos en este trabajo se circunscribe, en el campo de la
interdisciplina CALL, de manera especíﬁca en la exploración de cómo integrar
plataformas no presenciales (E-learling) y semi-presenciales (B-learning) para
apoyar el proceso-aprendizaje de lenguas. Ello surge de la necesidad de introducir
metodologías de enseñanza eﬁcientes en ambientes de aprendizaje mediatizados por
la tecnología. B-Learning es la abreviatura de Blended Learning, término inglés
que en términos de enseñanza virtual se traduce como “Formación Combinada”
o “Enseñanza Mixta”. Se trata de una modalidad semipresencial de estudios que
incluye tanto formación no presencial (cursos on-line, conocidos genéricamente
como e-learning ) como formación presencial. Combina las interesantes ventajas de
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la enseñanza on-line (aulas virtuales, herramientas informáticas, Internet) con la
posibilidad de disponer de un profesor como supervisor de los cursos.
El principal objetivo de nuestra investigación es delimitar cómo los principios
metodológicos propuestos para el diseño de ambientes de aprendizaje óptimos de
lenguas pueden ser aplicados en ambientes de enseñanza de lenguas mediatizados
por el uso de la tecnología. La fundamentación que se presenta busca responder estas
interrogantes a través de la delimitación teórica de la interacción entre estrategias de
procedimiento metodológicos provenientes de enfoques de enseñanza de lenguas y
la metodología CALL con implicaciones para las clases de lenguas no-presenciales
y semi-presenciales. La meta ﬁnal es proveer un modelo metodológico efectivo
para enseñar el español como LE en la modalidad semipresencial (b-learning).

E L A PR E N DI Z A J E DE L E NGUA S E N CA L L
El aprendizaje de una lengua es un proceso de construcción creativa en el que el
estudiante construye una representación cognitiva de la segunda lengua basada
parcialmente en el conocimiento de su lengua materna y parcialmente en el
conocimiento de los principios universales del lenguaje y su aprendizaje, tales
como la generalización, simpliﬁcación y la analogía. La construcción creativa de
una lengua es un proceso largo y de esfuerzo en el cual el estudiante necesita estar
motivado para mantener su esfuerzo y enganchar activamente para llevar a cabo
la resolución del problema, la formación y evaluación de hipótesis. El aprendizaje
de la lengua es también un proceso de interacción (hipótesis de la interacción) no
sólo con el input de otros sino también con personas a través de diferentes sentidos
y modalidades: cara a cara (presencial), oído a oído (como en el teléfono, chat
oral) y mente a mente (como en al lectura y escritura), no presencial (mediatizado
por la tecnología) y semi-presencial (clases presenciales combinadas con clases
online). Este es entonces un proceso para comunicarse con otros. Al mismo tiempo,
el propósito del aprendizaje de una lengua puede variar de un estudiante a otro. En
algunos, su interés es el de integrarse a una nueva cultura o sociedad; en otros, el
objetivo es más instrumental relacionado con sus estudios académicos u ocupación
[40]. En relación con dicha concepción del proceso de aprendizaje, el ideal de
un sistema de enseñanza debería ser aquél que considerara: permitir al estudiante
experimentar y tomar riesgos en un ambiente psicológicamente favorable y
motivador, proveer input lingüísticos para un aprendizaje consciente e inconsciente,
proveer oportunidades para practicar y recibir retroalimentación sobre su actuación
lingüística, permitir al estudiante aprender de acuerdo con sus propios intereses
y motivaciones, poner a los estudiantes en comunicación con otros, promover
aprendizaje social y cultural, exponer a los alumnos a apropiados contextos para el
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aprendizaje, promover la interactividad y comunicación en el aprendizaje y tender
a la autonomía del estudiante. Es en este contexto de enseñanza recién descrito
donde el computador se constituye en un medio efectivo para apoyar el proceso de
enseñanza de una lengua. Los computadores pueden constituirse en un excelente
medio para apoyar el desarrollo y práctica de la lengua y ayudar a elaborar sus
sistemas cognitivos para la segunda lengua de muchas formas diferentes.

BL E N DE D L E A R N I NG E N CA L L
El mayor avance en el área de CALL lo constituye el desarrollo de la red Internet,
ello puede vislumbrarse a través de los distintos recursos y herramientas Internet:
nuevo canal de enseñanza, e-learning, aprendizaje virtual, WWW (World Wide
Web), distribución de los contenidos, correo electrónico (comunicación directa
entre interesados, asincrónica), listas de distribución (avisos o tareas enviados a
todos los estudiantes), chat (comunicación directa, inmediata, sincrónica), foros
(presentación de un tema para su discusión) etc. Todos ellos posibilitan el intercambio
de información entre alumnos, tutorías profesor/estudiante. Internet parece una
herramienta hecha a medida para la enseñanza a distancia (long-life learning), por su
facilidad de uso y por su universalidad como medio de comunicación y distribución
de la información. El uso de Internet tiene dos propiedades que la hacen muy
interesante para la investigación en CALL: los estudiantes tienen virtualmente
acceso ilimitado a materiales auténticos en la lengua de estudio, los estudiantes
pueden comunicarse con los profesores o estudiantes alrededor del mundo de una
manera conveniente y económica [7, 3, 51, 52, 53]. En materia de enseñanza de
lenguas, podemos señalar como ventajas importantes la enorme capacidad para
facilitar el acceso a la información, eliminación de barreras geográﬁcas y culturales,
acceso a contenidos impresos en la lengua meta (para la enseñanza de lenguas),
materiales susceptibles a ser re-utilizados y/o modiﬁcados para su uso en el aula.
Sin embargo, las posibilidades para el aprendizaje basado en la red todavía no se
han explorado completamente, sólo recientemente se están comenzado a explotar
todas sus funcionalidades de manera general y en menor grado aún en materia de
enseñanza de la lengua [3, 51, 52, 53, 55, 31, 26, 19, 32]. Aún más, muchos diseños de
plataformas no presenciales (“e-learning”) y aplicaciones computacionales no están
fundamentadas en modelos metodológicos eﬁcientes y adecuados para el proceso
de enseñanza-aprendizaje de una lengua. La instrucción a través de plataformas elearning cubren sólo algunas necesidades de los estudiantes, sin embargo, el uso de
tecnologías ofrecen beneﬁcios que podrían incorporarse en contextos de enseñanza
tradicional, logrando así una combinación ideal entre actividades presenciales y
no presenciales lo que se ha denominado blended learning o aprendizaje mixto
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o híbrido. En nuestro país, pocas son las experiencias que se están llevando a
cabo en materia de enseñanza de la lengua y menos aún en lo que corresponde
a propuestas metodológicas validadas por evidencias empíricas en materia de
efectividad del proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas. En un estudio que
involucró la evaluación de la efectividad de un ambiente de aprendizaje manejado
(Manager Learning Environment (MLE), conocido como StudyNet, los docentes
de la University of Hertfordshire se dieron cuenta de la necesidad de equilibrar el
aprendizaje por medios electrónicos (e-learning) con el contacto continuo “cara
a cara” (“face-to-face”) con los estudiantes. Dejaron en claro que MLE es una
optimización y no una herramienta de sustitución del aprendizaje. En un mundo
ideal, y en el mejor escenario, la enseñanza-aprendizaje de lenguas en el siglo
21 mezclará en forma ﬂuida las fortalezas de los aprendizajes activos utilizando
tecnología y los aprendizajes realizados cara a cara (tradicionales) [33]. El resultado
es una experiencia educativa potencialmente más robusta que cualquier ambiente
tradicional o totalmente en línea puedan ofrecer. La Comunicación Mediada por
Computador (CMC) se caracteriza por una comunicación sincrónica o asíncrona
altamente interactiva, en ambos sentidos [43]. Las herramientas sincrónicas
o asíncronas proporcionan oportunidades de input activo de parte de todos los
miembros de la sala virtual y apoyan los ambientes de aprendizaje centrados en el
estudiante.
Dentro de las modalidades de enseñanza a distancia, la que más éxito ha tenido
durante el siglo XXI es el e-learning, la formación on-line. A diferencia del
aprendizaje a distancia tradicional, como puede ser la Universidad a Distancia (el
alumno aprende por sí solo mediante libros y dispone de un profesor para dudas),
el aprendizaje electrónico aprovecha todos los recursos que ofrece la informática e
Internet para proporcionar al alumno una gran cantidad de herramientas didácticas
que hacen que el curso on-line sea más dinámico, fácil de seguir e intuitivo. En
E-learning el rol del profesor es el de un tutor on-line. Al igual que un profesor
convencional, resuelve las dudas de los alumnos, corrige sus ejercicios, propone
trabajos, la diferencia radica en que todas estas acciones las realiza utilizando
Internet como herramienta de trabajo, bien por medios textuales (mensajería
instantánea, correo electrónico), bien por medios audiovisuales (videoconferencia).
En cambio en B-learning el profesor asume de nuevo su rol tradicional, pero se
apoya en la tecnología para ejercer su labor en dos frentes: como tutor on-line
(tutorías no presenciales) y como educador tradicional (cursos presenciales).
La forma en que combine ambas estrategias depende de las metodologías de
enseñanza subyacentes y de las necesidades especíﬁcas de ese curso, dotando así
a la formación on-line de una gran ﬂexibilidad. La rápida expansión de internet
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también se ha reﬂejado en el ámbito educativo, puesto que la explotación didáctica
de la Web permite ampliar la oferta educativa, la calidad de la enseñanza y el
acceso a la educación. Sin embargo, el desarrollo de materiales didácticos para
la Web no puede ser responsabilidad exclusiva de esfuerzos individuales: para
responder a las demandas de un mercado educativo en expansión, es necesario
abaratar los costos de producción de cursos, reducir el tiempo requerido para su
desarrollo, facilitar su gestión y simpliﬁcar su actualización. Para hacer frente
a esta necesidad, han comenzado a aparecer en el mercado, desde mediados de
los años noventa, plataformas integradas para la creación de cursos para la Web.
Aunque las plataformas agrupadas en esta categoría son muy diversas, todas ellas
permiten la creación y la gestión de cursos completos para la Web sin que sean
necesarios conocimientos profundos de programación o de diseño gráﬁco. Las
diferencias principales entre la mayoría de ellas, radican en el precio de las licencias
de uso, en el abanico de recursos que ofrecen tanto al diseñador/gestor de los cursos
como a los estudiantes y en los requerimientos tecnológicos para su instalación y
mantenimiento. Sin embargo, el desarrollo comercial de plataformas que permitan
generar STI (Sistemas Tutoriales Inteligentes) o Sistema Hipermedia Adaptativos
(SHA) sobre la Web ha resultado ser un proceso más lento, pues esto implica un
trabajo intenso y complejo en ingeniería del conocimiento. En los últimos años se
están llevando a cabo alianzas como la producida entre Blackboard CourseInfo y
Web Course in a Box, que parecen indicar el comienzo de una autorregulación del
medio. Blackboard, a su vez, es la plataforma preferida para el aprendizaje online
en el proyecto WebAIM (Web Accessibility in Mind), un proyecto colaborativo
con la Universidad de Utah que delimita estándares de accesibilidad (http://www.
webaim.org/). Una experiencia con WebCT, una plataforma de uso difundido, tiene
que ver con la experiencia desarrollada en una institución australiana, donde se
produce la migración desde los modos tradicionales de instrucción a los paradigmas
apoyados en la tecnología, en particular para el uso de recursos online vía internet
[57]. Un análisis de las diﬁcultades que plantea la enseñanza y el aprendizaje del
diseño de materiales docentes para la enseñanza virtual, en un ambiente en que la
plataforma escogida también es WebCT, se encuentra en el trabajo realizado por
Omar de la Cruz en la Universidad de Alcalá (13). Una categoría un poco diferente
de las anteriores la constituyen las plataformas en investigación que cuentan con
adaptabilidad, como TANGOW, APHID y AHA. TANGOW (Task-based Adaptive
learNer Guidance On the Web), diseñada para desarrollar cursos a través de internet
[6]. Los cursos deﬁnidos con TANGOW se adaptan a los estudiantes teniendo
en cuenta tanto sus características propias (edad, idioma, etc.) como el conjunto
de acciones que realizan durante el proceso de aprendizaje. Applied Patterns for
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Hypermedia Instructional Design (APHID) [50] es un prototipo que genera semiautomáticamente aplicaciones hipermediales personalizadas basada en un conjunto
de elementos hipermedia, un modelo de dominio y un modelo del aprendiz. El
proceso que realiza APHID crea un mapa de conceptos que registra asociaciones
entre conceptos de acuerdo al tipo de instrucción (examen, simulación, explicación,
etc.). AHA (Adaptive Hypermedia Architecture) [12] facilita la generación
de presentaciones hipermedia a partir de consultas a bases de datos y del uso
de hipertexto adaptativo para la enseñanza a través de internet. AHA se basa
completamente en la Web, en el sentido en que sólo utiliza lenguajes y herramientas
estándar, de modo que para crear un curso adaptativo es necesario sólo crear un
conjunto de páginas HTML y añadir comentarios a dichas páginas, incluyendo
las instrucciones condicionales que se evalúan para decidir cuáles partes de los
contenidos se muestran a los usuarios y cuáles partes no.

M ETOD OL O GÍ A S DE E NSE ÑA NZ A DE L E NGUA S
Durante los últimos 100 años, el supuesto de que la calidad de la enseñanza de una
segunda lengua (L2) mejorará si los profesores mejoran sus formas de enseñanza
ha redundado en el surgimiento de una variedad de enfoques y métodos, recursos
de prácticas probadas que pueden adaptarse o implementarse dependiendo de las
necesidades contingentes [41]. Dos de los enfoques de mayor impacto en este último
tiempo son: la Enseñanza Basada en Tareas (Task-Based Language Teaching) y el
Aprendizaje Cooperativo (Cooperative Language Learning o CLL).
L A E N S E ÑA N Z A DE L E NGUA S BA SA DA E N TA R E A S (Task-Based Language

Teaching (TBLT) [21, 35, 56, 45] se caracteriza por utilizar tareas, deﬁnidas como
actividades, objetivos, ejercicios de práctica, planes de trabajo complejos, acciones,
respuestas [20] como principal “input” pedagógico para la enseñanza, la ausencia
de una secuencia gramatical u otro tipo de programa sistemático y por utilizar
actividades de comunicación real para llevar a cabo tareas con signiﬁcado para los
estudiantes con énfasis en la comunicación auténtica[41]. Este enfoque tiene su base
teórica y empírica en la Adquisición de Segundas Lenguas (SLA), la interacción y
la cognición[18, 42, 46]. Debido a la falta de evidencia empírica para apoyar las
actividades pedagógicas centradas en la gramática, en el enfoque TBLT, la lengua
nunca es objeto de estudio sino una herramienta de comunicación para ejecutar
tareas (de la vida real o con propósitos pedagógicos especíﬁcos) que proporciona
un mejor contexto para la activación de los procesos cognitivos de aprendizaje de
L2, que requieren negociación del signiﬁcado en una comunicación natural, con
sentido y signiﬁcancia para los estudiantes [41]. Estas tareas están secuenciadas de
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acuerdo a su diﬁcultad, que depende de la experiencia previa de los estudiantes, la
complejidad de la tarea, el nivel de soporte disponible o los elementos lingüísticos
necesarios para realizarlas [21]. Aunque una tarea puede involucrar las cuatro
habilidades lingüísticas, la literatura pedagógica y empírica [4] asume que las
tareas se dirigen a desarrollar principalmente la producción oral. Actualmente, la
investigación en el área se ha centrado en tratar de probar diversas hipótesis de SLA
(e.g. la Hipótesis del Input, la Hipótesis de la Interacción). Estas teorías han llevado
a investigar qué tipo de input (sin modiﬁcación previa, previamente modiﬁcado, o
modiﬁcado mediante la interacción) funciona mejor en la comprensión, cuál funciona
mejor para la adquisición de lenguas y el efecto de la retroalimentación negativa
en la adquisición Otras líneas de investigación han investigado ciertas variables
propias de las tareas; por ejemplo, si el intercambio de la información requerida es
unilateral o bilateral si el input es compartido o separado; si el resultado es cerrado
o abierto o si el resultado es convergente o divergente. Más recientemente, el énfasis
en la autorregulación de los estudiantes en su aprendizaje ha llevado a revisar la
teoría Vygotskiana y a investigar las estrategias de andamiaje (scaffolding) y el
diálogo colaborativo, que constituyen las interacciones de apoyo producidas en la
comunicación entre estudiantes [49].
P r i n c i p i o s m e t o d o l ó g i c o s d e l e n fo q u e b a s a d o e n t a r e a s

Los principios son características del diseño de enseñanza, universalmente deseables
y sujetos a validación, cuya base teórica y empírica (ﬁlosofía, psicolingüística,
enseñanza de lenguas, teoría curricular, psicología educacional y SLA) muestra
que son necesarios o facilitadotes de la adquisición de una L2 y hace de ellos rasgos
característicos de cualquier enfoque de enseñanza de lenguas, como el TBLT. Como
teoría germinal de enseñanza (no de adquisición) de lenguas, TBLT busca capturar
los componentes necesarios para hacer que la enseñanza sea eﬁciente. En el contexto
de la enseñanza moderna, [17] postulan un conjunto de 10 principios metodológicos
que deberían ser considerados en la enseñanza de lengua “no presencial”:
1. Utilizar Tareas, no Textos, como Unidad de Análisis: El TBLT se centra en
la ejecución de una tarea, no en el estudio de una estructura lingüística o léxico
descontextualizados. Los estudiantes aprenden a ejecutar tareas por ellos mismos,
en vez de sólo leer y practicar lo que otros han hecho. Las tareas pedagógicas deben
secuenciarse de acuerdo a su complejidad, diﬁcultad y condiciones de aprendizaje.
2. Aprender Haciendo: En el TBLT, los estudiantes aprenden mientras realizan
tareas pedagógicas (de la vida real) que les permiten enfrentar sus necesidades
comunicativas presentes o futuras identiﬁcadas en el análisis de necesidades
realizado al comienzo del curso, en vez de estudiar la lengua como objeto para la
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comunicación posterior.
3. Usar Input Elaborado: Tanto los textos genuinos (muy complejos) como los
simpliﬁcados (irreales y poco naturales) son inapropiados desde una la perspectiva
psicolingüística. La alternativa es usar input elaborado, es decir, discurso
modiﬁcado mediante la negociación de signiﬁcado para hacerlo comprensible, que
incluye veriﬁcaciones, comprobación de comprensión, peticiones de clariﬁcación,
repetición parcial o completa, exacta y semántica, propia o de otro; reordenamiento
de ideas; parafraseo; cambio léxico; descomposición; entonación, respuestas
simples, uso de la redundancia de varios tipos, y muchos otros ejemplos de andamiaje
o “scaffolding”.
4. Proporcionar un Input Enriquecido: Este tipo de input está constituido por
las características propias de ejemplos reales del uso del discurso (complejidad
lingüística y autenticidad), típico de la interacción entre hablantes nativos y
no nativos (calidad). Se necesita una gran cantidad de textos elaborados, de
una variedad de dominios y propios de las tareas identiﬁcadas en el análisis de
necesidades (relevancia).
5. Motivar el Aprendizaje Inductivo: El enfoque basado en tareas se sustenta en los
procesos de aprendizaje implícito, es necesario ayudar a los adultos a incorporar,
almacenar y recuperar trozos completos del input discursivo real (complejo y
auténtico) que necesitan para realizar una tarea pedagógica mediante ensayo y
error, recibiendo retroalimentación sólo sobre el efecto de sus enunciados para que
ellos elaboren las reglas lingüísticas.
6. Enfoque centrado en la forma: Para llegar al dominio de una lengua extranjera,
es necesario prestar atención a la forma periódicamente, no sólo al signiﬁcado.
Durante una clase centrada en el signiﬁcado, se cambia brevemente el foco para
prestar atención a un aspecto gramatical contextualizado.
7. Proporcionar retroalimentación negativa: Aunque la retroalimentación negativa
facilita la adquisición de ciertas estructuras de la L2 al permitir al alumno comparar
su emisión con la corrección mediante yuxtaposición, su efectividad disminuye a
medida que aumenta la distancia entre la enunciación y la retroalimentación, lo que
plantea un desafío para la enseñanza de lengua en ambientes no presenciales. Los
resultados del Fondecyt 1040500 [24], han delimitado un conjunto de tres estrategias
de feedback-correctivo efectivas en ambientes presenciales y no presenciales:
elicitación, claves metalingüísticas y solicitud de aclaración. Incorporaremos
dichas estrategias en las aplicaciones y plataformas.
8. Respetar los Procesos de Desarrollo y el “Programa de Aprendizaje del
Estudiante”: El enfoque TBLT permite armonizar la enseñanza con el programa
interno de aprendizaje del estudiante y los procesos naturales de desarrollo de la
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lengua cuando conscientemente se permite que éstos dirijan la enseñanza a través de
la atención a la forma, el uso de “recast” y de un programa analítico que el alumno
negocia durante el trabajo cooperativo en las tareas pedagógicas y el análisis de
necesidades.
9. Promover el Aprendizaje Cooperativo / Colaborativo: La investigación en
adquisición de la lengua materna y la segunda lengua [27] ha demostrado el rol
facilitador del discurso cooperativo que usa estrategias de andamiaje (scaffolding).
Estas corresponden a la combinación de las tres estrategias de feedback correctivo
efectivo (Fondecyt 1040500). En contextos no presenciales o semipresenciales es
esencial ﬁjar metas claras para la colaboración y el uso de tecnología en ello, para
evitar frustración, desmotivación y fracaso en la ejecución de la tarea.
10. Individualizar la Enseñanza: A diferencia del aprendizaje autónomo y
autodirigido predominante en la modalidad no presencial está comprobado que la
individualización de la enseñanza en L2 tiene un impacto positivo en la aptitud del
aprendizaje y la memoria a corto plazo En TBLT, la individualización ocurre en la
selección del contenido del programa, el respeto por los programas internos de los
sujetos y las modiﬁcaciones en el tiempo y la forma de instrucción.
E L A PR E N DI Z A J E C O OPE R AT I VO PA R A L A E N S E ÑA N Z A DE L E NG UA S

surge de un enfoque más general conocido como Aprendizaje Colaborativo, es la
antítesis del aprendizaje competitivo y enfatiza actividades cooperativas planiﬁcadas
y altamente interactivas, centradas en el estudiante, donde cada estudiante desarrolla
el pensamiento crítico, es responsable de su propio aprendizaje y es motivado a
propiciar el aprendizaje de otros mediante el intercambio socialmente estructurado
de información entre pares de estudiantes y grupos pequeños [36, 38]. A diferencia
de la mayoría de los enfoques de enseñanza de L2, “el aprendizaje cooperativo” ha
obtenido sólido apoyo de la investigación [30]. Cada estudiante debe aprender a
planiﬁcar, monitorear y evaluar su aprendizaje, lo que demanda una participación
activa y directa [41]. El rol del profesor es de facilitador del aprendizaje, encargado
de crear un ambiente altamente estructurado y organizado, ﬁjar metas, planiﬁcar y
estructurar tareas, deﬁnir la distribución física de los elementos en la sala, determinar
los grupos de estudiantes y sus roles, seleccionar los materiales y asignar un tiempo
adecuado para realizar la tarea [30]. La colaboración en la sala de clases comienza
por una actividad que facilite la comunicación real (verbal, escrita o discusión
electrónica) para la solución de un problema. También requiere que los participantes
en este proceso discutan las prioridades, la secuencia a seguir, los problemas que
pueden surgir y el enfoque que se le dará a la solución de este problema especiﬁco.
Ventajas de la cooperación: potenciar la conciencia en los alumnos y el desarrollo
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de habilidades, El logro de objetivos pedagógicos que emplean el aprendizaje en
grupos. Mejora en la literacidad (escribir, leer, hablar, escuchar, etc.). Potencia
la adquisición de lenguas (adaptabilidad, coordinación, toma de decisiones,
liderazgo, etc).Todas las ventajas de la colaboración que se puedan citar para el
proceso de aprendizaje en general, también lo son para el aprendizaje asistido
por el computador. El computador parece naturalmente invitar a la colaboración,
a través de sus características propias. Para estructurar la colaboración entre los
alumnos frente al computador, el profesor deberá: incluir los alumnos en grupos
con integrantes que tengan aptitudes mixtas, establecer interdependencia positiva,
enseñar habilidades sociales de colaboración, asegurar la responsabilidad personal,
ayudar el proceso del grupo entero. Se debe promover la idea en los alumnos de que
¡uno será exitoso, si todos lo son!, interdependencia de objetivos, interdependencia
de tareas, interdependencia de recursos, interdependencia de roles.
Es interesante destacar para ﬁnes de nuestro modelo el valor que puede tener el
aprendizaje cooperativo en relación con el esquema de la tarea de Willis [56]. Según
este esquema, una tarea consta de tres fases: en primer lugar una pre-tarea en la cual
se introduce el tema y la tarea a realizar; en segundo lugar, el ciclo de la tarea, que
consiste en la tarea propiamente dicha, seguida de una presentación pública de los
resultados de la misma –precedida ésta a su vez por un momento de planiﬁcación.
La tarea se cierra con un momento de atención a la forma o de desarrollo de la
conciencia lingüística.

M ETOD OL O GÍ A
CA L L
PA R A
EL
DI SE ÑO
E
I M PL E M E N TAC IÓN DE PL ATA F OR M A S
BL E N DE D
L E A R N I NG
La metodología CALL se entiende como el conjunto de métodos utilizados por los
investigadores que trabajan en el área de CALL, donde los métodos representan
un conjunto organizado de principios consistentes, y su realización corresponde a
una aplicación o cualquier actividad basada en el uso de los computadores [15]. En
el contexto de CALL, el término literacidad (alfabetismo) electrónica [54] busca
describir el rango de habilidades técnicas y sociales que los estudiantes y profesores
necesitan antes de que puedan involucrarse productivamente en actividades de
enseñanza-aprendizaje a través del computador. Los profesores deben estar
debidamente entrenados para llevar a cabo actividades con aplicaciones CALL de
una manera apropiada y signiﬁcativa. Además, es su misión fomentar el uso de la
tecnología entre los estudiantes y promover un aprendizaje creativo y autónomo.
Cuando dos o más alumnos se sientan frente al computador ocurre una situación que
Levy (34) describe como una interacción entre alumnos y “alguien” (computador)
que los puede guiar, apoyar y darle forma a sus procesos de aprendizaje. A pesar de
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que el computador no es un participante activo en este discurso puede responder las
preguntas y seguir las acciones de los alumnos a través de los siguientes aspectos:
interesar al alumno en un tarea especíﬁca, simpliﬁcar la tarea, lograr que el alumno
no pierda de vista el objetivo de la tarea, hacer criticas sobre lo que el alumno
produjo y la solución ideal, controlar frustraciones del alumno, demostrar la versión
ideal de lo que se quiere que el alumno logre.
E L MODE L O M ET O D OL Ó G IC O DE CA L L se compone de tres módulos

relacionados entre sí [23]: Desarrollo, Implementación y Evaluación. El módulo
desarrollo comprende 3 componentes:
1. El Enfoque Involucra dos aspectos, los supuestos lingüísticos y los supuestos
de aprendizaje. Estos dos componentes se combinan para determinar el enfoque
de enseñanza de la lengua que el investigador asume para una aplicación. En
el planteamiento de nuestro modelo B-Learning para la enseñanza de la lengua
el enfoque se delimitará en función de los principios de la enseñanza basada en
tareas y del aprendizaje cooperativo. Dichos principios proporcionarán una guía de
orientación basada en la comprensión de la naturaleza del proceso de aprendizaje de
una lengua materna o lenguas extranjeras por parte de quien desarrolla la actividad o
tarea y del papel que tiene el ambiente del aprendizaje en este proceso. Los supuestos
lingüísticos se fundamentarán también en el entendimiento del investigador en
cuanto a la naturaleza de la lengua que se desea enseñar y la relativa importancia
de la estructura social y aspectos culturales. La metodología de CALL estará en
consonancia con las metodologías de enseñanza de lenguas aquí deﬁnidas.
2. El Diseño, el propósito en este componente es especiﬁcar las metas y objetivos de
un método y su actualización a través de los contenidos y roles del profesor, alumno
y materiales usados. Este módulo contiene dos componentes fundamentales: el
perﬁl del alumno y los contenidos. El primero dice relación con las personas a
quienes va dirigido el curso (edad, el nivel de lengua, lengua materna, necesidades
e intereses, etc.) El contenido pedagógico está relacionado con las metas especíﬁcas
explicitadas en el plan del estudio de la asignatura, y con los intereses y necesidades
de los estudiantes extranjeros. En el componente de diseño, se aprecia, además, la
necesidad de tomar en cuenta los aspectos de la diﬁcultad de lengua (la familiaridad,
la complejidad gramatical, la claridad del input, etc. que presentan los materiales,
ejercicios y actividades de la aplicación) y el manejo del programa que se va a utilizar
(la complejidad de la operación del programa, la diﬁcultad cognitiva de la tarea y
las opciones de control ofrecidas a los estudiantes). El programa además debe
incluir actividades interactivas motivadoras que estimulan a mantener la atención
del alumno enriqueciendo el aprendizaje. Otro elemento importante es el manejo
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de la clase (se debe deﬁnir si el trabajo será individual, grupal o simplemente toda
la clase). Según Chapelle [11], uno de los mayores beneﬁcios de una aplicación
diseñada en el contexto metodológico de CALL es la interacción entre el estudiante
y el computador, entre estudiantes y entre estudiantes y profesores.
3. Los procedimientos: Se reﬁeren a las acciones que van a ser considerados en el
despliegue real de la plataforma b-learning en que se implementarán las tareas y
materiales diseñados acorde al enfoque basado en tareas y aprendizaje cooperativo.
Dado que la aplicación puede tener una gran variedad de actividades distintas, estas
deben ser compatibles con las decisiones tomadas anteriormente en las secciones de
enfoque y diseño. Una de las categorías que debemos tomar en cuenta es el tipo de
tareas y el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Se deben considerar aspectos
de organización y momento apropiado para el aprendizaje de la lengua (timing), y
las formas como el estudiante interactuará con el programa.
M O DE L O S E M I PR E S E NC I A L ( B - L E A R N I NG ) E N CA L L : En el desarrollo

de plataformas b-learning para la enseñanza de lenguas es crucial tomar decisiones
basadas en los principios metodológicos en que se sustenta el enfoque, diseño e
implementación apoyada por los recursos de la tecnología que se va a usar. Para
ser efectivos, una plataforma b-learning para la enseñanza de lenguas, al igual
que cualquier otro tipo de curso de lengua, debe ser planiﬁcada cuidadosamente
sobre la base de una comprensión clara de las necesidades e intereses de los
estudiantes, ya que la tecnología apropiada sólo puede seleccionarse después de
haber entendido estos elementos en detalle. Además, existe una distinción clara
entre los usos de la tecnología asociados a la sala de clase (Ej: aplicaciones CALL)
y la enseñanza-aprendizaje en una modalidad semipresencial. Generalmente, se
considera a las aplicaciones de CALL como uno de los componentes de un currículo
para la enseñanza de una L2, que también incluye actividades presenciales y, a
veces, actividades en la comunidad. Aún más, el docente que integra CALL en
sus cursos de lengua continúa interactuando y observando a sus estudiantes y sus
requerimientos diariamente. En cambio, el aprendizaje e-learning a menudo es el
único elemento de la experiencia de un estudiante de L2 (por ejemplo, en el caso de no
tener acceso al aprendizaje de una lengua). Por lo general, el aprendizaje e-learning
es remoto y mayoritariamente asíncrono. Estos dos factores presentan potenciales
problemas para el aprendizaje de una lengua extranjera, que depende crucialmente
de la naturaleza de la interacción en L2. Las decisiones cuidadosamente pensadas
sobre el diseño de un programa de aprendizaje e-learning pueden (y deben)
compensar la comunicación asíncrona y la falta de proximidad entre el instructor
y los estudiantes. Por otro lado, si el aprendizaje e-learning es una extensión de la
experiencia de aprendizaje de una LE en la sala de clases (Ej. como parte de una
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pasantía nacional o de estudios en el extranjero), entonces puede ofrecer muchas
ventajas. Considerando estos factores entre los que hacen la diferencia entre las
clases presenciales, CALL, y el aprendizaje e-learning, postulamos un modelo
efectivo para la enseñanza de lenguas el enfoque mezclado o b-learning sustentado
en la metodología de enseñanza de lenguas basada en tareas (Task Based Language
Teaching (TBLT)) y aprendizaje cooperativo. El modelo b-learning de una lengua
extranjera, potenciará las habilidades lingüísticas que son más apropiadas para tratar
con la tecnología como por ejemplo, la producción escrita y comprensión auditiva
y lectora, además de focalizarse en las problemáticas gramaticales y léxicas. En
combinación, las clases presenciales privilegiarán el tratamiento de las habilidades
productivas orales que requieren de una interacción ﬂuida. El ambiente b-learning
sustentado en una metodología especializada de la enseñanza de lenguas asistida
por el computador (CALL) junto con metodologías de enseñanza probadamente
efectivas en la literatura de la especialidad (Ellis, 2003) crean un ambiente de
enseñanza-aprendizaje óptimo desde el punto de vista psicolingüístico.
La actual generación de tecnología en red, en muchos casos, realmente ofrece
ventajas superiores a las de la clase tradicional, en términos de la facilidad y
cantidad de acceso a materiales, interlocutores y expertos en el tema. Tener un
enfoque basado en tareas en el diseño de un modelo b-learning establece una serie
de ventajas. El énfasis por conectarse con las necesidades del mundo real ofrece
una motivación alternativa a los inadecuados programas de enseñanza de lenguas
no presenciales basados sólo en la enseñanza de la gramática y la práctica de
ejercicios (metodología tradicional de enseñanza de lenguas muy frecuentemente
utilizadas en las aulas de nuestro país), un formato que ha demostrado ser poco
efectivo en papel, en la clase tradicional y en algunas aplicaciones CALL. Además
el enfoque basado en tareas enfatiza la variedad en recursos importantes para estas
necesidades y la individualización de la enseñanza, ambos se complementan más
con que sin tecnología. Finalmente, dado que el uso de la tecnología es probable
que a menudo sea una parte intrínseca de las necesidades del estudiante de lengua
extranjera, algunos de los componentes integrales del modelo b-learning serán,
desde y hacia ellos mismos, las tareas objetivo. Sin embargo, quienes desarrollan
cursos no presenciales con el enfoque basado en tareas se enfrentan a ciertos
desafíos, algunos bien conocidos en la enseñanza. Por ejemplo, dado que los
resultados de los análisis de las necesidades de los estudiantes antes y durante el
curso yacen en un fundamento esencial no solo para el diseño de contenidos, sino
también para muchas decisiones pedagógicas, en este enfoque, una consideración
importante para quienes desarrollan programas tiene que ver con la problemática de
cómo precisar las necesidades de enseñanza que se llevarán a cabo en el contexto
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de la enseñanza que mezcla lo presencial con lo no presencial. Este tema es esencial,
ya que las plataformas e-learning ya muestran signos de masiﬁcación comercial
que excede el mercado existente de materiales impresos de enseñanza de lenguas.
Las universidades tienden a ver estos cursos como una buena entrada económica
por la gran cantidad de alumnos que no requieren de la infraestructura propia
de la presencialidad, y que sólo necesitan de algunos módulos presenciales para
potenciar la enseñanza de la lengua.
DI S E ÑO DE U N MODE L O S E M I PR E S E NC I A L ( B - L E A R N I NG ) : Sobre

la base teórica de los principios metodológicos del enfoque por tareas, los cuales
se postulan como psicolingüísticamente óptimos para la enseñanza de lenguas en
ambientes no presenciales [17] y técnicas de aprendizaje cooperativo, proponemos
desarrollar un modelo metodológico semipresencial (b-learning) para la enseñanza
de lenguas extranjeras. El modelo considera desarrollar tres componentes básicos:
[1] una plataforma online (e-learning), [2] clases presenciales para apoyar y
practicar principalmente el desarrollo de habilidades lingüísticas orales y auditivas,
[3] tutorías y comunicación online en el contexto de CMC (Computer Mediated
Communication) para proveer la orientación, explicaciones metalingüísticas,
ayudas y retroalimentación de las actividades desarrolladas con la plataforma
online. Con el objeto de operacionalizar este modelo se han desarrollado dos
módulos de aprendizaje uno para el español y otro para el inglés como lengua
extranjera acorde con el enfoque de enseñanza que se ha delimitado. Dichos módulos
contemplan objetivos, habilidades y contenidos lingüísticos acorde con el perﬁl de
los estudiantes y del programa de las asignaturas español para extranjeros e inglés
comunicativo. El modelo considera la implementación de la plataforma B-learning
en dos fases: El diseño los módulos se implementará primero en una plataforma
e-learning , la cual posteriormente será ampliada atendiendo a las características
mixtas de una plataforma b-learning.

