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PRESENTACIÓN 
 

 
Este libro presenta una serie de temas escritos por profesores, investigadores 
y estudiantes universitarios de España, Chile, Costa Rica y Colombia sobre el 
uso de las TIC para la innovación, en el marco del II Congreso Internacional 
Educación, Investigación y Tecnología: “Uso de las TIC para la innovación y 
la proyección social”. 
 
El primer capítulo se desarrolla una serie de elementos correspondientes a la 
innovación, el desarrollo de nuevos dispositivos, aplicaciones, conectividades 
y tecnologías emergentes en la educación. En el capítulo 2 se presenta una 
apreciación general sobre el lugar que ocupa la investigación y el uso de la 
Tecnología en las políticas educativas en Colombia. Dos profesores del 
Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Central desarrollan 
en el capítulo 3 los lineamientos generales sobre un proyecto destinado a 
identificar, reconocer, describir y analizar las prácticas pedagógicas de los 
profesores de su facultad mediadas por el uso de las TIC como herramientas 
cognitivas. La Universidad Nacional de Costa Rica, Sede Regional Chorotega 
presenta también la propuesta de aprendizaje invertido en las prácticas 
profesionales universitarias de inglés para propósitos específicos de la carrera 
Gestión Empresarial del Turismo, destacando los logros en aprendizaje 
autónomo y cooperativo.  
 
Por su parte, algunos estudiantes de la Universidad de Chile desarrollan 
cuatro capítulos basados en los resultados de sus trabajos de campo: La 
aplicación del modelo teórico analítico de Engeström en un caso de modelo 
de Massive Open Online Course (MOOC) de tendencia conectivista; el caso 
de Aplicación Interacción Humano Computador en Educación a través del 
Proyecto ForesTrail, que consiste en un mapa que localiza, mediante el sistema 
de GPS, el posicionamiento del estudiante dentro de un sector específico para 
que recorra distintos paisajes en la búsqueda de árboles y bosques; la 
experiencia de realidad aumentada mediante el proyecto Astromit, que puede 
ser empleado en la asignatura de Historia y Geografía para afianzar las 
habilidades de investigación; y EduCAR: una propuesta de software (realidad 
aumentada) para apoyar el aprendizaje significativo, el trabajo colaborativo y 
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la adquisición de competencias de alumnos de la especialidad mecánica 
automotriz en un colegio técnico profesional.  
 
Con respecto a la innovación en la formación escolar, se presenta en uno de 
los capítulos finales la creación y funcionamiento de tres plataformas de 
apoyo virtual en una Institución Educativa de Educación Básica: Plataforma 
Académica, Plataforma de Investigación y Plataforma de Publicaciones, que 
han sido elaboradas con el fin de desarrollar el Proyecto de Investigación “Las 
TIC como herramienta cognitiva para la investigación escolar”. Por último, el 
grupo de investigación “nanociencia y nanotecnología” expone el proceso y 
los resultados del proyecto de investigación aplicada y desarrollo 
experimental (I+D) orientado a incentivar la conservación del ecosistema de 
alta montaña caracterizando la flora y la fauna dentro de los senderos 
utilizados para los recorridos ecoturísticos en el ecosistema de alta montaña 
“La Montaña del Oso”, en el municipio de Chía, Colombia.  
 
Esperamos que la lectura de este libro pueda servir de instrumento para 
motivar a quienes a él se acercan en su afán por actualizar las prácticas 
pedagógicas y de investigación en los ámbitos educativos donde cada uno de 
nosotros está vinculado y se siente comprometido. 
 
 

William Oswaldo Aparicio Gómez 
Oscar Yecid Aparicio Gómez 
Coordinadores del Congreso 
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1. TIC e innovación: algo más que una etiqueta 

 
Jordi Quintana Albalat 

Universidad de Barcelona 
 
 

Strange fascination, fascinating me 
Changes are taking the pace I'm going thru 

David Bowie, 1971 
 
Évitons tout malentendu: il me 
semble que le conservatisme, pris 
au sens de conservation, est 
l’essence même de l’éducation, qui a 
toujours pour tâche d’entourer et de 

protéger quelque chose l’enfant 
contre le monde, le monde contre 
l’enfant, le nouveau contre 
l’ancien, l’ancien contre le 
nouveau.1 

Hannah Arendt, 19722 
 

Queda lejos la discusión iniciada en el último cuarto del siglo pasado sobre 
las coincidencias y las diferencias entre la renovación y la innovación, y hemos 
de aceptar que la propuesta que en su momento hicieron los Movimientos de 
Renovación Pedagógica del Estado Español (Llorente, 2003) de focalizar el 
término renovación, entendido como transformación socioeducativa, al ámbito 
educativo, y más concretamente a la didáctica y a la metodología3, y el término 
innovación al ámbito tecnológico, no ha sido asumida ni por el colectivo ni por 
la sociedad. 

                                                           
1 Evitemos cualquier malentendido: creo que el conservadurismo, tomado en el 
sentido de conservación, es la esencia misma de la educación, que siempre tiene como 
tarea rodear y proteger al niño contra el mundo, el mundo contra el niño, lo nuevo 
contra lo viejo, lo viejo contra lo nuevo. 
2 Arendt (1971, 246; citado por Ternisien, 2009). 
3 Entendemos la metodología como conjunto de métodos. 
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Como dice Esteve (2016, p.16) «la mentalidad de la innovación está más 
relacionada con el discurso de todo aquello que cambia que con el discurso de 
todo aquello que persiste y que persiste como finalidad, como horizonte, 

como télos de la educación mientras que el concepto de renovación incluye 
ambas cosas, ambas miradas», actualmente en la mayoría de entornos 
educativos, los conceptos renovación e innovación son considerados y 
utilizados como sinónimos, dominando la introducción de alguna novedad por 
encima del hacer de nuevo, olvidándose, de que “En educación, tan importante 
es ver qué cambia (...) como qué persiste (...). Se insiste hasta la saciedad que 
hay que cambiar la educación porque el mundo cambia, (...). Pero se insiste 
menos en lo que persiste y que conforma el centro de la educación” (Esteve, 
2016, p. 16).  
 
Hemos de reconocer que el significado de innovar está asociado directamente 
a conceptos como nuevo o novedad, y que su uso mediático y publicitario, se 
basa en la falaz asociación entre nuevo y mejor. De hecho su uso publicitario 
en productos alimenticios, farmacéuticos, de limpieza u otros, generalmente 
está asociado a nuevos envases, a cambios de forma y/o de colores, a 
modificaciones tipográficas, etc., que genera una asociación inconsciente, 
intencionada pero falsa, con los concepto más, mejor, mejora…, y por extensión 
a mayor calidad, aunque muy a menudo una nueva envoltura esconda una 
disminución en la cantidad del producto. Un ejemplo paradigmático es el 
cambio producido en un chocolate envasado en un prisma triangular, que en 
el Reino Unido ha reducido el volumen de los 12 pequeños prismas 
triangulares de chocolate, iniciando una campaña publicitaria en paralelo. 
 
 O una marca de papas fritas, que cambiando el envoltorio e incluyendo el 
sello NEW, redujo 14 gramos de papas en cada bolsa. O una marca de champú, 
que aprovechando el boom que en publicidad está teniendo el término 
Experience, incluye en los envases en sello New Experience, sin haber cambiado 
nada. O una marca de coches que al final de sus anuncios televisivos incluye, 
escrita y en off, la frase Innovation that Excites. 
 
Soy consciente que estas reflexiones y ejemplos anteriores pueden sorprender 
a algunos lectores, pero quería hacer visible lo que podríamos llamar el uso 
social de término nuevo, y por extensión el uso social los términos novedad e 
innovación, un uso que modifica y mediatiza su significado lingüístico, incluso 
en el ámbito educativo, extendiéndolo mejor. 
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Ya lo avanzaba Carbonell (2001, p. 17) cuando afirmaba que “La innovación 
educativa, en determinados contextos, se asocia a la renovación pedagógica. 
Y también al cambio y a la mejora, aunque no siempre un cambio implica 
mejora: toda mejora implica cambio”, y lo insiste Esteve (2016, p. 16) al decir 
que “una innovación puede ser muy apropiada pero no conllevar renovación; 
o una innovación puede responder a una voluntad de renovación y 
favorecerla; o una innovación tecnológica o logística, por ejemplo, puede ir en 
contra de la renovación pedagógica y perpetuar modelos que habría que 
transformar.” 
 
En marzo de 2017 se inició en Cataluña, actualmente una Comunidad 
Autónoma del Estado Español4, el periodo de preinscripción a centros de 
educación obligatoria y al cabo de pocos días la prensa llevaba noticias como 
“Las peticiones de plaza desbordan a las escuelas innovadoras”5, y por el 
mismo motivo, algunas escuelas concertadas6 y privadas han incluido en sus 
webs y folletos informativos los términos escuela innovadora o escuela avanzada, 
como supuesto sello de calidad. 
 
De manera parecida, la innovación y el desarrollo de nuevos dispositivos, 
aplicaciones, conectividades y servicios en la nube (Cloud Computing) y en la 
niebla (Fog Computing)7, como el Internet de las cosas (Internet of Things-IoT), 
las tecnología ponibles8 (Wearable Technology), la práctica del “trae tu propio 
dispositivo” (Bring Your Own Device-BYOD), el avance de la realidad 
aumentada-RA (Augmented Reality-AR), la generalización de los teléfonos 
inteligentes (Smartphones) y en general de los dispositivos móviles (Mobile 
devices), entre otros, ya anunciados como tecnologías emergentes en la 
educación por los informes Horizon del The New Media Consortium (Adams et 
al., 2017 y Quintana, 2017), y por otros autores y publicaciones (BBC Mundo, 
2017; Camacho y Esteve, 2016; Gisbert, Prats y Cabrera, 2015; Karnad, 2014; 
van Wetering, 2016 y Vincent, 2015, entre otros), que se han generado en 
entornos no educacionales, pero han empezado a incidir en ellos, bien por 
intereses económicos, bien por “iluminaciones” de personas neófitas de la 
pedagogía, bien por considerarlas, por parte de educadores, como adecuadas 

                                                           
4 Ver: https://es.wikipedia.org/wiki/Cataluña 
5 Ver: http://www.elperiodico.com/es/noticias/educacion/escuela-innovadora-
desbordada-peticiones-preinscripcion-nuevos-alumnos-5084620 
6 La escuela concertada es de titularidad y gestión privada, pero parcialmente 
financiada por la administración pública 
7 Ver: Palou (2017). 
8 Para los términos tecnológicos, anglicismos y neologismos asociados hemos utilizado 
las propuestas de FUNDEU: http://www.fundeu.es/ 
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y adaptables a la educación, por su potencial mediador, renovador e 
innovador. 
 