PL ATA F OR M A E - L E A R N I NG :
El diseño de la plataforma se ha llevado a cabo acorde con la metodología de
software de prototipos evolutivos y adaptativos. Esto signiﬁca que se re-utilizarán
los materiales que resulten efectivos en el contexto no presencial, se adaptarán
y depurarán para ser utilizados luego en las plataforma b-learning. Para ello, se
desarrollará una plataforma que cuente con las funcionalidades necesarias acordes
a los principios metodológicos y al diseño de los módulos de aprendizaje. En la
ﬁgura1, se presenta el modelo de la plataforma e-learning, como se puede observar
además de las actividades asíncronas y síncronas, de una plataforma no presencial
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tradicional, se han contemplado multimedios cooperativos para el tratamiento de los
tópicos y habilidades que los alumnos desarrollarán. Los multimedios interactivos
cooperativos apoyarán el aprendizaje de lenguas por medio de tareas motivadoras
que los estudiantes podrán llevar a cabo de manera asíncrona de acuerdo a sus
tiempos y velocidad de aprendizaje. Los multimedios colaborativos interactivos
incorporan imágenes, gráﬁcos, videos y materiales auditivos en ambientes
auténticos de lenguas. Ello mejora sustantivamente el aprendizaje de lenguas, dado
que promueven la retención del aprendizaje y la transferencia al mundo real [11].
Los contenidos y habilidades lingüísticos (focus on meaning) deben ser tratados
de acuerdo con los principios del enfoque por tareas y técnicas cooperativas
delimitados en el modelo metodológico, los cuales serán adaptados a los recursos
tecnológicos que se especiﬁcan en la plataforma. Se utilizan tareas, como unidad
de análisis. Los estudiantes aprenderán mientras realizan tareas pedagógicas.
Las tareas de producción y comprensión escrita asíncronas se llevarán a cabo
en ambientes de blogs construidos con el conocimiento lingüístico que sustenta
el desarrollo de dichas habilidades. Se ha seleccionado un input elaborlado, es
decir, discurso modiﬁcado mediante peticiones de clariﬁcación, repetición parcial,
reordenamiento de ideas o parafraseo con el objeto de comprobar o ratiﬁcar la
comprensión discursiva o textual. Este input elaborado puede estar dado por medio
de comentarios que los alumnos deben hacer sobre diferentes tipos de textos o
bien a través de interacciones asíncronas entre pares o con el profesor vía correo
electrónico o foro. Se necesitará una gran diversidad de textos, de una variedad de
dominios y propios de las tareas identiﬁcadas en el análisis de necesidades, para
garantizar un input enriquecido. Los objetivos lingüísticos aquí serán responder a
interrogantes sobre superestructuras textuales o discursivas.
La investigación en la enseñanza de lenguas extranjeras [27] ha evidenciado el rol
facilitador del discurso cooperativo que usa estrategias de andamiaje para mejorar
la comprensión y producción discursiva. Los ambientes de aprendizaje de lenguas
en los cuales los estudiantes se comunican asincrónicamente con otros a través
de e-mails, blogs, foros o sincrónicamente a través de chat, foros (concertados)
favorecen la práctica de la lengua y apoyan el desarrollo de las competencias
lingüísticas y comunicativas [52].
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FIGURA 1. PLATAFORMA E-LEARNING PARA LA ENSEÑANZA DE
LENGUAS EN EL CONTEXTO DE CALL

PL ATA F OR M A B - L E A R N I NG :
El desarrollo de la plataforma semipresencial b-Learning estará orientado por el
diseño que se presenta en la ﬁgura 3, donde podemos observar cómo la plataforma
de e-learning desarrollada anteriormente ahora es ampliada, tomando en cuenta
funcionalidades propias de la metodología en estudio. Es así como se incorporarán
tecnologías inteligentes adaptativas, que permitirán guiar al docente en la no
presencialidad según las necesidades lingüísticas especíﬁcas de los alumnos
(tratamientos de errores de lengua con estrategias de feedback correctivo efectivo).
De esta manera, se puede armonizar la enseñanza de la lengua con el programa
interno de aprendizaje de cada estudiante, permitiendo conscientemente que éstos
dirijan la atención a las formas gramaticales con el objeto de mejorar su producción
discursiva. Junto con ello, se incorporan estrategias de feedback correctivo para
atender los diferentes tipos de errores que pueden presentar los enunciados de los
estudiantes. Para ello, hemos investigado sobre las estrategias más efectivas para
apoyar los errores gramaticales con el objeto de incorporarlas en el sistema tutorial
inteligente para el español e inglés como lengua extranjera.
Una de las más notables contribuciones de la inteligencia artiﬁcial a la adquisición
de lenguas extranjeras han sido los Sistemas Tutoriales Inteligentes (STI) (del inglés,
Intelligent Tutorial Systems, (ITS) o bien los sistemas para el aprendizaje de lenguas
asistido por computadores inteligentes (del inglés, Intelligent Computer Assisted
Language Learning, (ICALL). Estos sistemas están basados en los desarrollos de la
Inteligencia Artiﬁcial, principalmente, en lo que compete a la utilización de técnicas
de comprensión de lenguaje natural (del inglés, Natural Language Understanding)
o de generación de lenguaje (del inglés, Natural Language Generation. Los STI
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para LE han incorporado técnicas de Procesamiento de Lenguaje Natural (PLN),
por ejemplo, para el análisis de las entradas en lenguaje natural de los estudiantes
o para modelar la competencia de una lengua extranjera. Todo ello, con el objeto
de proporcionar a los estudiantes estrategias de feedback más ﬂexibles y guías de
ayuda en el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. Estos sistemas utilizan
técnicas especíﬁcas de analizadores sintácticos (parsing) para analizar la respuesta
de los estudiantes e identiﬁcar los errores que se presentan en los enunciados. Estas
capacidades de PLN han permitido a los sistemas manejar algunas estrategias
de feedback más soﬁsticadas como las claves metalingüísticas, las elicitaciones
y las solicitud de clariﬁcación basados en análisis de errores [24, 28, 37]. Los
sistemas tutoriales inteligentes apoyarán el trabajo del alumno individualmente
focalizándose en las formas lingüísticas (focus on form) que cada estudiante
necesita con respecto a la habilidad o contenido lingüístico que se está tratando en
el módulo de aprendizaje.
Basados en los resultados de dos estudios previos [23], hemos deﬁnido un modelo
[25] para el diseño de un componente de estrategias de feedback de un sistema
tutorial inteligente para el español como lengua extranjera que toma en cuenta: el
tipo de error que el estudiante ha cometido (gramática, vocabulario o pronunciación)
y el nivel de aprendizaje del estudiante (principiante, intermedio y avanzado). En
nuestro modelo (ﬁgura 2), se asume que el análisis del error es llevado a cabo por
un módulo “analizador/intérprete”. Los avances en la investigación en sistemas de
diálogo hacen que las técnicas más interactivas que se requieren para incorporar
este tipo de estrategias sean más factibles de implementar en un STI para LE. [40,
58].
La plataforma B-Learning, acorde con el modelo metodológico propuesto (CALLB-Learning) integrará el trabajo presencial en el aula con el objeto de apoyar
el desarrollo de las habilidades productivas orales de la lengua que aún no son
eﬁcientemente tratadas a través de la tecnología. El modelo así posibilita el trabajo
integrado de las cuatro habilidades en función del desarrollo de tareas o proyectos
que pueden ser llevados a cabo de manera individual o colaborativa vía síncrona o
asíncrona con las aplicaciones y comunicación (CMC) a través de la plataforma
E-learning, o bien presencial a través de las clases de conversación y talleres.

BASES TEÓRICAS PARA UN MODELO B-LEARNING
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FIGURA 2. MODELO DE TRATAMIENTO DEL ERROR Y FEEDBACK CORRECTIVO
PARA UN STI PARA LENGUAS EXTRANJERAS .
En las tareas síncronas, el profesor lleva a cabo actividades y tareas de enseñanza
de lenguas ya sea en la modalidad no presencial, a través de los recursos de las
tecnologías de información y comunicación (Tics), comunicación mediatizada por
la tecnología (Computer Mediated Comunication), o bien en la modalidad presencial
en la sala de clases, realizando juego de roles o tareas que impliquen la práctica oral
de la lengua.

FIGURA 3. PLATAFORMA B-LEARNING PARA LA ENSEÑANZA DE LENGUAS EN EL CONTEXTO DE CALL
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CONC LUSION E S

R E F E R E NC I A S

En este artículo se ha presentado la fundamentación teórica para un modelo de
plataforma b-learning que posibilite la enseñanza de lenguas extranjeras en la
modalidad semipresencial. La metodología propuesta se sustenta en un modelo
que concibe la ensñenaza de lenguas asistida por el computador. En este contexto,
se han delimitado los componentes necesarios básicos para desarrollar plataformas
B-learning que apoyen la enseñanza de las cuatro habilidades lingüísticas. En
dicho modelo se ve superada una de las principales debilidades que ha presentado
la tecnología como medio de apoyo en el aprendizaje de lenguas, esto es, la practica
e interacción oral, necesaria para desarrollar y mejorar las habilidades orales. En
una modalidad B-learning es posible considerar e integrar en el diseño los objetivos
lingüísticos y contenidos que se deben trabajar en la sala de clases en la modalidad
presencial (face-toface).
El sustento teórico y enfoques de enseñanza aprendizaje de lenguas en que se basa
el modelo, esto es, enfoque por tareas y cooperativo, han sido fundamentados en
profundidad con el objeto de proveer las características diferenciadoras que hacen
factible una mayor efectividad en la modalidad semi-presencial que se sugiere. El
trabajo interactivo de los estudiantes en función de la resolución de una tarea, ya sea
de manera sincrónica o asíncrona, individual o en grupo cooperativamente, facilitan
la práctica de las habilidades productivas y comprensivas que los estudiantes de
lenguas deben mejorar y desarrollar.
Los STI para LE pueden contribuir a aliviar las limitaciones o desventajas
observadas en la modalidad presencial de clases tradicionales tratando los errores
de los estudiantes con adecuadas y efectivas estrategias de feedback correctivo.
Esto permite la individualización en la atención y selección de las problemáticas
gramaticales, el respeto por los programas internos de los sujetos y las modiﬁcaciones
en el tiempo y la forma de enseñanza.
Con el objeto de implementar y evaluar empíricamente el modelo metodológico
propuesto, estamos desarrollando módulos de intervención lingüística que
apoyarán el desarrollo y práctica de las habilidades de Español e Inglés como lengua
extranjera (LE) con estudiantes extranjeros (Universidad St.Cloud, Minnesota)
y chileno-universitarios (Universidad de Concepción). Nuestros objetivos serán
probar tanto la efectividad del diseño metodológico de la plataforma B-learning
propuesta como el uso de está para apoyar el proceso de enseñanza-aprendizaje del
inglés y español como LE. Los resultados obtenidos podrían ser presentados en el
próximo TISE 2008.
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A B ST R AC T
This article presents a methodology of support to the process of learning of pupils
and professors in the areas of sciences and mathematics of the medio education
through the production of learning objects. This methodology consists of the
development for pupils, professors and team to multidiscipline of learning objects
conceived by the proprios pupils.

R E SU MO
Este artigo descreve uma metodologia de apoio ao processo de aprendizagem de
alunos e professores nas áreas de ciências e matemática do ensino médio, através da
produção de objetos de aprendizagem. Esta metodologia consiste no desenvolvimento
– por alunos, professores e equipe multidisciplinar – de objetos de aprendizagem,
concebidos a partir de projetos de aprendizagem deﬁnidos pelos próprios alunos.
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I N T RODUÇÃO
Indicadores educacionais vêem desvelando ao longo do tempo o grave problema
social que se tornou a aprendizagem nas Escolas Públicas e Privadas do Brasil.
Índices revelados por avaliações diversas, nacionais e internacionais, como o
Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA), o Sistema de Avaliação
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da Educação Básica (SAEB), a Prova Brasil, o Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM) que apresentam níveis deﬁcitários de aprendizagem na educação básica,
além de indicadores sobre o analfabetismo e ensino superior.
A gravidade do problema pode ser observado nos resultados que as escolas brasileiras
obtiveram na avaliação PISA, onde tem ocupado as últimas posições. Em 2000, dos
31 países comparáveis do primeiro ciclo, o Brasil ﬁcou na 31ª posição em leitura,
ciências e matemática. Em 2001, com o incremento de 10 países (“PISA Ampliado”)
o Brasil ﬁcou na 37ª posição em leitura e na 40ª em ciências e matemática, e, na
média das três áreas, na penúltima posição. Em 2003, dos 41 países comparáveis,
ﬁcou na 37ª posição em leitura, na penúltima posição em ciências e na última em
matemática.
Outra fonte que revela esta problemática é o rendimento dos alunos no ENEM. No
ano de 1998, na prova de conhecimentos gerais, 4,6% dos alunos ﬁcaram na faixa
bom/excelente, 36,7% na faixa regular/bom e a grande maioria, 58,7% na faixa
insuﬁciente/regular. Em 2002, 74% dos participantes estiveram desempenho na faixa
de insuﬁciente a regular. Em 2006, numa escala de zero a cem, os participantes, na
prova objetiva, obtiveram desempenho de 36,90 e 52,08 na redação.
Os dados do SAEB também apontam este problema no ensino médio, onde,
em 2001 e 2003, o percentual de estudantes da 3ª série que estavam no estágio
Adequado de construção de competências em Língua Portuguesa, era de 5,3% e
6,2% respectivamente. Relacionado a construção de competências em Matemática,
o percentual dos que estavam no estágio Adequado era de 6,0% e 6,9%. Ainda,
42,1% (em 2001) e 38,6% (em 2003), estavam nos estágios Crítico e Muito Crítico
em Língua Portuguesa e 67,4% (em 2001) e 68,8% (em 2003) em Matemática.
Neste contexto as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) podem ser
um importante aliado na busca de soluções para o problema da aprendizagem nas
Escolas Públicas e Privadas do Brasil e para um sistema educacional de qualidade.
Entretanto, a Escola pública, parte integrante da Sociedade do Conhecimento e da
Informação, vem sendo “desequilibrada” pelas TIC’s – seja pela sua inserção ou
ausência. Com isso, tornam-se problemas de proporções semelhantes: a falta de
acesso as TIC’s bem como ter o acesso e não ser capaz de apropriar-se plenamente
destas. Isto invoca a reﬂetir, entre outras questões, que somente o ter acesso as
TIC’s não é suﬁciente para que haja um sistema educacional de qualidade e que
novas maneiras de ensinar e aprender, apoiadas pelas TIC’s, devem ser adotadas
em conjunto com esta inserção para que possam atender, adequadamente, às
necessidades e aos anseios dessa nova sociedade.
Neste sentido, a problemática dos níveis de aprendizagem das escolas brasileiras
aliada a inserção das TIC’s no ambiente escolar, apresentam (ou reapresentam) um
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desaﬁo as Escolas: a retirada da sílaba “re” da palavra “reproduzir”! Ou seja, a
complexa tarefa de produzir conhecimentos com o auxílio das TIC’s com o objeto
de apoiar o processo de aprendizagem de alunos e professores. Produzir com o
signiﬁcado de ser autor.
Mas como? Como uma Escola, onde predomina a transmissão (reprodução)
de conhecimentos, poderá preparar um cidadão apto a aprender – e produzir
conhecimento – ao longo de sua vida, nesta sociedade, de tecnologias de informação
e comunicação? Como romper a barreira da transmissão de conhecimentos rumo à
produção de conhecimentos e melhores níveis de aprendizagem?
Com o intuito de encontrar respostas e alternativas a estes e outros questionamentos
se propõe uma metodologia de apoio ao processo de aprendizagem de alunos e
professores nas áreas de ciências e matemática do ensino médio, através da produção
de objetos de aprendizagem. Esta metodologia é parte integrante da pesquisa
de doutorado, no Programa de Pós-Graduação em Informática na Educação da
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, apoiado pela linha de pesquisa Ciência
Cognitiva Aplicada e Ambientes Informatizados.

F U N DA M E N TAÇÃO T EÓR ICA
Considera-se que a metodologia proposta está fundamentada teoricamente em
quatro pilares: (1) desenvolvimento de Projetos de Aprendizagem; (2) contexto
escolar construtivista /construcionista de produção de conhecimentos com o apoio
das TIC’s; (3) Objetos de Aprendizagem; (4) adoção de princípios Ágeis para o
desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem.
PE DAG O G I A DE PRO J ET O S DE A PR E N DI Z AG E M

A aprendizagem de conceitos, construídos através de projetos, tem sua origem
histórica e através de diferentes abordagens, a partir de um movimento educacional
denominado de Escola Nova ou Renovação Pedagógica (virada do século XIX para
o XX), onde, fundadores da Escola Nova, como Ovide Decroly (1871-1932), Maria
Montessori (1870 – 1952), John Dewey (1859-1952), Celestin Freinet (1896-1966) e
outros produziram uma profunda crítica a escola tradicional da época, priorizando
experiências organizadas em: unidades didáticas, centros de interesse e projetos.
Destes, Dewey é considerado o mentor da Pedagogia de Projetos, mas foi William
Kilpatrick (1871-1965) quem a popularizou, dando um encaminhamento pedagógico
a esta proposta [2, 3, 15, 27, 32].
Outro ﬂuxo de interesse pelos projetos surgiu a partir da metade dos anos 60, com o
nome de Trabalho por Temas, onde a pergunta basilar foi “que conceitos ensinamos
e com que critérios os selecionamos?” [15, p.69]. De acordo com Hernández
o principal pesquisador deste novo ﬂuxo de interesse por projetos foi Jerome
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Bruner (1915- ), inﬂuenciado por trabalhos de Hilda Taba (1904-1967) e Lawrence
Stenhouse (1926-1982), que defendia a ﬁgura do professor-pesquisador e a docência
como aprendizagem.
Um terceiro momento, onde os projetos voltam a ser objeto de interesse, é
inﬂuenciado por dois acontecimentos, que marcaram a prática dos projetos nos
anos 80: (1) a revolução cognitiva, desencadeada pelos estudos de Jean Piaget (1896
– 1980), que marcou a maneira como se pensava a aprendizagem e a aquisição
dos conhecimentos; (2) e o saber decorrente das tecnologias de informação e
comunicação. Neste ﬂuxo, surgem novas reinterpretações do termo Pedagogia
de Projetos, por pesquisadores como Léa Fagundes (Projetos de Aprendizagem),
Fernando Hernández (Projetos de Trabalho), Josette Jolibert (Projetos referentes
a vida cotidiana, Projetos empreendimentos e Projetos de aprendizado), entre
outros.
É importante destacar que estas reinterpretações, ou talvez denominações diferentes,
como o termo Projetos de Trabalho, preconizado por Hernández, que não se
apresenta “como uma recuperação de uma maneira de organizar os conhecimentos
escolares que autores como Kilpatrick abordaram no início do século nos Estados
Unidos” [15, p.22] pois a “realidade e os problemas aos quais se trata de dar resposta
não coincidem, agora, com os que enfretaram Dewey e Kilpatrick, no início deste
século, ou Bruner, nos anos 60, ou Stenhouse, nos anos 70.” [15, p.63].
Outro termo, Projetos de Aprendizagem, tem origem no fato de que, para Fagundes
et al [12], o objetivo maior a ser perseguido é a aprendizagem dos conceitos,
construídos através do ato de projetar. Teoricamente, o ato de projetar nesta
concepção assemelha-se em alguns pontos aos Projetos de Trabalho de Hernández,
bem como também faz referência a Pedagogia de Projetos.
O uso do termo aprendizagem deve-se ao fato de que Fagundes apóia-se de maneira
intensa na teoria construtivista, para a formulação dos seus conceitos sobre o ato de
projetar. Então, a terminologia Projetos de Aprendizagem, em uma nova realidade
e problemas diferentes, seria uma reintepretação do termo Pedagogia de Projetos,
agregando o conceito de aprendizagem segundo a Epistemologia Genética de Jean
Piaget (1896 – 1980).
Na percepção deste autor os sujeitos são os próprios construtores do conhecimento,
desempenhando papel ativo nesta construção, onde constantemente estão criando,
re-criando e testando suas teorias sobre o mundo. Em seu livro Epistemologia
Genética ele aﬁrma que:
(...) o conhecimento não procede, em suas origens, nem de um sujeito consciente
de si mesmo nem de objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito) que se lhe
imporiam: resultaria de interações que se produzem a meio caminho entre sujeito e

300

objeto, e que dependem, portanto, dos dois ao mesmo tempo [25].
Nesta ótica a aprendizagem resulta das ações (interações) entre o sujeito/objeto,
onde o sujeito é um ser ativo neste processo, e depende também das construções
e reconstruções dos sistemas de signiﬁcação e sistemas lógicos de cada indivíduo.
Neste sentido, Piaget, aﬁrma que a ação é o instrumento da construção:
Para conhecer objetos, o indivíduo deve agir sobre eles e, portanto, transformálos, deve deslocá-los, ligá-los, combiná-los, separá-los, desmontá-los e voltar a
montá-los. Desde as mais elementares ações sensório-motoras até as mais reﬁnadas
operações intelectuais, que são ações internalizadas e executadas mentalmente,
o conhecimento está constantemente ligado a ações ou operações, isto é, a
transformações [18, p.143-4]
Com relação a aprendizagem, para Piaget & Gréco [23], existem 7 formas (processos)
de se adquirir conhecimento, sendo a aprendizagem (no sentido restrito – strict
sensu) uma delas. Em um sentido geral, “a aprendizagem é um processo adaptativo
se desenvolvendo no tempo, em função das respostas dadas pelo sujeito a um
conjunto de estímulos anteriores e atuais” [23, p.40]. Porém, os autores distinguem
a aprendizagem em duas abordagens: no sentido amplo (lato sensu) e no sentido
restrito (strict sensu).
No sentido restrito, o termo aprendizagem ﬁca reservado para a aquisição de
conhecimento em função da experiência, ou seja, “(...) aprendizagem na medida em
que um resultado (conhecimento ou atuação) é adquirido em função da experiência,
essa experiência podendo aliás ser do tipo físico ou lógico-matemática ou os dois
(...)” [23, p.52]. E isto com a ressalva de que: “(...) todo o resultado adquirido em
função da experiência não constitui uma aprendizagem” [23].
No sentido amplo, se referindo a aprendizagens que não se devem somente à
experiência, ou seja, segundo Piaget & [23, p.53] as “aquisições devidas a um processo
dedutivo”, onde “É a partir do nível operatório (7-8 anos) que a dedução constitui
assim uma fonte aquisições independentes da experiência” [23, p.53-54]. Indo além,
os autores delimitam que “É aqui que colocaremos as aquisições dependendo dos
processos de equilibração (...), mas de nível pré-operatório (o equilíbrio completo
atingindo a dedução)” [23, p.54]. Ou seja, “Designaremos pelo termo ‘coerência préoperatória’ essas aquisições devidas a um processo de equilibração distinto de uma
aprendizagem no sentido restrito” [23, p.54]. Assim, “chamaremos ‘aprendizagem
no sentido amplo (s. lat) [latu sensu]’ à união das aprendizagens s. str. [(strictu
sensu, sentido restrito)] e desses processos de equilibração” [id].
Através dos processos de equilibração, Piaget busca explicar “o desenvolvimento
e mesmo a formação do conhecimento” [24, p.11]. Equilibração “(...) que conduz
de certos estados de equilíbrio aproximado a outros, qualitativamente diferentes,
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passando por múltiplos desequilíbrios e reequilibrações” [id]. Para Piaget a
equilibração resulta de dois processos complementares: assimilação e acomodação.
Nas palavras de Piaget “ (...) dois processos fundamentais que constituirão os
componentes de todo o equilíbrio cognitivo. O primeiro é a assimilação (...). O
segundo (...) é a acomodação” [id, p.13-4].
Neste sentido, o processo de assimilação é a “incorporação de um elemento exterior
(objeto, acontecimento, etc.) em um esquema sensorimotor ou conceitual do sujeito”
[24, p.13). Este pode ser entendido como o processo de classiﬁcar novos elementos
(objetos, acontecimentos, etc.) em esquemas pré-existentes. Assim, no processo de
assimilação o elemento exterior, se assimilado, passa a integrar a estrutura cognitiva
(esquemas) que o sujeito já possui.
Já o processo de acomodação, segundo Piaget, é “(...) a necessidade em que se
acha a assimilação de levar em conta as particularidades próprias dos elementos
a assimilar” [24, p.14]. Pode-se entender que o processo de acomodação é uma
estruturação de esquemas de assimilação em função das particularidades do
elemento exterior (objeto, acontecimento, etc.), através de duas possibilidades:
criação de um novo esquema ou modiﬁcação de um esquema já existente.
Entretanto, é pertinente entender que “a assimilação e acomodação constituem dois
pólos sempre inseparáveis e não duas condutas distintas” [id] e que o movimento de
equilíbrio entre a assimilação e acomodação é denominado de adaptação.
Enﬁm, o termo Pedagogia de Projetos seria mais apropriado para denominar as
idéias e teorias que utilizaram/utilizam projetos ao longo dos tempos e Pedagogia
de Projetos de Aprendizagem como uma reinterpretação desta terminologia
considerando, entre outros fatores, a aprendizagem segundo a Epistemologia
Genética.
Pedagogia de Projetos de Aprendizagem

A metodologia da Pedagogia de Projetos de Aprendizagem, já testada através de
projetos como o EducaDi/CNPq (1997/1998) e descrita no livro “Aprendizes do
Futuro: as inovações começaram” (FAGUNDES et al, 1999), em síntese, é a busca
por informações com o objeto de esclarecer as indagações (dúvidas temporárias e
certezas provisórias) de um sujeito a cerca de seu contexto, de sua realidade.
Essas indagações se manifestam por inquietações advindas de suas vivências e
necessidades em conhecer e explicar o mundo. O objetivo é o desenvolvimento de
um processo de aprendizagem que alcance a construção de novos conhecimentos, em
que o aprendiz possa sistematizar informações ampliando sua rede de signiﬁcações,
possa reestruturar o raciocínio lógico sobre os novos signiﬁcados enquanto elabora
sínteses de respostas descritivas e explicativas para a sua curiosidade [13, p.30]
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Inicialmente “A atividade de fazer projetos é simbólica, intencional e natural do ser
humano. Por meio dela, o homem busca a solução de problemas e desenvolve um
processo de construção de conhecimento, que tem gerado tanto as artes quanto as
ciências naturais e sociais” [12, p.15]
Outra questão a destacar é que a aprendizagem por projeto é diferente de ensino por
projeto, onde pode haver ensino sem haver aprendizagem. No ensino por projetos
“(...) tudo parte das decisões do professor, e a ele, ao seu controle, deverá retornar.
Como se o professor pudesse dispor de um conhecimento único e verdadeiro para
ser transmitido ao estudante e só a ele coubesse decidir o que, como, e com que
qualidade deverá ser aprendido.” [24, p.15]. Em contraponto, na aprendizagem por
projetos refere-se:
(...) à formulação de questões pelo autor do projeto, pelo sujeito que vai construir
conhecimento. Partimos do princípio de que o aluno nunca é uma tábula rasa, isto
é, partimos do princípio de que ele já pensava antes.
E é a partir de seu conhecimento prévio, que o aprendiz vai se movimentar, interagir
com o desconhecido, ou com novas situações, para se apropriar do conhecimento
especíﬁco – seja nas ciências, nas artes, na cultura tradicional ou na cultura em
transformação [12, p.16].
Assim, um PA inicia-se pela escolha de um tema, que não precisa ser um assunto, mas
um problema para o qual se busca uma solução. Problematizar o tema de pesquisa
torna-se uma prática extremamente recomendável, pois é a partir de um problema
que será possível veriﬁcar o conhecimento prévio do aluno sobre o assunto, o qual
levantará melhor e com mais facilidade suas hipóteses sobre o tema/problema, o
que resultará numa posterior facilidade para a confrontação e relacionamento das
informações conseguidas através da pesquisa.
Nesta metodologia, os projetos são iniciados pelas certezas provisórias e dúvidas
temporárias dos aprendizes, vinculando aos seus saberes prévios. Estas certezas
correspondem o que naquele determinado momento da aprendizagem os alunos
tomam como verdade sobre um assunto. As dúvidas são o que ele gostaria de
aprender mais sobre o assunto. Nada impede, e provavelmente irá ocorrer, que no
percurso dos projetos “muitas dúvidas tornam-se certezas e certezas transformamse em dúvidas; ou, ainda, geram outras dúvidas e certezas que, por sua vez, também
são temporárias, provisórias”. [12, p.17]
É importante ratiﬁcar que a escolha do tema/problema deve ser exclusiva do aprendiz
ou do grupo de aprendizes com o professor orientando esta escolha, questionando
sobre que assuntos gostariam de aprender, se disporiam de tempo para a pesquisar,
etc. Esta constatação apóia-se nas idéias construtivistas, desenvolvidas por Jean
Piaget (1896 – 1980), que defendia que um conhecimento torna-se signiﬁcativo
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para um indivíduo quando este o relaciona com um conhecimento que já possuía
previamente (e que através desta relação consegue assimilá-lo e acomodá-lo em
suas estruturas cognitivas), ou, no caso dos projetos, com as hipóteses que este
possa estabelecer sobre o problema ou tema de uma pesquisa.
Após a deﬁnição do tema/problema, certezas provisórias e dúvidas temporárias,
parte-se para o desenvolvimento do projeto de aprendizagem através de pesquisas,
busca de informações – que podem ser de revistas, jornais, CD-ROM’s, Objetos
de Aprendizagem, internet, etc. Não é objetivo de um projeto de aprendizagem
fazer com que o aluno apenas copie informações, o que não modiﬁcaria o enfoque
transmissivo praticado em sala de aula. Segundo Fagundes et al, “buscar a informação
em si, não basta. É apenas parte do processo para desenvolver um aspecto dos
talentos necessários ao cidadão. Os alunos precisam estabelecer relações entre as
informações e gerar conhecimento” [12, p.23]. Também é necessário que a busca de
informações seja produto das ações dos alunos, em conjunto com o professor, e não
somente das decisões do docente. Assim, os alunos vão adquirindo competência e
autonomia para selecionar o que é importante, e descartar o que é supérﬂuo.
Por ﬁm, a metodologia de projetos de aprendizagem, representa uma mudança na
Pedagogia da Escola, constituindo a passagem de um contexto empirista para um
contexto construtivista de solução de problemas.
C ON T E X T O E S C OL A R

Para qual contexto escolar está se propondo a metodologia? Em síntese, para um
contexto escolar que propicie um ambiente construtivista de produção de materiais
educacionais digitais, na forma de Objetos de Aprendizagem interativos, com o
apoio das tecnologias de informação e comunicação.
Um contexto escolar contrário ao modelo tradicional de ensino, atualmente
vigente em grande partes das Escolas Públicas, que compreende um ensino
baseado no paradigma de transmissão de conhecimento, onde o professor é o
centro de distribuição dos diversos saberes ensinados em sala de aula. Aos alunos
permanece a obrigatoriedade de ﬁcar ouvindo e copiando para, ao mesmo tempo,
tentar memorizar fatos, fórmulas e conceitos, apresentados pelo professor de
maneira desconexa, fora da realidade da vida e intenções dos aprendizes, os quais
posteriormente serão cobrados através de uma avaliação, seja escrita, oral, ou outra
forma, para veriﬁcar o quanto estes alunos “aprenderam” (memorizaram) sobre os
diversos conteúdos ministrados.
Um contexto escolar como contraponto a noção de currículo como um conjunto
programado de atividades organizadas para promover o conhecimento dos alunos,
que visa atender a massiﬁcação do ensino e padronização dos interesses dos alunos.
Fagundes et al coloca que no currículo tradicional “Não se planeja para cada aluno,
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mas para muitas turmas de alunos numa hierarquia de séries, por idades. Toda a
organização do ensino é feita para os 30 ou 40 alunos de uma classe, e esperamos
deles uma única resposta” [12, p.19]. Disto, resulta também a fragmentação dos
conhecimentos através das diversas disciplinas e diﬁculdade de compreender
e aprender o que foi estudado. Ou seja, o aluno, além de estar “recebendo” os
conhecimentos prontos do professor, não consegue estabelecer uma “ligação” entre
os diversos conceitos ensinados e memorizados, e estabelecer conexões entre os
diversos conceitos “aprendidos” com as suas realidades e interesses.
Um contexto escolar num paradigma de construcionismo ao invés de instrucionismo,
conforme defendido, entre outros, por Seymour Papert que informa que “(...) o
Construcionismo, minha reconstrução pessoal do Construtivismo” [22, p.127].
Neste paradigma a interação aluno-objeto ocorre com a utilização do computador
mediada por uma linguagem de programação, gerando a construção de um
objeto de interesse do aprendiz. Nas palavras de Valente [31, p.105]: “(...) o termo
construcionista signiﬁca a construção de conhecimento baseada na realização
concreta de uma ação que produz um produto palpável (um artigo, um projeto,
um objeto, [(...) uma obra de arte, um relato de experiência ou um programa de
computador]) de interesse pessoal de quem produz”. Contribuindo:
Se o construtivismo signiﬁca que o conhecimento é algo que construímos em nossa
cabeça, para Papert (1987) o construcionismo nos diz que a melhor maneira de
realizar isto é construindo alguma coisa. Segundo ele, é na atividade de criação
onde ocorre a mobilização da pessoa em sua totalidade, de seu senso estético, sua
consciência ética, seu raciocínio lógico-matemático, sua estrutura emocional, etc.
Papert nos fala da necessidade que nos ambientes de aprendizagem sejam colocados
à disposição do sujeito ferramentas para ajudar a aprender, objetos ‘para pensar
com’ [18].
Então, no contexto desta pesquisa, o construcionismo estaria sendo re-interpretado
para uma proposta de interação aluno-objeto com a utilização das tecnologias
de informação e comunicação, mediada por um ambiente de autoria gerando a
construção de material educacional digital (objeto de interesse do aprendiz), na
forma de um objeto de aprendizagem interativo.
O B J ET O S DE A PR E N DI Z AG E M

Os Objetos de Aprendizagem (OAs), na área de Informática na Educação, estão
sendo apontados como uma das principais “tendências” tecnológicas educacionais,
pois possibilitam através de suas características conferirem ao processo de
aprendizagem um caráter interativo, dinâmico, ﬂexível e motivador.
Por ser uma área de domínio técnico e cientíﬁco que vem sendo estudada e pesquisada
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há pouco tempo, se comparada a outras áreas da Computação e da Informática
na Educação, diversas são as deﬁnições ou concepções sobre o que vem a ser um
Objeto de Aprendizagem. Assim, diversas áreas do conhecimento (Educação,
Computação, Psicologia, etc), autores, pesquisadores, consórcios e instituições
vêm deﬁnindo seus próprios conceitos, não existindo ainda um consenso sobre uma
conceituação teórica, bem como uma nomenclatura aceita por todos. Apenas como
exemplo, encontra-se na literatura alguns termos como: objetos de aprendizagem,
objetos educacionais, objetos digitais, entre outros.
Apesar da diﬁculdade em validar por quem e quando o termo Objetos de
Aprendizagem foi utilizado inicialmente, alguns autores creditam a Wayne
Hodgins, no ano de 1994, uma primeira utilização deste termo. Segundo [26, 34]
é provável que o autor do termo tenha sido mesmo Wayne Hodgins, que o utilizou
pela primeira vez em 1994 “[...] no título do grupo de trabalho do CEDMA chamado
‘Arquiteturas de Aprendizagem, API’s e Objetos de Aprendizagem’” [34, p.4].
Neste contexto, [26] cita um acontecimento onde Wayne Hodgins teria concebido o
termo “[...] Hodgins estava vendo seu ﬁlho construir coisas com o Lego enquanto
pensava sobre estratégias de aprendizagem”. Neste momento Hodgins imaginou
em construir blocos de aprendizagem interoperáveis, como as peças do Lego, para
apoiar a aprendizagem, os quais ele nomeou de Objetos de Aprendizagem. Este
acontecimento por ser veriﬁcado, em partes, em [16].
Relacionado a conceituação do termo objetos de aprendizagem encontram-se
vários conceitos, alguns baseados nas suas propriedades e características, outros
nos elementos que o compõem. Entre os conceitos mais citados em artigos e
trabalhos cientíﬁcos aparecem os de entidades e consórcios como o do Learning
Technology Standards Committee (LTSC) do Institute of Electrical and Electronics
Engineers (IEEE); o do Wisconsin On-line Resource Center e da Cisco System e de
pesquisadores como David Wiley e James L’Allier.
Para o Comitê de Padrões para Tecnologias de Aprendizagem (LTSC) do IEEE “um
Objeto de Aprendizagem é deﬁnido como qualquer entidade – digital ou não-digital
– que pode ser usada [reusada ou referenciada] para aprendizagem, educação e
treinamento” [17, p.5]. Ainda, segundo o LTSC, podem ser considerados objetos
de aprendizagem: “conteúdos multimídia, conteúdos instrucionais, objetivos de
aprendizagem, software instrucionais, e até pessoas, organizações ou eventos”
[apud 30, p.3; , p.5]. Deste conceito destaca-se o fato do LTSC considerar os objetos
de aprendizagem também como entidades não-digitais. A Wisconsin On-line
Resource Center deﬁne os Objetos de Aprendizagem como sendo “(...) uma nova
forma de pensar sobre a aprendizagem de conteúdos (...) [que] são segmentos de
aprendizagem muito menores que cursos, módulos ou unidades” [35].

306

Para o pesquisador David Wiley um objeto de aprendizagem é “(...) qualquer recurso
digital que pode ser reusado para suportar a aprendizagem” [33, p.23; 34, p.7] e
foi embasado no paradigma orientado a objetos da Ciência da Computação, que
prevê a criação de objetos que podem ser reusados em diferentes contextos. Para
Willey esta é a “idéia fundamental por traz dos objetos de aprendizagem: projetistas
educacionais podem construir pequenos componentes educacionais (relativo ao
tamanho de um curso inteiro) que podem ser reusados várias vezes em diferentes
contextos de aprendizagem” [34, p.3]. Ainda, conforme Wiley, esta tecnologia
educacional “(...) inclui tudo que pode ser distribuído pela rede sob demanda, seja
isto grande ou pequeno” [34, p.7].
Em síntese, da concepção de Wiley sobre objetos de aprendizagem, destacam-se
os seguintes pontos: (1) a exclusão da conceituação dos OAs as entidades nãodigitais; (2) a referência explícita as características de reutilização (excluindo
os não-reutilizáveis); granularidade e agrupabilidade (combinação); (3) os OA
podem apresentar diversos tamanhos (pequenos ou grandes), bem como podem
ser agrupados entre si para compor diferentes níveis estruturais entre os OAs; (4)
ênfase na utilização dos OAs para suporte a aprendizagem.
Características

Os Objetos de Aprendizagem e suas características possuem relação teóricoconceitual, conforme mencionado anteriormente, com outro paradigma da Ciência
da Computação, originalmente pesquisados nas áreas de Engenharia de Software e
Linguagens de Programação: a Orientação a Objetos (O.O).
Este paradigma pode ser adotado, por exemplo, na modelagem (projeto) de sistemas
de software orientada a objetos, na programação orientada a objetos, em Sistemas
de Gerenciamentos de Banco de Dados Orientados a Objetos (SGBDOO). Este
paradigma pode ser entendido como uma forma de representar computacionalmente
entidades do mundo real (e/ou do “mundo computacional”) através de “objetos”.
Assim, seria possível deﬁnir um conjunto de objetos, que possuem características
(atributos) e funcionalidades (métodos) que irão descrever uma ou mais entidade real
(e/ou computacional), como, por exemplo, um automóvel. Apesar, de a orientação
a objetos ser fundamentada em vários conceitos, é importante elucidar no mínimo
três destes: classes, objetos e métodos.
Uma classe é um conjunto de objetos com as mesmas propriedades e características.
Cada objeto é uma instância de uma classe e responde a todas as funções (métodos)
que invocam operações para a classe. Uma classe deﬁne um conjunto padrão de
características e funcionalidades que descrevem um certa quantidade de objetos
que possuem aﬁnidades entre si, ou seja, que pertencem a esta mesma “classe”.
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Estes conceitos herdados da O.O são fundamentais para a compreensão da principal
característica que um OA deve possuir: a reusabilidade. Pois os OAs, também
modelam computacionalmente objetos do mundo real, para que estes formem um
software capaz de auxiliar na aprendizagem de conceitos.
Além da reusabilidade, a agregação, identiﬁcação por metadados e interatividade,
são as principais características pertinentes a um OA, oriundas de pesquisas
de diversos autores e/ou entidades. Destaca-se que estas características não
representam um consenso e que outras características são atribuídas aos Objetos
de Aprendizagem.
A reusabilidade – característica principal de um OA – está na gênese da idéia dos
OAs: a construção de segmentos de aprendizagem na forma computacional, os
quais podem ser reutilizados em diversos contextos ou situações de aprendizagem.
A reusabilidade também se “conecta” com outras características dos OAs, como,
por exemplo, a granularidade e a modularidade.
A agregação é a característica que um OA possui de ser agregado, ou seja, agrupado,
combinado com outros OAs, formando assim estruturas de aprendizagem compostas
de diversos OAs, com diferentes granularidades. Estes OAs, ao serem combinados,
tornam-se mais complexos e contextualizados com uma determinada situação ou
objetivo de aprendizagem, bem como sua granuralidade aumenta.
Os metadados, ou “dados sobre dados”, são “(...) informações descritivas sobre
um recurso” [34, p.10], ou seja, são informações que descrevem informações
importantes sobre algum recurso, de acordo com um contexto. Estas informações
variam desde o autor do recurso, passando pela data de criação do mesmo, qual a
sua ﬁnalidade, para que público-alvo, e qualquer outra informação que se julgue
necessária.
Para a área de OA os metadados são de extrema importância, pois é através destes
que se torna possível localizá-los rapidamente na Internet através de agentes de
softwares munidos de mecanismos de busca, para usar e reusar estes OAs conforme
uma necessidade de aprendizagem, bem como também é possível a partir destes
metadados classiﬁcá-los, armazená-los e distribuí-los (gerenciamento) através
da rede, utilizando-se para isso repositórios on-line de objetos de aprendizagem,
tais como: RIVED (http://rived.proinfo.mec. gov.br/), CESTA (http://www.cinted.
ufrgs.br/CESTA/), LABVIRT (http://www.labvirt.futuro.usp.br/), MERLOT
(http://www.merlot.org), WISCONSIN (http://www.wisc-online.com/), CLOE
(http://cloe.on.ca/) e EduSource (http://www.edusource.ca/).
A interatividade, pressupõe que o usuário/aprendiz que fará uso do OA deve
encontrar neste meios para interagir com o conteúdo/conceito abordado. Geralmente,
esta interação entre o aprendiz e o conteúdo/conceito do OA se dá pela leitura
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visual de imagens, textos, animações e escuta de partes sonoras, que expliquem
uma determinada situação, fato, ou conceito ao estudante. Nestes casos, pode-se
dizer que existe uma interação, mas em um nível mais baixo, pois o aprendiz não
atua, não interage com o conteúdo, ou seja, apenas escuta ou assiste “passivamente”
o “desenrolar” das explicações sobre os conteúdos tratados no OA. Já um OA que
pressupõe uma atividade de aprendizagem, uma ação efetiva por parte do estudante
permitirá a este interagir em níveis mais elevados e complexos com os conceitos e
com o OA.
Por ﬁm, como fechamento desta seção, destaca-se que a deﬁnição adotada para
o termo Objeto de Aprendizagem é a de David Wiley, ou seja, “qualquer recurso
digital que pode ser reusado para suportar a aprendizagem” e a ênfase é para Objetos
de Aprendizagem interativos e que envolvam animação e simulação.
M ET O D OL O G I A S

PA R A

DE S E N VOLV I M E N T O

DE

OB J ET O S

DE

A PR E N DI Z AG E M

Os Objetos de Aprendizagem apresentam características e princípios que os
diferenciam de outros sistemas computacionais, como, softwares básicos, utilitários,
aplicativos, e, inclusive, os softwares educacionais. Porém, em um nível mais alto,
poderiam ser considerados como pertencentes a classe dos softwares educacionais
ou vice-versa, onde se englobariam Objetos de Aprendizagem interativos, tais como
atividades multimídia, animações, simulações, etc. Nesta linha de raciocínio, os
Objetos de Aprendizagem também necessitam de algum tipo de programação de
computador.
Assim, partindo da premissa que Objetos de Aprendizagem interativos podem ser
classiﬁcados como software, então se faz necessário que, para o desenvolvimento
destes, se utilize metodologias de análise, projeto e desenvolvimento de software.
No contexto deste pesquisa, a utilização destas metodologias podem ser divididas
em duas categorias: (1) Métodos de propósito geral para análise e desenvolvimento
de Objetos de Aprendizagem; (2) Métodos de propósito especíﬁco para análise e
desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem.
As metodologias de análise, projeto e desenvolvimento de propósito geral não são
direcionadas especiﬁcamente para a produção de softwares educacionais e Objetos
de Aprendizagem, embora possam ser utilizadas (e são) para este propósito ou
adotadas como fonte de referência e pesquisa para o desenvolvimento de outras
metodologias adaptáveis ao contexto dos OAs. Dentre os diversos métodos de
propósito geral, podemos citar: modelo em cascata, em espiral, por prototipação,
orientados a objeto, ágeis, entre outros.
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Mé t o d o s Á g e i s

Os métodos denominados “ágeis” são uma proposta de contraponto as metodologias
de desenvolvimento tradicionais usadas há décadas, pois visam criar um processo
de desenvolvimento de software “leve”, não tão voltados a grande quantidade
de documentação do projeto do software, adaptável as mudanças de requisitos
ocorridas durante o desenvolvimento e de grande interação entre as equipes que
irão produzir o software, bem como com o cliente.
A partir de 2001, com a publicação do Manifesto Ágil [6], começaram a surgir
alguns métodos que sintetizam os pontos desta visão de prática de desenvolvimento,
os chamados “princípios ágeis”. Este manifesto, foi proposto em 2001 por um grupo
– que se autodenominou a aliança ágil (agille alliance) – de 17 pesquisadores e
especialistas em métodos leves de desenvolvimento de software, e defende um
conjunto de valores, práticas ágeis e princípios.
Uma das principais diferenças dos métodos ágeis em relação aos métodos
tradicionais de análise e desenvolvimento de software é a previsibilidade versus
a adaptabilidade. Na opinião de Martin Fowler [14], que questiona até que ponto a
previsibilidade é possível de ser alcançada no desenvolvimento de software, aﬁrma
“(...) se você está em uma situação que não é previsível, você não pode usar uma
metodologia previsível”. Então, a essência desta diferença está no contraponto do
planejamento detalhado e prévio de todo o projeto (alta previsibilidade) versus
o desenvolvimento de software incremental com ciclos curtos de tempo, escopo
variável onde “alterações nos requisitos são bem vindas” e alta interação da equipe,
portanto, alta adaptabilidade. Também, destaca-se que algumas das práticas
propostas nos métodos Ágeis não são novas, como por exemplo, o método proposto
por Victor Basili e Albert Turner [4].
Dentre os métodos ágeis, um que tem sido bastante utilizado e pesquisado é o
Extreme Programming (XP), proposto por Kent Beck [5] e também um dos autores
do Manifesto Ágil. Com relação aos “conceitos XP”, os quais devem nortear
também a prática do desenvolvimento, destacam-se: as histórias de usuário – que
são funcionalidades do sistema desejadas pelo cliente, que, em outras abordagens,
é similar aos requisitos do sistema ou casos de usos –, o planejamento de entrega e
a versão compacta (versão funcional do sistema).
Mé t o d o s d e p r o p ó s i t o e s p e c í ﬁ c o p a r a O b j e t o s d e A p r e n d i z a g e m

O incremento nas pesquisas sobre Objetos de Aprendizagem fez com que vários
agentes (pesquisadores, consórcios, entidades, empresas, etc) direcionassem suas
pesquisas para o desenvolvimento destes. Com isso, detectou-se a ausência de
metodologias de análise, projeto e desenvolvimento especíﬁcas para a produção
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de OAs.
Dentre as metodologias e processos emergentes com o propósito especíﬁco de
auxiliar na análise e desenvolvimento de Objetos de Aprendizagem, destacam-se os
métodos do RIVED [19], Wisconsin On-line Resource Center [1, 10, 35], LabVirt
(Laboratório Didático Virtual da Escola do Futuro) da USP (Universidade de
São Paulo) [21], e uma metodologia, denominada de “metodologia mista” que foi
concebida em decorrência desta pesquisa [28].
O método adotado pelo projeto RIVED, que “é um programa da Secretaria de
Educação a Distância - SEED, que tem por objetivo a produção de conteúdos
pedagógicos digitais, na forma de objetos de aprendizagem”, apresenta seis fases
de desenvolvimento: Fase 1 – Design Instrucional e General Design dos módulos;
Fase 2 – Interação das Equipes; Fase 3 – Scripts e storyboards; Fase 4 – Produção
de Objetos de Aprendizagem; Fase 5 – Guia do Professor; Fase 6 – Módulos Web
[19].
A produção destes Objetos de Aprendizagem, conforme o RIVED, envolve uma
equipe multidisciplinar, que no Brasil “(...) é composta por especialistas em
conteúdos, designer instrucional, pedagogo, programadores, ilustrador e designers
de multimídia” [19].
O método Wisconsin On-line Resource Center [1, 10, 35], produção de Objetos de
Aprendizagem, está estruturado em quatro fases, subdivididas em diversos itens
a serem veriﬁcados e/ou executados. Para cada fase tem-se um ou mais grupos de
responsáveis pelas tarefas a serem realizadas, envolvendo desde desenvolvedores
de cursos a grupos técnicos, que produzem propriamente o OA em versão
computacional. As fases de desenvolvimento dos OAs propostas pelo Wisconsin
On-line Resource Center, descritas em ADL (s.d.) e Chitwood et al (2001) são: Fase
1 – Desenvolvimento do conteúdo do OA; Fase 2 – Produção Técnica; Fase 3 – Teste
do Objeto de Aprendizagem; Fase 4 – Publicação do Objeto de Aprendizagem.
A metodologia de produção de Objetos de Aprendizagem proposta e experienciada
pelo LabVirt [21] – Laboratório Didático Virtual – da Escola do Futuro da USP
é dividida em seis etapas e envolve a participação de alunos do ensino médio e
universitários, professores, pesquisadores na área de ensino de ciências, designers,
programadores. As etapas do processo de produção de Objetos de Aprendizagem
do LabVirt são: Etapa A – Criação: Elaboração e encaminhamento de roteiros de
simulação; Etapa B – Criação: Recebimento e revisão dos roteiros de simulação;
Etapa C – Produção: design e programação; Etapa D – Produção: Validação de
simulações produzidas; Etapa E – Produção: Classiﬁcação e publicação das
simulações; Etapa H – Apresentação das simulações publicadas [21].
A metodologia mista, decorrente desta pesquisa, foi proposta e fundamentada em
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2005 [28]. Também foi utilizada e avaliada da produção do Objeto de Aprendizagem
Aprendendo as Leis de Newton com os Carrinhos de Rolimã [29] e da experiência de
desenvolvimento e de utilização de um Objeto de Aprendizagem (OA-Alfabetização)
voltado a auxiliar o processo de alfabetização de crianças do ensino fundamental.
Esta metodologia foi denominada de “metodologia mista” por mesclar conceitos
e práticas dos métodos ágeis, em especial do XP (Extreme Programming), com o
método RIVED. O objeto desta é agregar elementos dos métodos ágeis com uma
metodologia especíﬁca para a produção especíﬁca de Objetos de Aprendizagem
(método RIVED) visando uma otimização de alguns pontos do processo RIVED.
Em suma, esta metodologia possui em seu ciclo de vida dividido em cinco fases:
Fase 1 – Planejamento; Fase 2 – Feedback; Fase 3 – Revisão e reunião com o grupo
técnico; Fase 4 – Desenvolvimento da aplicação; Fase 5 – Desenvolvimento do Guia
do Professor.

M ETOD OL O GI A DE A P OIO A A PR E N DI Z AGE M
Nesta seção apresenta-se a metodologia de apoio ao processo de aprendizagem, que
é resultado da pesquisa exploratória, denominada Projeto Impacto, realizada nos
anos de 2004, 2005 e 2006 em escolas públicas da 25ª Coordenadora Regional de
Educação (CRE) do estado do Rio Grande do Sul (RS), Brasil.
Em síntese, a metodologia é dividida em duas fases interdependentes, mas
relacionadas: (1) desenvolvimento dos projetos de aprendizagem; e (2) produção
dos objetos de aprendizagem pelos alunos, professores e equipe multidisciplinar.
Pode ocorrer casos em que fase II seja iniciada antes da conclusão da fase I. A
seguir a estrutura geral da metodologia.
1. Projetos de Aprendizagem (fase I)
1.1. Concepção
1.1.1. Deﬁnição do tema/problema
1.1.2 Certezas provisórias
1.1.3. Dúvidas temporárias
1.2. Execução
1.2.1. Busca de informações
1.2.2. Interpretação das informações
1.2.3. Gerar conhecimento
1.3. Apresentação
2. Objetos de Aprendizagem (fase II)
2.1. Concepção (documento 1)
2.2. Produção em ciclos de interações
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Primeira iteração
2.2.1. Roteiro de Tela (documento 2)
2.2.2. Planejamento tarefas a realizar (documento 3)
Demais iterações
2.2.3. Monitoramento sistemático das tarefas (documento 4)
2.2.4. Roteiro de tela (documento 2)
2.2.5. Planejamento das tarefas a realizar (documento 3)
2.2.6. Auto-avaliação (documento 5)
2.3. Design da aprendizagem (documento 6)
2.4. Identiﬁcação por metadados (documento 7)
2.5. Apresentação
A fase I da metodologia proposta está relacionada ao desenvolvimento dos
PAs. Em contraponto a necessidade desta fase, poderia se argumentar, que os
objetos de aprendizagem poderiam ser criados sem a existência de um projeto de
aprendizagem prévio. Entretanto, decorrente do acompanhamento de várias turmas
de alunos e professores durante as edições de 2004 e 2005 do Projeto Impacto,
constatou-se que a concepção dos objetos de aprendizagem a partir de projetos de
aprendizagem é válida para “romper” com a dinâmica dos currículos direcionados
para a massiﬁcação do ensino, padronizados, focados em conteúdos fragmentados
e descontextualizados.
Utilizando como exemplo o OA “Aprendendo as Leis de Newton com os carrinhos
de rolimã” [29]: o objetivo inicial deste projeto de aprendizagem era descobrir
como “montar” um carrinho de lomba (rolimã) com possibilidades de ganhar uma
competição de corridas de carrinho de rolimã. A partir deste PA, surgiu a concepção
de simular esta competição virtualmente, através de um OA, onde os conceitos e
conteúdos, no caso as Leis de Newton, surgiram posteriormente.
Assim, a concepção dos objetos de aprendizagem a partir de projetos de aprendizagem
é um diferencial desta metodologia, além de indispensável. E conceber os OAs sem
os PAs, direcionaria para a germinação de OAs a partir de conteúdos curriculares
– como vem acontecendo – e não a partir de necessidade, dúvidas e questionamentos
de interesse dos alunos.
A fase II está relacionada a produção de Objetos de Aprendizagem por alunos,
professores e equipe multidisciplinar. O início da fase II seria a partir do término
da fase I. Porém, duas situações podem ocorrer: (1) O Projeto de Aprendizagem não
gerar “naturalmente” um Objeto de Aprendizagem. Neste caso considera-se que o
PA “em si” é prioritário em relação ao OA, podendo o OA não ser produzido; (2) A
concepção do OA pode surgir antes do término do Projeto de Aprendizagem. Nesta
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situação ambos podem ser desenvolvidos em paralelo, pois são complementares.
C o n c e p ç ã o ( i t e m 2 .1)

Este item, destinado a concepção do OA, se faz necessário para registrar o momento
de criação de um novo OA, decorrente de um PA. Para esta etapa propõe-se que
a concepção do OA seja registrada através de um documento, denominado de
documento 1. Este é composto por cinco campos: título provisório, autores, data
de criação, sinopse e observação. O campo sinopse é para informar uma breve
descrição do que será o OA.
Enﬁm, este item se justiﬁca pela necessidade de deﬁnir o momento da concepção
do OA, registrando sua proposta geral e sinalizando para o objetivo inicial da
aprendizagem (qual situação-problema?).
Produção em ciclos de interação (item 2 .2)

Propõe-se a produção dos OAs através de ciclos de interações. Um ciclo, neste
contexto, é a conclusão de um roteiro de tela, denominado documento 2. Um ciclo
é composto por interações entre os sujeitos autores (membros da equipe: alunos,
professores, programadores, [especialistas]); e um roteiro de tela é a descrição
do funcionamento individual de cada tela do objeto de aprendizagem, como ela
é visualmente, quais imagens, animações, simulações, áudio, textos, ações, etc.
Fazendo uma analogia a produção audiovisual, o roteiro seria equivalente a um
storyboard e a tela correspondente a uma cena.
Neste momento, ressalta-se um diferencial desta metodologia, onde se propõe a
criação do roteiro tela a tela e não o roteiro na íntegra. Isto é, projeta-se um roteiro
de tela inicial (início do ciclo), efetua-se as interações (quantas forem necessárias)
e conclui-se a tela (ﬁm do ciclo). Somente após concluir uma tela (roteiro de tela)
é que se faz o projeto de um novo roteiro tela inicial e assim sucessivamente. O
objetivo principal com esta proposição é que o processo de aprendizagem dos alunos
é prioridade em relação ao “produto ﬁnal” (objeto de aprendizagem).
Assim, nesta etapa de produção do OA, propõe a sua dinâmica de funcionamento e
gerenciamento através de 4 documentos: documento 2 (Roteiro de Tela), documento
3 (Planejamento das tarefas a realizar), documento 4 (Monitoramento sistemático
das tarefas) e documento 5 (Auto-avaliação).
O documento 2 – roteiro de tela – é composto pelos seguintes campos: identiﬁcação
do roteiro de tela (título), autor(es), objetos (elementos) da tela e explicação. Os
objetos podem ser textos, imagens, animações, áudios, vídeos, ações, botões, links,
etc.
O planejamento das tarefas a realizar – documento 3 – é deﬁnido a partir do
roteiro de tela. Este documento é composto pelos campos: tarefa, data de início,
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responsável(is), prazo de conclusão e observação. A divisão das tarefas e funções
deve ser através das aﬁnidades e gostos individuais dos alunos e integrantes da
equipe de produção, pois, surgirá demandas por desenho gráﬁco; animações e
programação de ações necessárias ao funcionamento do OA, entre outras.
O documento 4 – monitoramento sistemático das tarefas – surge após as demais
interações da equipe de produção. A cada nova interação, antes da discussão
sobre o roteiro de tela “em questão”, se procede com uma análise das tarefas a
realizar, validando as tarefas realizadas, reprogramando ou eliminando as tarefas
pendentes.
A auto-avaliação – documento 5 – neste contexto é proposta como um diário de
bordo, um instrumento para ser elaborado durante todo o processo de produção do
OA, a cada roteiro de tela, a cada interação e nos momentos que o aluno detectar
que ocorreu novas aprendizagens, seja relacionada a conceitos curriculares,
competências, questões de informática ou programação.
Design da aprendizagem (item 2 .3)

O Design da aprendizagem é um documento construído com a participação dos
alunos, professores e equipe multidisciplinar, através e durante as freqüentes
interações entres os sujeitos envolvidos no processo de produção dos Objetos de
Aprendizagem.
Em síntese propõe-se para este documento a identiﬁcação de: objetivos educacionais
do objeto de aprendizagem; conceitos e conteúdos abordados; relacionamento com
os PCNs; e, a representação, através de Mapas Conceituais [20], do conhecimento
aprendido/construído.
Os mapas conceituais, alternativas a representação textual, são deﬁnidos “como
uma ferramenta para organizar e representar conhecimento” graﬁcamente “em duas
dimensões de um conjunto de conceitos construídos de tal forma que as relações
entre eles sejam evidentes” [11]:
Os conceitos aparecem dentro de caixas nos nós do grafo enquanto que as relações
entre os conceitos são especiﬁcadas através de frases de ligação nos arcos que
unem os conceitos. A dois ou mais conceitos, conectados por frases de ligação
criando uma unidade semântica, chamamos de proposição. As proposições são
uma característica particular dos mapas conceituais se comparados a outros grafos
similares como os mapas mentais.
Enﬁm, os principais elementos de um mapa conceitual são: conceitos, frases de
ligação, proposições e perguntas e funcionam.
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Identiﬁcação por metadados (item 2 .4)

Este item é proposto devido a importância da identiﬁcação por metadados dos
Objetos de Aprendizagem, pois possibilidade, entre outras características: o reúso,
conforme necessidades especíﬁcas de aprendizagem; e a distribuição para outras
Escolas através de repositórios on-line. No contexto desta pesquisa a utopia é que
cada Escola seja mantenedora de seu próprio repositório on-line.
A identiﬁcação por metadados proposta está baseada no padrão IEEE/LTSC LOM,
através da norma IEEE 1484.12.1 [17], que apresenta nove categorias e dividida
em vários níveis. Deste padrão, adotar-se-á, inicialmente, 3 categorias e propõe-se
uma nova categoria que prevê o relacionamento com os Parâmetros Curriculares
Nacionais (PCNs) brasileiros. Enﬁm, as categorias são: 1. Geral (Identiﬁcador,
Título, Descrição, Palavras-chave); 2. Ciclo de Vida (versão, contribuição); 5.
Educacional (tipo interatividade, tipo recurso aprendizagem, nível interatividade);
6. Direitos; X. PCN-EM.
Destaca-se que a identiﬁcação por metadados dos Objetos de Aprendizagem pode
ser realizada para cada Roteiro de Tela (e “produtos” decorrentes destas) ou para o
OA como um todo.

CONSI DE R AÇÕE S PROV I S ÓR I A S
Uma consideração inicial, observada durante o desenvolvimento de projetos
de aprendizagem foi a prática do copiar/colar. Para o público alvo da pesquisa
– ensino médio – os PAs entram em conﬂito com a característica transmissiva do
ensino tradicional, consolidada pelos vários anos de ensino que os alunos foram/
são submetidos. Isto apareceu com freqüência quando da busca, organização e
interpretação das informações. Nestes momentos, a utilização do copiar/colar foi
um recurso utilizado pela quase totalidade dos grupos de alunos. Porém, esta prática
do copiar/colar não modiﬁca o enfoque transmissivo de ensino. Como diz Fagundes
et al: “buscar a informação em si, não basta. É apenas parte do processo para
desenvolver um aspecto dos talentos necessários ao cidadão. Os alunos precisam
estabelecer relações entre as informações e gerar conhecimento” [12, p.23].
Além disso, reﬂexões sobre a permissão de ser adotada legalmente ou não a
metodologia proposta por escolas públicas do ensino médio no Brasil? Em resposta
a este questionamento as bases legais consultadas foram a Lei 9.934/96 (LDB) [7],
o Parecer CEB nº 15/98 [8] e a Resolução CEB nº 3/98 que institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino Médio (DCNEM) e os PCN-EM [9].
Para exempliﬁcar, na LDB, encontra-se subsídios que apontam para esta
possibilidade, como o artigo terceiro, que se refere aos princípios que o Ensino deve
ser ministrado [7]:

316

Art. 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: (...)
II - liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a
arte e o saber;
III - pluralismo de idéias e de concepções pedagógicas; (...)
Um outro conjunto de considerações, está relacionado ao comparativo da
metodologia com outras metodologias pesquisadas, que podem ser consideradas
– em partes – correlatas. Porém, a metodologia proposta se diferencia das demais
pelo fato de buscar a produção dos objetos de aprendizagem a partir de Projetos
de Aprendizagem dos alunos, ou seja, das necessidades de aprendizagens dos
alunos, das suas vivências, do seu dia-a-dia, tornando os alunos protagonistas de
seu processo de aprendizagem. Aqui é importante uma ressalva, com relação a
metodologia proposta pelo LabVirt, que também prevê a participação e autoria de
alunos do ensino médio e seus professores, mas esta autoria se limita ao início do
processo, com a elaboração dos roteiros de simulação. Já na metodologia proposta
esta autoria está prevista durante todo o processo de produção.
Outra diferença entre a metodologia proposta e as pesquisadas é com relação ao projeto
do Objeto de Aprendizagem. Nas metodologias analisadas é realizado previamente
o projeto na íntegra, antes do início do desenvolvimento do mesmo. Na metodologia
proposta, o projeto e a produção do OA são desenvolvidos conjuntamente, a cada
roteiro de tela. Ou seja, os envolvidos do processo de produção do OA projetam
um roteiro de tela e o produzem (com aceitação para mudança nos requisitos), para
depois projetarem o próximo roteiro de tela e o produzirem e assim sucessivamente
até a conclusão do OA.
Por ﬁm, considera-se como diferença entre as metodologias estudadas – inclusive as
especíﬁcas para desenvolvimento de OAs como a do LabVirt, RIVED e Wisconsin
– e a metodologia proposta, que o foco do desenvolvimento do OA é no processo da
aprendizagem dos alunos e não no produto ﬁnal (OA em si).

T R A BA L HO S F U T U RO S
A versão atual da metodologia de apoio ao processo de aprendizagem de alunos e
professores nas áreas de ciências e matemática do ensino médio, através da produção
de objetos de aprendizagem está sendo validada em uma escola pública no Brasil
com um grupo de alunos do 1o ano do ensino médio.
Em síntese, o método de Investigação atual, está considerando como instrumentos
de coleta de dados: (1) a aplicação do método clínico; (2) representação pelos alunos
de mapas conceituais; (3) pareceres descritivos elaborados por professores dos
alunos participantes da pesquisa; (4) os documentos produzidos durante o processo
e propostos através da metodologia em questão; e, (5) os objetos de aprendizagem
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produzidos e suas versões. Para cada instrumento de coleta de dados, será analisada
através de categorias.
Por ﬁm, como ambiente de autoria para produção dos objetos de aprendizagem pelos
alunos, professores e equipe multidisciplinar está sendo utilizado o Squeak Etoys.
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A B ST R AC T
This article describes ROODA (http://www.ead.ufrgs.b/rooda), a virtual learning
environment and one of Long Distance Education platforms used by Federal
University of Rio Grande do Sul (UFRGS). It is a open source software that
integrates syncronous and assyncronous interaction/communication tools and
publications. In this study, details about institutional demands in relation to long
distance education are discussed and ROODA is described with the components
that were part of its development: modelling and programming, graphic interface,
functions and documents for the users.

R E SU MO
Este artigo descreve o ROODA (http://www.ead.ufrgs.br/rooda), um ambiente
virtual de aprendizagem e uma das plataformas de Educação à Distância utilizada
pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Trata-se de um software
livre que integra ferramentas de interação/comunicação síncrona e assíncrona e de
publicação de arquivos. Neste estudo apresentam-se as demandas da instituição em
relação à educação a distancia. Também, se descreve o ROODA e os componentes
que integram seu desenvolvimento: modelagem e programação, interface gráﬁca,
funcionalidades e documentação para o usuário.
K E Y WOR D S

Institutional Platform; Open source software.
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3, pp. 321-338, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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I N T RODUÇÃO
O ROODA - Rede Cooperativa de Aprendizagem, disponível em http://www.ead.
ufrgs.br/rooda , é um ambiente virtual de aprendizagem (AVA) que foi desenvolvido
em 2000, dentro da idéia de software livre. Este disponibiliza ferramentas síncronas
e assíncronas da Web para interação e comunicação entre os usuários, valorizando
o processo de cooperação. Desde então, foram feitas mudanças com o objetivo de
acrescentar novas funcionalidades e aperfeiçoar a sua performance. A partir de
2003, o ROODA foi reconhecido institucionalmente e passou a fazer parte do projeto
de Educação à Distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS),
como uma das plataformas de aprendizagem da instituição. Este ambiente segue
a ﬁlosoﬁa de software livre, construído com GNU/LINUX, linguagem PHP e, foi
modelado em UML.
A partir do convite da Secretaria de Educação à Distância (SEAD/UFRGS) para fazer
parte do grupo que iria construir as plataformas institucionais, viu-se a necessidade
de reprogramar todo o software, de acordo com a realidade da universidade, a
ﬁm de poder adaptá-la às necessidades educativas do corpo docente. Portanto, foi
necessária uma pesquisa para levantar dados referentes às demandas dos professores
e suas práticas pedagógicas, buscando a melhor forma de ajustar o ambiente a estas.
Logo, foi preciso reconstruir todas as funcionalidades e incluir outras, além de criar
uma nova versão da interface gráﬁca, possibilitando a personalização do ambiente
em sua estrutura e aparência. A ﬁm de oportunizar uma visão geral do ROODA, é
apresentada uma breve visão das demandas da universidade, a proposta pedagógica
do ambiente, os aspectos técnicos de modelagem/programação, o desenvolvimento
da interface gráﬁca, as funcionalidades e, por último algumas considerações
em relação à capacitação de professores e técnico-administrativos para o uso do
ROODA.

A S DE M A N DA S DA U N I V E R SI DA DE
Antes da construção efetiva de um ambiente virtual de aprendizagem para a
UFRGS, ocorreram discussões do grupo de pesquisadores ligados à área de EAD
da universidade, através de um Fórum criado em 1999 pela Pró-reitoria de PósGraduação (PROPG/UFRGS), com encontros mensais e divulgados através do
site da SEAD. Foram levadas em conta as vantagens/desvantagens da compra de
uma plataforma comercial ou, a opção de desenvolvimento da mesma na própria
universidade. Constatou-se que a UFRGS poderia construir suas plataformas.
Como uma das vantagens, estava a possibilidade de adaptá-la à sua realidade
acadêmica, bem como, às várias metodologias pedagógicas utilizadas. Dentre as
desvantagens, cita-se o gerenciamento do sistema como um todo, pois seria preciso
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manter um núcleo permanente tanto para o suporte quanto a programação contínua
do ambiente e isto acarretaria custos para a instituição. Logo, o primeiro passo
para o design do ROODA, foi fazer um estudo dentro da universidade sobre estas
demandas, buscando uma implementação que respeitasse diferentes propostas e
práticas pedagógicas. Além da escolha do ROODA, para ser uma das plataformas
institucionais da UFRGS. Cabe enfatizar que, neste momento, está entrando também
a plataforma Moodle, como mais uma opção.
O PRO C E S S O DE I N ST I T UC IONA L I Z AÇÃO DE U M AVA PA R A U F RG S

Os desaﬁos que a universidade assumiu foram de planejar, desenvolver e utilizar
a plataforma de software como suporte à educação presencial e para a educação
à distância. A deﬁnição do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e o
Projeto Político-Pedagógico (PPP) embasaram este processo de desenvolvimento
do ROODA. O primeiro indica a missão, objetivos, princípios que norteiam a
instituição sobre suas ações de educação à distância. No PPP devem ser descritas
informações referentes à identiﬁcação das necessidades do programa/curso, como:
objetivos; seleção, organização e elaboração dos objetos de estudo; organização das
condições de aprendizagem para professor, monitor e aluno; número de monitores
necessários e tipo de avaliação. É preciso enfatizar o seu caráter provisório,
pois podem ser redeﬁnidas novas diretrizes, novas práticas pedagógicas, novas
adequações ao currículo. O PDI e o PPP fornecem subsídios para a deﬁnição das
necessidades de uma plataforma virtual de aprendizagem institucional [1, 3]. Ao
se projetar esta “virtualização” da universidade é preciso mantê-la dentro de seu
paradigma normativo como instituição. Entretanto, este pode adaptar-se ao modelo
epistêmico das novas tecnologias da informação e da comunicação, no qual os
alunos tem a liberdade de buscar seu conhecimento, tornando-se um sujeito ativo
na sua aprendizagem [12].
Com base nos Referenciais de Qualidade de EAD para Cursos de Graduação a
Distância [8], o desenvolvimento de uma plataforma institucional deve enfocar a
aprendizagem do aluno. Para isso, é necessário entender linguagens e tecnologias
empregadas, os aspectos pedagógicos, culturais, operacionais, jurídicos, ﬁnanceiros
e de gestão e a formação dos proﬁssionais envolvidos. Tal processo compreende:
articulação com os gestores da instituição; desenho coerente e objetivo da proposta;
equipe interdisciplinar de proﬁssionais e avaliação contínua.
Dentro deste referencial, cabe destacar a importância de se trabalhar com software
livre. No Brasil, as universidades tiveram grande importância no desenvolvimento
e difusão do software livre, possibilitando que este alcançasse novos espaços na
sociedade. Isto contribui para a economia de recursos ﬁnanceiros e para a formação
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de comunidades em torno da construção de software e, conseqüentemente, de novos
conhecimentos [11].
A escolha do ROODA como uma das plataformas institucionais baseou-se no seu
formato e proposta, sendo um ambiente dentro dos padrões que a universidade
almejava. Logo, ele foi reconstruído e planejado para que cada docente possa
modelar o sistema de acordo com a sua prática pedagógica, dentro das exigências
do PDI e PPP. Este processo de adaptação do ROODA à realidade da UFRGS foi
documentado, a ﬁm de possibilitar o aprimoramento do sistema e difundi-lo dentro
da instituição [4].

RO ODA: U M A M BI E N T E V I RT UA L DE A PR E N DI Z AGE M
S OB O OL H A R I N T E R AC ION I STA
O ROODA tem implícita uma concepção epistemológica interacionista [10], o
que embasou o seu desenvolvimento e enfocou a aprendizagem de professores,
monitores e alunos. Apesar disto, buscou-se dar suporte a diferentes práticas
pedagógicas, de forma que seus usuários possam constituí-lo enquanto um espaço
rico em descobertas e propício a construção de redes de interações. A proposta de
aprendizagem defendida neste estudo está sendo oferecida através de recursos que
possibilitam a efetivação das trocas entre os usuários, a avaliação formativa e o
acompanhamento do processo de construção de conhecimento. Este espaço virtual
caracteriza-se pela possibilidade de: interação, aprendizagem enquanto processo
individual e coletivo, comunicação assíncrona e síncrona, interdisciplinaridade,
hipertextualidade e trabalho em equipe [1, 3].
A interação é um processo dialético e complexo de trocas e signiﬁcações, a partir
do qual o sujeito e o objeto se modiﬁcam [2, 6]. Nesta perspectiva, a ação tornase o instrumento de troca, construindo conhecimento através dos esquemas e da
coordenação de ações. Entende-se, assim, o sujeito como uma totalidade, constituído
por fatores internos (maturação) e externos (ações do meio). Este processo interativo
permite que os próprios alunos sejam mediadores de sua aprendizagem, aprendendo
através de um processo de cooperação [7].
Neste paradigma, o uso crescente das tecnologias digitais remete a uma nova relação
com o saber. A aprendizagem mediada pelas tecnologias promove conexões mais
abertas, que passam pelo sensorial, pelo emocional e pela organização racional da
informação. Esta organização é estabelecida de forma provisória, modiﬁcandose com facilidade e gerando convergências e divergências que precisam de
processamento múltiplo e resposta imediata.
Logo, os ambientes virtuais de aprendizagem podem ser concebidos como uma das
alternativas que buscam responder as demandas dos novos espaços pedagógicos.
Assim, a equipe do NUTED, idealizadora do projeto, tinha como meta tornar o
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ROODA o mais aberto possível para que cada professor tivesse autonomia na escolha
das funcionalidades de acordo com a sua prática. Desta forma, foi respeitado o
modelo pedagógico de cada um, isto é, sua metodologia e paradigma educacional.
O ambiente de educação a distância que se ajustaria ao professor, e não o contrário.
Nesta mesma linha, considerou-se qual tipo de interface gráﬁca melhor se adaptaria
às preferências do usuário.