Esta y otras tecnologías, dispositivos y aplicaciones, al introducirse en la 
educación, han empezado a incidir en las metodologías, generando las que se 
vienen llamando «nuevas pedagogías» o «pedagogías emergentes», que en 
nuestra opinión, si no se contrastan con la tradición pedagógica y con sus 
fundamentos psicopedagógicos, en lugar de propiciar y potenciar la 
innovación, entendida como 

 
una serie de intervenciones, decisiones y procesos, con cierto grado 
de intencionalidad y sistematización, que tratan de modificar 
actitudes, ideas, culturas, contenidos, modelos y prácticas 
pedagógicas. Y, a su vez, de introducir, en una línea renovadora, 
nuevos proyectos y programas, materiales curriculares, estrategias de 
enseñanza y aprendizaje, modelos didácticos y otra forma de 
organizar y gestionar el currículum, el centro y la dinámica del aula. 
(Carbonell, 2001, p. 17) 

 
tienen el peligro de ser simples modas pasajeras, en las que si «son utilizadas 
bajo un modelo pedagógico tradicional y obsoleto (…) [se] neutralizará el 
potencial innovador de la tecnología (Area, 2012, p. 5)» 
 
Estos referentes fundamentalmente los encontramos «en las propuestas de la 
Escuela Nueva europea, también llamada Escuela Activa o Escuela 
Progresista (E. Claparède, O. Decroly, A. Ferriere, C. Freinet y M. Montessori, 
entre otros), y las de J. Dewey» en Estados Unidos (Quintana y Aparicio, en 
prensa),, así como en las de P. Freire, M. R. Mejía, D. Saviani o A. R. Villarini, 
entre otros (Assaél, Scherping y Pavez, 2011), en el marco de Educación 
Popular y de la Pedagogía histórico-crítica latinoamericana. 
 
De manera parecida, consideramos importante y justificativo que estas 
«nuevas pedagogías» que como dicen Adell y Castañeda (2012, p. 17) «pueden 
ser o no nuevas pedagogías», y que,  
 

a menudo no son más que metodologías, bien tradicionales, 
instructivistas y reproductivas, maquilladas con tecnologías; bien que 
son obviedades o perogrulladas pedagógica; o bien, son 
adaptaciones, diversificaciones, renovaciones o actualizaciones de 
metodologías fundamentadas que son referentes básicos de la 
educación activa, progresista y renovadora (Quintana, en prensa), 
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reconozcan y también dialoguen con sus referentes. 
 
Así, la ludificación (Gamification) tiene sus fundamentos, demasiado a 
menudo ignorados, en E. Claparède y en el aprendizaje significativo de D. 
Ausubel y otros; la clase invertida (Flipped classroom) conecta con los 
principios del aprendizaje mixto (Blended learning); el pensamiento 
computacional (Computational thinking) parte de S. Papert y M. Resnick; las 
iniciativas «Hazlo tú mismo/a» (Do It Yourself-DIY) y Make&Learn, y el 
movimiento Maker en educación provienen del «aprender haciendo» (Learnig 
by doing) de J. Dewey y W. H. Kilpatrick y el construccionismo de S. Papert y 
se fundamentan en el Aprendizaje Basado en Proyectos-ABP (Project-Based 
Learning- PBL) y en O. Decroly; la Realidad Aumentada (RA) está 
directamente relacionada con la importancia de la visualización en el 
aprendizaje difundida por Z. P. Dienes y R. Burkhard, y los Entornos 
Personales de Aprendizaje-EPL (Personal Learning Environments-PLE) tienen 
como referentes a S. Downes y D. H. Jonassen, entre otros. 
 
Como hemos dicho en otro momento (Quintana y Sánchez, en prensa): 
 

Las tecnologías no cambiarán la educación, en cambio las 
metodologías, las prácticas y las interacciones en las aulas, o si se 
quiere las “pedagogías”, sí que pueden cambiar la educación, y si 
estas “pedagogías” se asocian con las potencialidades instrumentales, 
sociales y cognitivas de las TIC a modo de “pedagogías emergentes” 
fundamentadas en referentes psicopedagógicos y neuroeducativos, 
pueden devenir prácticas educativas que posibiliten un avance, una 
renovación, un progreso en la educación. 

 
Porque como afirma Carbonell (2001, p. 18),  
 

La mera modernización de la escuela nada tiene que ver con la 
innovación. Así llenar las aulas de ordenadores (…) son con 
frecuencia meros diseños que adornan el paisaje escolar, pero que no 
modifican en absoluto las concepciones sobre la enseñanza y el 
aprendizaje instaladas en el más rancio conservadurismo. Son 
cambios meramente epidérmicos (…). Otras veces, la innovación es 
un simple rótulo, pues ya se sabe que en educación como en otros 
ámbitos sociales muy a menudo se cambian sólo, los nombres de las 
cosas y se deja todo exactamente igual.» 
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Podemos preguntarnos si el hecho de que un profesor en sus clases utilice 
presentaciones realizadas en Powerpoint, Impress, Emaze, Prezi u otro 
programa o aplicación puede considerarse una innovación, o si lo es cuando 
utiliza una pizarra digital interactiva (PDI), o realiza impresiones en 3D, o 
utiliza gafas de realidad aumentada con su alumnado, o propone actividades 
de «robótica educativa», o utiliza códigos QR, o las estrategias del 
pensamiento visual (Visual Thinking), etc., y la respuesta debe esperar, pues la 
información es incompleta. 
  
Antes de responder, debe saberse de quién partió la iniciativa, con qué 
objetivos, en qué contextos, si ha habido modificación de los contenidos o el 
profesor explica lo mismo de siempre, qué aportan estas posibles 
innovaciones a los estudiantes, si el profesor ha modificado el rol como 
docente o hace lo mismo que antes, si sus interacciones con los estudiantes 
han cambiado, si ha modificado las tareas que propone a los estudiantes, si en 
el uso de los dispositivos y la aplicación de metodologías ha equilibrado los 
Contenidos, la Pedagogía y la Tecnología, propios del modelo TPACK de 
Mishra y Koehler (Koehler, Mishra, Kereluik, Shin y Graham, 2014).  
 
Puede que, como apuntaba Hannah Arendt (Esteve, 2016 y Ternisien, 2009) la 
finalidad, el télos de la educación sea la dialéctica entre los nuevo y lo viejo, la 
innovación y la renovación, el conservar y el progresar, el actuar y el 
reflexionar…, y la síntesis esté en manos de los educadores comprometidos, 
porque «enseñar exige compromiso» (Freire, 2003, p. 78). 
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Introducción 
 
Este capítulo hace un repaso de las políticas educativas con respecto al lugar 
que ocupa la investigación y el uso de la Tecnología en la Educación en 
Colombia. El desarrollo se lleva a cabo a partir de tres apartados, cada uno de 
ellos con la intención de ofrecer contexto al estudio y llevarlo a su 
reconocimiento en el campo de la práctica educativa. El acercamiento a las 
políticas educativas colombianas con respecto a la investigación y el uso de 
las TIC permite conocer, especialmente a través de la Constitución Política de 
Colombia, las Leyes de Educación y los decretos reglamentarios, qué se 
pretende conseguir cuando se habla de investigación, así como cuando se 
incorpora el uso de la tecnología en el contexto educativo. A través del 
acercamiento a las instituciones educativas y a la práctica educativa, también 
desde la ley y los referentes teóricos que consideramos pertinentes, se 
pretende indagar sobre el papel del uso de las TIC en los procesos de 
investigación. 
 
El propósito de este capítulo es adelantar una revisión de las políticas 
educativas colombianas con respecto al lugar que ocupa la investigación y el 
uso de la Tecnología en la Educación en Colombia. El desarrollo se lleva a 
cabo a partir de tres apartados. El primero, se trata de un acercamiento a las 
políticas educativas propiamente dichas, y recogidas en la Constitución 
Política de Colombia, las Leyes de Educación y los decretos reglamentarios; 
en esta primera parte se pretende indagar sobre lo que se pretende conseguir 
cuando se habla de investigación, así como cuando se incorpora el uso de la 
tecnología en el contexto educativo. En este mismo contexto legal, pero 
apoyado por autores expertos en el tema de investigación y TIC en contextos 
educativos, se presentarán las ventajas que trae la incorporación de la 
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investigación en las Instituciones Educativas, y la correcta impregnación 
curricular del uso de las TIC para el mejoramiento de los procesos cognitivos. 
Finalmente, se hace un análisis de los elementos procedentes de una correcta 
implementación de la investigación y el uso de las prácticas educativas, 
teniendo en cuenta estudios previos y desarrollos investigativos pertinentes. 
 
2.1 Las políticas educativas colombianas sobre investigación y uso de las 
TIC 
 

La Constitución Política de Colombia consagra el derecho a la educación para 
todas las personas: “La educación es un derecho de la persona y un servicio 
público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la 
cultura”. (Art. 67. §1). Igualmente, asegura que con la educación se busca el 
acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores 
de la cultura: “La educación formará al colombiano en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la 
recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la 
protección del ambiente”. (Art. 67. §2) 
 
Por su parte, la Ley 115 del 8 de febrero de 1994, por la cual se expide la Ley 
General de Educación, enumera los fines hacia donde se ordena la educación, 
de los que en orden a nuestra investigación vale la pena destacar “[…] el 
desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 
científico y tecnológico nacional” (Art. 9), así como “[…] la promoción en la 
persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar 
tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país” (Art. 13). La 
capacidad crítica, reflexiva y analítica, así como la promoción de la capacidad 
de crear, investigar y adoptar tecnología no distan mucho de los 
planteamientos que se han desarrollado en los apartados anteriores.  
 
La Ley 115 presenta los objetivos generales de la Educación Básica Primaria, 
donde se destaca: “[…] la búsqueda de una formación general mediante el 
acceso, de manera crítica y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, 
artístico y humanístico y de sus relaciones con la vida social y con la 
naturaleza, así como fomentar el interés y el desarrollo de actitudes hacia la 
práctica investigativa” (Art. 20). La misma Ley se refiere a los objetivos 
específicos de la educación básica en el ciclo de Educación Básica Secundaria, 
donde menciona: “la utilización con sentido crítico de los distintos contenidos 
y formas de información y la búsqueda de nuevos conocimientos con su 
propio esfuerzo” (Art. 22. §14). Con respecto a los objetivos específicos de la 
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Educación Media Académica, se destaca el interés de ir: “promoviendo la 
incorporación de la investigación al proceso cognoscitivo, tanto de laboratorio 
como de la realidad nacional, en sus aspectos natural, económico, político y 
social” (Art. 30. §3). Por último, vale la pena destacar que la formación de 
educadores tendrá entre sus fines generales: “Fortalecer la investigación en el 
campo pedagógico y en el saber específico” (Art. 109. §3). Se subraya el interés 
especial de los objetivos generales de la Ley de Educación por el componente 
investigativo en los diversos niveles educativos escolares y en la formación 
del profesorado. 
 
El Decreto 1860 de 1994, con el que se regula Ley 115, establece que “ En el 
desarrollo de las asignaturas se deben aplicar estrategias y métodos 
pedagógicos activos y vivenciales que incluyan la exposición, la observación, 
la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de trabajo, la 
informática educativa, el estudio personal y los demás elementos que 
contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor formación de la 
capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando” (Art. 35. §3). Por otra 
parte, el mismo decreto en el artículo 36 destaca que los proyectos 
pedagógicos9 de la Institución Educativa “ […] podrán estar orientados al 
diseño y elaboración de un producto, al aprovechamiento de un material 
equipo, a la adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología, a la 
solución de un caso de la vida académica, social, política o económica y en 
general, al desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su 
espíritu investigativo y cualquier otro propósito que cumpla los fines y 
objetivos en el Proyecto Educativo Institucional10”(Art. 36. §2). 
 

                                                           
9 El proyecto pedagógico es una actividad en el plan de estudios que de manera 
planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados 
por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y ser activos los conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, 
así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la 
Ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.  

10 Con el fin de lograr la formación integral del educando, cada establecimiento 
educativo debera ́ elaborar y poner en prácTICa un Proyecto Educativo Institucional 
en el que se especifiquen entre otros aspectos, los principios y fines del establecimiento, 
los recursos profesores y didácTICos disponibles y necesarios, la estrategia 
pedagógica, el reglamento para profesores y estudiantes y el sistema de gestión, todo 
ello encaminado a cumplir con las disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos. 
(Ley 115, Art. 73). 
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En esta misma línea discursiva, la Ley 1341 del 30 de Julio de 200911 destaca 
que “[…] la investigación, el fomento, la promoción y el desarrollo de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones son una política de 
Estado que involucra a todos los sectores y niveles de la administración 
pública y de la sociedad, para contribuir al desarrollo educativo, cultural, 
económico, social y político e incrementar la productividad, la 
competitividad, el respeto a los derechos humanos inherentes y la inclusión 
social” (Art. 2 §1). 
 
El desarrollo de las TIC constituye una política de Estado que se ordena, entre 
otros, al desarrollo educativo. Por tanto, todos los proyectos educativos en 
Colombia deben sentirse apoyadas por la implementación de las TIC para el 
desarrollo de la sociedad, tal como aparece en el mismo artículo citado, 
cuando afirma que las TIC deben servir al interés general y es deber del Estado 
promover su acceso eficiente y en igualdad de oportunidades, a todos los 
habitantes del territorio Nacional. 
 
En esta misma Ley 1341 destaca la protección a los usuarios de las TIC, la 
formación de talento humano en estas tecnologías y su carácter transversal, 
como pilares para la consolidación de las sociedades de la información y del 
conocimiento. Vale la pena mencionar que el gobierno nacional creó, el 30 de 
julio de 2009, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, que es el encargado de coordinar la articulación del plan de 
TIC, con el Plan de Educación. El Ministerio de Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones apoyará al Ministerio de Educación para: “Fomentar el 
emprendimiento en TIC, desde los establecimientos educativos, con alto 
contenido en innovación; poner en marcha un Sistema Nacional de 
alfabetización digital; capacitar en TIC a profesores de todos los niveles; 
incluir la cátedra de TIC en todo el sistema educativo, desde la infancia; ejercer 
mayor control en los cafés Internet para seguridad de los niños” (Art. 39). 
 
El programa nacional de innovación educativa con uso de las TIC, programa 
estratégico para la competitividad, promulgado por el Ministerio de 
Educación Nacional, el 31 de marzo de 2008, propone la ruta de apropiación 
de TIC para el desarrollo profesional profesor, procurando que los 
educadores formulen estrategias de uso de las TIC, como vía hacia la 
consolidación de procesos de innovación educativa. Esta ruta propone que el 
aprendizaje que puedan lograr los profesores para apropiar las TIC con un 

                                                           
11 Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad de la información y 
la organización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC–, se 
crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras disposiciones. 
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sentido pedagógico, debe ir más allá del manejo básico de herramientas de 
información y comunicación para apoyar el desarrollo y fortalecimiento de 
otras competencias básicas decisivas para el desarrollo humano y los 
aprendizajes significativos que se apropian en el aula y se aplican en la vida. 
Los resultados que se esperan por parte de los profesores con el uso de las TIC 
se decantan hacia la innovación en el aula a través de la modificación de sus 
prácticas, y la transferencia y la transformación de la Institución Educativa y 
del sistema educativo. 
 
2.2 La Institución Educativa12 

 
A partir de la revolución industrial, y así se evidencia en las políticas 
educativas, se ha ido identificando la educación casi exclusivamente con la 
escolarización. Esta situación ha ido descartando otros tipos de educación 
igualmente válidos, como la educación informal y otras que ejercen gran 
influencia en el aprendizaje. La educación, en sentido amplio debe acudir a 
otros contextos de actividad y otros agentes educativos que sean significativos 
para el aprendizaje. Las instituciones educativas conocen bien esta situación, 
y en consecuencia deben acudir a profundizar estas inquietudes sociales en 
orden a replantear sus funciones, objetivos, proyectos y en fin, su 
organización y funcionamiento.  
 
Según Coll (2013), las instituciones educativas no sólo tienen la misión de 
formar buenos estudiantes, sino aprendices competentes, que resulta de la 
personalización del aprendizaje formal y del apoyo de los estudiantes para 
que construyan sus propios entornos personales de aprendizaje incorporando 
a ellos sus trayectorias particulares.  
 
Para Rodríguez Illera y Molas (2013), el aprendizaje permanente, continuo 
dentro y fuera de la escuela, ha sido uno de los elementos que facilita la 
integración de contenidos curriculares con las TIC, y la continuidad entre las 
actividades de los estudiantes dentro y fuera de la escuela. En este contexto, 

                                                           
12 La Ley 115, Ley general de educación de Colombia, define la naturaleza y condiciones 
del establecimiento educativo: “Se entiende por establecimiento educativo o 
institución educativa, toda institución de carácter estatal, privada o de economía 
solidaria organizada con el fin de prestar el servicio público educativo en los términos 
fijados por esta Ley. El establecimiento educativo debe reunir los siguientes requisitos: 
a) Tener licencia de funcionamiento o reconocimiento de carácter oficial; b) Disponer 
de una estructura administrativa, una planta física y medios educativos adecuados, y 
c) Ofrecer un Proyecto Educativo Institucional” (Art. 138). 
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es necesario que la Institución Educativa analice el papel que debe otorgar a 
las TIC, y especialmente los objetivos que quiere conseguir con su uso 
habitual, teniendo en cuenta que los centros educativos son entornos 
culturales donde el estudiante socializa permanentemente con sus pares en la 
construcción de su propio conocimiento.  
 
La adaptación de las instituciones educativas a la sociedad del conocimiento 
no consiste por tanto únicamente en renovar los sistemas informáticos en el 
aula, se trata de repensar los procesos educativos desde nuevas perspectivas 
pedagógicas. Si bien la infraestructura y el equipamiento en TIC y los 
proyectos pedagógicos y didácticos que puedan aprovechar las posibilidades 
de la tecnología para la enseñanza y el aprendizaje son muy importantes, 
habrá que preparar convenientemente a las personas implicadas en el proceso 
de aprendizaje. 
 
Los principios y fines de la Institución Educativa, recogidos en el Proyecto 
Educativo Institucional13, deben estar mediados por los recursos necesarios, 
la estrategia pedagógica, los reglamentos y el sistema de gestión. Igualmente, 
debe responder a situaciones y necesidades de los educandos, de la 
comunidad local, de la región y del país, ser concreto, factible y evaluable. La 
Ley de Educación ordena la adaptación de los procesos educativos a las 
personas y no al revés. De esta manera, la existencia de un Proyecto Educativo 
Institucional debe impulsar y avalar la innovación educativa haciendo uso de 
las TIC. Por tanto, es necesario que no sólo la dotación de infraestructura y 
recursos informáticos suficientes en los centros y aulas, sino la formación del 
profesorado en el uso de las TIC.  
 
El modelo educativo de la Institución Educativa debe responder a las 
necesidades históricas de la sociedad del conocimiento, donde los estudiantes 
puedan, construir, deconstruir, reconstruir y dar sentido y significado a los 
grandes flujos de información que obtiene de manera informal a través de los 
medios de comunicación en general. Las competencias que alcancen los 
estudiantes deben ordenarse a utilizar de forma inteligente y crítica la 
información. Area (2009) considera que la metodología de enseñanza en este 

                                                           
13 La Ley 115 determina que “[…] con el fin de lograr la formación integral del 
educando, cada establecimiento educativo deberá elaborar y poner en prácTICa un 
Proyecto Educativo Institucional en el que se especifiquen entre otros aspectos, los 
principios y fines del establecimiento, los recursos profesores y didácTICos 
disponibles y necesarios, la estrategia pedagógica, el reglamento para profesores y 
estudiantes y el sistema de gestión, todo ello encaminado a cumplir con las 
disposiciones de la presente Ley y sus reglamentos” (Art. 73). 
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modelo debe caracterizarse por cuestionar el monopolio del libro de texto 
como fuente única del conocimiento y estimular a los estudiantes hacia la 
búsqueda de nuevas fuentes de información a través de variadas fuentes y 
tecnologías, así como la reflexión y el contraste crítico permanente.  
 
Manuel Area (2009) amplía estas consideraciones cuando afirma que el reto 
del aprendizaje como experiencia individual consiste en utilizar la tecnología 
para generar procesos de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes de la 
clase y entre clases geográficamente distantes. Y enriquece su argumento 
cuando manifiesta que las bases del papel del profesor en el aula debe ser más 
un organizador y supervisor de actividades de aprendizaje que los alumnos 
realizan con las tecnologías, más que un transmisor de información elaborada. 
 
Para la construcción y actualización del Proyecto Educativo Institucional en 
las instituciones educativas debe tenerse en cuenta el contexto histórico en el 
que se encuentran. Coll y Rodríguez Illera (2008) afirman que las tecnologías 
digitales han modificado no sólo aspectos de la vida cotidiana, sino también 
nuestra forma de interacción con el lenguaje, en particular con el lenguaje 
escrito. Este fenómeno ha sido denominado como “alfabetización digital” 
(Rodríguez Illera, 2003) y hace referencia a las habilidades y competencias 
necesarias por un uso funcional de las tecnologías digitales.  
 
El Proyecto Educativo Institucional contempla entre sus atribuciones la 
construcción y actualización del currículo14. Los presupuestos que hemos 
presentado durante este escrito nos permiten plantear la necesidad de 
considerar una nueva perspectiva a la hora de la construcción y actualización 
curricular: el uso instrumental de las TIC y la implementación de la 
investigación escolar. 
 
Si bien los artículos 78 y 148 de la Ley 115 disponen que el Ministerio de 
Educación Nacional diseñará los lineamientos generales de los procesos 
curriculares, los establecimientos educativos, de conformidad con las 
disposiciones vigentes y con su Proyecto Educativo Institucional y atendiendo 
los lineamientos fijados por la ley, establecerán su plan de estudios particular 
que determine los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 

                                                           
14 Currículo es el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y 
procesos que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad 
cultural nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, 
académicos y físicos para poner en prácTICa las poliTICas y llevar a cabo el Proyecto 
Educativo Institucional. (Ley 115. Art. 76) 
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distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, tal 
como lo refiere el Decreto 23015:  
 

“En virtud de la autonomía escolar ordenada por el artículo 77 de la 
Ley 115 de 1994, los establecimientos educativos que ofrezcan la 
educación formal gozan de autonomía para organizar las áreas 
obligatorias y fundamentales definidas para cada nivel, introducir 
asignaturas optativas dentro de las áreas establecidas en la ley, 
adaptar algunas áreas a las necesidades y características regionales, 
adoptar métodos de enseñanza y organizar actividades formativas, 
culturales y deportivas, dentro de los lineamientos que establezca el 
Ministerio de Educación Nacional” (Art. 2 §2). 

 
Igualmente, los cambios significativos que se hagan en el currículo, deberán 
presentarse ante la Secretaría de Educación para que ésta verifique el 
cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley. 
 
La construcción del currículo debe asentar sus bases en los conceptos básicos 
de las diversas áreas del conocimiento para construir desde ahí las unidades 
didácticas, definir los núcleos temáticos y estructurar adecuadamente las 
asignaturas que serán agrupadas por áreas y presentadas así en los planes de 
estudios16. Una vez establecidos los estándares que resultan de este delicado 
proceso constructivo se podrá incorporar este currículo a los establecimientos 
educativos. 
 