A SPECTO S T ÉC N ICO S D O RO ODA
A equipe de criação do ROODA foi composta por 22 integrantes, desde bolsistas
de iniciação cientíﬁca, pesquisadores DTI, entre eles, mestrandos, mestres e
doutorandos e professores doutores da instituição. A equipe era subdividida em três
subgrupos: programação, interface gráﬁca e educação. Para deﬁnição da estrutura
ﬁnal do ROODA, foi necessário, desde o início do projeto, fazer encontros semanais
com todos os projetistas para delimitação/design da plataforma. O registro detalhado
da cada funcionalidade foi debatida no grupo interdisciplinar e postada no próprio
ROODA (versão 0.7 beta) para facilitar a comunicação/interação e utilização dos
recursos oferecidos pelo ambiente no que se refere ao trabalho em grupo.
Também foi realizada uma avaliação formativa de cada tela do ROODA por parte
dos projetistas, ou seja, em todas as etapas do processo, desde seu planejamento,
simulação até chegar no seu processo ﬁnal de elaboração e integração com a
programação propriamente dita. Também foram elaborados textos de ajuda para
todas as telas e montagem de um esquema organizacional em termos de mapas
conceituais, a ﬁm de criar um mapa completo com todos os caminhos de navegação
da plataforma.
M O DE L AG E M E PRO G R A M AÇÃO

A versão 0.7 beta do ROODA, não tinha uma documentação completa e adequada
para, a partir desta, reconstruir o ROODA. Portanto, decidiu-se programar
o novo sistema sem utilização do código anterior, documentar e especiﬁcar,
passo a passo, todos os caminhos a serem percorridos. Como ponto de partida
para o desenvolvimento dos aspectos técnicos do ROODA, optou-se pelo UML
como padrão de modelagem, este permite uma padronização da linguagem de
desenvolvimento orientado a objetos para visualização, especiﬁcação, construção
e documentação de sistemas. Essa escolha visou contribuir para a comunicação
entre os programadores, otimizar a especiﬁcação, deﬁnir a arquitetura do sistema
e, posteriormente, facilitar a reutilização do código fonte. Essa reutilização pode
visar tanto a correção de eventuais problemas quanto melhorias no sistema. Para
a especiﬁcação das funcionalidades do ambiente, foram utilizados dois tipos de
diagramas: de classes e de casos de uso [1].
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Por ter como pressuposto a ﬁlosoﬁa do Software Livre, o ROODA foi programado em
PHP, que é uma linguagem desenvolvida especiﬁcamente para a geração de páginas
dinâmicas. Dentre as vantagens do uso dessa linguagem está: a possibilidade de
utilização na maioria dos sistemas operacionais, ser suportada pela maioria dos
servidores web atuais e ter suporte a vários bancos de dados. Dessa forma, optouse pelo servidor http Apache2 e banco de dados MySQL rodando sobre o sistema
operacional Linux (Gentoo 1.4). Na implementação estão sendo usadas classes, com
base na modelagem UML relatada e exempliﬁcada acima. Para cada classe foram
criadas um conjunto de operações, denominadas métodos.
Tendo em vista o processo de institucionalização do ROODA foi preciso deﬁnir dois
tipos de usuário. O primeiro, refere-se a aqueles que têm vínculo com a UFRGS
e que estão cadastrados no banco de dados desta instituição, apresentando login
(número de usuário/crachá) e senha para acesso ao portal de servidor/aluno (esses
mesmos login e senha são usados para acessar o ROODA). O segundo tipo refere-se
aos usuários que não têm vínculo com a UFRGS e que necessitam de cadastro
manual para terem acesso ao sistema. Inicialmente, o cadastro de todos os usuários
era feito de forma manual, direto no banco de dados do ROODA. Com o início do
processo de institucionalização, o Centro de Processamento de Dados (CPD) passou
a enviar arquivos XML com as informações pertinentes dos alunos regularmente
matriculados nas disciplinas que usariam o ROODA e estes seriam importados para
o banco de dados MySQL do ROODA através de funções do PHP.
Todavia, devido à extensão do uso do ROODA a toda a comunidade da UFRGS, o
conseqüente aumento do número de usuários em 2006/1 e também, com a necessidade
de automatizar a criação de disciplinas, turmas, alunos e professores no ROODA,
o sistema de cadastro manual com os arquivos XML tornou-se inviável. Logo, foi
preciso buscar uma forma automatizada de acessar o banco de dados do CPD da
UFRGS. Portanto, atualmente o ROODA utiliza um sistema de sincronização entre
o seu banco de dados e o banco de dados do CPD. Este é realizado através de um
script automático – ativado no momento em que o administrador efetua login na
plataforma - que compara os dois bancos de dados e copia as informações do banco
de dados do CPD da UFRGS para o banco de dados do ROODA.
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exatamente nas mesmas posições, fazendo com que a navegação do usuário tenha
mais simples compreensão. Com objetivo de tornar a navegação pelo ambiente mais
simples, oferece-se formas diversas de acesso às funcionalidades, permitindo a
integração das mesmas.

FIGURA 1. TEMA FOTOGRÁﬁCA
F U NC I O NA L I DA DE S D O RO ODA

A partir das pesquisas realizadas com as versões anteriores do ROODA e com
softwares livres disponíveis na Internet, algumas funcionalidades presentes nas
versões anteriores foram reformuladas e novas funcionalidades foram desenvolvidas.
Na versão atual tem-se 22 funcionalidades, divididas entre funcionalidades gerais
(12) e especíﬁcas (10). As gerais são aquelas disponíveis a todos os usuários,
independente de estarem ou não vinculados à alguma disciplina. As funcionalidades
especíﬁcas são habilitadas pelo professor para uso especíﬁco nas suas disciplinas.
Nas funcionalidades gerais, existem quatro funcionalidades que podem ser
habilitadas/desabilitadas para as disciplinas, quando desabilitadas, seus recursos
não ﬁcam disponíveis para a disciplina especíﬁca, podendo ser acessadas somente
através do geral. As funcionalidades são organizadas em: menu superior, abas
laterais e área de trabalho. São elas:
(1)A2 - comunicação síncrona entre usuários conectados;

I N T E R FAC E G R Á F ICA

A interface do ROODA deseja tanto oferecer uma agradável experiência estética,
quanto permitir uma navegação intuitiva e rápida, mais eﬁciente, compreensível e
atraente para o usuário. Considerando as questões de adaptabilidade e usabilidade,
o ambiente pode ser montado e conﬁgurado pelo professor segundo seus objetivos
educacionais. Os usuários encontram três temas de interface disponíveis para uso:
Fotográﬁca (Fig.1), Aqua e Graﬁte. Os temas apresentam imagens, textos e botões
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FIGURA 2. A2 (AQUA)

327

PATRICIA BEHAR, M AIRA BERNARDI, ANA FROZI, K ETIA K ELLEN

FIGURA 3. A2 (AQUA) COM JANELA DE DIÁLOGO
(2)Aulas - oportuniza a montagem das aulas e o acesso às mesmas pelos alunos;

FIGURA 4. AULAS (FOTOGRÁﬁCA) COM JANELA DE DIÁLOGO
(3)Exercícios - criação de exercícios;
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FIGURA 6. BATE-PAPO (FOTOGRÁﬁCA)
(5)Biblioteca - publicação e organização de materiais e links;

FIGURA 7. BIBLIOTECA (AQUA)
(6)Compromissos - organização de compromissos em uma agenda);

FIGURA 5. EXERCÍCIOS (GRAﬁTE), OPÇÃO “CRIAR EXERCÍCIO”
(4)Bate-Papo - comunicação síncrona em grupo;
FIGURA 8. COMPROMISSOS (GRAﬁTE), VISUALIZAÇÃO POR ANO.
(7)Conceitos - possibilita registrar os conceitos/notas e, ao aluno, visualizar os
conceitos/notas publicados;
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FIGURA 9. CONCEITOS (GRAﬁTE), VISUALIZAÇÃO DO PROFESSOR.
(8)Conﬁgurações - possibilita alterar os padrões do sistema;
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FIGURA 12. DADOS PESSOAIS (FOTOGRÁﬁCA)
(11)Diário de Bordo - local para registrar seu processo, com a possibilidade de
professor e colegas postarem comentários;

FIGURA 13. DIÁRIO DE BORDO (FOTOGRÁﬁCA)
(12)Disciplina - acesso às disciplinas que o usuário participa, apresenta o mural
geral e lembretes, conﬁgura-se como a área de trabalho do ambiente; (Fig. 6, 7 e 8)
(13)Enquete - possibilita a realização de pesquisas;
FIGURA 10. CON ﬁGURAÇÕES (FOTOGRÁﬁCA)
(9)Contatos - lista nome e e-mail de usuários, bem como envio de mensagens;

FIGURA 11. CONTATOS (FOTOGRÁﬁCA)
(10)Dados Pessoais - cadastro de informações pessoais;
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FIGURA 14. ENQUETE (AQUA)
(14)Fórum - espaço de interações assíncronas entre os usuários, dividido em Fórum
Geral e Fórum Especíﬁco;
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FIGURA 15. FÓRUM (FOTOGRÁﬁCA)
(15)Gerência da Disciplina - possibilita ativar, registrar dados e habilitar
funcionalidades para as disciplinas que ministra;
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FIGURA 18. LISTA DE DISCUSSÃO (AQUA)
(19)Mural - divide-se em Mural Geral, que disponibiliza as mensagens enviadas pelo
sistema, e Mural da Disciplina, mensagens enviadas pelo professor da disciplina;
(Fig. 6, 7 e 8)
(20)Grupos - permite o uso coletivo de recursos do ROODA, divide-se em Gerais e
Especíﬁcos da disciplina;

FIGURA 16. GERÊNCIA DA DISCIPLINA (FOTOGRÁﬁCA), OPÇÃO “FUNCIONALIDADES”
(16)InterRooda - pesquisa os acessos qualitativos e quantitativos individuais e entre
usuários);
FIGURA 19. GRUPOS (AQUA)
(21)Webfólio - sistema de envio de arquivo, divide-se em webfólio geral, webfólio
das disciplinas e webfólio dos grupos;

FIGURA 17. INTEROODA (FOTOGRÁﬁCA), OPÇÃO “R ELATÓRIO GERAL DE ACESSOS”
(17)Lembretes - anotações para uso pessoal; (Fig. 6, 7 e 8)
(18)Lista de Discussão - organiza uma lista de endereços eletrônicos dos participantes
de uma disciplina;
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FIGURA 20. WENFÓLIO (GRAﬁTE)
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(22)Ajuda - fornece instruções para auxiliar na navegação e na utilização do
ambiente, podendo ser feito através do tutorial, do glossário e por funcionalidades.
(23)RoodaExata – caracteriza-se como uma meta-funcionalidade do ROODA,
desenvolvida em Flash 8, com programação em ActionScript 2.0, a qual funciona
de forma integrada aos recursos de interação e comunicação do ROODA, tais
como o Bate-Papo (Fig. 13) e Fórum (Fig.21). Sua estrutura foi organizada em três
categorias: símbolos, fórmulas e alfabeto grego. Tal estrutura permite a escrita de
fórmulas matemáticas, expressando de forma objetiva os conceitos que fazem uso
da linguagem simbólica
O ROODA é centrado no usuário, ou seja, ao se logar, este tem acesso a todas as
Disciplinas que participa. Para o professor criar uma disciplina no mesmo, ele deve
ativar a disciplina no Portal da UFRGS. Dentro da proposta de institucionalização
desta plataforma, quando uma disciplina é ativada via Portal, seus dados são
importados do CPD, inclusive a ementa e os alunos que nela estão matriculados.
Após, é possível editá-la através da Gerência da Disciplina.
Outra característica particular desta plataforma é a integração das funcionalidades.
Esta tem como objetivo trabalhar os objetos de estudo de forma contextualizada
através de recursos oferecidos pelo sistema. Com isto, busca-se favorecer uma
hipertextualidade ao que é produzido dentro do ROODA, através dos links, apontando
para diferentes espaços em que se está abordado o tema em questão. Exemplos disso
podem ser observados na integração que pode ser feita pelo professor (ao habilitar
as funcionalidades) entre as seguintes funcionalidades:
(1)Enquete -> Fórum e Atividade;
(2)Biblioteca -> Fórum e Atividade;
(3)Atividade -> Bate-Papo, Conceito, Fórum, Lista de Discussão, Produção,
Biblioteca e Enquete;
(4)Produção -> Bate-Papo, Diário da Produção, Fórum, Lista de Discussão,
Biblioteca, Enquete e Atividade.

Em 2005/2, o ROODA foi hospedado no servidor do Centro de Processamento de
Dados (CPD) da instituição, tornando o ambiente mais estável, possibilitando testes
com uma amostra maior de usuários. Para tanto, foram realizados mais quatro
cursos, que capacitaram 50 professores da instituição. Técnicos-administrativos e
bolsistas do CPD foram também capacitados para oferecer suporte aos usuários.
Ao ﬁnal dos semestres, foi disponibilizado um questionário de satisfação sobre o
ambiente aos usuários.
Estes primeiros cursos de capacitação, além de promoverem a formação continuada
de professores e técnicos administrativos da UFRGS, também permitiram a
coleta de dados para aperfeiçoamento e avaliação formativa do ROODA. Além do
questionário aplicado ao ﬁnal das disciplinas que estavam usando o ROODA em
fase de testes, também foram coletados dados através da funcionalidade Notiﬁcação
de Erros disponibilizada provisoriamente, nesta fase de validação, e através das
funcionalidades fórum de discussão e diário de bordo, bem como os e-mails
enviados para a equipe. Estes dados permitiram acompanhar o nível de satisfação
dos primeiros usuários do ROODA, avisos sobre erros do ambiente e sugestões para
o aprimoramento da plataforma.
Em 2006/1, após o período de testes, foi contratada uma equipe pelo CPD responsável
pela capacitação e manutenção do ROODA. Assim, foi possível expandir o uso
do ambiente por qualquer professor da UFRGS. Desde então, foram realizados 15
novos cursos de capacitação, sendo 4 deles para a equipe da Central de Atendimento
do CPD que presta suporte aos usuários. Atualmente, o ROODA conta com mais de
23360 usuários em mais de 450 turmas e está sendo utilizado no curso de Pedagogia
à distância da UFRGS [9].
Também está sendo realizado um levantamento das disciplinas e cursos da UFRGS
que utilizam o ROODA, seja como suporte às aulas presenciais ou totalmente à
distância. Isto será relevante para novas implementações e possíveis mudanças no
ambiente.

T E ST E S E VA L I DAÇÃO D O A M BI E N T E RO ODA NA
U F RG S

O S C U R S O S DE CA PAC I TAÇÃO E A F OR M AÇÃO C ON T I N UA DA DE

Em 2005/1, esta nova versão do ambiente ROODA foi utilizado em fase de testes
em 10 disciplinas nos cursos de graduação e pós-graduação das áreas de Ciências
Exatas, Humanas e Artes. Também foi montada uma equipe de atendimento no
Núcleo de Tecnologia Digital aplicada à Educação - NUTED - para realizar cursos
de capacitação para os professores que utilizariam a plataforma. Estas capacitações
tinham como objetivo inicial divulgar, utilizar e reﬂetir sobre as possibilidades e
recursos do ROODA.
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A formação continuada em EAD para uso do ambiente ROODA abrange professores,
técnicos administrativos e bolsistas da UFRGS promovendo atividades que priorizem
o aspecto prático-reﬂexivo no uso das tecnologias digitais no processo educativo.
Desta forma, mostra-se a importância da utilização de ambientes virtuais de
aprendizagem na educação, neste caso, o ROODA e suas potencialidades neste novo
espaço pedagógico. Os cursos vêm sendo realizados há três anos através de projetos
de extensão da UFRGS com apoio através de bolsa. São montadas turmas levando
em consideração a disponibilidade de horários dos laboratórios de Informática das
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unidades da UFRGS. Utiliza-se como metodologia a apresentação da plataforma
ROODA e suas funcionalidades, concepção geral sobre conceitos de EAD e práticas
pedagógicas através do ROODA bem como o desenvolvimento das atividades.
Além disto, são promovidas discussões sobre as possibilidades acerca do ROODA
e de seus recursos e conceitos de base. Complementa-se o curso com entrega de
material impresso sobre o ROODA e apresentação de uma lista de discussão sobre
o tema EAD e as práticas pedagógicas através do ambiente em questão. Também
esta serve para postar sugestões para futuras implementações no ROODA, a ﬁm de
torná-lo mais próximo da realidade dos professores e de suas necessidades. Dentre as
implementações realizadas até o momento está a opção de inserir link no webfólio;
opções de inserir links, imagens e versão de impressão no fórum; construção de uma
nova interface para o diário de bordo e, na funcionalidade Gerência da disciplina,
foi alterada a nomenclatura para a deﬁnição dos professores.
No ROODA, o professor tem liberdade/ﬂexibilidade de escolher as ferramentas que
deseja usar em suas disciplinas, adaptando o ambiente à sua metodologia de trabalho.
É importante salientar que, neste processo de capacitação, a equipe preocupa-se
em oportunizar um suporte individual para cada diﬁculdade encontrada pelos
professores, grupos de pesquisas e núcleos da UFRGS, via e-mail.
Assim, percebe-se a importância de uma formação continuada para além do
AVA ROODA. Portanto, pretende-se ainda neste ano realizar cursos que incluem
a construção de páginas HTML e a utilização de ferramentas usadas em EAD,
complementares a plataforma.
A utilização das tecnologias digitais na educação é um movimento crescente que
se torna necessário para acompanhar o aumento tecnológico. Assim, este projeto
visa enfatizar a importância da aprendizagem para o uso especíﬁco de ambientes
virtuais na educação e as diversas possibilidades existentes neste novo espaço
pedagógico. Logo, o trabalho realizado através deste projeto de capacitação mostrase relevante, pois há necessidades educativas que vão surgindo à medida que se
utilizam as tecnologias da informação e comunicação aplicadas à educação, e, neste
caso especíﬁco, a plataforma ROODA.
Portanto, a formação continuada em EAD, se torna fundamental para facilitar
a utilização do ambiente, bem como estimular seu desenvolvimento a toda
comunidade acadêmica. Desta mesma forma torna-se real a mudança de paradigma
dos professores. Estes percebem que não há como ministrar aulas virtuais no AVA
ROODA do mesmo modo que no presencial, havendo então a necessidade de realizar
uma atualização nos seus conhecimentos e, principalmente, estar disponível a
mudanças paradigmáticas, metodológicas e tecnológicas para trabalhar com esta
nova modalidade de ensino.
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CONSI DE R AÇÕE S F I NA I S
O projeto ROODA permitiu um avanço no que diz respeito ao uso da tecnologia no
meio universitário, não só capacitando docentes e técnicos-administrativos para o
uso do AVA ROODA, como também favorecendo novas práticas educacionais na
universidade e subsidiando novos modelos pedagógicos.
Como resultados alcançados destaca-se a implementação de uma plataforma de
educação a distância adaptada às necessidades do corpo docente da UFRGS e uma
melhor performance no que se refere à usabilidade por parte dos usuários.
Atualmente, está sendo feito um levantamento sobre as diferentes práticas
pedagógicas no ROODA, de acordo com cada unidade, levando em consideração o
perﬁl/formação do professor. Assim, busca-se entender o movimento constitutivo
deste AVA na UFRGS, tendo em vista a abrangência desta instituição enquanto
produtora de novos conhecimentos. Também está em fase de desenvolvimento
um estudo para a implementação de um agente afetivo para reconhecimento dos
estados de humor do aluno no ROODA. A versão download, encontra-se disponível
na página do NUTED (www.nuted.edu.ufrgs.br).
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A B ST R AC T
Evidence from research has consistently shown that school teachers have not moved
to higher levels of use of information and communication technologies (ICT) and
how detrimental this is for the effective integration of ICT in the teaching practice.
Several models of innovation and change have been used to describe and analyse
the implementation of ICT in education; however, in these models little attention
has been paid to the importance of teacher knowledge and how this can inﬂuence
the level of use and extent of ICT integration that a teacher can attain. This situation
hinders the possibility of evaluating how ICT resources are being used and integrated
into the teaching practice, so that measures can be taken to remedy any deﬁciencies.
This paper presents an adaptation made to the Level of Use Model (LoU) [23] - a
component of the Concerns-Based Adoption Model - which was used to measure
the level of use and extent of integration of ICT in a group of secondary school
teachers in Chile, as part of a doctoral research study. With further reﬁnements,
this model will allow reformers or advocates of ICT and researchers to evaluate how
ICT is being integrated and used, and thereby provide the necessary assistance or
interventions teachers will need at particular stages in the implementation process.

R E SU M E N
La evidencia internacional indica que los profesores y profesoras del sistema
escolar, no han progresado en el logro de niveles altos de uso de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) ni tampoco integrarlas de forma efectiva en todos
Castillo, N. (2007). Measuring the level of use and extent of integration of ICT: An adaptation of the
Level of Use (LoU) Model. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp.
339-354, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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los aspectos de su práctica pedagógica. La investigación educacional ha utilizado
modelos de innovación y de cambio para describir y analizar la implementación de
las TIC en educación, sin embargo, estos modelos no dan suﬁciente importancia
al conocimiento pedagógico del profesor/a y cómo este puede inﬂuir en el nivel
de uso e integración curricular de estas tecnologías. Esta situación hace que
sea difícil evaluar la forma cómo se están utilizando e integrando las TIC en la
práctica pedagógica, de forma tal que se pueda corregir cualquier deﬁciencia. El
presente trabajo presenta una adaptación realizada al Modelo de Nivel de Uso [23]
– componente del Modelo de Adopción Basado en Intereses (CBAM) - el cual se
utilizó para medir el grado de utilización e integración curricular de varias tipos
de programas informáticos en un grupo de profesores/as de enseñanza media en
Chile, como parte de una investigación doctoral. Con mayores ajustes, este modelo
permitirá a administradores educacionales e investigadores, evaluar las formas
cómo las TIC se integran y utilizan, de manera tal de poder entregar al profesorado
el apoyo que requieren, en las distintas etapas en el proceso de implementación.

M EASURING THE LEVEL OF USE AND EXTENT OF INTEGRATION OF
ICT: AN ADAPTATION OF THE LEVEL OF USE (LOU) MODEL

Level of Use Model (LoU), Concerns-Based Adoption Model (CBAM), integration of
ICT, innovation and change models, implementación de TIC, teacher knowledge.

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), which suggests that
further assistance in speciﬁc aspects of teachers’ pedagogy needs to be made.
Several models of innovation and change have been used to describe and analyze
the use of ICT in education (e.g.: Rogers’s model of Diffusion of Innovations, the
ACOT Project etc.). Although these models recognize the evolutionary nature of
innovation adoption and that appropriate strategies need to be developed to respond
to individual stages of development, these frameworks, however, do not consider the
evaluation of the implementation of a change initiative, in particular the evaluation
of the ways in which ICT is implemented.
There is a need for a reliable theoretical model of ICT integration for different
subjects. In our educational context in Chile, Sánchez, [33] has proposed a
three-stage model of integration and six methods of curricular use of technology.
Although, important for the analysis of the implementation of ICT in schools, this
framework, however, does not take into account the complexity and variety of ICT
resources available, which in turn may inﬂuence teachers’ pedagogy and the ways
in which subject areas are conceived.

I N T RODUCT ION

T H E L EV E L OF USE ( L OU ) MODE L

K E Y WOR D S

Research evidence has consistently indicated that teachers have not moved in their
progression to more advanced levels of use and integration of ICT, showing thus a
mismatch between the level of use of this technology as expected by society, and
the actual level of use of ICT by teachers. Studies conducted in Great Britain, New
Zealand, Australia, Canada and the USA have shown that ICT is not being used by
teachers as frequently as expected [e.g. 10, 12, 13, 20, 21, 24, 37, 39, 40], and that
there is variation in levels of use of this technology based on subject areas, with
highest levels found generally in core subjects [4]. More recent evidence indicates
that impact is most clearly seen when teachers are able to integrate a range of ICT
resources in a combined manner, so that innovative approaches to teaching and
learning can be developed [9].
Research evidence from Chile has shown mixed results with some studies presenting
a similar pattern to that found internationally, which supports the limited use of
ICT in teaching [19, 31, 34], while others [e.g. 2, 8, 32] indicating 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 this technology in a few subjects such as history, geography and
mathematics. Other studies [e.g. 15, 31, 33] have shown that very few teachers are
340

One model, which has been used for assessing the implementation of innovations
in several ﬁelds of knowledge, is the Concerns-Based Adoption Model (CBAM).
This framework examines the process of innovation change by using three distinct
dimensions and corresponding instruments: The Stages of Concern Model, The
Level of Use (LoU) Model, and The Innovation Components Framework. The
assumption of the CBAM is that change is a process, not an event; change is a highly
personal experience; and personal concerns are legitimate [17].
Due to its diagnostic qualities and evaluative purposes, the CBAM has been
widely applied in North America, Western Europe, and Australia, within a range
of disciplines to monitor implementation and plan the necessary assistance [1]. The
LoU model allows the researcher to register the progress that the teacher has made
in implementing an educational innovation [38]. Several studies have used this
model to characterise the uptake and use of educational innovations including ICT
in teaching [e.g. 16, 18, 26, 27, 28, 38].
Adaptation of the model to cultural differences has been made in The Netherlands
[38]; however, according to Anderson (1997), there has been little critical analysis or
further elaboration of the model since the mid-1980s, the tendency has been to apply
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the model in the educational research and practitioner communities uncritically.
One of the objectives of the research study described in this paper was to contribute
to meeting this need by adapting the LoU dimension to the requirements of the
ICT ﬁeld, with particular attention to the implementation and integration of this
technology in teaching.
The LoU Model “describes the various behaviors of the innovation user through
various stages - from spending most efforts in orienting, to managing, and ﬁnally to
integrating use of the innovation” [14, p. 52]. “Progression from one level to the next
is marked by key decision points and corresponding behaviors in several domains:
knowledge, acquiring information, sharing, assessing, planning, status reporting,
and performing” [1, p. 335], which are used to categorize the stages in adoption of
an innovation by teachers: “These categories represent the key functions that users
carry out when they are using an innovation” [14, p. 52].
The categories or domains presented above can be used to record quality and rate
of use, as well as assess the extent of integration of innovation in teaching [11]. One
limitation of the LoU Model, however, was that the framework was not conceived
as a tool for evaluating the implementation of complex innovations such as ICT; so,
an adaptation was deemed necessary to take account of this need.

M EASURING THE LEVEL OF USE AND EXTENT OF INTEGRATION OF
ICT: AN ADAPTATION OF THE LEVEL OF USE (LOU) MODEL
teachers when integrating new instructional methods into their teaching practice.
Similarly, the teaching tasks [30], and the teacher planning [7] frameworks, helped
in distinguishing the tasks involved in teaching, regardless of the discipline being
taught.
As explained earlier the main adaptation of the model was made in the Knowledge
category. In the original LoU Model, this category does not consider the dimensions
of teacher knowledge, in particular the General Pedagogical Knowledge and
Pedagogical Content Knowledge dimensions developed by Shulman [35, 36] and
associates during the 1980s, and that traditional models of innovation and change
do not include either. Similarly, the original Knowledge category did not consider
a series of other elements which are important to take account for the effective
implementation of ICT, such as: teachers’ ICT knowledge and skills, the types
of ICT resources being used as well as the frequency these are used in lessons.
Therefore, the Knowledge category was divided into three main sub-categories:
ICT knowledge and skills; General pedagogical knowledge of ICT; and Pedagogical
content knowledge of ICT. Figure 1 shows the conceptual model underpinning the
revised Level of Use Model, in the form of a simple systemic network which evolved
in the process of data analysis. A deﬁnition for each category is presented next

A DA P T I NG T H E L OU M O DE L

The main adaptation of the LoU Model was introduced in the ‘Knowledge’ category.
The original deﬁnition for this category was as follows:
“that which the user knows about characteristics of the innovation, how to use it,
and consequences of its use…. this is cognitive knowledge related to using the
innovation, not feelings or attitudes… unlike the other categories, the Knowledge
category does not tap behaviors of the innovation user, rather it determines what the
user knows about the innovation and its use.” [23, p. 203].
As can be seen from the deﬁnition above, the Knowledge category does not specify
all the actions and decisions teachers need to make when planning, interacting,
evaluating and a number of other tasks that need to be carried out as part of the
learning and teaching process.
These pedagogical tasks and actions need to be taken into consideration when
measuring the level of use and extent of
ICTintegration. This pedagogical dimension has been included in recent models of
innovation and change [e.g. 3, 25].
The literature on pedagogy [e.g. 3, 22], teacher knowledge, and effective teaching,
helped in the adaptation of the Knowledge category, together with empirical
evidence provided by this research. Borko and Putnam’s (1995) model on teacher
knowledge helped in identifying the speciﬁc knowledge and beliefs required of
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FIGURE 1. CATEGORIES AND SUB- CATEGORIES OF THE EXTENDED
LEVEL OF USE (LOU) MODEL [6]
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G e n e r a l p e d a g o g i c a l k n o w l e d g e o f ICT

ICT k n o w l e d g e a n d s k i l l s

This sub-category emerged from the analysis of two concepts given above:
‘knowledge about how to use an educational innovation’, and ‘knowledge about the
consequences of its use’. The ﬁrst aspect would entail teachers knowing about the
operational skills that will enable them to use each speciﬁc ICT resource in lessons
effectively. The latter would require extensive knowledge about how to integrate
each ICT type in the teaching tasks including the pre-active (i.e. planning); the
interactive (i.e. creating and managing the learning environment, evaluating pupils’
learning); and the post-active (i.e. reﬂecting on practice, continuing professional
development, interacting with colleagues) tasks [30].
‘Knowing about the consequences of innovation use would require teachers to
understand the contribution of ICT to pupils’ learning or whether their educational
knowledge has been enhanced in any way through the use of this technology in
teaching. Research evidence on teacher change has shown that this factor has
enormous implications for changes in teachers’ knowledge and beliefs, as changes
in these dimensions often occur as a result of teachers reﬂecting and evaluating
about their teaching practice and the corresponding outcomes [11, 30].
In this adapted model, teachers’ views about the contribution of ICT was an element
included as part of teachers’ theories and beliefs, which also contemplated elements
related to teachers’ views on learners and how they learn. This was because research
has shown that teachers’ practices with ICT are highly inﬂuenced by their views
on teaching and learning; so teachers’ views about these three aspects can well
inﬂuence the level of ICT use that a teacher can attain.
An overriding factor that inﬂuences teachers’ pedagogical knowledge of ICT use,
as shown by this research, was the limited access to ICT equipment and resources.
This factor, as suggested in the literature, not only affects the choices of software
teachers intend to use in lessons but their disposition to experiment with new
practices as well.

The ICT knowledge and skills category refers to the ‘knowledge and operational
skills’ teachers require for using speciﬁc ICT resources in lessons effectively. In
this research this type of knowledge was measured through a questionnaire which
elicited perceived knowledge regarding the operation of computer equipment and
a range of eight different ICT resources including: word-processing; spreadsheets;
graphics software; databases; e-mail; the WWW; content-speciﬁc software; and
video conferencing. These resources were selected here because they have been
recommended by educational policies, both in Chile and overseas and research has
shown that they have the potential to improve pupils’ learning [4, 11].

P e d a g o g i c a l c o n t e n t k n o w l e d g e o f ICT

According to the original LoU Model, another type of knowledge required for
innovation use is that concerning teachers’ knowledge ‘about the characteristics
of the innovation’. Knowing about the characteristics of ICT would mean teachers
being able to understand the potential for ICT to enhance pupils’ learning or the
‘affordances’ provided by speciﬁc technological resources [11] as well as relate the
ICT activities to the learning goals and objectives. It also includes knowledge about
the availability of curriculum materials, ideas and resources for supporting pupils’
learning with ICT.
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M ET HOD OL O GY
As suggested by the original LoU Model, interview data were used as the main
source for rating teachers’ level of use and extent of ICT integration, which was
complemented with questionnaire data, class observations, and documentary
evidence. 42 teachers from six different schools were interviewed, but only 28
interviews were transcribed verbatim and used as supporting evidence for the rating
of six teachers. All the teachers in the sub-sample (28) were interviewed once and
each interview lasted between 30 to 45 minutes. The analysis of interview data was
made in the teachers’ mother tongue (Spanish) as a way of preserving the meaning
of their accounts, which could have been lost or misinterpreted if translations were
to be used. The software QSR NUD*IST for qualitative analysis was used to assist
in the process of data analysis.
In order to rate and assign a level to teachers, according to the information provided
in the interview, the researcher had to become familiar with the deﬁnitions provided
by each category in the original LoU Chart, ﬁrstly. The interview schedule designed
for this purpose not only included questions aimed at eliciting speciﬁc information
for each category, as suggested in the original model, but questions which elicited
information for the new sub-categories were also introduced .
In order to narrow down the analysis, a typology of teacher types, which was deﬁned
in a previous phase of the research (a Survey to all teachers in the schools sampled),
was created. Teacher proﬁles were constructed for six teachers and the data was
analysed as case studies. These teachers were selected according to deﬁned criteria
which took account of the speciﬁc ICT resources they reported having used in
lessons, the level of technology use they had attained (in terms of frequency and
number of ICT types being used) and teachers’ ICT expertise. Thus, three pairs of
teachers were selected for assessing their level of use and extent of ICT integration
according to the extended or adapted LoU model.
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It was anticipated that teachers with high levels of use and ICT expertise, who
were using some type of ICT resources more frequently and extensively, were also
sharing their expertise, planning the use of ICT, relating it to educational objectives,
etc. than teachers who had attained lower levels of use; however, this was not always
the case. Thus, by comparing teachers’ practices between different teacher types
and speciﬁc ICT uses, it was possible to identify key factors inﬂuencing the level of
ICT use and expertise.

R E SU LT S
The teacher proﬁles constructed for each teacher (see Figure 2 for the proﬁle of
one teacher) provided a cross-case analysis matrix, which shows the outcomes for
each case study teacher and teacher types (see Figure 3). The aim was to show
the outcomes across several cases, so that an understanding of how differences
in teachers’ choice of ICT types, at different levels of use and perceived expertise
could come about.
As can be seen from Figure 3, teachers who attained high overall levels of technology
use (qualifying factor) also rated high levels in their ICT knowledge and skills,
but this was not always consistent across cases. The table also shows that teachers
at higher levels of ICT use and perceived expertise did not always attain similar
levels in other categories, and thereby did not integrate ICT in all aspects of their
teaching practice. This indicates that speciﬁc interventions and assistance aimed at
overcoming teachers’ limitations, particularly in the Knowledge category, need to
be made.
Common limitations, both at high and low levels of ICT use and expertise, were
found in the sub-categories General pedagogical knowledge of ICT and Pedagogical
content knowledge of ICT. Regarding the ﬁrst category, limitations were to do
with teachers’ theories and beliefs concerning the contribution of ICT in pupils’
learning. Although it is difﬁcult to generalise from the analysis of a small sample of
teachers, evidence from interview and observation of lessons for the whole sample
(n=42) indicated that, ICT was most commonly seen as an “efﬁciency aid” or a tool
for motivating and reinforcing pupils’ learning, rather than promoting new ways of
teaching and learning.
Limitations to teachers’ pedagogical content knowledge of ICT was also evident, in
particular, teachers’ limited knowledge about the affordances that speciﬁc ICT types
(e.g. spreadsheet) bring to the teaching and learning situation. Similarly, teachers
at high and low levels had difﬁculties in knowing how to develop new teaching
practices with speciﬁc ICT resources. This may be due to the limited use, both for
personal and teaching purposes, of the ICT resources available in the schools, but
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also, to the limited number of training course reported by most teachers.
In Figure 3, it is worth noting the low rating achieved by two teachers (Roberto and
Susana) in the Sharing category. This may be explained by the limited structural
conditions offered by schools for the implementation of ICT, particularly, the
limited time available for teachers to exchange ideas about how to use and integrate
this technology in the curriculum. Other reasons may lie in teachers’ mobility
patterns, whereby working long hours in different school settings, was the norm
for a number of teachers. Similarly, the limited vision provided by headteachers in
some schools, along with the inexistence of a strategic plan or policy which could
guide the implementation of ICT in the school, may also explain these results. All
these factors inﬂuenced teachers’ level of ICT use and expertise.