Según el desarrollo que hemos venido realizando en los apartados anteriores, 
y gracias a las disposiciones de ley, es posible la construcción de un currículo 
significativo que vincula los intereses de los estudiantes y su vida 
extraescolar, y se adapta a sus ritmos de aprendizaje mientras establece de 
forma permanente la relación entre lo aprendido y las experiencias fuera de 
la Institución Educativa. Urge por tanto identificar y potenciar la actividad 

                                                           
15 Decreto 230 de 2002, por el cual se dictan normas en materia de currículo, evaluación 
y promoción de los educandos y evaluación institucional. 
16 Plan de estudios. El plan de estudios es el esquema estructurado de las áreas 
obligatorias y fundamentales y de áreas optativas con sus respectivas asignaturas, que 
forman parte del currículo de los establecimientos educativos. En la educación formal, 
dicho plan debe establecer los objetivos por niveles, grados y áreas, la metodología, la 
distribución del tiempo y los criterios de evaluación y administración, de acuerdo con 
el Proyecto Educativo Institucional y con las disposiciones legales vigentes. (Ley 115, 
art. 79) 
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mental constructiva del estudiante que aprende, la ayuda sostenida y 
continuada del que enseña, y el contenido que es objeto de enseñanza y 
aprendizaje (Quintana, 2013). 
 
El currículo significativo permite el trabajo colaborativo y participativo de los 
estudiantes así como el uso habitual de las tecnologías de la información y la 
comunicación. Igualmente, debe promover la generación de habilidades, el 
planteamiento y resolución de problemas, la creatividad, el espíritu crítico, y 
promover el emprendimiento y liderazgo, y una comunicación efectiva. 
 
Un currículo significativo y desarrollado a partir de las TIC como herramienta 
debe tener en cuenta las innovaciones pedagógicas necesarias, luego de 
estudios juiciosos por parte de investigadores reconocidos. Igualmente, debe 
considerarse el criterio de pertinencia en la implementación de las actividades 
y demandas de aprendizaje requeridos al alumnado, así como los sistemas y 
exigencias evaluativos, los modos de trabajo y la experticia de los profesores 
con este tipo de herramientas. El aspecto relevante sobre el uso instrumental 
de las TIC recae sobre la correcta utilización compartida de los espacios y 
recursos disponibles. 
 
Bartolomé y Grané (2009: 374) proponen una serie de implicaciones 
curriculares del uso de las TIC, especialmente las herramientas de la web 2.0. 
La primera consiste en facilitar que el estudiante pueda crear su propio 
espacio de aprendizaje (Personal Learning Environment), pudiendo así 
aprender no sólo en cualquier lugar, sino en cualquier entorno. La 
personalización del aprendizaje gracias a la construcción social del 
conocimiento a través de herramientas tales como las wikis, llegando así a 
más de un profesor por un estudiante, a través de entornos virtuales. Los 
autores consideran también el lugar que ocupan los pares en la construcción 
del conocimiento de sus compañeros, siendo protagonistas en la generación 
de nuevos contenidos. Por otra parte, el auge de las etiquetas que se usan ya 
como folksonomías, frente a las taxonomías descriptivas tradicionales, 
ofrecen un acceso más filtrado de los contenidos construidos por los 
generadores de contenidos. Por último, los autores refuerzan toda su 
presentación de usos de las TIC en el currículo con el acceso a los 
multidispositivos, haciendo posible que ya no se use un único recurso para 
acceder a la información, sino que una serie de multidispositivos de 
multiacceso esté a disposición de los estudiantes, con el debido 
acompañamiento de un profesor. Por tanto, los dispositivos no pueden estar 
cerrados, la tecnología debe abrir la posibilidad de que sea el educador el que 
configura dichos recursos para tal fin. 
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Para el uso conveniente de la tecnología en el ámbito escolar, y según un 
currículo diseñado con esta intencionalidad, es necesario contar con 
equipamientos adecuados. Valverde (2009: 237) presenta algunos recursos 
que deberían estar disponibles para el aula tecnológica, pero a día de hoy ya 
se hace urgente el uso en todas las aulas de clases. En primer lugar se debe 
contar con acceso a internet, preferiblemente inalámbrico y con las debidas 
restricciones para su uso educativo. Los recursos on-line centralizados en un 
servidor facilitan el acceso de los estudiantes dentro y fuera del aula de clase; 
estos recursos deben proveer a los profesores la posibilidad de enseñar a un 
número reducido de alumnos/as, dentro y fuera del aula. Los estudiantes 
deberían poder aprender según su propio estilo y atendiendo a sus 
preferencias perceptivas. El currículo debería ser personalizado para que el 
estudiante pueda desarrollar pruebas diagnósticas personales y a ejercicios de 
evaluación de progreso de los aprendizajes, gestionados por tecnologías 
apropiadas. Así mismo, los autores destacan la importancia de la 
disponibilidad de tecnologías que faciliten la interdisciplinariedad entre las 
diferentes áreas de conocimiento, así como espacios y mobiliario flexibles 
desde un punto de vista organizativo, sistemas de proyección de imágenes 
(ordenador y vídeo).  
 
El currículo que privilegia al estudiante como constructor de su propio 
conocimiento, orientado por sus profesores, y con el uso de la tecnología debe 
considerar, según Area y Adell (2009), la siguiente planificación: crear 
espacios para que los estudiantes hablen y se comuniquen permanentemente; 
plantear tareas que exijan la actividad intelectual del estudiante mediante la 
lectura, la escritura, el análisis, la búsqueda, la reflexión, la valoración; 
combinar tareas individuales con otras colectivas; ofrecer un calendario 
detallado con las tareas del curso; incorporar guías y recursos para la 
realización autónoma de las actividades; estimular la motivación, la 
participación del alumnado; incorporar documentos de consulta sobre el 
contenido en distintos formatos; mantener de forma periódica tablón de 
noticias del profesor; establecer públicamente los criterios de evaluación; y 
ofrecer tutorización y feedback continuo entre el profesor y cada alumno/a, 
sobre todo en los resultados de evaluación. 
 
La comprensión que tiene el equipo directivo del Centro Educativo sobre la 
presencia y el uso las TIC en la escuela es determinante. Los profesores 
pueden llegar a aprender y usar de manera efectiva estas tecnologías para su 
labor siguiendo los criterios de la dirección de la Institución Educativa. Si bien 
es importante el ejercicio de la voluntad, no se puede obviar la visión vertical 
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de la escuela que hace confortable el lugar jerárquico de la dirección y los 
profesores, situación que no sólo incide en el estatuto disciplinar, sino en el 
ejercicio de la transmisión del conocimiento. Por tanto, el aprendizaje 
colaborativo desde una concepción colaborativa del aprendizaje y su 
proyección hacia la transferencia del conocimiento, mediante el uso de las TIC 
son presentados por Coll, Mauri y Onrubia (2008: 99) haciendo énfasis en la 
conveniencia de 
 

“(…) poner a disposición del profesorado recursos y apoyos que 
contemplen tanto los aspectos tecnológicos como los 
psicopedagógicos y didácticos; de centrar los procesos de formación 
del profesorado de los usos efectivos de las TIC en las aulas más que 
en sus potencialidades teóricas; de primar los usos transformadores e 
innovadores de las TIC, es decir, los que permiten desarrollar 
actividades de enseñanza y aprendizaje que no sería posible llevar a 
cabo sin estas tecnologías; de primar los usos de las TIC que 
aprovechan por igual sus potencialidades como tecnologías de 
información y de comunicación, de plantear la incorporación de las 
TIC a los centros educativos y a las aulas no como un fin en sí mismo, 
sino en el marco de una dinámica transformadora e innovadora que 
las TIC contribuyen a reforzar; o aún, retomando las consideraciones 
precedentes a propósito de la alfabetización digital, de vincular la 
incorporación de las TIC a una revisión del currículum que tenga en 
cuenta las prácticas socioculturales propias de la SI asociadas a estas 
tecnologías y que incluya los objetivos, competencias y contenidos 
necesarios para participar en esas prácticas, aunque ello obligue, 
como no puede ser de otro modo, a renunciar a otros objetivos y 
contenidos que tal vez han dejado ya de ser básicos en la sociedad 
actual”. 

 
La llegada de las nuevas tecnologías a los centros educativos necesita una 
visión novedosa por parte de la dirección, donde la auténtica novedad tenga 
que ver más con los nuevos enfoques pedagógicos que con la implantación 
acrítica de la tecnología. En De Pablos (2009: 28) destaca que “se apuntan 
como factores positivos para integrar las TIC en los centros educativos, el 
apoyo institucional y el desarrollo de políticas orientadas a la integración de 
las TIC en los centros. Estas políticas en la práctica se articulan básicamente 
en torno a la dotación de infraestructuras y la formación del profesorado. El 
apoyo institucional se concreta en el apoyo de los centros y equipos directivos 
a los proyectos de innovación pedagógica mediante las TIC”. 
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Valverde (2009) resalta la responsabilidad que tienen los equipos directivos a 
la hora de planificar el uso educativo de las TIC al definir sus estrategias en 
los documentos de diseño curricular como son el Proyecto Educativo de 
Centro o los proyectos curriculares. La dirección y administración de las 
instituciones educativas que opta por el uso de las TIC necesita diseñar y 
reorganizar el currículo para favorecer el acceso adecuado a infraestructura y 
recursos digitales en tres ámbitos, como afirma Valverde (2009: 224):  
 

- TIC como recursos didácticos en coherencia con lo establecido en el 
proyecto curricular del centro.  

- TIC como medios de comunicación entre los diferentes miembros de 
la comunidad educativa.  

- TIC como recursos para la organización, gestión y administración del 
centro escolar. 

 
Según Valverde (2009: 217) “una de las tareas más importantes del equipo 
directivo de un centro escolar es fomentar entre el profesorado la posibilidad 
de compartir experiencias de buenas prácticas educativas con TIC”. Las 
ventajas se verán en la selección de recursos, las actividades que generen 
nuevas prácticas profesores; sin embargo, depende de la Dirección del Centro 
que los profesores dispongan de tiempo para prepararse debidamente en el 
uso de las tecnologías, en la investigación sobre materiales digitales para las 
clases y conocer el uso de las herramientas digitales pertinentes.  
 
2.3 La práctica educativa  

 
La práctica educativa resulta determinante para el aprendizaje del estudiante. 
Las TIC como herramienta para la construcción del conocimiento de los 
estudiantes necesitan contextos educativos flexibles y apoyados en unos 
soportes conceptuales y metodológicos que garanticen una enseñanza activa, 
dinámica y eficaz (De Pablos, 2009: 38). 
 
Area (2008) propone que para desarrollar una práctica educativa de 
enseñanza-aprendizaje apoyado en las TIC, debe cumplir con las siguientes 
condiciones: 
 

- “Formar al alumnado para que pueda reconstruir y dar significado a 
la multitud de información que obtiene extraescolarmente en los 
múltiples medios de comunicación de la sociedad del siglo XXI y 
desarrollar las competencias para utilizar de forma inteligente, crítica 
y ética la información. 
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- Desarrollar una metodología de enseñanza caracterizada por 
cuestionar el monopolio del libro de texto como fuente única del 
conocimiento y estimular en el alumnado la búsqueda de nuevas 
informaciones a través de variadas fuentes y tecnologías, así como la 
reflexión y el contraste crítico permanente de los datos.  

- Plantear problemas/proyectos de interés y con significación para que 
los propios alumnos articulen planes de trabajo y desarrollen las 
acciones necesarias con las tecnologías de cara a construir y obtener 
respuestas satisfactorias a los mismos de forma que aprendan a 
expresarse y comunicarse a través de las distintas modalidades y 
recursos tecnológicos. 

- Asumir que el papel del profesor en el aula debe ser más un 
organizador y supervisor de actividades de aprendizaje que los 
alumnos realizan con tecnologías, más que un transmisor de 
información elaborada”. 

 
Coll, Mauri y Onrubia (2008) proponen que se diseñen actividades de 
enseñanza aprendizaje que faciliten el uso de las TIC como herramientas, 
siempre y cuando: 
 

- Incluyan una tipología variada de actividades; por ejemplo, 
actividades de identificación, representación y descripción del caso o 
problema a partir de la información disponible y de los conocimientos 
previos de los estudiantes; actividades de discusión o debate sobre el 
problema, orientadas a la generación de explicaciones o soluciones 
posibles iniciales y a la identificación de necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes; se dirijan a modificar la representación inicial del 
problema, a reorganización las explicaciones iniciales y a modificar, 
si procede, la representación individual y compartida de los objetivos 
de aprendizaje y el grado de consenso sobre los mismos; se orienten 
a ampliar, profundizar y hacer avanzar el conocimiento del caso o 
problema; incluyan la prueba en común de los resultados del estudio 
y, en su caso, de las dudas e incomprensiones. 

- Secuencien las actividades de aprendizaje tomando como referencia 
las fases de estudio del caso o problema. 

- Adopten una organización social de las actividades variadas, de 
acuerdo con las necesidades de aprendizaje, alternando, como criterio 
general, las actividades individuales y las grupales. 

- Otorguen un papel prioritario al profesor como mediador de la 
actividad constructiva individual y de grupo de los alumnos, 
concretando ese papel en cada una de las actividades y momentos del 
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proceso de acuerdo con criterios dirigidos a potenciar y asegurar el 
ajuste de la ayuda educativa. 

- Aprovechen las posibilidades de la interacción entre alumnos como 
fuente de ayuda educativa ajustada. 

 
Las condiciones de uso de las TIC en ambientes educativos deben por tanto 
promover metodologías centradas en el estudiante, conexión permanente con 
diversos contextos, desarrollo de la creatividad profesional, aprender 
colaborando e involucrar activamente el entorno. En este sentido Rodríguez 
Illera y Molas (2013: 123) entienden la narrativa transmedia17 como una nueva 
forma de alfabetización digital que permite articular un escenario en el que 
integrar en el contexto escolar algunas actividades que los estudiantes 
realizan fuera de la escuela de manera habitual. Este dispositivo -continúa el 
autor- permite aumentar la comprensión de las nuevas formas educativas 
introducidas o consecuencia de la sociedad de la información. Por tanto, la 
construcción de escenarios y nuevas prácticas que no sólo incluyan el uso de 
las tecnologías en el aula, sino que también faciliten los procesos de 
apropiación y compartición.  
 
La función del profesor como transmisor de contenidos que sigue 
habitualmente de una sola fuente de información contrasta con una visión del 
profesor como responsable de contenidos (Quintana, 2013). El profesor asume 
el papel de persona encargada de buscar, seleccionar, organizar y compartir 
información, es un gestor de contenidos. Y es en esta función donde su rol 
como responsable de contenidos (content curator18) adquiere su relevancia 
(Quintana, 2013: 92). Esta búsqueda permitirá que el profesor pueda adaptar 
los contenidos a las necesidades específicas de los estudiantes para generar en 
ellos una cultura crítica a la hora de seleccionar contenidos. Se destaca 
también el uso de herramientas digitales para la publicación y transferencia 
del conocimiento conseguido por los estudiantes.  
 
El uso de las TIC en esta concepción de la enseñanza no hace bueno a un 
profesor, pero a quienes son buenos los hace mejores (Adell, 2004) mediante 

                                                           
17 El concepto de narrativa transmedia surge como tal a partir del año 2003 y es 
definida por Henry Jenkins (2003) como una técnica narrativa que consiste en la 
creación de mundos en los que convergen medios (digitales y analógicos) y en los que 
cada uno de ellos realiza una aportación diferente 
18 La curación digital se refiere a la selección, desestimación y colección de información 
digital que otros han producido (artículos, tuits, fotos, documentos, videos, podcasts, 
etc) alrededor de un tópico específico. Es el tipo de trabajo que un bibliotecario viene 
realizando durante años. (Viñas, 2012). 



31 
 

la visión pedagógica constructivista, progresista y orientada al aprendizaje 
para la vida. El profesorado ha ido dejando de ser una de las únicas fuentes 
de información de los estudiantes para ir convirtiéndose en un nodo entre la 
información y los estudiantes (Quintana, 2013: 90). El profesor va perdiendo 
cada vez más el monopolio en la transmisión de la información ante un nuevo 
formato de sociedad más globalizada, y por tanto debe plantearse una nueva 
manera de actuar como facilitador de situaciones y condiciones para que los 
estudiantes aprendan desde su propia realidad.  
 
La curación de contenido educativo se hace presente en el aula entre otros 
muchos usos, para coleccionar y compartir material de lectura, generar y 
argumentar la discusión sobre la actualidad, evaluar y realizar una crítica 
sobre la información a la que se accede a diario, conectar con otros para 
intercambiar experiencias, compartir públicamente hallazgos y 
conocimientos para ganar credibilidad como fuente de confianza (Viñas, 
2012). El profesor debe seleccionar y evaluar convenientemente los recursos 
tecnológicos, así como diseñar, estructurar y dar secuencia a las actividades 
previstas para el aprendizaje del estudiante. Así mismo, el uso de las TIC por 
parte del profesor para apoyar los conocimientos de asignatura se ve reflejado 
en los logros de los estudiantes. Esta disposición sumada al apoyo del 
profesor en una pedagogía más constructivista o progresista que incorpora 
proyectos colaborativos inspirados en el interés del estudiante, favorece 
especialmente el uso de las TIC. 
 
Mauri y Onrubia (2008: 146) proponen las competencias generales del 
profesor en entornos virtuales, algunas de las cuales pueden ser tenidas en 
cuenta para el uso de las TIC como herramienta para el aprendizaje en 
diversos entornos. En primer lugar, y desde el punto de vista de la 
interactividad tecnológica, los autores proponen: 
 

- Valorar la enseñanza del uso de las TIC contribuyendo a que los 
alumnos encuentren sentido a su aprendizaje. 

- Conocer el currículum oculto de las TIC, sus implicaciones y 
consecuencias en la vida cotidiana, incluidos los posibles efectos de 
segregación y marginación social, y actuar con criterios éticos en la 
integración de las mismas en el currículum escolar. 

- Conocer las diferentes herramientas disponibles de: gestión 
académica; presentación y acceso a la información; diseño de 
actividades de enseñanza y aprendizaje; diseño de actividades de 
evaluación; comunicación; trabajo colaborativo; evaluación y de 
seguimiento para garantizar la accesibilidad y la participación de los 
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alumnos, individual y de grupo. Y de esta manera concretar su 
caracterización educativa y establecer una propuesta flexible y 
adecuada al logro de los objetivos.  

 
Desde el punto de vista de la interactividad pedagógica, los autores Mauri y 
Onrubia (2008: 146) proponen: 
 

- Diseñar propuestas educativas que promuevan la construcción 
significativa y con sentido del conocimiento por el alumno, 
personalmente y en grupo. 

- Diseñar tareas de evaluación para progresar en el control y la 
autogestión del aprendizaje por el alumno.  

- Diseñar las condiciones para facilitar la presencia social de los 
implicados en el proceso de aprendizaje: saber hacerse visible a los 
otros en el marco de la interacción; tomar conciencia y desarrollar el 
conocimiento de los otros en la interacción y aprender la relación 
interpersonal que se establece.  

- Diseñar oportunidades de orientación, seguimiento y guía del 
alumno para apropiarse del contenido, y para reflexionar sobre el 
proceso de aprendizaje e incrementar el control y la autogestión del 
mismo.  

- Diseñar oportunidades de consulta al profesor, centradas en las 
necesidades de apoyo del alumno.  

 
Una vez diseñados estos aspectos, Mauri y Onrubia (2008: 146) proponen 
utilizar las TIC para: 

- Acceder, seleccionar y presentar información. 
- Buscar y consultar información nueva para responder a las 

necesidades de aprendizaje significativo y con sentido de los 
alumnos. 

- Gestionar, almacenar y presentar información de modo que responda 
a las necesidades de aprendizaje significativo y con sentido de los 
alumnos.  

- Potenciar la exploración activa por el alumno de las posibilidades de 
información que ofrecen las TIC como medio de acceso al aprendizaje 
eficaz.  

- Potenciar la selección de información por el alumno discerniendo 
entre lo trivial y lo importante para el aprendizaje eficaz.  

- Ayudar al alumno a comprender lo esencial de la información, 
infiriendo consecuencias y conclusiones. 
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- Mediar en la lectura de lenguajes diversos (multimedia e hipermedia) 
para informarse y aprender. 

- Ayudar al alumno a gestionar y presentar información con distintas 
finalidades y en diferentes contextos de aprendizaje relevantes.  

- Lograr que el material se utilice de modo que resulte relevante para 
el proceso de construcción conjunta del conocimiento (planteando 
preguntas apropiadas, logrando que los alumnos las relacionen con 
la experiencia personal y de grupo), y para responder a la diversidad 
de necesidades educativas.  

- Contribuir al aprendizaje en grupo colaborativo, enfatizando el papel 
de la interacción entre alumnos en la construcción del conocimiento.  

 

La Ley 115 general de educación de Colombia en su artículo 73 destaca que el 
Proyecto Educativo Institucional del Centro debe reconocer que el estudiante 
es el centro del proceso educativo y debe participar activamente en su propia 
formación integral. Por tanto, la educación debe favorecer el pleno desarrollo 
de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro del 
conocimiento científico y técnico y a la formación de valores éticos, estéticos, 
morales, ciudadanos y religiosos, que le faciliten la realización de una 
actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país. 
 
Igualmente la Ley destaca que los establecimientos educativos incorporaran 
en el Proyecto Educativo Institucional acciones pedagógicas para favorecer el 
desarrollo equilibrado y armónico de las habilidades de los educandos, en 
especial las capacidades para la toma de decisiones, la adquisición de criterios, 
el trabajo en equipo, la administración eficiente del tiempo, la asunción de 
responsabilidades, la solución de conflictos y problemas y las habilidades 
para la comunicación, la negociación y la participación. 
 
Este manifiesto en torno a la autonomía del estudiante se enmarca en la 
necesidad de adaptar los proyectos pedagógicos según los medios que 
utilizan y lo que esto significa. El aprendizaje para los niños y jóvenes se 
manifiesta a través de los modos de utilizar los lenguajes y las tecnologías que 
determinan su manera de ver e interactuar con el mundo circundante. 
 
Estamos pues en un contexto explícito donde las TIC pueden considerarse 
como instrumentos que permiten a los estudiantes representar su 
conocimiento de diversas maneras y reflexionen sobre él, mientras se lo 
apropian de manera significativa. Los entornos educativos que privilegian la 
personalización en el acompañamiento del aprendizaje de sus estudiantes 
deben proporcionar la conectividad y los recursos educativos adecuados, y 
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procurar que el estudiante personalice su propio dispositivo de acceso a las 
nuevas tecnologías, según sus intereses y expectativas. Estas condiciones 
permitirían que el acceso a fuentes fiables de información desde las aulas 
escolares, privilegien la indagación, la creatividad y la innovación. Para 
aprender a separar el grano de la paja, los estudiantes deberían participar 
activamente en un proceso de curación digital19 (o responsabilidad de 
contenidos) junto con el profesor (Viñas, 2012). 
 