CONC LUSIONS
It is clear from the evidence presented in this paper that, in order to measure the
level of use and extent of integration of ICT, complex models are required. These
models need to consider the importance of teacher knowledge and how this can be
affected by the use of different ICT resources in lessons. One aspect that needs to
be emphasized is that ICT is made up of a bundle of different resources, each one
having its own speciﬁc affordances that need to be considered independently.
The extended or adapted LoU model presented here, emphasizes the importance
of three main aspects related to teacher knowledge and pedagogy. These two
elements, according to the literature, are essential for discussing issues of ICT
use and integration. With further reﬁnements, this model can assist researchers,
educational administrators and advocators of this technology in the assessment of
the way in which ICT is being used and integrated into the teaching practice, so that
assistance can be provided at particular stages in the implementation of ICT.
It is evident, from the international evidence and corroborated in this research,
that the implementation of ICT is inﬂuenced by a number of factors. Teacher
knowledge is one of them, among many others, which deserves further attention.
Then, more research regarding the way teacher knowledge evolves in the process
of implementing complex innovations such as ICT is needed. Similarly, improving
the adapted LoU model will allow reformers to evaluate the ways in which this
technology is being used by teachers and, thereby, remedy any deﬁciencies, so that
innovative approaches to teaching and learning can be developed.
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FIGURE 2. R ATING AND SUMMARY SHEET FOR THE LEVEL OF ICT USE AND EXTENT OF
INTEGRATION FOR JORGE (BASED ON THE MODIFIED LEVEL OF USE MODEL)
349

M EASURING THE LEVEL OF USE AND EXTENT OF INTEGRATION OF
ICT: AN ADAPTATION OF THE LEVEL OF USE (LOU) MODEL

NANCY CASTILLO

Qualifying Case
factor

Knowledge

Pedago- Planning
g ic a l
Overall ICT know- G e n e r a l
c ont e nt
l e v e l ledge and pedagogical
knowof ICT skills
know-ledge
ledge of
use
of ICT
ICT

Assessing Sharing

High level Jorge
of use and
high ICT
e x p e r t i s e Felipe
for several
ICT types
(type D)

L e v e l Level IV
VI

Level IV A

L e v e l Level IV
IV A
A

L e v e l Level IV
VI

Level IV A

Low level Susana
of use and
high ICT
e x p e r t i s e Enrique
for wordprocessing
(type B)

L e v e l Level V
IV

Low level Roberto
of use and
low
ICT
e x p e r t i s e Sofía
f
o
r

Acqui-ring Status
information Reporting

Performing

Overall
Level
of
use

Level IV Level IV Level IV A
A
A

Level IV Level IV A
A

Level IV A
Routine

L e v e l Level IV
IV A
A

Level III

Level IV Level IV A
A

Level IV A
Routine

Level IV A

L e v e l Level III
IV A

Level IV Level 0
A

Level IV Level III
A

Level IV A
Routine

L e v e l Level IV
IV

Level III

L e v e l Level III
III

Level III

Level III

Level III

Level III
Mechanical

L e v e l Level III
VI

Level IV A

L e v e l Level IV
IV A
A

Level IV Level 0
A

Level 0

Level III

Level IV A

Level IV A
Routine

L e v e l Level III
III

Level III

L e v e l Level III
III

Level III

Level IV Level 0
A

Level III

Level III

Level III
Mechanical

Level IV Level IV B
A

Level IV B

Level III Level III

FIGURE 3. SUMMARY RATINGS OF CASE ANALYSIS AND FACTORS INFLUENCING THE LEVEL
OF ICT USE AND EXTENT OF INTEGRATION

350

351

M EASURING THE LEVEL OF USE AND EXTENT OF INTEGRATION OF
ICT: AN ADAPTATION OF THE LEVEL OF USE (LOU) MODEL

NANCY CASTILLO

R E F E R E NC E S
[1]

Anderson, S. (1997) Understanding Teacher Change: Revisiting the Concerns Based
Adoption Model. Curriculum Inquiry. Vol. 27, No. 3, pp. 331-367.

[2]

Asinsa S.A. (2002) Evaluación de Asistencia Técnica de la Red Enlaces. Enlaces,
Ministerio de Educación, Santiago, Chile.

[3]

Banks, F., Leach, J. and Moon, B. (1999). New understandings of teacher’s pedagogic
knowledge, in J. Leach and B. Moon (Eds) Learners and Pedagogy, pp. 89-110. London:
Paul Chapman.

[4]

[5]

Becta (2005) The Becta Review 2005. Evidence on the Progress of ICT in Education.

school. Ed. D. Dissertation, Florida State University.
[17] Horsley, D. and Loucks-Horsley S. (1998) CBAM brings order to the tornado of change,
Journal of Staff Development, Fall 1998, pp. 17-20.
[19] Hurtado, E. (1997) Factores que inciden en la innovación pedagógica con computación.

Borko, H. and Putnam, R. (1995) Expanding a Teacher’s Knowledge Base, Professional

Revista Pensamiento Educativo, Vol. 21, pp. 185-215.
[20] Jacobsen, M. Clifford, P. & Friesen, S. (2002). Preparing teachers for technology

M. (Eds), Teachers College, Columbia University.

integration: Creating a culture of inquiry in the context of use. Contemporary Issues in

Castillo, N. (2006) The implementation of information and communication technology

Technology and Teacher Education, Vol 2, No. 3 Available from http://www.citejournal.
org/vol2/iss3/currentpractice/article2.cfm. April, 2006.
[21] Kitchen, S. and Finch, S. (2003). Evaluation of Curriculum Online: Report of the Baseline

College London, University of London.

Survey of Schools, ICT in Schools Research and Evaluation Series No. 15. Becta/DfES,

Clark, C., and Peterson, P. (1986) Teachers’ thought processes, in Wittrock, M. (Ed.),

Coventry/London.

Handbook of Research on Teaching, 3rd ed. New York: Macmillan, pp. 255-296.

cfm?section=1&id=2745. April, 2006.

Collect, Investigaciones de Mercado (2005) Encuesta Educación en la Sociedad de la
Información, Available from http://www.enlaces.cl/libro/encuesta.pdf. April, 2006.

[9]

Journal of Computer Assisted Learning. Vol. 18, No. 4, pp. 459-469.
[16] Hope, W. (1995) Microcomputer Technology: Its impact on teaching in an elementary

April, 2006.

teachers in Chile. Ph.D. thesis. School of Social Science and Public Policy, King’s

[8]

No. 1, pp. 52-56.
[15] Hinostroza, J., Guzmán, A., Isaacs, S. (2002) Innovative Uses of ICT in Chilean Schools,

Available from http://www.becta.org.uk/research/research.cfm?section=1&id=3497.

(ICT): An investigation into the level of use and integration of ICT by secondary school

[7]

A Framework for Analyzing Innovation Adoption, Journal of Teacher Education, Vol. 26,

[18] Huberman, M. and Miles, M. (1984). Innovation up close. New York: Plenum.

Development in Education. New Paradigms and Practices, in Guskey, T. and Huberman,
[6]

[14] Hall, G., Loucks, S., Rutherford, W. and Newlove, B. (1975) Levels of Use of the Innovation:

Available

from

http://www.becta.org.uk/research/research.

[22] Leach, J. and Moon, B. (1999) Recreating Pedagogy in Leach, J. and Moon, B. (Eds.)
Learners and Pedagogy, Open University Press.

Condie, R., Munro, B., Seagraves, L. and Kenesson, S. (2007) The impact of ICT in

[23] Loucks, S., Newlove, B. and Hall, G. (1998) Measuring Levels of Use of the Innovation:

schools – a landscape review. A Becta report. Available from http://www.becta.org.

A Manual for Trainers, Interviewers, and Raters. The Research and Development Center

uk/research. May, 2007

for Teacher Education, The University of Texas at Austin.

[10] Cox, M. (2000) The Impact of Information Technology in Education: Lessons from

[24] Lynch, J. (2000) Teacher Access to Computer-Based Information and Communication

the Past. Proceedings of 2nd Panhellenic Conference New Technologies for Society

Technology: Resources are not the whole answer. Paper presented at the annual

and Culture. National and Kapodistrian University of Athens, Department of Primary
Education, Pedagogical Institute of Greece, Centre of Research in Science and
Education. Athens.
[11] Cox, M., and Webb, M. (2004) An Investigation of the Research Evidence
Relating to ICT Pedagogy. Available from http://partners.becta.org.uk/index.
php?section=rh&catcode=_re_rp_ap_03&rid=11260. April, 2006.
[12] Cuban, L. (2001) Oversold and Underused: Computers in the classroom. Harvard
University Press.
[13] Forgasz, H. (2002) Teachers and Computers for Secondary Mathematics, Education and
Information Technologies. Vol. 7, No. 2, pp. 111-125.

352

conference of the British Educational Research Association, Cardiff.
[25] McCormick, R. and Scrimshaw, P. (2001). Information and Communications Technology,
Knowledge and Pedagogy. Education, Communication and Information. Vol. 1, No. 1,
pp. 37-57.
[26] Mevarech, Z. (1995) Teachers’ Path on the Way to and from the Professional Development
Forum in Guskey, T. and Fullan, M. (Eds.) Professional Development in Education: New
Paradigms and Practices, Teachers College.
[27] Mevarech, Z. (1997) The U-curve process that trainee teachers experience in integrating
computers into the curriculum in Passey, D. and Samways, B. (Eds) Information
Technology: Supporting change through teacher education, Chapman & Hall.

353

NANCY CASTILLO

[28] Moersch, C. (1995) Levels of Technology Implementation (LoTi): A Framework for
Measuring Classroom Technology Use. Learning and Leading with Technology. Vol. 23,
No. 3, pp. 40-42.
[29] Preston, C., Cox, M., and Cox, K. (2000) Teachers as Innovators. An Evaluation of
the Motivations of Teachers to use Information and Communications Technology,
MirandaNet.
[30] Reynolds, A. (1992) What is competent beginning teaching? A review of the literature,
Review of Educational Research, Vol. 62, No. 1, pp. 1-35.
[31] Rosas, R., Cox, C. and Saragoni, C. (2002) Evaluación de la Apropiación y Uso de

MODELO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA PLATAFORMAS
DE DOCENCIA UNIVERSITARIA M IXTA. (GC+TIC/DUM)
M A R C E L O C A R E A G A A N G É L I C A AV E N D A Ñ O
BUTTER
VE L O S O
PUC V, UCSC,
U. del Bío-Bío
Chile
m a rce l o.c a r e a g a @ g m a i l.co m

Recursos Tecnológicos del Proyecto Enlaces por parte de las Unidades Educativas.

MARIANELLA
CA R E AG A BU T T E R

Universidad de
Concepción
Chile

Universidad San
Sebastián, Concepción
Chile

aaven da @ u d e c .c l

m c areaga @ u s s .c l

Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, Escuela de Psicología, Santiago, Chile.
[32] Ruz, M., Cereceda L., González, C. (2003) Uso de los Recursos Informáticos por parte
de los Docentes. Red Enlaces, Mineduc. Dirección de Estudios Sociológicos (DESUC).
P. Universidad Católica de Chile.
[33] Sánchez, J. (2002a). Integración Curricular de las TICs: Conceptos e Ideas. Actas VI
Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, RIBIE 2002, España, Noviembre
20-22, pp. 1-6.
[34] Sánchez, J. (2002b). Uso Curricular de Internet, Actas VI Congreso Iberoamericano de
Informática Educativa, RIBIE 2002, España, Noviembre 20-22, pp. 1-11.
[35] Shulman, L. (1986) Those who understand: knowledge growth in teaching. Educational
Researcher, Vol. 15. February.
[36] Shulman, L. (1987) Knowledge and Teaching: Foundations of the New Reform Harvard
Educational Review, Vol. 57, No. 1, pp. 1-22.
[37] Somekh, B., Woodrow, D., Barnes, S., Triggs, P., Sutherland, R., Passey, D., Holt, H.,
Harrison, C., Fisher, T., Flett, A., Joyes, G. (2002). Final Report on the Roll-out of the

A B ST R AC T
The integration of Technologies in Information and Communication (TIC) in the
College Education curriculum demands to solve two methodological challenges: 1)
to organize teams of interdisciplinary development that will be able to integrate the
contributions that come as a result of the changing process using TIC in a college
environment, and 2) to ﬁnd a model of development ﬂexible enough that will show
the integration of the previously mentioned contributions in the ﬁnal results. This
work systematizes a model of Knowledge Management that integrates theoretical
circuits, pedagogical and technological, which can function as a frame of reference
to make metalanguages and the views of the different disciplines involved in the
educational management process in the pedagogical use of TIC compatible.

NGfL Programme in ten Pathﬁnder LEAs, ICT in Schools Research and Evaluation

R E SU M E N

Series No. 11. Becta/DfES, Coventry/London. Available from http://www.becta.org.

Integrar Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en el currículum de la
Educación Superior, para lograr soluciones pedagógicas y tecnológicas que sean
aplicables de manera eﬁcaz en la innovación de la docencia universitaria, exige
resolver prioritariamente dos desafíos metodológicos: 1) conformar equipos de
desarrollo interdisciplinarios, capaces de integrar los distintos aportes que concurren
al proceso de cambios que se produce en la cultura universitaria cuando se trabaja
con TIC y 2) encontrar un modelo de desarrollo, que sea lo suﬁcientemente ﬂexible
como para permitir que el producto deﬁnitivo reﬂeje efectivamente la integración
de dichos aportes. Este trabajo, sistematiza un modelo de Gestión del Conocimiento

uk/page_documents/research/ﬁnal_report.pdf. April, 2006.
[38] van den Berg (1993) The Concerns-Based Adoption Model in the Netherlands, Flanders
and the United Kingdom: State of the Art and Perspective. Studies in Educational
Evaluation, Vol. 19, pp. 51-63.
[39] Ward, L. (2003) Teacher Practice and the Integration of ICT: Why aren’t our secondary
school teachers using computers in their classrooms? Paper presented at NZARE/
AARE.
[40] Williams, D., Coles, L., Wilson, K., Richardson, A. and Tuson, J. (2000) Teachers and
ICT: current use and future needs, British Journal of Educational Technology, Vol. 31,
No. 4, pp. 307-320.

Careaga, M., Avendaño, A., Careaga, M.(2007). Modelo Gestión del Conocimiento para Plataformas
de Docencia Universitaria Mixta. (GC+TIC/DUM). En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática
Educativa, Volumen 3, pp. 355-376, Santiago de Chile: LOM Ediciones.

354

355

M ARCELO CAREAGA, ANGÉLICA AVENDAÑO, M ARIANELLA CAREAGA

MODELO GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA PLATAFORMAS DE
DOCENCIA UNIVERSITARIA M IXTA. (GC+TIC/DUM)

que integra circuitos teóricos, pedagógicos y tecnológicos, que pueden llegar a
constituir un marco de referencia para compatibilizar los metalenguajes y las miradas
particulares que tienen las distintas disciplinas, involucradas en los procesos de
gestión de soluciones educacionales que se sustentan en el uso pedagógico de las
TIC.
K E Y WOR D S

Gestión del conocimiento, epistemología virtual, docencia universitaria, circuitos
teórico, pedagógico y tecnológico.

DE SA R ROL L O
La irrupción de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) en la
sociedad y la cultura trajo aparejada una nueva epistemología, la Epistemología
Virtual. Ésta es una forma nueva de comportamiento del conocimiento, que se
asocia con naturalidad con la Gestión del Conocimiento, basa su dinámica en la
conformación de redes de colaboración establecidas entre personas e instituciones,
que sustentan su quehacer en generar Capital Social a partir de la transferencia del
Capital Intelectual individual.
Dichos procesos se desencadenan porque existen relaciones, entre complejos
tramados de decisiones automatizadas radicadas en sistemas comunicacionales
digitales, con sujetos inteligentes que las activan a partir de decisiones muy simples,
para lograr administrar información y transferir conocimiento publicando sus
constructos intelectuales y sus experiencias.
Sin embargo, este comportamiento epistemológico inédito, encierra una de
las paradojas más notables de esta nueva era. La Gestión del Conocimiento,
como disciplina emergente propia de la postmodernidad, de manera bastante
incomprensible se integró con naturalidad y casi con exclusividad en las grandes
empresas, con el propósito de mejorar la eﬁciencia productiva, generando una
especie de Gestión del Conocimiento Productivo y, sin existir una razón aparente,
aún se mantiene muy alejada de los ámbitos educacionales.
Dado este contexto, es aconsejable iniciar todos los esfuerzos para integrar
curricularmente la Gestión del Conocimiento en ámbitos académicos, en los que
sea posible generar las condiciones para que docentes y los alumnos construyan su
conocimiento colaborativamente.
La innovación consiste en acceder y representar información, para desarrollar
constructos intelectuales propios como resultados de los aprendizajes y estar
disponibles para transferirlos a redes de colaboración pedagógica, en donde se
construye el circuito virtuoso de la Gestión del Conocimiento Educativo.
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FIGURA 1. CIRCUITO PEDAGÓGICO DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
La educación clásica estaba diseñada para mirar hacia “lo creado”, era la institución
social diseñada con el propósito de transferir, por parte de las generaciones más
viejas a las generaciones nuevas, el legado cultural, el cual se asumía como un
patrimonio colectivo que debía ser transmitido para garantizar la permanencia de
las singularidades culturales, de la memoria histórica, de las costumbres, de la ética
y la moral, todos componentes de la sociedad y la cultura que le daban el perﬁl de
identidad a las distintas agrupaciones humanas.
Hoy dicho paradigma está en proceso de transformación, principalmente porque
las dimensiones de la cultura se han globalizado, porque el conocimiento no
está remitido exclusivamente al ámbito de lo que se conoce, a la singularidad de
la apropiación que cada hombre hace de la realidad, sino que principalmente se
debe a que existen sujetos capaces de seleccionar los aspectos relevantes de “lo
conocido” para desarrollar habilidades tendientes a “crear conocimiento” como
expresión cultural. Asumiendo que dicho proceso de generación de conocimiento es
vertiginoso y, que cada vez, es más eﬁciente su representación, dichas condiciones
garantizan la transferencia y el acceso masivo de los hombres a las fuentes de dicho
conocimiento. Es por esto que, la demanda de gestores del conocimiento termina
siendo la demanda de la educación posmoderna.
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Estos cambios estructurales, justiﬁcan modelar nuevos paradigmas curriculares
e intentar nuevas metodologías, que conduzcan a unas prácticas pedagógicas
más consistentes con las nuevas demandas de los estudiantes de esta nueva era.
Principalmente se requiere proponer alternativas curriculares que incorporen la
intervención cada vez más relevante de las TIC en los sistemas educacionales.
La actual transición cultural, identiﬁcada como postmodernidad, sociedad de la
información, del conocimiento o cibernética, se asocia con el desarrollo vertiginoso
del conocimiento cientíﬁco y tecnológico. Una de sus características representativas,
es la democratización en el acceso a las fuentes de transferencia del conocimiento,
por medios tecnológicamente eﬁcaces y a través de redes virtuales de colaboración.
Otra, la constituye la brecha generacional entre los niños y jóvenes nativos digitales,
cuyos representantes ya tienen incorporada, como patrón de comportamiento,
una especie de conciencia cibernética intuitiva, que les permite vincularse con
las tecnologías y los ambientes virtuales con ﬂuidez y naturalidad, y las personas
provenientes de la modernidad, quienes representan a una generación de inmigrantes
digitales, quienes deben realizar esfuerzos para capacitarse, comprender y dominar
las máquinas, para lograr algunos niveles de eﬁcacia en su uso. Lo relevante es
que esta realidad de cambios, que termina siendo estructural, ya que invade la
mayoría de los ámbitos del desarrollo social y cultural, está demandando nuevos
comportamientos, nuevas destrezas y competencias que no son exclusivamente
tecnológicas, sino que se vinculan con capacidades cognitivas e intelectuales que
no estaban arraigadas en la tradición cultural moderna.
Este contexto, encierra una paradoja que es nueva y que se relaciona con la
Gestión del Conocimiento, la cual se inserta inicialmente en las dinámicas de
desarrollo de las grandes empresas productivas y aún se encuentra muy ausente en
el quehacer académico. Abordar esta disciplina emergente, implica plantearse el
problema epistemológico, signiﬁca incursionar en el campo de la reﬂexión acerca
del conocimiento, de las particularidades de su comportamiento, de sus formas
de representación y creación, de sus modalidades de acceso y transferencia[1].
Una primera forma de aproximación al problema es de tipo conceptual, ya que es
imprescindible vincular la Gestión del Conocimiento con sus raíces epistemológicas.
Según la etimología de la palabra, gnosis, proviene del griego que signiﬁca la
“facultad de conocer”. El conocimiento como disciplina se estudia desde la
epistemología, ésta proviene del griego ἐπιστήμη, episteme = conocimiento; λογία,
logía = tratado, estudio, ciencia (teoría). Doctrina de los fundamentos y métodos
del conocimiento cientíﬁco [2]. La Epistemología es una rama de la Filosofía que
trata de los problemas ﬁlosóﬁcos que rodean la Teoría del Conocimiento. Se ocupa
preferentemente de la deﬁnición del saber y de los conceptos relacionados, de las
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fuentes, los criterios, los tipos de conocimiento posible y el grado con el que cada
uno resulta cierto; así como la relación exacta entre el sujeto que conoce y el objeto
conocido.
Desde una perspectiva epistemológica pura, en todo proceso de generación de
conocimiento es posible distinguir cuatro elementos:
• El sujeto que conoce. (sujeto inteligente)
• El objeto conocido. (objeto entendido como cosa objetiva o como idea)
• La operación misma de conocer. (proceso de aprehensión inteligente)
• El resultado obtenido que es la información recabada acerca del objeto.
(construcción conceptual acerca del objeto lograda a través del lenguaje)
Dicho de otra manera: el sujeto se pone en contacto con el objeto (realidad
concreta de las cosas o realidad inmanente de las ideas) y obtiene una información
acerca del mismo. Cuando existe congruencia o adecuación entre el objeto y la
representación interna correspondiente, que obtiene el sujeto cuando de manera
inteligente aprehende el objeto, decimos que estamos en posesión de una cierta
verdad representada a manera de conocimiento.
Otro enfoque, se vincula con el análisis del conocimiento desde la mirada del
lenguaje, según Maturana, consiste en que “Las reﬂexiones epistemológicas surgen
de plantearse la pregunta ¿Cómo es que conocemos? Esta pregunta puede plantearse
sin comprometerse verdaderamente a aceptar que el fenómeno del conocer es un
fenómeno biológico... Sin embargo, si uno se plantea la pregunta, no puede dejar
de notar que los seres humanos somos lo que somos en el serlo, es decir somos
conocedores u observadores en el observar y que al ser lo que somos, lo somos en el
lenguaje. Es decir, no podemos dejar de notar que los seres humanos somos humanos
en el lenguaje, y al serlo, lo somos haciendo reﬂexiones sobre lo que nos sucede...
porque si no estamos en el lenguaje no hay reﬂexión...”[3] Esta perspectiva implica
una visión fenomenológica, empírica e íntima del conocimiento, en la cual el conocer
se sustenta en la relación individual, existente entre el sujeto que experimenta la
acción de conocer, y el intento que éste realiza por reformular la experiencia a
través del lenguaje, que es el medio que permite reformular conceptualmente dicha
experiencia. Otra perspectiva, más antropológico-ﬁlosóﬁca de la epistemología,
nos sitúa en una dimensión del conocimiento a escala humana, constituyendo este
conocimiento el repertorio de experiencias culturales, que los grupos humanos
son capaces de acumular a través del tiempo. El conocimiento se potencia, en las
dinámicas de transformación que vinculan a los hombres con la realidad objetiva
que les rodea y con la realidad inmanente, que ellos mismos conciben acerca de
esa realidad, y en las interrelaciones efectuadas entre los hombres mismos al
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gestionar ese conocimiento. El hombre, además, es capaz de generar capacidades
metacognitivas, es decir, capacidades intelectuales, propiamente humanas,
destinadas a reﬂexionar acerca de lo conocido y la posibilidad de reﬂexionar acerca
del propio conocimiento creado, sea este conocimiento estructurado en torno a
realidades objetivas o en torno a ideas. El hombre es el único ser inteligente capaz
de asignar atributos éticos a su propio conocimiento. Está capacitado para dirimir
lo que es bueno de lo conocido o creado. Su conocimiento se perfecciona en el acto
metacognitivo.
Consideradas estas breves aproximaciones, es necesario consignar que la
epistemología se debatió entre distintas conceptualizaciones tales como el:
subjetivismo, dogmatismo, escepticismo, pragmatismo, criticismo, racionalismo,
empirismo, intelectualismo, apriorismo, relativismo (asociado también con la
postmodernidad), entre otras, las cuales no es el caso analizar en detalle en esta
ponencia.
La Gestión del Conocimiento, irrumpe en la posmodernidad como una disciplina
que busca promover el desarrollo del Capital Intelectual y el Capital Social. Se
ha desarrollado a partir de la economía. Las empresas buscan optimizar sus
organizaciones para mejorar su capacidad productiva (bienes y servicios). Desde
este enfoque se le asume como la gestión de los activos intangibles que generan valor
para las organizaciones productivas. La mayoría de estos intangibles tienen que ver
con procesos relacionados de una u otra forma con la captación, estructuración y
transmisión de conocimiento. Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el
aprendizaje organizacional su principal herramienta. Es interesante, delimitar las
fronteras entre dato, información y conocimiento. Una primera aproximación podría
ser la siguiente: los datos están localizados en el mundo y se pueden representar
como unidades alfabéticas, numéricas o alfanuméricas. El conocimiento está
localizado en agentes (personas, organizaciones) que son capaces de aprehender
la realidad. La información adopta un papel mediador entre ambos conceptos, al
asumir la representación de los datos. Es conveniente precisar que en la realidad, lo
que ﬂuye entre agentes distintos son datos representados a manera de información.
Es posible aproximar el conocimiento de dos agentes que comparten los mismos
datos, pero debido a sus experiencias anteriores y a las diferencias en el modo de
procesar los datos (modelos mentales, modelos organizacionales), nunca tendrán
las mismas tendencias para la acción, ni estados idénticos de conocimiento. Sólo
podemos conseguir aproximaciones, ya que el contexto interno y externo de un
agente siempre es diferente a otro. Esto es así, porque el conocimiento es información
puesta dentro de un contexto (experiencia).
En deﬁnitiva, los datos, una vez asociados a un objeto y estructurados se convierten
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en información. La información asociada a un contexto y a una experiencia se
convierte en conocimiento. El conocimiento asociado a una persona y a una serie
de habilidades personales se convierte en sabiduría, y ﬁnalmente el conocimiento
asociado a una organización y a una serie de capacidades organizativas se convierte
en Capital Intelectual, el que se socializa cuando es transferido. Hemos transitado
desde la era industrial a la economía del conocimiento, la cual se caracteriza por la
disposición eﬁcaz de estos activos intangibles.
En los últimos años, con el desarrollo de las comunicaciones a través de Internet,
han surgido las empresas virtuales, éstas son ágiles, adaptables, de estructura más
ﬂuida y tienen un concepto totalmente diferente de lo que signiﬁca un activo, ya que
sus dinámicas de desarrollo obedecen a tramados de relaciones y decisiones que son
mucho más eﬁcaces que las de funcionamiento tradicional. Entre los factores que
intervienen en el desarrollo del Capital Intelectual, los investigadores destacan: el
Capital Humano, que se relaciona con la combinación de conocimientos, habilidades,
inventiva y capacidad de los empleados individuales, incluye además valores de
la empresa, su cultura y su ﬁlosofía; y el Capital Estructural, constituido por los
equipos, programas, bases de datos, estructura organizacional, patentes, marcas de
fábrica, y todo lo que sostiene la productividad de sus empleados, incluye además
el capital de clientela. Se constata que, la economía del conocimiento, mueve
enormes ﬂujos de inversión para capital humano como también para la tecnología
informática. Numerosas empresas en el mundo, aplicarán estas nuevas formas de
medir, visualizar y presentar el valor verdadero de los negocios. Para ello deben
crear fuertes relaciones de redes, lealtad de clientes, conﬁanza en la competencia y
conocimientos de los empleados, compromiso de aprender y renovarse en el tiempo
y sobre todo el carácter y los valores de la empresa. El capital intelectual es el único
entre los modelos de medida de rendimiento de la organización que logra descubrir
el verdadero valor de la misma, recuperando el sentido común y la equidad de la
economía. Los agentes de conocimiento de una organización son: las personas, los
equipos y las organizaciones. Las relaciones que se dan entre ellos son de tipo
dinámicas. Según Bueno, estas relaciones constituyen cuatro dimensiones que
toma el conocimiento cuando estos agentes interactúan. Estas dimensiones son:
Ontológica, (crea conocimiento individual o social), Epistemológica (conocimiento
tácito y explícito), Estratégica (visión-recursos–capacidades) y Sistémica
(delimitación de lo interno y lo externo).
Desde hace cierto tiempo que las organizaciones productivas se dieron cuenta de
que sus activos físicos y ﬁnancieros no tienen la capacidad de generar ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo, y descubren que los activos intangibles son
los que aportan verdadero valor a las organizaciones. Pero, qué se entiende en el
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mundo productivo como activos intangibles. Los activos intangibles son una serie
de recursos que pertenecen a la organización, pero que no están valorados desde
un punto de vista contable. También son activos intangibles las capacidades que
se generan en la organización cuando los recursos empiezan a trabajar en grupo,
mucha gente en lugar de capacidades habla de procesos, o rutinas organizativas.
En deﬁnitiva un activo intangible es todo aquello que una organización utiliza para
crear valor, pero que no contabiliza. Las personas son el agente catalizador del
conocimiento en las organizaciones. Lo más importante radica en la capacidad
de proyectar y comunicar la información Se ha observado que las tres funciones
tradicionales de la gestión de personas son la selección, formación y motivación.
Estas funciones tienen mucho por optimizar y mejorar e incluir la resolución de
conﬂictos y problemas interpersonales que impidan u obstaculicen el logro de los
objetivos de la organización. Según Ongallo, la comunicación interna considera 5
elementos claves que son el impulso, la innovación, la implicación, la información
y la identidad. Las nuevas herramientas de comunicación irrumpen con rapidez y
deben adecuarse a las necesidades de la organización para que sean operativas, es
decir, que respondan a un objetivo y a lograr resultados.
El Gestor del Conocimiento es aquel que desde cualquier punto de la organización se
encarga de dinamizar la gestión y ﬂujos de información en su área o departamento,
colabora con la dirección de necesidades de intercambio de información y conoce
herramientas de gestión del conocimiento. El gestor del conocimiento debe poseer
algunas características esenciales como: conocimientos del funcionamiento en la
organización, sus procesos productivos, normas de funcionamiento, responsable
de la cultura organizativa y de garantizar que ésta sea transmitida por medio de
cauces y sistemas de comunicación eﬁcientes. Existe una correlación entre la
implantación de la Gestión del Conocimiento y los estilos de dirección participativa,
por el contrario, los niveles más bajos en cuanto a calidad y cantidad de gestión
de conocimiento se asocian a estilos de dirección autoritarios. El transaccional es
un tipo de liderazgo dado por la naturaleza del puesto e intenta seguir el modelo
de “el ejecutivo al minuto”. Se centra en tres técnicas que son: la previsión de
objetivos de un minuto, la técnica de elogios de un minuto y la de reprimendas de un
minuto. Esto está basado en la Teoría de la Expectativas, trabajando por objetivos
y atizando la retroalimentación. El líder transaccional se convierte en un buen
administrador, y es adecuado a momentos de mucha estabilidad en la organización.
La aspiración es transformar la organización y con ello sus aspiraciones, sus
ideales, las motivaciones y los valores de sus colaboradores. Este cambio puede
ser en sentido favorable, pero también puede despertar necesidades inferiores. El
líder transformador ayuda a sus colaboradores transmitiéndoles una nueva visión
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de la realidad, haciendo que trasciendan sus intereses personales en bien de metas
superiores y movilizando necesidades de orden superior. Para ello el líder debe
tener mucho carisma, ser capaz de considerar individualmente a sus colaboradores
y ser brillante intelectualmente. Este liderazgo es necesario cuando la organización
esta en circunstancias difíciles.
Una vez que hemos introducido el concepto de Capital Intelectual, podemos
deﬁnir de nuevo el concepto de Gestión del Conocimiento de una forma más
precisa: conjunto de procesos y sistemas que permiten que el Capital Intelectual
de una organización aumente de forma signiﬁcativa, mediante la gestión de sus
capacidades de resolución de problemas de forma eﬁciente, con el objetivo ﬁnal de
generar ventajas competitivas sostenibles en el tiempo.
Se sabe que los elementos que componen el capital humano son valores y actitudes,
aptitudes y capacidades. En lo que respecta a valores y actitudes, a pesar de existir
una gran heterogeneidad son fundamentales y representan una fortaleza para la
organización: la voluntariedad, la solidaridad, la ﬂexibilidad y la creatividad. En
cuanto a las aptitudes, se estima que el comportamiento humano esta determinado
por el nivel de conocimientos genéricos o aptitudes que poseen las personas. Acá es
importante analizar los elementos del capital intelectual que la integran: la educación
reglada, la formación especializada y conocimiento del destinatario de los servicios.
Las capacidades se reﬁeren al “saber hacer” de los voluntarios y profesionales de
la organización. Este elemento se reﬁere a las variables: aprendizaje, trabajo en
equipo y liderazgo. Según los aportes de Raúl De Tena Rubio, en su artículo “La
implantación de sistemas de gestión del conocimiento”, es fundamental hacer
énfasis en el tratamiento humanista que se le debe dar al enfoque al plantear e
implementar un modelo de gestión del conocimiento; y en este punto centra su
atención en el compromiso de las personas que forman la organización, en donde
es necesario crear una cultura organizativa que estimule y promueva el compartir
el conocimiento y se implemente con las herramientas tecnológicas que faciliten la
captación, almacenamiento y diseminación del conocimiento.
En este contexto, es importante crear el valor diferencial de las personas que integran
la organización, proponiendo diversas estrategias especialmente de incentivos para
que los miembros de ésta se desarrollen y además tendientes a retener a las que
demuestren talentos que contribuyan al desarrollo de una cultura organizativa
adecuada. A decir del autor, para implementar un sistema de gestión se requiere
desarrollar tres fases:
1. Consultoría de dirección: que incluye la organización de la gestión del
conocimiento y la planiﬁcación del desarrollo del sistema que se va a implantar
para impulsar la gestión del conocimiento en la organización.
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2. Consultoría de Organización: que incluye acciones de planiﬁcación de los procesos
de búsqueda, captura, análisis y distribución de información; la elaboración de
mapas de conocimiento y competencias; la planiﬁcación de la comunicación interna
en la organización; y la planiﬁcación de la utilización eﬁcaz de las Tecnologías de
Información y Comunicación para la gestión del conocimiento.
3. Implantación de planes de gestión del conocimiento: que incluyen el análisis de
situación y el mapa de conocimiento y competencias; la identiﬁcación de barreras
y facilitadotes; el Plan de Comunicación Interna; la asignación de cometidos
personales y departamentales; el Plan de Acción, con sus fases, tareas seguimiento
de costes; la deﬁnición de herramientas; la formación y aprendizaje y el Proyecto
Piloto.
Cuando se gestionan procedimientos, reglas y sistemas, se realiza con la ﬁnalidad
de independizar el conocimiento de los individuos del conocimiento de la
organización, de modo que aún ante la falta de uno o de todos sus empleados, el
sistema mantiene su funcionamiento. Es fundamental el trabajo de un equipo que
resguarde el desarrollo y la evolución del sistema de gestión del conocimiento, al
que el autor denomina “core team”, éste debe estar conformado por un Coordinador
Técnico, un Animador, un Coordinador Tecnológico, un Moderador y un Gestor
del Conocimiento en Red. Como resultado de la implantación del sistema de
gestión del conocimiento, ﬁnalmente se logra integrar el conocimiento al activo
de la organización, o como valor agregado en la oferta de sus servicios o de sus
productos, de sus procesos internos y de sus relaciones con sus clientes.
También, es necesario el seguimiento para determinar y veriﬁcar el cumplimiento
de las metas, para lo cual, el autor, propone medidas de veriﬁcación y seguimiento
que evalúan los procedimientos de adquisición, almacenamiento y distribución de
la información; audita la calidad de los sistemas de información y de la protección
de la misma, todo ello garantiza el éxito de la organización.
En relación, con modelos de Gestión del Conocimiento asociados a Educación, es
posible encontrar publicaciones virtuales donde se encuentran algunos que relacionan
esta nueva disciplina con cuestiones pedagógicas vinculadas directamente con el
aprendizaje. Uno de estos modelos es el Modelo de Gestión del Conocimiento de
KPMG Consulting
Dicho modelo parte de la siguiente pregunta: ¿Qué factores condicionan el
aprendizaje de una organización y qué resultados produce dicho aprendizaje?
Para responder a esta pregunta KPMG realiza un esfuerzo que produce un modelo
cuya ﬁnalidad es la exposición clara y práctica de los factores que condicionan la
capacidad de aprendizaje de una organización, así como los resultados esperados
del aprendizaje.
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Una de las características esenciales del modelo es la interacción de todos sus
elementos, que se presentan como un sistema complejo en el que las inﬂuencias se
producen en todos los sentidos. La estructura organizativa, la cultura, el liderazgo,
los mecanismos de aprendizaje, las actitudes de las personas, la capacidad de trabajo
en equipo, etc., no son independientes, sino que están conectados entre sí.

FIGURA 2. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DE KPMG [14]
Los factores que condicionan el aprendizaje de una empresa han sido estructurados
en los tres bloques siguientes, atendiendo a su naturaleza:
1. Compromiso ﬁrme y consciente de toda la empresa, en especial de sus líderes,
con el aprendizaje generativo, continuo, consciente y a todos los niveles. El primer
requisito para el éxito de una iniciativa de gestión del conocimiento es reconocer
explícitamente que el aprendizaje es un proceso que debe ser gestionado y
comprometerse con asignar todo tipo de recursos.
2. Comportamientos y mecanismos de aprendizaje a todos los niveles. La
organización, como ente no humano, sólo puede aprender en la medida en que las
personas y equipos que la conforman sean capaces de aprender y deseen hacerlo.
3. Desarrollo de las infraestructuras que condicionan el funcionamiento de
la empresa y el comportamiento de las personas y grupos que la integran, para
favorecer el aprendizaje y el cambio permanente. Sin embargo, no debemos omitir,
que existen condiciones organizativas que pueden actuar como obstáculos al
aprendizaje organizacional, bloqueando las posibilidades de desarrollo personal, de
comunicación, de relación con el entorno, de creación, etc.
Otro de los modelos de Gestión del Conocimiento, es el Modelo Andersen. Este
modelo reconoce la necesidad de acelerar el ﬂujo de la información que tiene valor,
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desde los individuos a la organización y de vuelta a los individuos, de modo que
ellos puedan usarla para crear valor para los clientes[9]. El modelo requiere desde
la perspectiva individual, la responsabilidad personal de compartir y hacer explícito
el conocimiento para la organización y desde la perspectiva organizacional, la
responsabilidad de crear la infraestructura de soporte para que la perspectiva
individual sea efectiva, creando los procesos, la cultura, la tecnología y los
sistemas que permitan capturar, analizar, sintetizar, aplicar, valorar y distribuir el
conocimiento.
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mercado del trabajo como con las organizaciones representativas de trabajadores
y empresarios. La responsabilidad social considera las variables: acción social,
que son las actividades que van más allá de las funciones sociales esenciales y
que dicen relación con el desarrollo socio económico del entorno y la protección
del medio ambiente; los códigos de gobierno, que son normas y recomendaciones
explícitas reguladores basados en principios de transparencia, responsabilidad y
eﬁciencia; y los códigos de conducta organizativa los que tiene como ﬁnalidad que
la organización asuma principios éticos y valóricos que regulan el comportamiento
individual y organizativo.
Una de las bases de la gestión del conocimiento para la construcción del capital social
radica en las alianzas entre personas o instituciones que se vinculan por intereses
comunes entre las cuales están la representación (publicación) y transferencia de
conocimiento.