No pueden desestimarse tampoco los conocimientos y las capacidades 
relacionadas con las TIC que tienen los estudiantes y el insuficiente 
aprovechamiento que se hace en el ámbito escolar. Es por tanto fundamental 
identificar las habilidades que se estimulan con el uso de las TIC para 
optimizar las capacidades de las personas. Se trata de aprovechar al máximo 
la empatía tecnológica de los jóvenes, que se expresa en la configuración de 
una nueva forma de expresión y oralidad, construida a trozos de relatos 
audiovisuales, donde la imagen tiene un lugar privilegiado. (Coll y Rodríguez 
Illera, 2008: 333). 
 
Conclusiones 
 

La investigación y el uso de las TIC en el contexto educativo colombiano 
requieren de estudios referidos a su pertinencia en el ambiente específico 
local. 
 
Las políticas educativas colombianas sobre investigación y uso de las TIC, si 
bien presentan marcos de referencia bastante amplios y pertinente con la 
realidad nacional, es necesario enfocar los desarrollos posteriores con respecto 
a la articulación con las prácticas pedagógicas. 
 
Las Instituciones Educativas requieren mayor atención por los entes de 
control territorial, de cara a impregnar los currículos académicos en temas 
de investigación y uso de las TIC. 
 
La práctica educativa es el ambiente por excelencia para impregnar el 
currículo con los aspectos propios de la investigación y el uso de las TIC. 
 
 
 

                                                           
19 La curación digital se refiere a la selección, desestimación y colección de información 
digital que otros han producido (artículos, tuits, fotos, documentos, videos, podcasts, 
etc.) alrededor de un tópico específico. 
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3. Uso y apropiación de las TIC como herramientas cognitivas para el 
aprendizaje en el Departamento de Contaduría Pública de la 
Universidad Central 

 
María Victoria Neira Rodríguez 

Oscar Yecid Aparicio Gómez  
Universidad Central - Bogotá 

 
 
Introducción 
 

El uso y apropiación de las TIC ha copado el interés de la comunidad 
académica y de la sociedad en general; en el ámbito universitario, la 
importancia de la relación con las nuevas tecnologías está en gran medida 
determinada por el trabajo que se hace con la herramienta, en el sentido de 
trabajar con ella, como una «asociación intelectual» cuyos resultados son 
obtenidos por el esfuerzo conjunto de estudiante y profesor (Aparicio y 
Quintana, en imprenta). En el contexto específico de la Universidad Central, en 
la ciudad de Bogotá, resulta apremiante conocer la percepción de la 
comunidad educativa con respecto al uso de la tecnología en los espacios 
académicos, para determinar cuál es el grado de apropiación de las TIC en los 
procesos de aprendizaje. La gestión de esta información, desde unos criterios 
de pertinencia pedagógica, nos permitirá describir y analizar los resultados 
que se originan de la pregunta que orienta nuestra investigación: ¿Cuál es el 
uso y apropiación de las TIC como herramientas cognitivas para el 
aprendizaje en el Departamento de Contaduría Pública de la Universidad 
Central? 
 
3.1 Objetivos  

 
Objetivo general 

 
Analizar el uso y apropiación de las TIC como herramientas cognitivas para 
el aprendizaje en el Departamento de Contaduría Pública de la Universidad 
Central. 
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Objetivos específicos 

 
Identificar el uso habitual de las TIC como herramientas cognitivas en el 
Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Central. 
 

Reconocer los niveles de apropiación de las TIC como herramientas cognitivas 
en el Departamento de Contaduría Pública de la Universidad Central. 
 
Describir y analizar el uso y apropiación de las TIC como herramientas 
cognitivas para el aprendizaje en el Departamento de Contaduría Pública de 
la Universidad Central. 
 
3.2 Justificación 
 
Este proyecto se inscribe en el Departamento de Contaduría Pública de la 
Universidad Central (Bogotá, D.C). Su pertinencia se enraíza en la necesidad 
de identificar, reconocer, describir y analizar las prácticas pedagógicas de los 
profesores del Contaduría Pública mediadas por el uso de las TIC como 
herramientas cognitivas. Los resultados del estudio que resulte de este 
proyecto podrán servir como orientación para mejorar el uso y apropiación 
de las nuevas tecnologías en el ámbito académico de la Universidad. Entre las 
repercusiones sociales más significativas, emergen las nuevas maneras de 
apropiarse de los desarrollos técnico-pedagógicos actuales en orden a mejorar 
los procesos de aprendizaje de los estudiantes de Contaduría Pública de la 
Universidad Central. 
 
3.3 Referentes teóricos 
 
El uso de las TIC como herramientas cognitivas20, moldean el pensamiento, 
fungiendo como herramientas amplificadoras (Rheingold, 1985), 
reorganizadoras de la mente (Pea, 1985) y como andamios cognitivos21 

                                                           
20 Para Jonassen (2000), las herramientas cognitivas se refieren a aprender con la 
tecnología evitando así caer en el enfoque de aprender de la tecnología (Aparicio, 2015). 

21 “Bruner concibió el andamiaje como las ayudas educativas, que inspiradas en la 
Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) de Vigotsky, el profesorado pone al alcance de los 
estudiantes, en las interacciones y en las tareas y actividades, para que puedan avanzar 
mejor en sus aprendizajes, facilitando la comprensión y la atribución de significados a 
la información, y su apropiación e internalización. (…) El concepto de andamiaje 
(scaffolding) se origina con Vygotsky (1979) y está basado en la idea de proveer ayuda, 
asistencia al aprendiz, en el sentido de comprender que el estudiante tiene una 
habilidad de aprendizaje y que esta progresa con sucesivas aproximaciones a la tarea 
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(Bruner, 1981). Las herramientas cognitivas son herramientas no inteligentes 
que recaen sobre el aprendiz para generar conocimiento, esto significa que 
hay una responsabilidad del estudiante, no del computador. Una de las 
mayores tecnologías aplicadas es el lenguaje, el cual amplifica el pensamiento 
del aprendiz; de igual manera, los artefactos tecnológicos digitales y los 
desarrollos que surgen a partir de ellos (programas, aplicaciones, etc.), 
pueden ser utilizados como una herramienta cognitiva para amplificar y 
reorganizar la forma en que aprenden los estudiantes (Aparicio, 2015). 
 
Para Salomon (1993), las herramientas son cognitivas cuando permiten 
ayudar a que los estudiantes construyan su propio pensamiento, mientras 
superan las limitaciones cognitivas. Según Jonassen (1997) las herramientas 
cognitivas promueven la reflexión cognitiva; “el proceso de utilización de 
estas herramientas como formalismos de representación de las ideas las lleva 
a ser aprehendidas en las bases de los conocimientos personales para la 
integración de los computadores en las escuelas” (Jonassen 2000: 19).  
 
Fuertes (2011: 38-39) recoge algunas características de las herramientas 
cognitivas, siguiendo a Jonassen (1997), y a Jonassen, Carr y Yueh (1998), tal 
como es presentado aparece citado en Aparicio (2015: 30). 
 
- Son herramientas de procesamiento cognitivo: Se trata de 

instrumentos centrados en el aprendiz, diseñados para promover el 
desarrollo de procesos mentales significativos, y no para sustituir la 
capacidad de reflexión de quien las usa. Por su parte, las herramientas 
cognitivas apoyan el pensamiento significativo cuando descargan la 
carga cognitiva del estudiante realizando las operaciones de bajo 
nivel cognitivo, permitiendo al usuario generar y comprobar 
hipótesis en situación de resolución de problemas. 

- Son herramientas (no) inteligentes: No son sistemas destinados a 
decidir por el estudiante; no pretenden ser pensantes. Es decir, que no 
son programas que decidan cuánta instrucción ni de qué tipo debe ser 
suministrada al estudiante. La inteligencia la pone el estudiante, que 
es el encargado de crear, diseñar, planificar y construir su propio 
conocimiento. 

- Son herramientas que promueven la colaboración cognitiva: Pueden 
funcionar como tecnología que favorezca los procesos mentales con el 
objetivo de ampliar el pensamiento del aprendiz y así poderlos 

                                                           
con pares y con el acompañamiento de tutorías, coadyuvando en la construcción de 
conocimiento”. (Aparicio y Quintana, en imprenta). 
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reorganizar con facilidad. Pueden funcionar como compañero 
intelectual, disminuyendo y haciendo menos pesada la carga 
cognitiva del aprendiz, como por ejemplo los procesos memorísticos 
y representacionales. Así, el estudiante puede centrarse en el 
reconocimiento y la organización de la información. No se trata de 
que un programa presente información y vaya evaluando lo que el 
estudiante haya podido memorizar.  

 
Los estudios previos sobre las TIC como herramientas cognitivas nos remiten 
a los autores que se han ido presentando, y requieren la elaboración de 
proyectos de investigación que puedan aplicarse a comunidades educativas 
específicas para articular sus propuestas teóricas con realidades concretas que 
requieren impregnar sus currículos con las TIC. La apropiación de estas 
herramientas podrá orientar su uso habitual las diversas ofertas de programas 
académicos, en las modalidades: presencial, virtual o mixto (blended learning), 
para lograr un aprendizaje eficaz. 
 
Pensar el uso de las TIC como herramienta cognitiva en Contaduría Pública, 
requiere caracterizar el conocimiento en Contaduría Pública, el cual tiene un 
alto nivel de complejidad dada su naturaleza interdisciplinar. Existen 
diversas formas de presentar la estructuras de conocimiento que le pueden 
ser asociadas a esta profesión, las más comunes son: por énfasis o líneas de 
profundización (contabilidad, gestión, finanzas, control, fiscalidad), por 
ámbitos de desempeño (diseñar, gestionar, intervenir, investigar) 
(Universidad Central, 2009), por competencias (cognitivas, valores 
profesionales, ética y actitudes (IAESB, 2015), entre otras, cada una de estas 
delimitaciones está estrechamente relacionada con las realizaciones en el 
ejercicio profesional y los posibles escenarios de actuación; la organización. 
 
De acuerdo con Morín la organización se entiende como “La disposición de 
relaciones entre componentes o individuos que producen una unidad 
compleja o sistema, dotado de cualidades desconocidas en el nivel de los 
componentes o individuos.” (Morin, 1993, pág. 87). En las organizaciones los 
componentes de mayor relevancia y desarrollo en las ultimas decadas son la 
tecnología y los sistemas de información; en este sentido considerar el 
conocimiento del Contador Público asociado a su escenario de actuación 
preponderante, implica hacer referencia a la apropiación y uso de las TIC. De 
esta manera estas se convierten en medio y finalidad para la formación. 
 
En la siguiente grafica se muestran las relaciones planteadas en terminos de 
conocimiento, TIC y realizaciones:  
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Gráfico 1. Elaboración propia a partir de referentes internacionales de educación IFAC. 

 
Como se observa en la gráfica las competencias cognitivas por una parte, se 
expresan en resultados que requieren mediaciones tecnológicas y por otra, 
convergen en la competencia ética, con énfasis en el compromiso con el interés 
público. En este sentido surge una pregunta con respecto a la forma como se 
pueden incoporar a través de las TIC las relaciones necesarias que conduzcan 
a la formación del profesional en dichas competencias.  

La preocupación por la competencia ética en los Contadores públicos 
igualmente, está relacionada con la confianza, las organizaciones en el 
desarrollo de sus objetos sociales, interactúan con distintos agentes: 
inversionistas, proveedores, empleados, el Estado, acreedores comerciales y 
financieros, entre otros, con el fin de obtener o transferir recursos bajo unas 
condiciones establecidas y acordadas entre las partes, que se manifiestan en 
contratos. Bajo estas relaciones contractuales pueden existir conflictos por los 
diversos intereses que tienen los agentes, en virtud de las motivaciones 
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particulares por las cuales se someten al contrato, en relación con lo cual vale 
precisar que estas no necesariamente coinciden con los objetivos que tienen 
las organizaciones, por estas razones se deben crear mecanismos para 
garantizar la relaciones y dentro de ellas confianza de las partes. 
 
La confianza en la información que se presenta y en quien la elabora, se traduce 
en la generación de un valor que minimiza la incertidumbre en las relaciones 
entre los distintos agentes sociales, y que encuentran en la contabilidad y la 
contaduría pública un medio para su generación y fortalecimiento, es decir, 
que la confianza en la información y en quien la prepara es una condición 
importante para la resolución de los conflictos antes señalados. (Neira y 
Martínez, 2012).  

3.3 Metodología 

 
En orden a conseguir los objetivos propuestos en este proyecto, y según el 
enfoque investigativo más adecuado para acceder a las evidencias que 
permitirán analizar los hallazgos de la investigación, se hará un estudio de 
corte naturalista interpretativo, ya que permite acercarse a la realidad 
haciendo énfasis en la necesidad de reconocer las múltiples interpretaciones 
de un mismo hecho para centrar el interés en el estudio de significados, 
asociaciones o valores presentes en cada uno de los interlocutores (Guba, 
1978).  
 
Aparicio (2015) cita a Fraile y Vizcarra (2009: 121) para hacer énfasis en que 
“quien investiga puede describir e interpretar situaciones, eventos, personas, 
interacciones y comportamientos que son observables; incorporando lo que 
las personas participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, 
pensamientos y reflexiones tal y como los expresan”. Por lo tanto, la cercanía 
con la población de la cual saldrá la muestra para analizar, permitiría alcanzar 
mayores índices de objetividad.  
 
Por su parte, Goetz y Lecompte (1988, 33) afirman que el objetivo de este 
enfoque, consiste en “describir sistemáticamente las características de las 
variables y fenómenos, con el fin de generar y perfeccionar categorías 
conceptuales, descubrir y validar asociaciones entre fenómenos o comparar 
los constructos y postulados generados a partir de fenómenos observados en 
escenarios distintos”, para “descubrir lo que allí acontece cotidianamente a 
base de aportar datos significativos, de la forma más descriptiva posible, para 
luego interpretarlos y poder comprender e intervenir más adecuadamente en 
ese nicho ecológico que son las aulas” (Torres, 1988: 14).  
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La aplicación del instrumento que se confeccionará será determinante, para 
identificar el uso habitual de las TIC como herramientas cognitivas (Cfr. OE1), 
reconocer los niveles de apropiación de las TIC como herramientas cognitivas 
(Cfr. OE2), y finalmente, describir y analizar el uso y apropiación de las TIC 
como herramientas cognitivas para el aprendizaje en el Departamento de 
Contaduría Pública de la Universidad Central (Cfr. OE3).  
 
Para alcanzar el objetivo general planteado en esta investigación, hemos 
optado por elaborar un instrumento, en orden a alcanzar los objetivos 
específicos propuestos. Este instrumento consiste en un cuestionario, con el 
objetivo de recabar la información necesaria para poder identificar, reconocer, 
describir, analizar, interpretar y comprender el uso y apropiación de las TIC 
como herramientas cognitivas en el Departamento de Contaduría Pública de 
la Universidad Central. 
 
El cuestionario como instrumento para aplicar en esta investigación nos 
permitirá obtener, de manera sistemática y ordenada, información sobre las 
variables que intervienen, y sobre lo que las personas son, hacen, opinan, 
sienten, esperan, desean, quieren u odian, aprueban o desaprueban, o los 
motivos de sus actos, opiniones y actitudes (Visauta, 1989).  
 
Diseñada y revisada la versión 1.0 del instrumento, se entregará a un grupo 
de expertos para que revisarán su Validez, Fiabilidad y Pertinencia. Estos 
criterios serán valorados según la escala de Likert, donde cada respuesta 
estará categorizada con una sola opción, para elegir entre cuatro posibilidades 
o niveles: muy alta, alta, media, baja y muy baja. Una vez revisada la primera 
versión se procederá a pasar la segunda y definitiva a la población 
correspondiente. 
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4. Aplicación del modelo teórico analítico de Engeström en un caso de 
cMOOC: una mirada desde la Teoría de la Actividad 
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Introducción 

 
Este capítulo pretende aportar un análisis de la interacción y expansión de los 
aprendizajes acontecidos en la situación generada en un Mooc conectivista, 
bajo la suposición de que la sola interacción e interconexión entre los 
participantes genera un sentido horizontal del aprendizaje imposible de ser 
leído solamente desde la individualidad, sino que se explica en la emergencia 
temática misma acontecida en la interacción. 
 
Para llevar a cabo este estudio tomaremos la propuesta teórica de Engeström 
(2001) sobre el Aprendizaje Expansivo en el Trabajo en la cual el autor define 
preguntas clave y principios que están presentes en la Teoría de la Actividad. 
En sus estudios el autor pudo caracterizar la expansibilidad del aprendizaje 
en un contexto laboral y de características masivas donde los alcances de su 
acción repercutirán en un sistema nacional, en este caso, de salud. En este 
capítulo tomaremos como ejemplo un contexto acotado de estudio donde el 
tema o contenido pre-definido del aprendizaje en sí mismo es el hecho de 
generar espacios de interacción y discusión diversos mediados por la 
tecnología digital, específicamente en un modelo de Massive Open Online 
Course (MOOC) de tendencia conectivista (Siemens, 2004). Este contexto a 
abordar será sometido al modelo propuesto por Engeström asumiendo las 
tareas de descripción de caso, resolución de preguntas claves del instrumento, 
y el encuadre de nuestro fenómeno en su tabla para el posterior cotejo y 
análisis. 
 
A través de la aplicación del método de análisis precedente se espera expandir 
la reflexión sobre los alcances prácticos y epistemológicos que este tipo de 
prácticas emergentes conllevan potencialmente, en tanto nuevos 
instrumentos de la cultura (Rabardel, 2002:37). 
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4.1 Antecedentes Teóricos 

 
Nuestro estudio consiste en un análisis enmarcado en la teoría de la actividad 
bajo el método propuesto por Engeström (2001) sobre el caso de la puesta en 
práctica de un cMOOC en un contexto académico cuyo objetivo hipotético es 
el desarrollo de nociones conceptuales que expliquen la gestión de un nuevo 
conocimiento (conectivismo) basado en sus nuevas herramientas, como 
tecnologías digitales, redes sociales, moocs, entre otros. 
 
En primer lugar, los cMOOC los comprendemos como espacios abiertos de 
interacción basados en plataformas digitales de comunicación instantánea, 
donde las temáticas discutidas si bien contienen una suerte de organización o 
“guión”, al mismo tiempo tienen la capacidad de ser remecidas, reexplicadas 
o puestas en duda gracias al devenir de la interacción de sus 
panelistas/comentarista e incluso en la intromisión de voces críticas o 
cuestionadoras desde otras plataformas digitales de interacción. Esta 
característica es a su vez un principio de la “teoría conectivista” propuesta por 
Siemens (2004) en la cual, junto con criticar las teorías tradicionales del 
aprendizaje basadas en el individuo, releva a la interacción misma como un 
acontecimiento de aprendizaje (p. 6). Y más aún, destaca esta idea del “salirse 
del guion” o de “liberar la rigidez” bajo el concepto de “caos”, el que define 
como “la interrupción de la posibilidad de predecir, evidenciada en 
configuraciones complejas que inicialmente desafían el orden (…)” (p. 5) en el 
contexto de valorar esta característica al nivel de cualidad científica bajo la 
máxima: “El caos, como ciencia, reconoce la conexión de todo con todo” (p. 
5). Este “caos”, para efectos de nuestro estudio, fundamenta un ciclo 
expansivo esta vez basado en las redes sociales y sus nuevas posibilidades 
para la interacción. 
 
En esta línea, el cMOOC es un canal/nodo contrario al MOOC tradicional 
basado en el modelo de empresa, en el cual los sujetos adquieren un servicio 
que organiza los conocimientos y en donde los consumidores de tal servicio 
avanzan en diferentes etapas de logro en la medida en que cumplen con la 
prescripción. En el caso del cMOOC, la existencia de un tema no implica la 
adquisición estándar de todos los participantes sobre un mínimo de 
contenidos sobre el mismo: más bien es la propia interacción que es movida 
por el tema la que desata un contexto de aprendizaje. Es por esto que los 
participantes son convocados a conversar, a disentir, a cuestionar y a criticar. 
En definitiva, a mantener una posición activa frente al fluir del conocimiento 
en la conversación. En palabras de Bali: “Participants are expected to connect, 
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interact, and collaborate openly with each other to develop, extend, and 
amplify the content of the course” (Bali et al, 2015: 101).  
 
Sobre la teoría de la actividad asumida desde los trabajos de Engeström (2001) 
es importante resaltar una larga tradición de estudios (descrita por el mismo 
autor) la cual comienza con los estudios de Lev Vigotsky fundamentalmente 
en la década que transita desde el 1930 al 1940 siendo su principal alcance 
teórico el concepto de mediación (pieza clave de la teoría de la Zona de 
Desarrollo Próximo y la consiguiente escuela constructivista aplicada desde 
la psicología del desarrollo), y que a la fecha contempla los estudios de 
Engeström quien reconoce trayectorias de aprendizaje que, a diferencia de las 
verticales planteadas por Vigotksy hacia la conquista de habilidades 
cognitivas superiores, se expanden horizontalmente en la interacción de 
distintas unidades de actividad que significan al sujeto complejamente. Esta 
nueva perspectiva sobre la actividad supera al cuadro tradicional de Vigotsky 
en el cual la relación sujeto-objeto estaba condicionada por un “artefacto 
mediador” abriendo la puerta a la inserción de la dimensión sociocultural en 
psicología del desarrollo, añadiendo a este circuito otros contextos cuya 
unidad de análisis es la actividad misma, y en donde la comprensión de los 
objetos intersectados por ambas unidades de actividad son expandibles o re-
significables según las características de acción de las unidades. 
 
Engeström explica su quehacer en la teoría de la actividad autonominándose 
como la “tercera generación” estudiosa de dicha escuela, siendo la segunda la 
liderada por Leontiev (el primero en complejizar el modelo de la actividad 
mediada de Vigotsky, el cual es tomado y perfeccionado por Engeström) y la 
primera generación aquella iniciada por Vigotsky en sus estudios sobre 
mediación, pensamiento y lenguaje. 
 