FIGURA 3. MODELO ANDERSEN [15]
El modelo identiﬁca dos tipos de sistemas: el sistema Sharing Network, que
permite el acceso a personas con un propósito común a una comunidad de práctica,
formándose así comunidades, que son foros virtuales en donde se discute sobre los
temas de mayor interés de un determinado servicio o industria, y además, permite
la posibilidad de participar en un ambiente de aprendizaje compartido, que pueden
ser virtual o real. Y un sistema de conocimiento empaquetado, el cual consta de
una espina dorsal denominada “Arthur Andersen Knowledge Space”, que contiene
global best practices, metodologías, herramientas y biblioteca de propuestas e
informes.
Con relación al Capital Social de las organizaciones, éste se deﬁne como el conjunto
de intangibles que surgen a partir de las relaciones con los agentes sociales del
entorno. La percepción social considera la imagen social, que esta deﬁnida por el
conocimiento y el grado de aceptación que éstas tienen en la sociedad; las relaciones
con los medios de comunicación, es decir cómo estos medios reciben y tratan a las
organizaciones; y el compromiso cívico que hace referencia al contrato de conﬁanza
entre las entidades y los usuarios de sus servicios. Las redes de relaciones sociales,
funcionan como un componente estructural que permite además ser un referente
simbólico emocional. Estas relaciones pueden darse con las instituciones del
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FIGURA 4. EJEMPLO DE UNA R ED DE ALIANZAS DE INTERNET [16]
En este sentido Internet permite la conectividad eﬁciente y ﬂuida para lograr las
comunicaciones y la interacción entre los diferentes miembros que conforman la red.
Existen teorías que avalan la importancia de las redes. Se sabe que el estructuralismo,
concebido como desempeño grupal, es antagónico al individualismo, y esto implica
que el capital social prevalece sobre el capital humano. La teoría de redes, señala
que los lazos que conforman las redes añaden valor a los individuos y a los grupos,

367

M ARCELO CAREAGA, ANGÉLICA AVENDAÑO, M ARIANELLA CAREAGA

el mantener relaciones con los otros hace que las personas aprovechen de mejor
forma las oportunidades, accedan a más y variados recursos y que compartan el
conocimiento creado. La teoría genérica de redes, se basa en el isomorﬁsmo, donde
los actores se incluyen entre sí para disponer de formas aﬁnes de construcción de
conductas, resultados o visón del mundo. Esto se aplica especialmente al cuando
se difunden innovaciones ya sean relacionadas con instituciones, organizaciones,
sistemas abiertos de aprendizaje o comunidades en práctica. En el mundo
contemporáneo, la conformación de redes, ya sean éstas de personas, instituciones,
empresas, son una fortaleza indispensable para permitir el desarrollo del Capital
Social.
En el trabajo académico virtual, con los alumnos de nivel universitario, son
aplicables algunos de los elementos que los distintos enfoques y modelos de Gestión
del Conocimiento hacen referencia. En primer lugar, todo lo que dice relación con
el compromiso de la organización para favorecer, estimular y retroalimentar las
iniciativas tendientes a innovar las prácticas pedagógicas, es una de las condiciones
que progresivamente se ha estado aplicando en las organizaciones universitarias, sin
embargo, aún hay mejoras que pueden incorporarse en forma gradual de modo de
ofrecer cada día mejores condiciones de aprendizaje, tanto para alumnos como para
docentes. Entre estas se pueden destacar: mejorar la infraestructura informática y de
comunicaciones, para promover la gestión de conocimiento basada en la colaboración
en red, la publicación de los constructor intelectuales, avances cientíﬁcos y teóricos
logrados por los alumnos y docentes universitarios; aumentar la cobertura de la
docencia virtual, especialmente la docencia mixta, la que permite complementar
los espacios de los lugares con los espacios de los ﬂujos (a decir de Castells), para
superar las limitaciones de tiempo y espacio y potenciar la capacidad de transferir
conocimiento; la ﬂexibilidad organizacional, que el caso de las organizaciones
académicas, puede permitir ﬂexibilizar y distribuir el currículo, ampliando los
ámbitos de acción de la universidad hacia segmentos sociales que tradicionalmente
no han tenido acceso a la formación de pregrado, postgrado y perfeccionamiento.
Otro aspecto interesante es el aprendizaje colaborativo que se realiza en ambientes
virtuales, a través del aprendizaje individual, de captación, estructuración y
luego de transmisión y de compartir el conocimiento, es posible llegar a postular
que existe el aprendizaje organizativo. Si existe este aprendizaje organizativo,
es posible aumentar las capacidades de la organización, y esto aplicado a las
instituciones educativas tiene gran valor para todos los miembros de la comunidad
educativa. La información expuesta y disponible, utilizando plataformas virtuales,
en el que cada uno de los miembros de la organización, aporta experiencias, datos,
recursos pedagógicos, investigaciones y otros recursos, se convierten ﬁnalmente en
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conocimiento, el cual contribuye a aumentar el capital intelectual de la organización.
Se hace indispensable contar con el soporte tecnológico, y con todas las herramientas
que sean necesarias para que los participantes sean efectivos en la creación de los
procesos, y logren investigar, capturar, sintetizar, valorar, distribuir y compartir el
conocimiento. De este modo los actores del proceso de aprendizaje logran gestionar
conocimiento eﬁcientemente. En cuanto a la relación pedagógica que se establece
trabajando en ambientes virtuales de aprendizaje colaborativo, en donde cada uno
de los participantes de la organización realiza su aporte, cambia en comparación con
la relación pedagógica tradicional. Esta relación se hace más personalizada, ﬂuida,
horizontal, tiene la posibilidad de retroalimentación inmediata, permite traspasar
las barreras del tiempo y del espacio y permite que el conocimiento expuesto crezca
en forma exponencial. El trabajo académico en ambientes virtuales permite que el
aprendizaje, entendido como un proceso mediante el cual se integran conocimientos,
habilidades y actitudes para lograr cambios de conductas, tome el conocimiento
como punto de partida y sobre este conocimiento se hacen y estructuran los aportes
personales, los cuales se exponen a la comunidad virtual y de esta forma pueden
generar un nuevo conocimiento a manera de capital social.
En este contexto de innovación educacional se puede aﬁrmar que:
• Es posible promover, en la Educación Superior, una propuesta de innovación
pedagógica basada en un enfoque mixto (presencial+virtual) de las metodologías
de enseñanza-aprendizaje.
• Complementar, la pedagogía presencial con pedagogía virtual, implica intervenir
en la modiﬁcación de la cultura docente integrando curricularmente las TIC. Este
proceso involucra cambios profundos en las formas de comprensión acerca de
cómo se adquiere, crea y transﬁere conocimiento, por lo tanto, modiﬁca las formas
de enseñar y las formas de aprender. Todos los procesos de adaptación cultural,
especialmente en el ámbito educacional, tienden a ser lentos, necesitando procesos
sostenidos en el tiempo, que den cuenta de un historial de innovación, para marcar
tendencias nuevas en las prácticas pedagógicas.
• Dichas intervenciones son de mediano y largo plazo, por lo tanto, la experiencia de
innovación metodológica aplicando docencia mixta en un curso, sólo puede tener
la pretensión de instalar el tema como desafío de innovación en los profesores y
alumnos.
• Los profesores y alumnos, cuando se exponen a la integración curricular de TIC,
se encuentran con opiniones preestablecidas, formadas por años de experiencia
pedagógica y de aprendizajes previos, lo cual requiere de un proceso de asimilación
de las propuestas innovadoras.
• Proponer la conformación de redes de colaboración pedagógica, es una forma
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de organizar el trabajo académico donde el profesor y sus alumnos comparten
espacios comunes, en los cuales publican y comentan sus productos pedagógicos.
Esto se puede levantar como un nuevo referente que los identiﬁca con nuevos roles
y desempeños académicos, involucrándolos en activos procesos de aprendizaje
colaborativo.
• La Gestión del Conocimiento es un enfoque epistemológico asociado a la
integración curricular de TIC. Cuando los profesores y los alumnos participan
activamente en redes de colaboración pedagógica tienden a acceder y representar
información disponible en Internet y en otros medios, pero, si son asesorados
pedagógicamente pueden completar el circuito virtuoso de la gestión creando y
transﬁriendo conocimiento, lo cual implica que pueden transformar su Capital
Intelectual en Capital Social.
Para integrar TIC al currículum universitario, es conveniente disponer de un Modelo
de Gestión del Conocimiento que sea capaz de vincular los factores que concurren
en el rediseño de las prácticas docentes, especialmente cuando éstas se desarrollan
en entornos pedagógicos mixtos, en los cuales los ambientes virtuales se ofrecen
como un complemento de las estrategias presenciales (modalidad b-learning).
Los factores interrelacionados que concurren se pueden agrupar en cuatro circuitos:
Circuito Teórico, Circuito Pedagógico, Circuito Tecnológico y Circuito de Gestión.
[12]
El Circuito Teórico, se entiende como el sistema de ideas que le aporta la esencia
fundacional al modelo, considerando cuestiones fundamentales y conceptuales.
Este circuito, cumple el rol de ser el eje orientador de los circuitos pedagógico y
tecnológico, ya que aporta los conceptos más generales acerca de la cosmovisión,
el hombre, la sociedad y la cultura. Incluye el marco conceptual, los fundamentos
antropológico-ﬁlosóﬁcos, el enfoque epistemológico, los aportes de las Teorías de
Sistemas, Cibernética y de la Información.
El Circuito Pedagógico, abarca todos los factores relacionados con la innovación
del currículum cuando se integran TIC en las prácticas docentes. Incluye
Teorías de la Educación que fundamentan el uso de TIC, enfoques curriculares
asociados a nociones innovadoras relacionadas con Currículum Cibernético,
principios pedagógicos que orientan la incorporación de ambientes virtuales, las
estrategias metodológicas asociadas al uso de tecnologías, las nuevas modalidades
de construcción colaborativa de la didáctica, las prácticas pedagógicas y sus
modalidades innovadoras de evaluación y seguimiento.
El Circuito Tecnológico, incluye aspectos relacionados con la arquitectura que
contiene los componentes base de todo sistema tecnológico, la deﬁnición de la
ﬁlosofía de las soluciones tecnológicas, las plataformas virtuales que se desarrollan,
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los aspectos comunicacionales, las deﬁniciones de hardware y software.
El Circuito de Gestión, incluye aspectos relacionados con la sustentabilidad
económica, curricular y tecnológica sobre la cual operan los otros circuitos. Se
trata de las condiciones de ﬁnanciamiento de los recursos humanos, materiales y
tecnológicos que permiten la operación de los diseños pedagógicos que se desarrollan
en los ambientes virtuales, más la gestión curricular que permite el control y la
supervisión, soportados todos estos sistemas en un diseño de Comunidad Virtual
de Aprendizaje (CVA).
Dichos circuitos son interdependientes, integrándose como conjuntos de
componentes que se inﬂuyen recíprocamente en la conformación de los elementos
que constituyen todo el modelo. Además, los circuitos están siendo inﬂuidos por tres
factores externos, que son determinantes en la conformación de las características
dinámicas de los elementos, ya que éstos adquieren inestabilidades propias de estos
contextos concomitantes, siendo dichos factores: el Contexto Social y Cultural, el
Mercado Tecnológico, y el Desarrollo de las Comunidades Virtuales de Aprendizaje.
Lo anterior signiﬁca que, las dinámicas que experimentan los factores externos, de
acuerdo a los principios de la Teoría de Sistemas, inﬂuirían en el comportamiento de
los elementos que conforman los circuitos, debiendo éstos ajustarse según sean las
transferencias de energía y/o información, que proceden de los medios ambientes
que los rodean, y que inﬂuyen en sus equilibrios internos.
El Modelo GC+TIC/DU, es útil para visualizar todas las deﬁniciones teóricas,
pedagógicas y tecnológicas que un equipo interdisciplinario debe tener en
consideración, cuando emprende un proceso de desarrollo de plataformas
virtuales con propósitos educativos. La capacidad de integrar aportes de equipos
interdisciplinarios de composición muy variada, en donde cada área del conocimiento
posee sus propios métodos y lenguajes para comprender la realidad y desarrollar su
propio conocimiento, constituirá la garantía de obtención de productos de síntesis
que hayan asimilado los aportes de: ingenieros informáticos, ingenieros de sistemas,
técnicos en programación, diseñadores gráﬁcos, expertos comunicacionales,
metodólogos expertos en contenidos, especialistas en informática educativa y
especialistas en educación, entre otros aportes.
El mapa conceptual, representado a continuación, da cuenta de los elementos del
Modelo GC+TIC/DU y de sus interrelaciones
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ser los expertos y usuarios que evalúan los prototipos) evalúa(n) el núcleo y luego se
itera la nueva secuencia repitiendo las fases de análisis/diseño/evolución.

\

FIGURA 6. MODELO INCREMENTAL TIPO LINEAL [14]

FIGURA 5. MODELO GC+TIC/DU
MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO APLICADO AL
DESARROLLO DE AMBIENTES EDUCATIVOS

Otra modalidad se enmarca dentro del campo de la validación de requisitos de
usuario mediante prototipación automática de interfaces de usuario. El ciclo
propuesto se puede adaptar a cualquier método de desarrollo que utilice una capa
de casos de uso. La ﬁgura muestra una representación esquemática del método con
las distintas etapas manuales y automáticas.

Otro tema, es la metodología de desarrollo tecnológico de las plataformas virtuales
en sí mismas, para lo cual se sugiere aplicar el Método Incremental de Prototipos, el
cual consiste en aplicar una concepción ingenieril que permite obtener productos de
proceso cada vez más completos y complejos. El Prototipo consiste en disponer de
un modelo original que sirve como patrón, el cual es sometido a pruebas y análisis
que buscan optimizarlo, mejorando la calidad y la productividad en cada fase. Se
trabaja sobre el diseño de maquetas, que se expresan en estados de incremento en el
desarrollo de la ingeniería de sistemas de información. El proceso es incremental en
el sentido de que cada pasada por un ciclo análisis/diseño/evolución lleva a reﬁnar
gradualmente las decisiones estratégicas y tácticas.
En este tipo de modelo cada secuencia lineal produce un incremento, el cual
constituye un producto operacional de una parte del sistema. En el proceso el primer
incremento suele constituirse en un producto esencial o núcleo. El cliente (pueden
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referencia que orienten su uso pedagógico.
El equilibrio de los ámbitos teórico, pedagógico, tecnológico y de gestión garantiza
que las soluciones que se desarrollen sean equilibradas, garantizando un quehacer
académico innovador y modernizado.
El Modelo Incremental de Prototipos se adapta para compatibilizar desarrollos
tecnológicos que se validan en las prácticas de aprendizaje y en la aplicación de
nociones de Gestión del Conocimiento en el quehacer académico.
La modalidad que mejor se adapta, en los ambientes académicos en los cuales se
utilizan TIC para enseñar, es la pedagogía mixta en la cual se complementa la
docencia presencial con docencia virtual.
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FIGURA 7. MODELO DE PROTOTIPO AUTOMÁTICO DE INTERFACES DE USUARIO [18]
En el método incremental primero se deﬁne la arquitectura y luego se van añadiendo
los detalles según avanza el desarrollo.
En síntesis, son muchos los desafíos relacionados con la integración de TIC en
la docencia universitaria, para crear condiciones académicas que promuevan la
Gestión del Conocimiento. Estas reﬂexiones sólo tienen la pretensión de situar,
inicialmente el tema, en el análisis acerca del quehacer docente y los desafíos de
innovación, asociados a la complementación de la docencia presencial con docencia
virtual.

CONC LUSION E S
La Gestión del Conocimiento se asocia con naturalidad a la incorporación
de Plataformas Virtuales de Comunicación en Educación, ya que las formas
del comportamiento del conocimiento, en estos ambientes de aprendizaje, se
caracterizan por sustentarse en la colaboración pedagógica, en la cual el Capital
Intelectual individual puede contribuir a la conformación del Capital Social.
La Gestión del Conocimiento permite que las instituciones académicas sean
organizaciones que aprenden en la práctica de enseñar y sus aprendizajes se hacen
transferibles al utilizar herramientas tecnológicas que aportan eﬁcacia a su acción.
La integración de TIC en el Sistema de Educación Superior, requiere modelos de
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A B ST R AC T
People with visual disabilities have serious difﬁculties when mobilizing through
the city. These problems increase when trips are made through the public
transportation system. The purpose of this study was to determine whether or not
providing information of the spatial context of bus stops in a trip, helps users to use
the urban transport independently and effectively. For this purpose we designed,
AudioTransantiago, an application for mobile devices (PocketPC) that allows users
to plan trips and provide context information during the journey through the use
of synthesized voices. The usability of AudioTransantiago was evaluated through
a prototype evaluation to identify and solve usability issues ending up with an
intuitive and simple interface. Finally, cognitive impact evaluation administered
during bus trips with the assistance of AudioTransantiago, demonstrated that the
software provides more autonomy and effectiveness on users’ travels, improving
their mobility and orientation.

R E SU M E N
Las personas con discapacidad visual tienen serias diﬁcultades en su desplazamiento
por la ciudad. Estas diﬁcultades se incrementan cuando los viajes se realizan
utilizando el transporte público. Este trabajo de investigación tuvo como propósito
determinar si el hecho de poseer información del contexto espacial de los paraderos
que conforman un viaje en microbús, posibilita el uso del transporte urbano de
manera autónoma y eﬁcaz. Para ello, se desarrolló AudioTransantiago, una aplicación
Sánchez, J., Oyarzún, C. (2007). Asistencia Móvil Basada en Audio para la Movilización por Medio de
Microbús de Personas Ciegas. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3,
pp. 377-396, Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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para dispositivos móviles (PocketPC) que permite planiﬁcar y entregar información
de contexto durante los viajes haciendo uso de voces sintetizadas. La usabilidad
de AudioTransantiago fue evaluada a través de una evaluación de prototipo, con el
ﬁn de identiﬁcar y resolver detalles de usabilidad, culminando así con un software
intuitivo y simple. Finalmente, la evaluación del impacto cognitivo en la realización
de viajes a bordo de microbuses con el apoyo de AudioTransantiago, demostró que
el software provee de mayor autonomía y eﬁcacia en el traslado de los usuarios,
mejorando su movilidad y orientación.

(servicios) diferentes.
AudioTransantiago surge como una posibilidad de proveer de información de
contexto de cada paradero del Transantiago, a través del uso de computadores de
bolsillo (PocketPC), que permita al usuario planiﬁcar su viaje antes de realizarlo
teniendo en cuenta las calles y lugares de interés cercanos a cada paradero que
involucra su viaje. También le permite contar con esta información durante la
realización del viaje y, en caso de un desvío o suspensión de servicio, ofrece al
usuario servicios alternativos para completar su viaje.

K E Y WOR D S

T R A BA JO R E L AC IONA D O

Usuarios no videntes, transporte público, microbús, movilidad.

I N T RODUCC IÓN
Son sabidas las diﬁcultades que tienen las personas con discapacidad visual para
desplazarse de manera independiente [7]. Orientarse y moverse dentro de un
espacio de forma rápida, eﬁciente e independiente es una tarea difícil que depende
de una serie de procesos de alta complejidad cognitiva, incluyendo la percepción,
codiﬁcación, aprendizaje y memorización de la información espacial [5]. En
particular, las personas con discapacidad visual tienen problemas para viajar de
manera independiente usando el transporte público [1, 7, 4, 15], partiendo por el
difícil acceso a la información necesaria para planiﬁcar sus viajes [7]. Además,
la escasa información de contexto sobre el viaje hace difícil su orientación y
les imposibilita identiﬁcar con certeza su posición dentro del recorrido o tomar
decisiones con seguridad cuando se presenta algún tipo de problema.
En el caso del transporte a través de microbuses, la situación se vuelve más crítica
ya que este sistema no posee características de modelamiento apropiadas como las
del Metro, donde las detenciones (y apertura de puertas) del tren se realizan en cada
estación, y en caso de imprevistos y/o accidentes no existen desvíos de recorridos
(pero si suspensiones de servicio).
A comienzos del año 2007 se implantó en la ciudad de Santiago de Chile un nuevo
sistema de transporte urbano de superﬁcie llamado Transantiago. En este sistema
la ciudad fue dividida en diferentes zonas (unidades de servicio) las cuales poseen
diferentes recorridos (servicios) de microbuses locales y que son conectadas por
servicios más extensos llamados troncales. Con la implantación de este sistema
se hace posible modelar los servicios: cada recorrido posee una serie de paraderos
asignados en los cuales se producen las detenciones de los buses (además de
producirse cuando hay luz roja en un semáforo).
Con estos supuestos se puede considerar a un paradero de microbús como un símil
de una estación de metro, con la salvedad que por él pueden pasar varios recorridos
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En el trabajo expuesto por de Freitas y Levene [3] se realiza un análisis completo
del desarrollo de dispositivos móviles para la educación. Se hace hincapié en la
posibilidad de utilizar estos dispositivos para el apoyo de usuarios con discapacidad.
En particular, se mencionan beneﬁcios que pueden obtener gracias a las nuevas
tecnologías, tal como ubicar lugares, ayudas en la movilidad, y asistencia cognitiva
en la orientación en espacios reales.
Dado que para los usuarios con discapacidad visual la información que se puede
necesitar a diario, tal como agenda, calendario, horarios de transportes y libros,
no son accesibles, Gaudissart et al. [6], han creado un dispositivo móvil que puede
proveer este tipo de información de texto escrito en forma verbal. Lo principal del
sistema creado, es que combina un bajo precio con un buen lector de información.
El mayor logro de este sistema es la autonomía que otorga al usuario, ya que puede
ser usado de manera móvil, en cualquier lugar y en cualquier momento.
En la actualidad existen diferentes sistemas de planiﬁcación de viajes, tanto para
peatones como para usuarios del transporte público [7, 15, 16]. Loomis [9] establece
que la navegación efectiva de los humanos involucra una serie de habilidades,
incluyendo la actualización de la propia posición y orientación durante el viaje, la
formación y utilización de representaciones del entorno del viaje, y la planiﬁcación
de rutas. En estos sistemas es esencial desarrollar un mapa mental de los espacios
a recorrer, lo que permite una correcta orientación y movilidad [8]. Asimismo,
mediante el uso de aplicaciones que brinden información de contexto sobre los
entornos de viaje, los usuarios son capaces de construir un modelo mental de una
distribución espacial ajustado a la realidad [14].
La disminución o carencia del canal visual como fuente de datos por parte de los
usuarios con discapacidad visual es compensada con información obtenida por
medio de otros sentidos [8]. En particular, los usuarios ciegos utilizan el sentido
de la audición como fuente principal de información y conocimiento para ﬁnes
de aprendizaje [15]. Es por esto que la mayoría de los dispositivos de ayuda para
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personas invidentes utilizan interfaces auditivas [11], ya sea con voz sintetizada o
sonidos no verbales.
Existen alternativas tecnológicas para asistir al usuario ciego que requieren mayores
prestaciones como el uso de hardware instalado en paraderos y estaciones que
transmiten inalámbricamente información de contexto a los usuarios [1] y el uso
de sistemas de posicionamiento global (GPS) o sistemas de información geográﬁca
(GIS) junto a las aplicaciones [16].
Trabajar en contextos móviles provee un ambiente completamente dinámico de
interacción. Diversos estudios [2, 4] consideran lineamientos de usabilidad que se
deben considerar cuando se desarrollan sistemas móviles que entreguen información
contextual a usuarios con discapacidad visual. Junto con esto, se plantean las
diferencias entre sistemas indoor y outdoor y para personas con ceguera congénita
y adquirida.
Moore [12] presenta un sistema de apoyo a la movilidad de usuarios ciegos en espacios
reales de nombre Drishti. Este sistema incluye el uso de tecnología inalámbrica,
reconocedor y sintetizador de voz, conexión y sistemas de posicionamiento
geográﬁco y global. Drishti entrega información contextual y busca optimizar las
posibles rutas que puede tomar un usuario ciego. Está pensado como un sistema
suplementario a otros sistemas de apoyo a la movilidad y orientación, tales como
perros guías y bastones.
Los efectos positivos que se pueden obtener del uso de estas tecnologías constituyen
un mejoramiento considerable en la calidad de vida de los usuarios, reducción del
stress, ansiedad e incertidumbre provocados por el viaje, además de un mayor grado
de independencia [10].

PROP Ó SI TO DE L A I N V E ST IGAC IÓN
El propósito de este estudio fue determinar si el hecho de poseer información del
contexto espacial de los paraderos que conforman un viaje en microbús posibilita
el uso del transporte urbano de manera autónoma y eﬁcaz, mejorando la movilidad
y orientación del usuario. Ello implicó diseñar, desarrollar y evaluar el software
AudioTransantiago con usuarios ciegos bajo una metodología de diseño centrado
en el usuario.

S OF T WA R E
El estudio implicó desarrollar dos software: un software principal para PDA que
provee de información de contexto sobre los viajes a través del Transantiago, y un
software de apoyo para la edición de la información de contexto de los servicios del
Transantiago.
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El software principal de este estudio, AudioTransantiago, almacena la información
de contexto sobre cada paradero de los recorridos del Transantiago, la cual es
seleccionada por el usuario para planiﬁcar con anticipación sus viajes. Además,
AudioTransantiago realiza la navegación de los paraderos de un viaje previamente
planiﬁcado para potenciar la orientación y facilitar el viaje del usuario.
DI S E ÑO L Ó G IC O

AudioTransantiago se encuentra diseñado de manera modular con el ﬁn de facilitar
el desarrollo y la reutilización de componentes. La arquitectura del software se
muestra en la Figura 1.

FIGURA 1. ARQUITECTURA DE AUDIOTRANSANTIAGO
De la Figura 1 se desprende la existencia de una capa superior (GUI) que maneja
la interacción del usuario con la administración de los datos (Administrador de
Servicios) y los componentes de audio (Interfaz Auditiva).
Los datos empleados por AudioTransantiago se encuentran almacenados en un
documento xml (construido con el editor de información), el cual incluye las
unidades de servicio de la ciudad, los servicios o recorridos y sus paradas. A su
vez las paradas incorporan información adicional sobre las calles cercanas a sus
alrededores, así como también de lugares de interés cercanos a los paraderos.
I N T E R AC C IÓ N C ON E L U SUA R IO

AudioTransantiago presenta una interfaz basada en audio text-to-speech (TTS) a
través de la cual se entrega la información al usuario, complementado con sonidos
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no verbales que sirven para identiﬁcar el ﬂujo de navegación dentro de los menús
de la aplicación. Esto es mejorado con una interfaz gráﬁca minimalista, que incluye
sólo el nombre de la sección en que se encuentra el usuario y la opción seleccionada,
utilizando un fuerte contraste de color (letras amarillas sobre fondo azul) para ser
aprovechada por usuarios con resto visual, que sólo distinguen formas cuando se
producen altos contrastes de color (ver Figura 1).

FIGURA 2. INTERFACES GRÁﬁCAS DE USUARIO DE AUDIOTRANSANTIAGO
NAV E GAC IÓN

La navegación a través de las funciones de la aplicación se realiza por medio de
menús circulares [14], mediante el uso de los botones de la parte inferior de la PDA.
La ventaja de estos menús es que facilitan las búsquedas dentro de listas con gran
número de elementos.
El ﬂujo de navegación por la estructura de menús de la aplicación queda descrito en
la Figura 3. A través de esta estructura se puede acceder a las dos funcionalidades
de la aplicación y recorrer sus respectivos submenús, los cuales son explicados en
el próximo capítulo.

FIGURA 3. DIAGRAMA DE ﬂUJO DEL MENÚ DE AUDIOTRANSANTIAGO
La navegación se realiza mediante los botones Arriba y Abajo de la botonera
de la PDA. Las funcio4nes de los demás botones de la PDA en el contexto de
AudioTransantiago son las siguientes:
• Botón 1 : Indica la sección actual en que se encuentra el usuario.
• Botón 2 : Repite la última instrucción entregada al usuario.
• Botón 3 : Indica la opción actual.
• Botón 4 : Indica la información adicional de contexto acerca de las paradas, cuando
éstas se revisan para planiﬁcar un viaje, o se recorren durante la realización de un
viaje.
• Botón Arriba: Navega las opciones actuales en sentido inverso. En el modo
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de realización de viaje, entrega servicios alternativos al servicio que se está
utilizando.
• Botón Abajo: Navega las opciones actuales. En el modo de realización de viaje,
avanza al paradero siguiente.
• Botón Izquierda: Vuelve al menú anterior.
• Botón Derecha:Detiene la reproducción del texto actual.
• Botón Central:Acepta la opción actual.
Un esquema con la denominación de los distintos botones de la PDA puede
apreciarse en la Figura 4.

Este ﬂujo se aprecia claramente en la Figura 3, donde se muestra que cada paso va
acompañado de un menú circular con las diferentes opciones disponibles. Con esto
se logra crear un viaje que es almacenado en la PDA y puede ser consultado en la
opción realizar un viaje.
Re a l i z a r u n v i a j e

Esta opción permite al usuario realizar un viaje previamente planiﬁcado. Para el
correcto uso de la información encapsulada en el viaje previamente preparado,
se propuso un modelo de navegación por anticipación, donde el usuario avanza
manualmente al paradero siguiente antes de alcanzarlo. Así, puede consultar
la información de contexto del paradero (calles y lugares de interés cercanos), y
formarse una impresión acerca del entorno de la parada antes de alcanzarla.
Además, la aplicación provee información acerca de los recorridos alternativos al
que está utilizando el usuario y, en caso de que exista algún problema en el viaje, es
decir, ofrece servicios que pasan por el paradero donde se suspendió (o desvió) el
viaje y que llegan a la parada de destino deﬁnida en la planiﬁcación.
E DI T OR DE AU DIO T R A N SA N T I AG O

FIGURA 4. DENOMINACIÓN DE LOS BOTONES DE UNA PDA
F U NC ION E S

Además de la aplicación para dispositivos móviles se desarrolló un editor que
permitiese construir los datos necesarios para realizar las planiﬁcaciones de los
viajes. Una captura de pantalla del software puede apreciarse en la Figura 5.
Este editor es una aplicación para computadores personales (PCs o notebooks), en
la cual se pueden almacenar diferentes unidades de servicios, paraderos y servicios
que se deseen modelar.

AudioTransantiago posee dos funcionalidades principales: planiﬁcar un viaje y
realizar un viaje. La primera consiste en planear un viaje que se desea realizar en un
bus del Transantiago y que puede ser un viaje recurrente o no. Por otro lado, realizar
un viaje corresponde a efectuar un viaje previamente planiﬁcado con la aplicación.
Planiﬁcar un viaje

Para planiﬁcar un viaje el usuario debe realizar los siguientes pasos:
• Seleccionar una unidad de servicio (zona de la ciudad donde se realiza el viaje).
• Elegir el servicio o recorrido que pretende utilizar.
• Escoger la dirección en la cual se realizará el viaje.
• Deﬁnir una parada de origen.
• Deﬁnir una parada de destino.
FIGURA 5. SCREENSHOT DE LA VENTANA PRINCIPAL DEL EDITOR DE AUDIOTRANSANTIAGO
384

385

ASISTENCIA MÓVIL BASADA EN AUDIO PARA LA MOVILIZACIÓN
POR M EDIO DE M ICROBÚS DE PERSONAS CIEGAS

JAIME SÁNCHEZ , CLAUDIO OYARZÚN

EVA LUAC IÓN

Cada sesión involucró la realización de las siguientes etapas:

La evaluación de AudioTransantiago se realizó en dos etapas, una de prototipo de
software, y una de impacto cognitivo.
E VA LUAC IÓN DE PRO T O T I P O
Participantes

La muestra de la evaluación del prototipo de AudioTransantiago estuvo compuesta
por 6 participantes no videntes, con edades entre 27 y 50 años, residentes en
Santiago de Chile y que se desempeñan en diversas actividades (ver Figura 6), de los
cuales 3 poseen resto visual, todos ellos son hombres. Junto con ellos participaron
educadoras especialistas en trastornos de la visión y un experto en usabilidad.
Instrumento

Para evaluar el prototipo se utilizó una Pauta de Usabilidad de Software [13],
adaptada para usuarios adultos en el contexto de este estudio. Esta pauta incluye
una serie de preguntas cerradas acerca de aspectos especíﬁcos de la interfaz del
software junto a un conjunto de preguntas abiertas más generales.
# Usuario

Edad Género Condición Visual Actividad

1

33

M

visión residual

Sin actividad

2

35

M

visión residual

Telemarketing

3

50

M

visión residual

Estudiante
Masoterapeuta

4

27

M

ciego total

Masoterapeuta

5

32

M

ciego total

Estudiante
Educación
Diferencial con mención en
trastornos de visión

6

32

M

ciego total

Administrador Público
Instructor de Informática

para

-

FIGURA 6. TABLA DE ANTECEDENTES DE LOS PARTICIPANTES DEL ESTUDIO
Procedimiento

La evaluación se llevó a cabo en dos sesiones de 60 minutos cada una, las que se
realizaron en el laboratorio del Centro de Computación y Comunicación para la
Construcción del Conocimiento, Universidad de Chile, en Santiago de Chile. En
cada una de las sesiones de este testeo, los usuarios interactuaron con el software
durante 25-30 minutos, con el objetivo de evaluar su efectividad en la interacción
con la botonera de la PDA, la utilidad de los menús circulares y la claridad de los
sonidos de apoyo.
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• Introducción al software, donde se les explicó a los participantes las funcionalidades
de la aplicación y su utilización mediante los botones de la PDA.
• Interacción con el software, donde los usuarios probaron las funcionalidades
de AudioTransantiago, el uso de la botonera, y realizaron la planiﬁcación de un
viaje como tarea ﬁnal. Este viaje fue deﬁnido arbitrariamente para ser utilizado
posteriormente en la evaluación de impacto cognitivo.
• Registro de la sesión mediante fotografías.
• Aplicación de la Pauta de Usabilidad de Software.
En base a las recomendaciones sugeridas por los participantes se realizaron
modiﬁcaciones al software con el ﬁn de mejorar su usabilidad.
Re s u l t a d o s

De ambas sesiones se obtuvo los resultados cuantitativos resumidos en la Figura 7.
Las preguntas cerradas fueron evaluadas con un puntaje entre 1 y 10, siendo 10 el
mayor puntaje. En promedio, los valores obtenidos en todos los ítems fueron muy
satisfactorios, obteniéndose sobre 9 en todos ellos. Los puntajes asignados por los
usuarios no videntes fueron de 10 puntos para todas las preguntas, mientras que con
los usuarios con visión residual, los puntajes fueron ligeramente inferiores.
De las preguntas abiertas se obtuvo información cualitativa importante. En ellas
destaca el hecho de que los participantes no tuvieron mayores diﬁcultades para
utilizar la botonera de los dispositivos: bastó un par de minutos de uso para que
memorizaran las funciones de cada uno de los botones.
Los menús circulares fueron caliﬁcados como “útiles”, ya que les permitió una
navegación más natural usando los botones arriba y abajo de la PDA, y además
ahorró tiempo de búsqueda en los menús que poseen muchas opciones.
Con respecto al audio los participantes señalaron que el TTS estaba bien escogido,
ya que sintetiza los textos de manera rápida y clara, y la voz es agradable. Los
sonidos de apoyo son claramente identiﬁcables y entregan pistas sobre las acciones
que el usuario realiza en cada momento.
Cabe destacar también que los usuarios con resto visual mencionaron que los colores
de la interfaz gráﬁca estaban bien escogidos, ya que producen un contraste alto que
facilita su visualización, lo que redunda en una ayuda extra en la utilización del
software. También mencionaron la utilidad de contar con imágenes de los paraderos
de los recorridos, las cuales pueden ayudar a su identiﬁcación durante el viaje, lo
cual fue implementado en la segunda iteración en el desarrollo del software.

387

ASISTENCIA MÓVIL BASADA EN AUDIO PARA LA MOVILIZACIÓN
POR M EDIO DE M ICROBÚS DE PERSONAS CIEGAS

JAIME SÁNCHEZ , CLAUDIO OYARZÚN

#

Conducta Evaluada
Utilización del software durante el recorrido

FIGURA 7. R ESULTADOS PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO

1

Identiﬁca/reconoce las calles por donde transita el bus

2

Identiﬁca/reconoce las calles paralelas o perpendiculares cercanas

3

Va relacionando lugares de interés con calles o paraderos, respecto a la
cercanía con su punto de destino

4

Logra anticipar los paraderos usando la aplicación

5

Anticipa la llegada al punto ﬁnal del recorrido

6

Alcanza con éxito el destino planiﬁcado

7

Comprende la información que provee la aplicación y la utiliza
correctamente

8

Es capaz de orientarse espacialmente con la información aportada por la
herramienta.

9

Se orienta de acuerdo a nociones cardinales del espacio utilizando la
aplicación

I M PAC T O C O G N I T I VO
Participantes

En este testeo participaron tres usuarios no videntes que también habían realizado
previamente la evaluación del prototipo. Con cada uno de ellos, de manera individual,
se realizó un viaje (idéntico para todos ellos) a bordo de un bus de transporte
público para evaluar las funcionalidades del software. Además, participaron de
la experiencia dos educadoras especialistas en trastornos de la visión, las cuales
actuaron de facilitadoras para los usuarios.
Instrumento

Para evaluar la experiencia realizada se construyó una Pauta de Evaluación con la
ﬁnalidad de medir la consecución de diversos objetivos especíﬁcos durante el viaje.
Los aspectos evaluados con esta pauta se muestran a continuación en la Figura 8.
Cada aspecto fue evaluado con un puntaje entre 0 y 3 puntos, indicando la frecuencia
con la que se cumple dicho atributo (0: Nunca, 1: Ocasionalmente, 2: La mayoría de
las veces y 3: Siempre); el puntaje máximo de la pauta es 42 puntos.
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Resolución de problemas
10

Planiﬁca adecuadamente su recorrido

11

Sigue paso a paso su planiﬁcación usando AudioTransantiago

12

Anticipa y evita posibles situaciones conﬂictivas

13

Identiﬁca y reacciona/actúa de manera clara y decidida frente a uno o más
problemas que se presentan durante el trayecto

14

Logra integrar la información del ambiente y del software, y la utiliza
eﬁcientemente para llegar a su destino

FIGURA 8. PAUTA DE EVALUACIÓN DE LA ORIENTACIÓN Y MOVILIDAD CON AUDIOTRANSANTIAGO
Junto a esta pauta se diseñó una entrevista para ser aplicada con posterioridad
al viaje, utilizando preguntas abiertas orientadas a captar en profundidad las
diﬁcultades experimentadas durante el testeo y la opinión de los usuarios respecto
del software. Algunas de las preguntas que ﬁguran dentro de la entrevista son
¿Te dio algún grado de conﬁanza la utilización de este software al realizar este
recorrido?, ¿Tuviste alguna diﬁcultad durante el recorrido?, ¿Qué tipo de soluciones
ves frente a estas diﬁcultades?, ¿Habías realizado este recorrido con anterioridad?,
¿Consideras que la utilización de este sistema tiene ventajas para la población con
discapacidad visual?, y ¿Qué habilidades consideras que pusiste en juego al utilizar
el dispositivo (PDA) con el software?
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Procedimiento

Cada usuario realizó sólo un viaje. Este viaje fue previamente planiﬁcado utilizando
el software (en la sesión de la evaluación del prototipo) y comprendió una distancia
aproximada de 2,3 km (ver Figura 9). La sesión se realizó de manera tal que el
usuario, utilizando la información de contexto provista por el software, debía indicar
a uno de los facilitadores cada vez que se alcanzaba un paradero, así como también
el ﬁnal del viaje. Durante el viaje, las facilitadoras evaluaron distintos aspectos
del desempeño del usuario utilizando la pauta de evaluación antes descrita. Con
posterioridad al viaje, el usuario fue entrevistado acerca de la experiencia realizada
(ver Figura 10).

FIGURA 10. EVALUACIÓN DE IMPACTO COGNITIVO EN UN MICROBÚS UTILIZANDO
AUDIOTRANSANTIAGO
R E S U LTA D O S

FIGURA 9. M APA DEL TRAYECTO REALIZADO
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Los tres participantes realizaron con éxito el viaje y los resultados promedio de la
aplicación de la pauta de evaluación se encuentran en la Figura 11.
En promedio, el software fue usado de manera eﬁcaz durante el recorrido, ya que
todos los participantes obtuvieron sobre el 90% de logro. Cuando se midió el nivel
de habilidades de resolución de problemas en los usuarios como resultado del uso
de AudioTransantiago, se lograron resultados relevantes, alcanzándose el 90% de
logro. En total, los usuarios obtuvieron, en promedio, 39 de los 42 puntos de la
pauta, respaldando el buen desempeño evidenciado durante la experiencia. Estos
resultados nos muestran que todos los usuarios tuvieron un buen desempeño en su
desplazamiento, y en cómo afrontarlo. Esto último es muy importante para lograr
autonomía y toma de decisiones para moverse por la ciudad. La metodología de
resolución de problemas es una forma eﬁciente de hacerlo, y los usuarios mostraron
dominarla apropiadamente.
Los usuarios lograron relacionar lugares de interés con sus respectivas calles y/o
paraderos. Junto con esto, fueron capaces de relacionar la distancia de su destino
respecto de estos puntos de interés. Con esto, el usuario logra cierta autonomía para
identiﬁcar lugares, planear ciertas rutas y lograr llegar a destino, que es el objetivo
clave de todo recorrido.
La entrevista posterior arrojó información importante: de los 3 usuarios sólo uno
había utilizado dicho recorrido y lo había realizado sólo en forma parcial. Además,
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indicaron que el software fue de real ayuda para facilitar su ubicación, ya que la
información de contexto sobre cada paradero les permite identiﬁcar aproximadamente
la zona en que se encuentran, sin que necesariamente conozcan dicha área. Con
respecto a comparar la realización del viaje con o sin software, uno de los usuarios
indicó: “el software indica calles de alrededor, cosa que generalmente uno no sabe o
recuerda. Eso marca una diferencia notable, sobre todo si no se conoce el recorrido;
además, dependiendo de la persona, uno puede anticipar la bajada”.

FIGURA 11. R ESULTADOS PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO COGNITIVO EN EL USUARIO
FINAL

Con respecto al grado de conﬁanza que les ofreció el software al realizar el
recorrido, los usuarios coincidieron en que el software les brindó cierto grado de
seguridad, sintiéndose orientados dentro del espacio del viaje, pero tuvieron algunas
diﬁcultades debido a la atención que requiere el software. Uno de ellos menciona:
“Es buena la información que me dio, precisa, me permite ubicarme. Se confunden
un poco los paraderos entre sí, pero es cosa de ubicarse y de ir atento a las distancias
y cuadras. Fácil de usar. Se requiere un cien por ciento de concentración, lo que
hace difícil ir conversando con otras personas”.
Cuando se les preguntó ¿Consideras que la utilización de este sistema tiene ventajas
para la población con discapacidad visual?, uno de los usuarios respondió “Sí, el
saber el entorno del paradero, sus calles principales que la rodean en paralelo y
perpendicular de norte a sur, porque permite prever todo. Si bien se planiﬁca el viaje,
tu puedes tener claridad mental en cuanto al trayecto y al momento de bajarte”.
Según los propios entrevistados, cuando se les consultó sobre cuáles habilidades
consideraron haber utilizado al usar el dispositivo con el software, ellos mencionaron:
atención, análisis, discriminación (de los paraderos), cálculo o estimación de
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distancias, memoria auditiva, concentración orientación y ubicación espacial.
Sobre las posibles diﬁcultades en el uso del software uno de los usuarios mencionó:
“No sé, sólo que los paraderos no se respeten, que falle el software o la pocket”,
mientras que otro comentó: “Que se acabe la batería durante el viaje. Es necesario
en lo posible ir sentado, ya que sujetarse con bastón es complicado por lo que a
veces puede resultar difícil concentrarse”.
Entre las potenciales diﬁcultades que los usuarios estiman que pueden afectar al uso
del software surge la posibilidad de que los conductores de buses no se detengan en
todos los paraderos del recorrido o hagan detenciones fuera de las paradas, hecho
que confundiría a los usuarios y alteraría negativamente su planiﬁcación. Además,
algunos participantes necesitan de ciertas comodidades para emplear con facilidad
el software y otros temen que los dispositivos no cumplan su rol a cabalidad y fallen
durante los viajes.
Con respecto a la pregunta ¿Qué tipo de soluciones ves frente a estas diﬁcultades?,
los usuarios plantean que obtener información con apoyo de los demás pasajeros del
bus o del chofer puede ayudar a reubicarse dentro del recorrido. Uno de los usuarios
menciona: “Se necesita concentración en todo momento, sobre todo porque es uno
el que va manejando la máquina. No depositar toda la responsabilidad en el aparato,
sino que complementarlo con las propias estrategias”.
Finalmente, los participantes también mencionan la necesidad de tener
conocimiento sobre la orientación mediante los puntos cardinales, ya que en la
manera como es presentada la información en AudioTransantiago (calles y lugares
aledaños ordenados cardinalmente) requiere de un cierto dominio y ellos están más
acostumbrados a orientarse por los puntos cardinales.

CONC LUSION E S
Este estudio tuvo por objetivo determinar si el hecho de poseer información del
contexto espacial de los paraderos que conforman un viaje en microbús posibilita
el uso del transporte urbano de manera autónoma y eﬁcaz, mejorando la movilidad
y orientación del usuario. Para lograr dicho objetivo se diseñó, desarrolló y evaluó
el software AudioTransantiago con usuarios ciegos que permite a usuarios con
discapacidad visual orientarse y movilizarse dentro de los viajes realizados a través
del transporte público de buses de Santiago de Chile.
Con la evaluación del prototipo de AudioTransantiago se pudo determinar que el uso
de PocketPC para los ﬁnes de este estudio era adecuado, ya que los participantes
se acomodaron sin mayores problemas al uso del dispositivo, demostrando gran
destreza en el uso de la botonera de la PDA. Además, el uso del audio, tanto en voz
sintetizada como en sonidos no verbales, fue recibido con gran aceptación por los
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usuarios donde se destacó la naturalidad del TTS y la claridad de los sonidos.
Todos los usuarios tuvieron un buen desempeño en sus viajes y en la forma cómo
los afrontaron. Esto último les permitió lograr mayor autonomía y mejorar la toma
de decisiones para desplazarse por la ciudad. Esto se ve facilitado gracias al uso de
la metodología de resolución de problemas, que los usuarios demostraron dominar
adecuadamente.
Los usuarios lograron establecer relaciones entre los paraderos de un viaje y sus
respectivos lugares de interés cercanos o sus calles aledañas. Además, fueron
capaces de inferir las distancias entre sus destinos y los puntos de interés del
viaje. Esto les permitió contar con un cierto nivel de independencia para planiﬁcar
trayectos, identiﬁcar lugares y lograr llegar a destino, objetivo principal de todo
viaje.
Para los usuarios AudioTransantiago es una herramienta potente, por la información
del entorno que provee, ya que gracias a esto ellos pueden anticiparse a los hechos, y
lograr un viaje eﬁciente. Al mismo tiempo les permite estar al tanto del ambiente que
están recorriendo, el trayecto que están realizando y dónde deben bajarse, logrando
así tomar decisiones de ruta. Con esto, los usuarios lograron un desplazamiento
mucho más autónomo.
Como en todo proyecto donde se realizan supuestos para poder modelar situaciones,
AudioTransantiago es dependiente de un comportamiento adecuado por parte de los
operadores (conductores) de los microbuses. Si estos hacen detenciones en lugares
que no son paraderos o se saltan uno o más paraderos, se producen inconsistencias
entre el modelo y la realidad, y por lo tanto los usuarios del software pueden verse
fácilmente desorientados.
Algunos aspectos que hay que tener en cuenta para mejorar el programa son
aumentar la cantidad de información de contexto incorporada en el software (por
motivos de disponibilidad de tiempo sólo se testeó utilizando una cantidad reducida
de información), posibilitar la planiﬁcación de viajes que involucren el uso de más
de un recorrido e incorporar la red de Metro al sistema.
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A B ST R AC T
In this work, we describe the development of a system that gives an alternative and
economical way of acceding a computer using eyes motion. In turn, this access
system (hardware and software) allows writing of text in a virtual keyboard in
the monitor of a PC by looking at the command or character to write. This will
allow disabled people to use the computer as a communication tool. Because of
that, the project was limited as a device that allows writing and pronouncing short
sentences.

R E SU M E N
Este trabajo, describe el desarrollo de un sistema tal que por medio de señales
oculográﬁcas brinda una alternativa económica a los dispositivos de acceso a
computadoras. Hardware y software permiten la escritura de textos en un teclado
virtual mostrado en el monitor de una computadora simplemente mirando los
comandos o letras a escribir. Esto facilitará a usuarios con discapacidades motrices
severas usar la computadora como medio de comunicación, por lo que el proyecto se
acotó a un sistema que permite escribir frases cortas y pronunciarlas.
K E Y WOR D S

Discapacidad, Oculografía, Control, Escritura.
Dalgaard, N., González, E., Tulli, J., Agüero, P. (2007). Escritura mediante señales electrooculográﬁcas.
En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3, pp. 397-411, Santiago de Chile:
LOM Ediciones.
396

397

NAHUEL DALGAARD, ESTEBAN GONZALEZ , JUAN TULLI, PABLO AGÜERO

I N T RODUCC IÓN
Así como una rampa o elevador provee a una persona que usa una silla de ruedas
el acceso a diferentes espacios físicos, la tecnología adaptativa, mediante software
y hardware especializado, permite a personas con discapacidades motrices usar
computadoras.
Las discapacidades motrices pueden ser causa de diferentes patologías tales como:
distroﬁa muscular, parálisis cerebral, lesiones en la espina dorsal, o esclerosis
múltiple. Las discapacidades citadas suelen impedir la comunicación oral debido
a los problemas que las personas en cuestión poseen para controlar ﬁablemente sus
músculos, esto motivó el desarrollo de diferentes sistemas de adaptación para ser
utilizados como comunicador, algunos de ellos basados en computadoras (PC o
computadora personal). Pero está posibilidad, a su vez, generó un nuevo problema
que es el acceso del usuario a la PC. Uno de los métodos para acceder a una PC de
manera no convencional (teclado o ratón), es a través de la utilización de Técnicas
Electrooculográﬁcas.

ESCRITURA MEDIANTE SEÑALES ELECTROOCULOGRÁFICAS

electromiográﬁcas (EMG ).
Al ser la señal EOG una indicación de la posición de los ojos relativa a la cabeza, al
mover la cabeza manteniendo la mirada ﬁja en un punto, también provoca variaciones
de este potencial, por lo que cualquier sistema de control que use estas señales
deberá tener en cuenta esta eventualidad. En la Fig. 2 se muestra el registro de dos
señales EOG y EMG adquiridas simultáneamente. La señal EOG es la responsable
de los escalones de tensión ocurridos aproximadamente cada 30 segundos. Estos
escalones de tensión obedecen a movimientos voluntarios de los ojos ﬁjando la
vista en distintos puntos del monitor de la computadora, debido a la posición de los
electrodos (Fig. 1) se registró el movimiento vertical. La amplitud aproximada de
los escalones de tensión es de 0.3 V. Dado que se usó una ganancia de 1000 veces en
el ampliﬁcador adquisidor, esto implica que se midió a nivel electrodo una tensión
de 300µV.

COM U N ICA D OR E L EC T RO O C U L O GR Á F ICO.
El “Comunicador Electrooculográﬁco” es un dispositivo compuesto por un puntero
(o rastro electrónico que aparece en la pantalla de la PC) que obedece al movimiento
de los globos oculares. Esto, junto con un software especialmente diseñado, permite
que personas con diﬁcultades motrices se comuniquen en forma oral y/o escrita.
Este dispositivo incluye un sintetizador de voz en idioma castellano, que permite
expresar el mensaje en forma oral.
La utilización de Señales Electrooculográﬁcas (EOG) como fuente de comandos
es ﬁable, ya que a pesar de ser propensa a fuertes perturbaciones, mediante un
adecuado tratamiento, es posible conseguir una relación unívoca entre la posición
del ojo dentro de su cuenca y una zona en la pantalla o monitor de PC [1].
Existen actualmente muchos sistemas con esta ﬁnalidad, algunos ejemplos de ello
son: Point! ™, OptiTrack™, Head Master Plus, los cuales basan su funcionamiento
en el seguimiento de la cabeza, por medio de una cámara de video. Otros, mas
complejos, como: Vision-Trak™ funcionan utilizando técnicas de seguimiento de
pupila. Todas estas interfases alcanzan gran precisión y son transparentes a los
programas en entorno Windows, pero a pesar de sus virtudes, sus costos los hacen
poco accesibles para el usuario promedio en Argentina, y es aquí donde la técnica
propuesta se hace atractiva para países en vías de desarrollo [2].
S E ÑA L E S E O G

En la Fig. 1 se ve el posicionamiento de electrodos sobre un voluntario. La foto[2],
fue obtenida en una sesión de medición de señales electrooculográﬁcas (EOG) y
398

FIGURA 1. UBICACIÓN DE LOS ELECTRODOS
Las señales EMG o de movimiento de párpados son las responsables por los picos
(o deltas) de amplitud, los cuales obedecen tanto a movimientos voluntarios de los
párpados como involuntarios. En este sentido, los picos altos y anchos producidos
a los 160 segundos y a los 206 segundos se deben a un movimiento voluntario
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de párpados cerrados fuertemente (o sea ejerciendo fuerza adicional sobre los
mismos). Esto se hizo para estudiar la posibilidad de usar estos movimientos como
señales de control o validación

FIGURA 3. AMPLIACIÓN DE LA FIG. 2 (ÚLTIMO TRAMO)
FIGURA 2. R EGISTRO DE SEÑALES EOG
RU I D O S E I N T E R F E R E NC I A S E N L A A D QU I S IC IÓN DE L E O G

La señal obtenida de los electrodos presenta un nivel de tensión continua que varía
entre -5.5 mV y -4.5 mV y una amplitud de parpadeo de aproximadamente 500 µV.
Si se realiza una ampliación del tramo entre 200 y 240 segundos de la Fig. 2 (Fig. 3)
se ve una secuencia de 1, 2, 3, 4 y 5 parpadeos voluntarios que se pueden distinguir
perfectamente por su número, pero serían imposibles de distinguir de un parpadeo
involuntario. Del análisis de los picos de tensión surgió que al menos en esta
primera experiencia hubiese sido muy difícil distinguir entre parpadeos voluntarios
e involuntarios. También se ve en la misma ﬁgura el parpadeo voluntario de los 206
segundos ejerciendo más fuerza sobre los párpados que lo normal en un parpadeo
común.
La misma medición realizada con 24 horas de diferencia mostró un comportamiento
distinto, a pesar que se trató del mismo sujeto, en las mismas condiciones, con el
mismo equipo y en el mismo medio ambiente. El nivel de continua de la señal
en esta segunda medición estaba por encima de 10 mV, con lo cual se producía
saturación del ampliﬁcador. Fue necesario intercalar un ﬁltro pasa altos de 0.05 Hz.
para bloquear la tensión continua. Este nivel de continua se debe a los potenciales
de electrodo de media celda [1] y a tensiones EMG.
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Antes de describir el desarrollo del equipo se realizará una breve descripción de
los inconvenientes que se presentan a la hora de censar señales EOG. Se describen
a continuación, las fuentes de ruido e interferencias que deben ser minimizadas a
ﬁn de poder registrar con mayor precisión estas señales bioeléctricas. Además, esto
establece los requerimientos básicos necesarios para el desarrollo de un sistema
adquisidor.
Debido a que la amplitud pico a pico de las señales de EOG está generalmente en
el rango de microVolts a miliVolts, éstas se encuentran fuertemente inﬂuidas por
diferentes interferencias y fuentes de ruido que, en muchos casos, tienen amplitud
mayor y espectro superpuesto a la señal que se desea medir. La Tabla 1 (Fig. 4)
muestra una clasiﬁcación de los diferentes ruidos e interferencias según su origen.
Las interferencias externas son mayormente provocadas por la red de distribución
eléctrica. Esta emite campos electro-magnéticos que interactúan con el equipo y
el usuario, produciendo una interferencia de 50Hz. Otras señales interferentes no
afectan en gran medida por encontrarse fuera del ancho de banda del EOG.
La mayoría de estas interferencias han sido ampliamente tratadas en la bibliografía
[3] y [4], y no serán analizadas aquí, sin embargo las interferencias originadas en
los potenciales de contacto electrodo-piel si serán tratadas por haber sido uno de los
mayores problemas en el uso de señales EOG y por estar este equipo especialmente
diseñado para enfrentarse a ese problema
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Interferencias
externas
al
equipo
de
medida:

Capacitivas:
Acoplamiento capacitivo con el paciente.
Acoplamiento capacitivo con los conductores y el equipo.
Inductivas:
Originadas por la interfaz electrodo-electrolito-piel.
Debidas a otros potenciales bioeléctricos.
Debidas a otros sistemas ﬁsiológicos.
Debidas a cargas electrostáticas.

Interferencias
internas
al
equipo
de
medida:

Provocadas por el transformador de la fuente de alimentación.
Debidas al rizado de la fuente de alimentación.
Ruido generado por los componentes electrónicos.
Otras fuentes: ordenadores, monitores, equipos electrónicos.
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FIGURA 4. TIPOS DE INTERFERENCIA.
PROB L E M ÁT ICA DE L A C O M P O N E N T E C O N T I N UA O P O T E NC I A L E S
DE M E DI A C E L DA DE L A S S E ÑA L E S E O G .

Al colocar un electrodo en contacto con la piel a través de un electrolito se produce
una distribución de cargas entre la interfaz electrodo-electrolito que da lugar a la
aparición de un potencial (potencial de media celda). Este potencial es una tensión
continua cuyo valor supera ampliamente el nivel de la señal a medir, además, si
el electrodo se mueve respecto del electrólito, se producirá una alteración en la
distribución de la carga que provocará una variación transitoria del potencial de
media celda. De la misma forma, en la interfaz electrolito-piel también existirá
una distribución de cargas y, por tanto, un potencial de equilibrio que variará si se
produce movimiento entre la piel y el electrolito. [1]
La colocación de los electrodos debe ser en forma perbiocular, es decir, en la
vecindad de los dipolos oculares. Se utilizan cinco, dos para el canal horizontal,
dos para el vertical y uno de referencia. En la ﬁgura 5 se muestra la forma correcta
de colocación de los electrodos para obtener dos señales, una para el canal vertical
y otra el horizontal. La relación entre los dos canales es casi ortogonal, ya que a
pesar de poder diferenciarlos correctamente, existe una pequeña correlación. Los
electrodos que captan la señal correspondiente al canal horizontal son los pares
(AB), para el canal vertical los (CD) y la referencia es (E).
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FIGURA 5. UBICACIÓN DE ELECTRODOS PARA ÓPTIMA CAPTACIÓN
DE LA SEÑAL ELECTROOCULOGRÁ ﬁCA
La utilización de la señal EOG como puntero, puede encontrarse seriamente
afectada por variaciones en su componente continua, ya que ésta es justamente la
que posee la información de posición angular del ojo. Otra consecuencia de esta
tensión, es que puede provocar la saturación de los ampliﬁcadores debido a los
grandes requerimientos de ganancia que éstos deben tener. La componente continua
varía en relación a factores tales como:
•Perturbaciones ocasionadas por otros biopotenciales (EEG, EMG, etc.).
•Luminosidad ambiente. Variaciones en el potencial corneo-retinal.
•Variaciones producidas en los electrodos, posicionamiento y química.
•Estado del usuario (ansiedad, cansancio, etc.).
•Movimientos de la cabeza y cuerpo

F OR M A DE F U NC IONA M I E N TO
El comunicador oculográﬁco aquí descripto, es un dispositivo que trabaja acoplado
en continua (es decir, no tiene ﬁltros pasa altos). Esto implica el problema de las
derivas por potenciales de media celda y biopotenciales propios del cuerpo humano.
Al funcionar este dispositivo en conjunto con un teclado virtual, en el arranque del

403

NAHUEL DALGAARD, ESTEBAN GONZALEZ , JUAN TULLI, PABLO AGÜERO

programa, se genera en la pantalla de la PC una zona de referencia inicial y cuatro
puntos de calibración similar al usado en algunos de los trabajos descriptos por
Barea [1]. Una vez identiﬁcado el sector de arranque y luego de la calibración, el
sistema realiza una ﬁjación de la tensión continua necesaria para mantener el cursor
en ese punto por medio de otra tensión continua (generada localmente en el equipo
por medio de una operación matemática realizada por el software) que se restará a
la proveniente de los electrodos de manera que su diferencia sea un valor de tensión
determinado e invariable llamada VPosición (siempre que el usuario no valide una
nueva posición) de forma similar a la que un Lazo de Fijación de Fase (PLL) lo hace
con la fase [5], [6].
Esta diferencia de potencial será la que controla la posición del cursor. En cierta
forma esto mismo se puede obtener con un ﬁltro pasa altos que bloquee la tensión
continua. La diferencia está que si ahora se presenta un escalón de potencial,
producto de un movimiento sacádico [7] de los ojos, un ﬁltro pasa altos simplemente
eliminaría ese nuevo potencial de continua, dejando pasar tan sólo el ﬂanco. Lo que
aquí se implementa es:
• Permitir al cursor seguir ese movimiento (lo hará sí la velocidad de crecimiento
de la tensión continua generada localmente es lenta con relación a la variación de
EOG).
• Antes que la diferencia entre la tensión proveniente del sensor y la generada
localmente tienda al valor VPosición previamente establecido, el usuario, por
medio de la validación, impondrá un nuevo valor de tensión VPosición concordante
con la nueva posición del cursor, y el sistema tomará a esta nueva posición como
referencia.
Dado que durante el proceso de calibración se obtuvo información del escalón
de biopotencial necesario para barrer la pantalla, cualquier escalón de potencial
producido por el movimiento de los ojos podrá unívocamente identiﬁcar cualquier
desplazamiento del ojo a un nuevo sector de la pantalla.
La tensión EOG difícilmente varía en forma lenta, sino que lo hace en forma de
escalones (movimientos sacádicos). Un ejemplo de una variación lenta sería
mantener la vista en un barco que se mueve sobre el horizonte. Dado que este
movimiento es improbable y sus consecuencias son variaciones lentas de tensión,
similares a las variaciones temporales de las señales biológicas, algunos sistemas
de registro y análisis de señales EOG simplemente los eliminan por medio de un
ﬁltrado pasa altos. Pero esto signiﬁca que ante un escalón de posición, el sistema lo
derivaría (producto del ﬁltro pasa altos) provocando un ﬂanco y un tiempo de caída.
Estos ﬂancos también están presentes en los parpadeos, por lo que se genera una
posible fuente de error que consiste en confundir parpadeos involuntarios con los
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ﬂancos de los escalones.
Trabajos similares [8] han podido identiﬁcar un número de 7x6 sectores en la pantalla
sin mayor problema. Cuando el ojo se desplaza para poder observar un nuevo sector
en la pantalla, el cursor seguirá este movimiento debido a las variaciones de las
señales de EOG. Una vez que el usuario ve que el cursor se posiciona sobre el sector
deseado, lo validará mediante una acción a deﬁnir. En este caso se hace por medio
de una tecla del Mouse, pero la validación dependerá fundamentalmente de las
capacidades del usuario.
Esta validación cumple dos funciones, por una parte, determina la acción que el
usuario quiere realizar (la cual ha sido apuntada por el cursor). Por la otra, será
usada por el sistema como una realimentación de posición. Dado que se asume que
el potencial de continua sigue variando, se determina ahora esa nueva posición como
una nueva referencia, o sea, se ajusta todo el sistema a esa nueva posición. Mientras
el ojo permanezca mirando esa posición, la ﬁjación de continua la considerará como
nueva VPosición. Cualquier nueva posición será calculada en función de esa nueva
referencia y un escalón de potencial cuya relación amplitud-posición ya se conoce
por medio de la calibración. Cualquier parpadeo puede ser fácilmente identiﬁcable
ya que su variación será sumamente rápida y a los efectos de la señal EOG su
potencial caerá al valor que tenía antes del parpadeo.
Si la cabeza se mueve lentamente durante la escritura, la recalibración (o rereferenciación) del sistema realizada en forma automática con cada validación,
compensará esta variación.
La ﬁgura 6 es una gráﬁca de cómo podrían ser las tensiones EOG en un
funcionamiento normal. Se ve entre los 90 y 100 segundos aproximadamente hay
una secuencia de 7 segundos durante los cuales se seleccionaron 8 posibles zonas
horizontales (se pueden distinguir 8 posibles tensiones) y durante ese intervalo de
tiempo el valor de continua prácticamente no varió.

FIGURA 6. VARIACIÓN DE LA SEÑAL DE EOG
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PROY EC TO
Especiﬁcaciones que se tuvieron en cuenta al diseñar el equipo.
a)Requisitos de Performance.
• El dispositivo debe permitir escribir al menos un carácter cada 2 segundos.
• Debe poseer una interfaz gráﬁca amigable.
• Debe permitir ejecutar comandos de manera ágil.
• El equipo debe adaptarse no solo a cada usuario, sino también a las variaciones
que la señal de EOG presente a cada momento.
b)Requisitos de Seguridad.
• El equipo debe poseer aislamiento respecto de la red eléctrica, ya que éste se
encuentra en contacto con el usuario.
c)Tiempo de vida y servicio.
• Debe ser utilizado por lo menos por 30 minutos continuos, pues se estima que éste
es el tiempo requerido para una sesión promedio de escritura.
• El equipo debe tener mínimos requisitos de mantenimiento.
• Los electrodos deben ser elegidos convenientemente a ﬁn de minimizar costos de
mantenimiento.
FIGURA 7. DIAGRAMA EN BLOQUES DEL SISTEMA

I M PL E M E N TAC IÓN

La señal de EOG es ampliﬁcada por un ampliﬁcador de instrumentación, el cual
debe poseer una ganancia tal que el mismo no sature debido a la componente
continua, si esta saturación ocurriese, existiría una pérdida de información. Una
vez magniﬁcada, se superpone a la señal una tensión ﬁja de igual magnitud pero de
signo contrario a la porción continua del EOG, quedando así solo la parte variable.
La cual es nuevamente ampliﬁcada y adaptada para ser adquirida.
La última etapa de ampliﬁcación posee ganancia ajustable, la cual adapta la
información útil a los niveles de tensión necesarios para cubrir todo el rango de
entrada del ADC. La ganancia variable es controlada por la Unidad de Control.
Posteriormente la señal se convierte a formato digital y se transmite a la PC. Este
esquema puede resolverse utilizando componentes de propósito general de bajo
costo fácilmente obtenibles en el mercado nacional.

Ampliﬁcador de instrumentación .

Se menciona particularmente este dispositivo ya que por su costo es uno de los
elementos que encarecería el diseño. Hoy en día existe en el mercado numerosos
ampliﬁcadores de instrumentación (AI) integrados, los cuales poseen un alto
desempeño en características cruciales para estos dispositivos. Estas son:
Rechazo de Modo Común entre 100dB y 120dB, amplio rango de alimentación
y bajo voltaje de offset. Sin embargo éstos resultan costosos (aproximadamente
U$S 15 en Argentina). Este equipo usa una implementación alternativa utilizando
Ampliﬁcadores Operacionales de propósito general, con los cuales se pueden
conseguir muy buenos resultados. Esto reduce de sobre manera los costos. Se estima
que el circuito ampliﬁcador puede construirse de esta forma por aproximadamente
U$S 1.
Interfase Visual:

Se implementó un software con la ﬁnalidad de analizar la probabilidad de aparición
de las diferentes letras y símbolos. Para esto se procesó una gran cantidad de de
texto, sobre todo libros en lenguaje castellano. En base a los resultados obtenidos,
se ubicaron las letras más probables en el centro de la pantalla y las menos probables
en la periferia de la misma.
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Para que el sistema sea mas robusto, se dividió la pantalla en tan solo 20 zonas (5 x
4), menos zonas de las 35 que se sugerían en el trabajo previo [2] (7 x 5). Por lo tanto
hubo que distribuir los símbolos (letras, números, etc.) en tres teclados virtuales.
Esto signiﬁcó que se deberán direccionar también las zonas fuera de la pantalla.
Secuencia de comandos:

La secuencia de comandos inicia en el teclado virtual 1. Si se dirige la mirada arriba
del monitor se conmuta al teclado virtual 3. Si se mira nuevamente arriba se retorna
al teclado virtual 1. Dirigiendo la mirada a la derecha del monitor se conmuta al
teclado virtual 2. Si se mira nuevamente a la derecha se vuelve al teclado virtual
1. Finalmente si se mira hacia abajo, aparece el menú de borrar: TODO, ULTIMA
LETRA O CANCELAR. Si se mira hacia la izquierda, la PC lee lo escrito (en forma
oral), utilizando el motor de Text To Speech de Windows®.
A continuación se muestran los teclados virtuales mostrados al usuario por el
sistema:
FIGURA 9. TECLADO VIRTUAL 2

FIGURA 8. TECLADO VIRTUAL 1
FIGURA 10. TECLADO VIRTUAL 3
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diseñados para usar otro tipo de interfases gráﬁcas que no son apropiadas para ser
direccionadas por medio de señales EOG. En ese sentido, se esta trabajando en un
sistema de predictor propio llamado “Casandra”.

CONC LUSION E S
Si bien el sistema no ha sido probado con pacientes, las pruebas realizadas en
laboratorio demostraron no solo la viabilidad de las ideas planteadas en [2] sino la
posibilidad de desarrollar instrumentos relativamente económicos que puedan ser
adquiridos por usuarios de recursos limitados.
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F U T U RO S DE SA R ROL L O S
Es evidente que este proceso de escritura puede resultar lento, por lo cual se hace
deseable la implementación de algún algoritmo de predicción que le ofrezcan al
usuario una cantidad de palabras posibles antes de que este deba escribir totalmente
la palabra. Programas predictores tales como el PredWin ya existen, pero están
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A B ST R AC T
The cognitive mapping as a reasoning spatial process shows us the way in which
sighted and blind people move, the kind of information required in the mobilization,
as well as the way this information is distributed in the environment. In order to
study this process, we focus in the haptic exploration It is a medium to identify the
environment`s representation.
This article summarize the spatial representation of the environment in blinds that
are haptic stimulated with mechatronic device (DMREI) and by classic cane and
characterizes the spatial reasoning process from the knowledge of the mental image
in a person. The study is related with capacity of DMREI and differenciation for
spatial representation of environment. This effect is produced by two technological
devices.

R E SU M E N
El mapeo cognitivo como un proceso de razonamiento espacial, nos indica cómo
se movilizan los invidentes y qué información se requiere en la movilidad, lo
mismo que la manera como está distribuida esta información en el ambiente.
Para estudiar estos procesos nos centramos en la exploración háptica como un
medio para identiﬁcar la representación del ambiente. Este artículo presenta una
síntesis del trabajo desarrollado con invidentes que representan espacialmente el
entorno cuando son estimulados de manera háptica con un dispositivo mecatrónico
(DMREI) y con el bastón clásico y caracteriza el proceso de razonamiento espacial
Sanabria, L. (2007). Externalización de la imagen mental del entorno en invidentes congénitos que
reciben estimulación háptica. En J. Sánchez (Ed.): Nuevas Ideas en Informática Educativa, Volumen 3,
pp. 412-433 , Santiago de Chile: LOM Ediciones.
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a partir del conocimiento de la imagen mental en una persona. El estudio contempla
la potencialidad del DMREI y diferenciación en la representación espacial del
entorno, producida por el efecto de los dos medios tecnológicos.
K E Y WOR D S

Cognitive mapping, spatial representation, haptic, spatial update, perceptive
anticipate, spatial strategies.

I N T RODUCC IÓN
Un gran porcentaje de la población mundial, sufre de algún tipo de discapacidad física.
En particular, las personas que presentan discapacidad visual están en desventaja
en cuanto a la representación espacial de su entorno con respecto a la población
vidente. En Colombia el número de discapacitados visuales va en incremento. La
mayoría de estas personas viven solas y tienen diﬁcultad en la realización de tareas
que requieren una organización espacial, tales como cambios de orientación en su
movilidad, debido a la posición los objetos. Para ellos la comprensión del espacio,
podría proveer señales acerca de cómo mejorar las habilidades de orientación y
búsqueda del camino, proporcionando retroalimentación sobre conocimiento y
estrategias de pensamiento.
La representación del espacio es indispensable para la supervivencia del ser
humano. Este mecanismo lo habilita a interactuar de manera efectiva y eﬁciente
con su ambiente [23, 41]. Tareas tales como cazar para alimentarse, localizar un
refugio, evitar los predadores y recordar lugares peligrosos, requieren un sistema
conﬁable, donde los elementos importantes del mundo y sus relaciones con su
cuerpo y otros elementos puedan ser representados [17, 21]. Con relación a los
invidentes, su calidad de vida depende en gran medida de su habilidad para inferir
información de decisiones espaciales, dadas a través del procesamiento y síntesis
de la información espacial de una variedad de situaciones a diferentes escalas[11].
El sistema representado, considerado un modelo del ambiente, ha sido condicionado
por la representación espacial o mapa cognitivo. El mapa cognitivo se genera a partir
de la experiencia sensorial producida a través de los mecanismos sensoriales, que
se transforma en conocimiento y comprensión del entorno [22]. En los invidentes,
la falta de visión genera una descompensación de los órganos sensoriales que le
permiten al individuo hacerse una representación espacial del medio que lo rodea.
Esta carencia sensorial es una limitante en el procesamiento de información del
entorno que se podría compensar con el uso de sistemas artiﬁciales.
Un interrogante que se plantea Lahav & Mioduser [27] es ¿Si el uso de canales
compensatorios que provean una apropiada información espacial contribuye a la
representación espacial de las personas invidentes?. La respuesta a esta pregunta
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LUIS SANABRIA

EXTERNALIZACIÓN DE LA IMAGEN MENTAL DEL ENTORNO EN INVIDENTES
CONGÉNITOS QUE RECIBEN ESTIMULACIÓN HÁPTICA

conlleva a pensar en el diseño de dispositivos para estudiar la representación espacial
que resulta como producto de la adaptabilidad de estos sistemas compensatorios.
Los posibles resultados que se puedan evidenciar en este proceso nos llevarían a
investigar acerca de la forma como estas personas conﬁguran el espacio. Por tanto,
el trabajo desarrollado en la investigación que se plantea en este documento, busca
observar la disposición que una persona invidente hace del entorno y las estrategias
utilizadas en la búsqueda de objetos, usando dos medios tecnológicos: el bastón
clásico usado comúnmente como elemento de ayuda en el desplazamiento y un
Dispositivo Mecatrónico para la Representación Espacial en Invidentes (DMREI)
que se integra al sistema perceptual del invidente a través de los sensores de la piel
[30].
El presente documento aborda de manera sintética el desarrollo de la investigación
apoyándose en dos trabajos relacionados con este campo. El primer trabajo de
Sarmiento [39], se reﬁere al diseño un dispositivo para el reconocimiento de objetos
que valida con invidentes. Los resultados de su investigación muestran que las
personas con discapacidad visual que utilizan un dispositivo para el reconocimiento
de objetos, aumentan la anticipación perceptiva y están en capacidad de hacer
mejores representaciones espaciales del entorno que los sujetos que utilizan el
bastón tradicional. El segundo trabajo de López, Sanabria, Sarmiento, Ibáñez &
Valencia [30] tiene relación con el diseño de un dispositivo mecatrónico que articula
visión artiﬁcial, lógica difusa, tratamiento de señales, circuitos electrónicos a escala
VLSI, mecánica y software, capaz de sensar información del medio para detectar
colores y objetos del entorno. La validación de este sistema se da en procesos
de movilidad y orientación en ambientes cerrados como ayuda aumentativa de
invidentes congénitos.
Este documento en su primera parte presenta un sumario de la literatura sobre la forma
como los seres humanos razonan acerca del espacio. Procesos como la actualización,
disposición, estrategias y mapeo del espacio son elementos teóricos que ubican un
escenario sobre el cual se puede dar razón de los antecedentes que han abordado el
estudio de la representación espacial tanto en personas videntes como en personas
invidentes. Estos mismos procesos apoyan el estudio para analizar las estrategias
manejadas en la exploración del entorno, la modelación y la anticipación perceptiva
de las personas invidentes. La segunda parte se reﬁere al problema de investigación
abordado a partir de la exploración háptica y los dispositivos tecnológicos que
son utilizados como una ayuda aumentativa para que los invidentes exploren y
se representen el espacio siguiendo una estrategia de movilidad y orientación. La
tercera parte se reﬁere a la metodología que se aborda desde el estudio cualitativo de
casos utilizando escenarios naturales y la descripción de técnicas de procesamiento
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de información verbal y gráﬁca que explican los procesos de razonamiento seguidos
por los invidentes cuando exploran el espacio. La cuarta sección hace un análisis
de la externalización de pensamiento del invidente en su proceso de navegación e
identiﬁcación de objetos en el escenario. Este análisis utiliza las técnicas verbal
y gráﬁca descritas en la metodología para identiﬁcar las estrategias seguidas por
los sujetos en la conﬁguración del espacio cuando utilizan los medios tecnológicos
como ayuda aumentativa. En este contexto, también se realiza un análisis de la
anticipación perceptual y la representación espacial en el espacio manipulatorio que
diferencian el uso de dispositivos y sirven como complemento de la investigación.
La parte ﬁnal presenta las conclusiones obtenidas del estudio.

R A Z ONA M I E N TO E SPAC I A L Y M A PEO CO GN I T I VO
Las personas, para desplazarse de manera independiente, deben alimentarse
continuamente de información espacial. La habilidad requerida para realizar una
tarea de movilidad depende en gran medida de la naturaleza de la información
espacial que proviene del funcionamiento del sistema perceptual. El alcance del
sistema perceptual depende del espacio observado en el entorno desde una posición
y en un instante de tiempo. El alcance está determinado por el espacio inmediato,
mediante el cual el movimiento es seguro y el espacio remoto, dentro del cual los
mojones pueden ser detectados. Así mismo, este contexto determina la medida,
referida a la anticipación perceptual y a la integración de la percepción serial de
hechos espaciales adquiridos en diferentes ocasiones, las cuales se requieren para
la construcción de la representación del espacio en la memoria [7].
Foulke plantea que la precisión y la manera como se realiza una tarea de movilidad
dependen de la información espacial suministrada por el funcionamiento del
sistema perceptual. Según él, para realizar una tarea de movilidad las personas
videntes e invidentes deben conocer las características espaciales estacionarias y
el movimiento de los objetos. Este conocimiento es indispensable para predecir
la posición de los objetos y para actualizar la posición del individuo relativa al
ambiente. Esta actualización del espacio se deﬁne como la habilidad que tienen las
personas videntes e invidentes para codiﬁcar y aprender la disposición de múltiples
localizaciones del espacio, relativas a un origen común, y, entonces, actualizar
espacialmente su posición relativa a las localizaciones mientras ellos caminan [29,
25].
Loomis et al. [29] y Klatzky et al. [25] investigan esta habilidad de las personas
para actualizar mentalmente la localización de un objetivo que ha sido visto, tocado
o escuchado desde un punto de observación estacionario. En otras palabras, su
investigación se reﬁere a la habilidad de las personas para cambiar la representación
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de ellos mismos, relativa a su ambiente, de tal forma que ellos se puedan mover
[25]. Para realizar la experiencia los investigadores utilizaron entradas auditivas,
lenguaje espacial descriptivo versus sonido proveniente de los objetos y visión.
Los participantes aprendían la localización de objetos y luego se probaban con
actualización espacial, practicando con un ejemplo visual. En la fase experimental,
los sujetos videntes con los ojos vendados y los invidentes recibían estímulos
auditivos verbales y sonoros que especiﬁcaban la ubicación de objetivos. Estos
estímulos los convertían en imágenes espaciales que luego actualizaban mientras
caminaban. Los registros tanto de distancia como de acimut muestran que los
invidentes fueron capaces de actualizar la ubicación de los objetos en las diferentes
condiciones experimentales con muy pocas diferencias con respecto a los videntes.
La continuidad del proceso estudiado por Loomis et al. [29] y Klatzky et al.
[25] está desarrollada en la investigación que resume este documento, en tanto
interpreta las imágenes mentales producidas por los invidentes en la exploración de
un escenario cuando reciben estímulos táctiles. Este proceso implica el estudio de
la externalización de la imagen mental que se da a través de la modelación háptica
y la descripción verbal como producto de la utilización de un dispositivo que sensa
información del medio y la convierte en estímulos táctiles. Con esta distinción, el
concepto de representación se traduce en el mapeo del ambiente, deﬁnido a partir
de los mojones distribuidos espacialmente [47], con lo que se podrían determinar
patrones de conﬁguración del entorno explorado.
Según Waxman et al. [47], esta aproximación es análoga al reconocimiento
de objetos, lo cual lleva a explorar los detalles de un objeto desde una posición
estratégica y a cuantiﬁcar estas visiones en un conjunto ﬁnito de categorías de
propiedades del objeto. Esta posición se generaliza a la exploración del ambiente,
dada a partir de varios puntos estratégicos, cuantiﬁcando los patrones espaciales
conformados por mojones en un conjunto ﬁnito de categorías de localización. De
esta forma, la combinación y reconocimiento de mojones y patrones espaciales
de mojones habilitan una aproximación basada en la visión para representar los
objetos y el ambiente. Por analogía, la transición de categorías de localización en el
ambiente produciría un mapa cuyos parámetros espaciales podrían ser representados
a nivel egocéntrico o alocéntrico [26], permitiendo proveer las coordenadas de la
localización de los objetos en el ambiente.
El término “mapa cognitivo” acuñado por Tolman [42] está referido a la representación
interna que una persona se hace de las características del ambiente percibido y las
relaciones espaciales acerca de los objetos [12]. La habilidad para aprender una
ruta y repasarla desde la memoria es un aspecto que corresponde al conocimiento
del mapa cognitivo elaborado por las personas. Este conocimiento incluye todos
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los aspectos de codiﬁcación, procesamiento y recuperación de información acerca
del ambiente (Blades et al., 2002; Golledge, 1999). Down & Stea (1973: 1) deﬁnen
el mapeo cognitivo como “un proceso compuesto de una serie de transformaciones
psicológicas por medio de las cuales un individuo adquiere, almacena, recupera y
decodiﬁca información acerca de localizaciones relativas y atributos del fenómeno
en su ambiente espacial cotidiano”.
En un amplio sentido, un mapa cognitivo puede ser pensado como un modelo
interno del mundo en que vivimos [13]. Existen dos elementos que se unen para
conformar el mapa cognitivo: la cognición espacial y el conocimiento del mundo
[24]. El componente espacial concierne a la estructura, relaciones y entidades del
espacio [15], mientras que el componente ambiental se relaciona con los atributos
físicos que componen un lugar [16].
El mapeo cognitivo, como un proceso de razonamiento espacial, nos indica cómo
se movilizan los invidentes y qué información se requiere en la movilidad, lo
mismo que la manera como está distribuida esta información en el ambiente. Para
estudiar estos procesos nos centramos en la exploración háptica como un medio
para identiﬁcar la representación del ambiente. La exploración háptica consiste en
localizar los objetos junto con sus propiedades utilizando el tacto. Esto le permite
al individuo actualizar los lugares por donde va caminando. La representación
mental que elabora el sujeto de la ubicación de objetos y rutas le facilita movilizarse
en el entorno.
S I ST E M A H Á P T IC O

El sistema háptico de los humanos consiste en la entrada sensorial, la entrada
motora y los componentes cognitivos del sistema cerebral [34]. En este sentido, la
háptica se reﬁere a alguna cosa relacionada con el tacto. Para Fritz, Way & Barner
(8), la háptica comprende el tacto y la información cinestésica, de tal forma que la
deﬁnen como un sentido de posición, movimiento y fuerza.
La exploración háptica de una región delimitada de una escena sin la visión genera
una representación más verídica de los límites del entorno, reduciendo los errores
unidireccionales que caracterizan la extensión del límite [14]. Este proceso
involucra el tacto y el movimiento. La modalidad háptica provee al perceptor con
un sucesión de visiones parciales de un mundo continuo, debido a que de alguna
manera el resultado de la representación mental reﬂeja la coherencia y continuidad
del espacio circundante [20].
La háptica estudia e investiga cómo puede combinarse la modalidad sensorial del
tacto con un mundo virtual. La información que se extrae mediante la háptica es
intermodal, en cuanto a que integra, al menos, dos modalidades perceptivas: la
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propiocepción, que relaciona toda la información sensorial acerca del estado del
cuerpo [34]. Esta modalidad informa mediante información cinestésica del estado
del aparato esquelético-locomotor (tono muscular, posición del cuerpo, equilibrio,
etc.). Y la dermocepción o tacto que contribuye aportando información sobre la
textura, la presión mecánica sobre la piel. La información cutánea se reﬁere a la
sensación que surge de la piel cuando entra en contacto con un objeto, como es el
caso de los actuadores vibrotáctiles del dispositivo utilizado para la experiencia con
los invidentes.
E ST R AT E G I A S C OM P ORTA M E N TA L E S PA R A L A C O N F IG U R AC I Ó N
DE L E S PAC IO

La secuencia de comportamientos que maniﬁesta una persona cuando explora la
disposición espacial de su entorno, también como las decisiones que toma y otras
actividades metacognitivas de estos comportamientos se traducen en estrategias.
Los autores se reﬁeren a este tipo de estrategias como estrategias comportamentales.
El enfoque en este tipo de estrategias permite inferir diferencias en los modelos
representados por los invidentes. La formación de representaciones mentales
de estructura espacial en grandes y pequeños espacios, realizada por personas
invidentes, está mediada por la empleo de estrategias. En este proceso el manejo
de estrategias facilita la codiﬁcación de relaciones espaciales y la estructuración de
objetos en el ambiente [45].
La identiﬁcación de patrones se vincula a las estrategias manejadas en el
reconocimiento de lugares y conﬁguración del ambiente. Para el trabajo de
investigación este planteamiento lleva a establecer formas del área explorada por
los invidentes. Una persona ciega, cuando navega en el espacio, podría inferir
o imaginar zonas delimitadas por mojones. Estos parámetros de orientación
lo llevarían a recordar y representar la disposición del escenario explorado. El
estudio que sigue es un acercamiento a la intención de poder identiﬁcar patrones
de conﬁguración del ambiente, con los cuales se podría explicar la representación
espacial de personas invidentes.
Hill et al. [18] investigaron acerca de la representación mental del espacio. Su
experimento consistió en inducir a personas invidentes a explorar libremente
un espacio abierto limitado con el ﬁn de localizar cuatro objetos y recordar su
posición. El proceso fue grabado en video. Los patrones espaciales encontrados
en la videograbación fueron codiﬁcados en diferentes estrategias. El autor hizo
una clasiﬁcación de las estrategias encontradas. Hill condujo a los participantes
a hacer una serie de juicios de dirección entre los sitios de ubicación de los
objetos y la precisión de su respuesta recordada. Este proceso lo realizó con el
objeto de investigar la precisión de las respuestas de dirección en relación con el
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comportamiento exploratorio usado por los participantes. Para lograr su propósito,
Hill clasiﬁcó a los participantes en términos de su realización y comparó las
estrategias empleadas por los mejores realizadores contrastados con los peores. El
autor encontró que los mejores realizadores tendían a emplear una amplia variedad
de estrategias. Así mismo, ellos utilizaban estrategias que facilitaban el desarrollo
de relaciones alocéntricas.
Gaunet, Martínez & Thinus-Blanc [9] en una investigación para determinar las
estrategias utilizadas en tareas espaciales táctiles, conducen a adultos ciegos
congénitos y tardíos, y a personas videntes en la tarea de explorar durante un minuto
la disposición de cinco formas geométricas, ubicadas en una tabla cuadrada de un
metro. Los patrones resultantes de la disposición explorada son videograbados. Una
vez que los participantes exploran la escena, el experimentador altera la disposición
de los objetos. Los participantes entonces identiﬁcan el nuevo escenario con base
en tres condiciones: con relación a ellos mismos y el escenario, moviéndose 180
grados alrededor de la tabla y rotando la tabla 180 grados. Los autores, basados en
la secuencia de visitas que realizaban los sujetos a las formas geométricas, pudieron
identiﬁcar en las grabaciones dos tipos de patrones exploratorios: una exploración
cíclica que incluye visitas a diferentes ﬁguras y una exploración adelante y atrás
que incluye el movimiento repetido entre dos ﬁguras. Los autores encuentran que
una alta proporción de patrones adelante y atrás se asocian a una mejor realización.
De la misma forma, encuentran que los invidentes congénitos participantes en la
experiencia son los que más se incluyen en patrones cíclicos.

R EPR E SE N TAC IÓN DE L E N TOR NO DE I N V I DE N T E S
COMO E L PROBL E M A I N V E ST IGAC IÓN
La representación espacial con estimulación táctil se asume como objeto de estudio
de la investigación teórica. En esta dimensión, se hace necesario comprender
en primera instancia el sistema háptico en cuanto mecanismo de procesamiento
de información; en segunda instancia, las posibilidades de representación con la
utilización de dispositivos tecnológicos como sistemas de extensión de los órganos
sensoriales; y, en tercera, la representación con mapas táctiles en lo que se reﬁere a
recuperación de la memoria espacial. A partir de la comprensión de estos temas, el
problema de investigación especíﬁcamente se centra en estudiar la externalización
de la representación espacial del ambiente con estimulación táctil de dos sistemas
tecnológicos: el bastón clásico y un dispositivo mecatronico (DMREI) que traduce
señales visuales en señales hápticas. Este dispositivo experimentalmente fue
desarrollado en una investigación previa (López et al., 2005). El dispositivo
mecatrónico para representación espacial de invidentes (DMREI)  es un sistema
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mecatrónico diseñado y desarrollado en la UPN con apoyo de Colciencias está
compuesto por tres unidades: a). unidad de percepción, b). unidad de procesamiento
y c). interfaz de usuario (matriz háptica). Su rediseño y adaptabilidad provee a
los discapacitados visuales de señales hápticas para identiﬁcar objetos a diferentes
distancias en entornos cerrados.
El proceso de investigación recurre a la disposición y modelación del ambiente
como mecanismos de representación espacial en discapacitados visuales. Con esto,
se cuestionan las formas de conﬁguración que se hace del ambiente el invidente,
cuando recibe información de dos medios a través de señales que estimulan algunos
de sus órganos sensoriales no visuales. Para dar sentido a esta deliberación
es necesario indagar en primera instancia acerca de las diferencias de las
representaciones espaciales a partir de las estrategias utilizadas en la exploración
táctil, una vez que el invidente ha explorado el ambiente, primero con el bastón y
luego con el dispositivo; en segundo lugar, acerca de la riqueza de la representación
a partir de la conﬁguración y la variedad de información recuperada del entorno
que ha sido explorado previamente por los invidentes, utilizando los dos medios de
estimulación táctil.
La reducción de las expresiones verbales a estructuras formales y la abstracción
de modelos permiten la comparación que le da validez al estudio de la
representación espacial. Esta investigación desarrolla un modelo de comparación
entre la verbalización y la exploración física de una escena. La validez se da en
la confrontación de la reproducción de una escena desde acciones reales de la
videograbación con los datos verbales que maniﬁesta la persona invidente. Esta
comparación combina tres situaciones: la descripción verbal de la escena por el
invidente, la reproducción ﬁel del recorrido en mapas gráﬁcos con señalamiento
de puntos de encuentro por parte del investigador y la reconstrucción táctil del
invidente. Las tres situaciones validan las estrategias generadas a partir del análisis
verbal y las estrategias generadas a partir de los modelos obtenidos gráﬁcamente.

PRO C E S O M ETOD OL Ó GICO
La investigación desarrollada en este trabajo, se centra al estudio cualitativo de
casos [32, 1]. Para ello, se decide utilizar como estrategia metodológica el análisis
cualitativo de reportes verbales, siguiendo la guía práctica de Chi [3] sobre análisis
cualitativo de datos verbales, y la obra de Ericson & Simon [5] sobre análisis de
protocolos y el análisis gráﬁco de los mapas reproducidos en la exploración. El
empleo de estas técnicas se soporta en los estudios realizados por Ungar, Blades
& Spencer [43], quienes las utilizaron para identiﬁcar diferencias individuales en
el uso de estrategias para explorar y organizar información, después de que los
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invidentes aprendían un mapa complejo de una ciudad, para luego reconstruirlo
desde su memoria. Su aplicación sistemática nos permite, por un lado, ver las
estrategias seguidas por cada uno de los sujetos que participan en el estudio, y,
por otro, comparar las representaciones imaginadas por estas personas cuando
recuerdan el entorno explorado. El proceso incluye la descripción verbal, explícita
en “informes verbales recurrentes”, donde el individuo habla en voz alta a medida
que realiza alguna operación de búsqueda de objetos [31], y la modelación de la
conﬁguración del escenario, donde el sujeto reconstruye la disposición de los
objetos en un modelo a escala, mientras va recordando su ubicación [35].
El grupo de sujetos que participan en el proceso investigativo lo conforman
cuatro personas invidentes congénitas del Centro de Rehabilitación de Personas
Ciegas (CRAC) en la ciudad de Bogotá, cuyas edades oscilan entre 15 y 20 años.
La escogencia de este número de personas se justiﬁca por el tipo de análisis que
se plantea (análisis cualitativo de reportes verbales) . Las personas ciegas han
desarrollado habilidades en cuanto a orientación y movilidad con manejo del bastón,
han adquirido habilidad para comunicarse con iguales y videntes, han recibido
entrenamiento en el manejo de mapas táctiles y tienen cierta independencia para
realizar actividades de la vida diaria.
El proceso investigativo incluye el estudio de casos individuales, donde cada
persona utiliza dos elementos tecnológicos para explorar el entorno: el dispositivo
mecatrónico (DMREI) y el bastón. El aprendizaje de los individuos que son objeto
de estudio está dado, por un lado, en función del manejo del dispositivo táctil
(DMREI) utilizado para la experiencia, y, por otro, en función del reconocimiento
de ﬁguras geométricas y la exploración de escenas en el ambiente natural y en
el mapa táctil. La exploración del escenario natural se da con los dos elementos
tecnológicos.
Cada uno de los sujetos que hacen parte de la experiencia se enfrenta al desafío
de buscar cinco objetos (formas geométricas), dispuestos en el área cuadrada de
un salón limitado por cuatro paredes. Esta distribución coincide con los estudios
realizados por Loomis et al. [28] y Rieser et al. [37] con respecto al número de
objetos y su distribución. Los sujetos primero son instruidos para que hablen en voz
alta lo que están pensando, a medida que van recorriendo el escenario y localizando
los objetos. Una vez que los sujetos han atendido a las observaciones, inician de
manera libre la exploración del escenario por el centro de uno de los extremos del
área demarcada. A medida que cada individuo se va movilizando, debe indicar
de forma verbal la dirección que sigue cuando encuentra un objeto hasta alcanzar
el último. Cada vez que encuentra un objeto, se indaga acerca de la posición con
relación a los otros. Cuando los sujetos han terminado de explorar el escenario, se
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inducen a caminar por los sitios donde ellos creen que estaban los objetos para que
indiquen su disposición en el escenario. Los dos recorridos son videograbados con
el ﬁn de reconstruir de la manera más ﬁdedigna el mapa de navegación y localización
de objetivos para el análisis posterior. El proceso ﬁnal consiste en suministrarle un
tablero que representa el escenario a escala y un conjunto de objetos a escala para
que el sujeto construya un modelo de la escena que acaba de explorar, recordando
la disposición de los objetos. Todo el proceso es realizado, primero con el bastón
y luego con el dispositivo (DMREI). Las acciones del sujeto tanto en el escenario
natural como en el mapa táctil, así como sus expresiones verbales, son grabadas
utilizando una cámara de video. La reconstrucción del mapa de navegación se
realiza siguiendo la trayectoria del sujeto en la cuadrícula descrita en el escenario.

A NÁ L I SI S DE L A R EPR E SE N TAC IÓN E SPAC I A L
A N T IC I PAC IÓN PE RC E P T UA L

La descripción del esquema de codiﬁcación consiste en el cálculo de las distancias,
desde la posición del sujeto hasta la posición de los objetos percibidos. Este
patrón coincide con el alcance del sistema perceptual planteado por Foulke [7].
La operación se realiza tomando como referencia el punto donde el sujeto expresa
que ha percibido un objeto. Los puntos están señalados en el mapa que ha sido
reproducido de la videograbación (Figura 1), en el cual se muestra la trayectoria
que sigue el sujeto para ubicar un objeto, utilizando el dispositivo (DMREI). Las
líneas delgadas indican las distancias a cada uno de los objetos percibidos desde la
posición del sujeto (posición egocéntrica). Con el análisis de estos datos, se inﬁere
el comportamiento a nivel de anticipación perceptual antes de lograr localizar un
objeto. Este proceso se repite para la búsqueda de todos los objetos que aparecen en
el recorrido que hace el sujeto durante la exploración del ambiente.

Las distancias y la dirección tomadas en la percepción de todos los objetos se
reportan en la Tabla 1 y corresponden al recorrido total de un sujeto. A partir del
análisis de las cláusulas obtenidas del esquema de codiﬁcación en el protocolo,
explícitas en los datos de la Tabla 1, se inﬁere la estrategia que está siguiendo el
sujeto en la búsqueda de los objetos, siguiendo la clasiﬁcación de Gaunet & ThinusBlanc [9] y Hill et al. [18].
Para analizar la medición de la anticipación sensorial, se ha decidido tomar los
últimos datos sombreados de la Tabla 1, correspondientes al seguimiento de cada
objeto encontrado, siguiendo la teoría de Posner & Di Girolamo [36], acerca de la
selección de información para ser procesada por la atención, y la teoría de Scott [40],
relacionada con las entradas sensoriales que son atendidas en función de reducir la
carga perceptiva. Esta realización considera un análisis ﬁno de la atención que
incluye el proceso seguido por el invidente a partir del momento en que esta persona
percibe un estímulo que lo conduce a centrar su atención en un solo objeto hasta que
logra encontrarlo. Este análisis permite hacer una clasiﬁcación de la atención en
niveles: alto, medio y bajo. Para determinar los niveles de atención, se han tomado
el número de puntos de percepción que orientan al sujeto al objetivo, es decir,
los eventos que centran el hallazgo del objeto. Los puntos de percepción están
relacionados con el alcance de la percepción y son los lugares donde el sujeto percibe
un estímulo del dispositivo (DMREI). Estos puntos se encuentran nominados en la
Tabla 1 y se identiﬁcan con las letras P1, P2, P3,…Pn. Tomando como referencia esta
distribución, se hace una clasiﬁcación de los puntos de percepción para determinar
regularidades que indican el nivel de atención.
Los datos no sombreados que anteceden este proceso, aunque no son tenidos en
cuenta para calcular el nivel de atención, se consideran útiles en la identiﬁcación
de las estrategias que sigue el usuario en la navegación del entorno. El proceso de
comparación entre los datos y las cláusulas originadas de la verbalización es una
fase del análisis que le da validez al protocolo.

FIGURA 1. M APA DE LA BÚSQUEDA DE UN OBJETO CON INDICACIÓN DE LAS DISTANCIAS .
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TABLA 1. CARACTERIZACIÓN DE LA PERCEPCIÓN DE UN OBJETO Y
ESTRATEGIAS DURANTE EL APRENDIZAJE DEL ENTORNO DE UN SUJETO.

FIGURA 2. EVOLUCIÓN DE LA ATENCIÓN EN EL PROCESO DE
ANTICIPACIÓN PERCEPTIVA DE UN SUJETO.
La ﬁgura 2 muestra la evolución de la atención de un sujeto, cuando se centra en la
búsqueda de cada uno de los objetos. En la gráﬁca, los números internos indican la
cantidad de objetos percibidos en cada punto de percepción y cada curva indica el
acercamiento o alejamiento al objeto que se está localizando.
Una síntesis del análisis de la anticipación perceptiva a partir de los niveles de
atención de las cuatro personas invidentes que participaron en la experiencia genera
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las siguientes inferencias:
1.El aﬁnamiento del nivel de atención se da a partir del momento mismo en que
el sujeto adquiere alguna experiencia en el manejo del dispositivo, o sea, cuando
el sujeto se adapta al dispositivo. Este proceso de adaptación coincide con la
integración del movimiento del cuerpo con los eventos perceptuales que siguen esta
acción y que provienen del dispositivo, lo cual se suma al planteamiento de Hommel
(2005) en lo que respecta a la planeación y control de la acción. Este proceso le
permite ejercer un control en el manejo de la atención.
2.En la medida que el sujeto avanza en la búsqueda, existe un mayor aﬁnamiento y
la anticipación perceptual aumenta con la distancia al objetivo.
3. Se evidencian dos procesos de atención: uno, cuando el sujeto percibe dos
objetos; y otro, cuando el sujeto percibe un objeto. Una explicación para el primer
proceso haría suponer un primer nivel de preparación; y en el segundo proceso, se
daría una selección de la información que se procesa con la atención. Esto coincide
con la contigüidad y contingencia planteadas por Hommel [19], donde se asume
inicialmente una integración de eventos perceptuales para luego excluir los eventos
sobrantes y de esta forma centrar la atención en un solo objetivo, lo cual se logra en
la medida que el sujeto va adquiriendo experiencia.
4.Cuando quedan menos objetos en el escenario, caso de los dos últimos episodios, así
como cuando un sujeto centra su atención en un solo objeto, se considera que existe
un aﬁnamiento en el nivel de atención. Este resultado podría tener una explicación:
en tanto aumenta el nivel de complejidad (mayor número de obstáculos), existe un
mayor esfuerzo cognitivo y la atención aumenta, pero es más dispersa. Cuando se
reduce el número de obstáculos, existe un menor esfuerzo cognitivo y aunque el
nivel de atención se incrementa, se puede aﬁrmar que se da un aﬁnamiento de la
atención. Esta inferencia supondría un mayor procesamiento cognitivo, cuando se
exploran ambientes complejos y, en razón a este esfuerzo, el nivel de atención se
haría más disperso.
5.El análisis de todos los sujetos muestra una exploración inicial al azar que luego
se mejora con el incremento en el nivel de atención, lo cual podría sugerir la
generación de tres etapas en el proceso de anticipación perceptual con el dispositivo:
una primera etapa de adaptación al dispositivo; una segunda etapa de regulación
de la atención; y una tercera etapa de aﬁnación que conlleva a un acercamiento
progresivo al reconocimiento de los objetos.
El uso del dispositivo (DMREI) genera una aﬁnación e incremento de la atención,
facilitando la localización de los objetos. Este resultado es un indicador del
potencial de este aparato para canalizar los estímulos que le permiten al invidente
seleccionar la información, facilitar su procesamiento a nivel cognitivo y reducir su

425

LUIS SANABRIA

EXTERNALIZACIÓN DE LA IMAGEN MENTAL DEL ENTORNO EN INVIDENTES
CONGÉNITOS QUE RECIBEN ESTIMULACIÓN HÁPTICA

esfuerzo mental, como lo plantean las investigaciones de Sarmiento [39] y López
et al. [30].
AC T UA L I Z AC IÓN DE L E S PAC I O

En la actualización del espacio se toma como referencia la descripción del ambiente
que va realizando el invidente a medida que encuentra nuevos objetos. Cada vez
que el sujeto encuentra un nuevo objeto, se cuestiona para que haga la descripción
de la localización tanto del nuevo objeto como de los otros que ha encontrado
previamente. La actualización del espacio que se logra con esta descripción,
permite llevar un registro de la disposición de los objetos, lo cual revela el mapa
que va construyendo el sujeto mientras explora el ambiente.
La Figura 3 muestra la representación que hace un sujeto en el proceso de
actualización cada vez que encuentra un objeto. Esta gráﬁca ha sido reproducida de
la videograbación y confronta la verbalización del sujeto expuesta en cada segmento
con la imagen de las acciones del sujeto, que han sido tomadas del video. Los
vectores representan: la dirección que señala el sujeto de los objetos; la indicación
donde el sujeto recibe el estímulo en la matriz háptica; y la trayectoria y posición del
sujeto en el momento que encuentra el objeto y verbaliza la disposición del mismo.

Al hacer un análisis de la representación de la actualización de este sujeto,
mostrada en el plano de la Figura 3, se pueden identiﬁcar dos situaciones: una es
que el individuo actualiza su posición en el espacio, recuperando de su memoria la
posición de los objetos que ha encontrado previamente [29, 25]; esta recuperación le
permite orientarse en el entorno. La segunda es que el sujeto maneja dos esquemas
de codiﬁcación: el primero se reﬁere a la codiﬁcación de la disposición del entorno,
donde indica la dirección de la ubicación de los objetos que va encontrando; y el
segundo se relaciona con la codiﬁcación de
los estímulos que recibe del dispositivo (DMREI) que le permiten recordar su
aprendizaje en el manejo del aparato.
Comparando las representaciones con el uso del bastón, se pudo observar que los
sujetos reconstruyen la disposición de los últimos objetos encontrados. El bastón
los limita a encontrar los objetos únicamente cuando los tocan. No existe un manejo
de la anticipación perceptual que les permita orientarse en el desplazamiento. Las
pocas relaciones que establecen entre objetos se dan con un conocimiento previo de
mojones que les sirven como puntos de referencia. La actualización del espacio se
da en función de los últimos objetos que el sujeto recuerda. Este hecho evidencia
una representación egocéntrica.
En síntesis, se observa que los sujetos actualizan la representación del espacio en
cualquier posición de su cuerpo y, además, el uso del dispositivo (DMREI) les
permite establecer relaciones entre objetos. Este hecho facilita el manejo de una
estrategia alocéntrica [26], con la cual ellos podrían realizar una representación
conﬁguracional del espacio explorado.
DI S P O S IC I Ó N DE L E S PAC IO

FIGURA 3. ACTUALIZACIÓN DEL ESPACIO EN LA BÚSQUEDA DE OBJETOS .
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Esta fase de análisis deja ver la representación de la disposición que hace el sujeto del
ambiente en dos etapas: una es la representación que se abstrae de la verbalización
del sujeto durante el aprendizaje; y la otra se relaciona con la precisión en la
indicación que hace el sujeto en el ambiente y la elaboración de un modelo a escala
de la disposición del ambiente después de que ha sucedido el aprendizaje. Esta
última fase se reﬁere a la externalización del mapa cognitivo del sujeto, tal como lo
experimentó Jacobson [22] en uno de sus estudios.
Analizando los dos mapas de un sujeto (Figura 4), se evidencia una disposición
correcta de los objetos, lo que conﬁrma la disposición espacial que hace el invidente
en el escenario de manera verbal. Este resultado es un predictor de la capacidad
del invidente para representarse el espacio de manera conﬁguracional [38]. En
cuanto a la precisión en la representación, donde los puntos amarillos representan
la disposición de objetos antes de la exploración y los objetos representan la
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disposición que el sujeto realiza una vez ha terminado la exploración, se pueden
observar errores en el cálculo de distancias, lo cual evidencia que esta persona no
maneja una métrica precisa en la exploración del espacio. Si se comparan los dos
mapas, se puede observar que el sujeto hace un ajuste en la posición de los objetos
cuando realiza el modelo. Probablemente, esto se deba al manejo de una mayor
precisión en el espacio peripersonal como lo experimentaron Klatzky & Lederman
[25] y a los límites del entorno que le sirven como parámetros para lograr una mejor
ubicación de los objetos en el mapa. Este factor se ubica dentro de la extensión del
límite planteado por Intraub [20].

FIGURA 4. MODELOS DE LA DISPOSICIÓN DEL ESPACIO.
Los resultados obtenidos, comparando el uso del bastón con el dispositivo (DMREI),
coinciden con los resultados de Jacobson [22], en el sentido de que existe mayor
eﬁciencia en cuanto a precisión para el manejo de la conﬁguración del espacio con
el uso de dispositivos a diferencia de la utilización del bastón. Probablemente, esto
se deba a que existe mayor información con la anticipación perceptiva que genera el
dispositivo, lo cual genera una representación del espacio más precisa.
Los modelos obtenidos de la disposición de objetos en el ambiente de los sujetos hacen
inferir que las personas invidentes son capaces de hacer una buena representación
del espacio con el uso de dispositivos tecnológicos. Esto permite un acercamiento
a la representación conﬁguracional del ambiente [38]. Aunque no son muy precisos
en el manejo de distancias, la interacción con mapas táctiles para la modelación
del espacio, al parecer, ayuda a precisar el manejo de distancias y la dirección de
localización de los objetivos, tal como lo demostraron Espinosa et al. [6] y Ungar et
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al. [44] en sus investigaciones con el uso de mapas táctiles.

CONC LUSION E S
El manejo de la anticipación perceptiva es importante en la conﬁguración del
espacio. Esto diﬁere en los dos dispositivos: mientras que el DMREI ayuda a la
anticipación perceptual y el resultado en cuanto a la conﬁguración del espacio es
mejor, con el bastón existe una anticipación perceptiva muy baja que depende del
recuerdo de mojones y, por tanto, se prevé que existe una representación espacial
menos eﬁciente. Probablemente, cuando el sujeto tiene una anticipación perceptiva,
existe un mejor procesamiento de información que genera un mayor aprendizaje,
es decir, existe una mejor compilación del conocimiento del entorno. Similar a
como lo plantean Loomis et al. [29] y Klatzky et al. [25], las imágenes espaciales
formadas con el uso del bastón son más frágiles y requieren mayor procesamiento
de información para actualizarse.
Se inﬁere que el uso del dispositivo ayuda a organizar la manera como conﬁgura
el ambiente el sujeto. Esto se podría visualizar en los estímulos emitidos por el
aparato que le indican la presencia de mojones en el entorno. Al parecer, el sujeto
tiende a memorizar estos estímulos de tal forma que, al recordarlos, se puede hacer
una mejor conﬁguración del espacio como quedó demostrado en los mapas.
El manejo de estrategias es un factor importante que diferencia la utilización del
dispositivo respecto de la utilización del bastón. Los resultados de las investigaciones
de Gaunet, Martínez & Thinus-Blanc [9] y Hill et al. [18] demuestran que el manejo
de una variedad de estrategias consolida una mejor representación del espacio.
Basados en estas conclusiones, y de acuerdo con el análisis de los mapas de
navegación y los reportes verbales, se evidencia que el uso del dispositivo generó
el manejo de una mayor variedad de estrategias. Esta variedad incluía el manejo de
estrategias de rejilla, adelante-atrás, perímetro a objeto, etc. En la utilización del
bastón predominó el manejo de estrategias cíclicas y de perímetro. Esto conﬁrma
la tesis de Gaunet et al. Y de Hill et al., según la cual las mejores realizaciones se
logran con el uso del dispositivo.
Con base en la clasiﬁcación de O’Keefe & Nadel [33] y Klaztky [26], respecto al
manejo de estrategias alocéntricas y egocéntricas, se puede visualizar que a pesar
de que los invidentes son egocéntricos, como lo aﬁrma Millar (1994), el manejo del
dispositivo por parte de los sujetos genera una mayor posibilidad para establecer
relaciones entre los objetos. Esta característica hace parte de una estrategia
alocéntrica. Al parecer, el uso del dispositivo ayuda a consolidar el manejo de
estrategias alocéntricas.
Los estímulos que el invidente recibe del dispositivo son más variados, por
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tanto existe un mayor procesamiento de información, lo que implica una mejor
codiﬁcación del espacio explorado. Esto se contrasta con una disposición de los
objetos más precisa cuando se utiliza este medio, tal como quedó demostrado en la
reconstrucción de los mapas de los invidentes.
Respecto a la actualización del espacio planteada por Loomis et al. (29) y Klaztky
et al. (25), el uso del dispositivo (DMREI) le permite al invidente una localización
correcta de los objetos. Esto se suma a la cantidad de objetos reconocidos en cada
punto de actualización.
Considerando ﬁnalmente el punto de vista pedagógico, se concluye que el
entrenamiento de atención, como lo demuestra la investigación, sería un factor que
debe tenerse en cuenta para que el invidente actúe con cierto grado de anticipación
perceptiva. De la misma forma, el entrenamiento con el uso de mapas táctiles
ayudaría a la identiﬁcación de lugares en contextos reales.
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