Esta “tercera generación” plantea cuatro interrogantes esenciales para 
constituir una verdadera teoría del aprendizaje, las cuales tomaremos en 
cuenta para nuestro análisis más adelante:  
¿Quiénes son los sujetos de aprendizaje? ¿Cómo se definen y ubican? 
¿Por qué aprenden? ¿Qué los hace realizar el esfuerzo? 
¿Qué es lo que aprenden? ¿Cuáles son los contenidos y resultados del 
aprendizaje? 
¿Cómo aprenden? ¿Cuáles son las acciones clave o procesos de aprendizaje? 
(2001: 1). 
Además de estas interrogantes, Engeström define 5 principios fundamentales 
para la teoría de la actividad: 
El sistema de actividad como unidad de análisis (ver fig. 2). 
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La Multiplicidad de voces 
La historicidad de la actividad 
Las contradicciones como motor de cambio en la actividad 
Los ciclos expansivos 
A continuación, se presenta una breve explicación a cada uno de los principios 
enunciados: 
 
En el sistema de actividad como unidad de análisis estamos hablando de una red 
de acciones colectivas cuya mediación se sitúa en la cultura mediante los 
artefactos o instrumentos resultantes de la división del trabajo. La red de 
relaciones entre un sistema de actividad y otro es la unidad básica de análisis 
en la teoría de la actividad permitiendo así la comprensión de los usos y 
acciones individuales en un marco conceptual que explica tales acciones en 
un contexto interconectado de toda la actividad de los sistemas. 
 
La multiplicidad de voces en la actividad recoge las diferentes versiones sobre 
la actividad desde la óptica de sus participantes quienes a su vez 
desenvuelven su acción en el mundo producto de la división social del trabajo. 
Estas voces se amplifican y diversifican en la interconexión de los sistemas de 
actividad permitiendo la inmersión de estos en procesos críticos, innovativos 
y auto-regulatorios. 
 
La historicidad de la actividad da cuenta del proceso temporal en el que el 
sistema de actividad adquiere forma y significado. Para comprender este 
proceso es necesario contraponer a los distintos agentes participantes en la 
actividad, en sus diferentes niveles, ante su propia historia. 
 
Las contradicciones como motor de cambio en la actividad representan las 
tensiones acumuladas históricamente producto de las contradicciones de 
clase producidas al alero del sistema económico capitalista. La división social 
del trabajo como expresión de estas contradicciones, conlleva convulsiones 
socio-históricas presentes activamente en los sujetos afectados por esta 
división. Estas contradicciones son una fuente para el cambio en los sistemas 
de actividad, complejizando la comprensión de un sistema vigente, incluso 
cuestionándolo, y finalmente expandiendo sus posibilidades de interrelación. 
 
Los ciclos expansivos son la consecuencia del punto anterior y tienen que ver 
con las innovaciones de interacción dentro de un sistema de actividad y entre 
sistemas. Los ciclos expansivos tienen un carácter cualitativo, sus 
transformaciones acontecen en largos períodos pudiendo también expresarse 
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en la corta duración a través de las contradicciones emergentes mediante sus 
protagonistas (2001: 3). 
 
El cotejo entre las cuatro preguntas sobre los procesos de aprendizaje y los 
cinco principios fundamentales planteados por Engeström se expresan en la 
siguiente tabla: 
 

 Sistema de 
actividad como 
unidad de 
análisis 

Multiplicidad de 
voces 

Historicidad Contradicciones Ciclos expansivos 

¿Quién 
aprende? 

     

¿Por qué 
aprende? 

     

¿Qué 
aprende? 

     

¿Cómo 
aprende? 

     

 
Tabla 1. Cotejo entre principios de la actividad y preguntas de sistemas de aprendizaje. 
Engeström, 2001: 4 

 
Mediante este enfoque teórico se pretende llevar a cabo una descripción 
analítica sobre un caso de interacción real. Mediante la tabla, instrumento de 
cotejo entre sistemas de aprendizaje y principios de la actividad, se busca 
caracterizar los procesos expansivos (en una fase aún primigenia) de un grupo 
en interacción. 
 
4.2 Metodología 
 
Este trabajo se enmarca en un análisis exploratorio-interpretativo de corte 
cualitativo, cuyos resultados pretenden aportar resultados sobre un área del 
saber poco explorada aún en nuestro espacio académico, los cMOOC. Se 
propone una búsqueda interpretativa y de validación de instrumentos 
teóricos que permitan llevar a cabo tal análisis. 
 
Para la realización de este estudio tomaremos las unidades de análisis 
descritas anteriormente y referidas a los sistemas de actividad, mediante la 
descripción de caso, resolución de preguntas planteadas en el instrumento 
teórico conceptual, y el encuadre y cotejo a través de la tabla propuesta por 
Engeström (ver tabla 1).  
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Previamente se realizará un exhaustivo análisis descriptivo sobre las 
diferentes voces interactuantes en el panel/caso, trascritas en formato “acta” 
y parafraseo de las ideas principales contenidas en la grabación de la 
instancia. Este análisis tomará en cuenta los principios referidos más arriba 
sobre la Teoría de la Actividad: actividad como unidad de análisis, 
multiplicidad de voces, historicidad de la actividad, las contradicciones como 
motor de cambio en la actividad, los ciclos expansivos. 
 
Finalmente, se responderán las preguntas planteadas por el Engeström de 
modo que las conclusiones obtenidas sirvan para indagar metodológicamente 
en su instrumento teórico, y por otra parte doten a la experiencia/caso de una 
matriz explicativa contundente. 
 
Descripción del caso 

 
El caso en estudio será el sistema de actividad en una sesión grabada del curso 
“cMOOC: Entorno digital en el aprendizaje de las nuevas generaciones II” 
perteneciente al programa de Magíster en Educación mención Informática 
Educativa de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, a 
cargo de la académica Dra. Sandra Meza de la Universidad de Chile, en el 
segundo semestre del año 2016. 
 
La sesión acontece el día 13 de Diciembre de 2016 y como característica 
destaca el hecho de ser la última sesión del curso realizada vía remota 
interactiva. Además de esto, los participantes en la grabación son 
mayoritariamente alumnos del nivel I del curso (5), siendo que el curso está 
compuesto casi en igual cantidad por alumnos antiguos (6), con mayor nivel 
de conocimiento sobre los roles y en la dinámica general de uso. Esta vez 
algunos de los principales roles (encargado/a de plataforma, experto/a, 
moderador/a, comentaristas) son ejercidos por los nuevos integrantes del 
curso, producto también del trabajo semestral llevado a cabo y la inducción a 
la actividad desde la académica a cargo y el grupo de nivel II. 
 
Sobre el desarrollo del curso, a grandes rasgos, se fundamenta en dotar a los 
estudiantes de la capacidad de poner en obra un cMOOC con todo lo que esto 
implica: diseñar, diferenciar roles, revisar contingencias y ejecutar la acción 
de transmisión (broadcast). Sus supuestos epistemológicos se alojan 
fundamentalmente en la teoría conectivista propuesta por Siemens (2004) y 
en la teoría de la actividad ya descrita en el marco conceptual, sumando las 
nociones de Rabardel (1995) sobre la actividad y el uso de los artefactos 
culturales contemporáneos. 
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La orgánica interna del cMOOC propuesta en el curso contempla una división 
del trabajo específica y casi inmóvil a lo largo de las diferentes sesiones 
grabadas: 
-un experto/a que asume el rol de facilitador/a para la profundización de un 
tema y las discusiones contingentes; 
-comentaristas que desde sus visiones aportan perspectivas al tema y agilizan 
la discusión; 
-moderador/s quien vela por la continuidad de la discusión y la participación 
oportuna de las voces presentes; 
-encargado de plataforma quien se ocupa del sustento técnico que posibilita la 
interacción y transmisión; 
 - encargado de segunda plataforma quien durante la realización de las sesiones 
recoge comentarios de voces desde las redes sociales, haciéndolas ingresar al 
continuo de actividad ya establecido en el cMOOC. 
 
 El estudio de estas características: la división del trabajo, principios 
epistemológicos, contexto e historicidad del grupo, además de la interacción 
misma, nos permitirá aproximarnos a un estudio desde la perspectiva de la 
actividad. Para su realización, enmarcaremos descriptivamente diferentes 
acciones acontecidas en la actividad dentro del cuadro de Engeström (tabla 1). 
 
Desarrollo de la experiencia y resultados 
Descripción analítica 
 
A continuación, expondremos el resumen comentado de todas las 
interacciones acontecidas en el caso de estudio. A esto añadiremos 
comentarios basados en nuestra matriz teórica en uso. 
 
Resumen/acta de interacciones y actividad en cMOOC, 13 de Diciembre de 
201622. 
-- 
Moderador (José): Da la bienvenida, comenta qué es un cMOOC, presentación. 
Experta (María José): introducción al tema de autorregulación, relata su historia y su 
formación en pedagogía Waldorf. Menciona la tensión entre el uso de la tecnología en 
Waldorf y la sociedad actual. Autorregulación es querer aprender por aprender, 
aprender de forma autónoma; no trabajar o estudiar por conseguir una nota, sino por 
la importancia del aprendizaje. Menciona a autores como Zimmerman y Bandura. es 
interrumpida por su hija. 

                                                           
22 Video disponible en enlace: https://www.youtube.com/watch?v=JkGd-
Bigi5o&t=2801s (recuperado al 17 de Abril de 2017) 
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Desde el punto de vista de los sistemas de aprendizaje, a través del problema 
de la autorregulación planteado por la experta es posible la pregunta del por 
qué, planteada al inicio desde nuestro autor: se aprende porque la situación de 
aprendizaje es en sí relevante sin existir refuerzos que condicionen la 
experiencia más allá de la satisfacción de estar en el acto de saber. 
 
Comentarista I (Sebastián): Habla de constructivismo, Papert y diseño. Niños y 
escolarización: se acaba la motivación por aprender. Papert abogaba por que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje tuviera más peso en el aprendizaje. Autorregulación: uno 
ya no está siendo llevado, el motor fundamental es la motivación propia. 
 
En la misma línea de la intervención anterior, supone al aprendizaje desde la 
necesidad de construir el mundo desde el impulso interno que de la 
imposición externa por un aprendizaje dado. 
 
La perspectiva de la experta deja de ser exclusiva. Su propuesta en efecto se 
ve nutrida por las nociones dadas por otro sujeto, que en su propio sistema 
de actividad ha situado el concepto de “autorregulación” en el mismo lugar 
del dilema escolarización-desescolarización. Los principios de multiplicidad de 
voces e historicidad cobran sentido. 
 
Moderador: ejerce su labor y pone link de twitter 
 
El link en twitter es la puerta de entrada para nuevas voces. Se cumple el 2° 
fundamento en torno a la teoría de la actividad sobre la multiplicidad de voces 
como aperturas para la expansión del aprendizaje. 
 
Comentarista II (Enrique): aboga por la necesidad propia de adquirir un conocimiento, 
que rompa los paradigmas de la educación tradicional. Cita a Zimmerman desde la 
influencia del entorno. Si están las condiciones necesarias (socio-constructivismo), los 
propios jóvenes sentirán la necesidad de aprender, lo que colabora con la 
autorregulación. 
 
La autorregulación es relacionada con una condición del ambiente, en este 
caso, de la cultura. Aparece el principio de la historicidad, el cual explica las 
relaciones entre los sujetos y sus objetos. El aprender tiene un lugar, se sitúa 
en un contexto. 
 
Moderador: pregunta si está Salvador (encargado de plataforma), lo invita a hablar 
del concepto desde la intuición. Introduce link en Facebook, invitando a comentar.  
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Un momento clave en el sistema de actividad. Existía una planificación que 
restringía la participación de Salvador por el hecho de estar encargado de la 
plataforma, del sistema virtual de interacción desde el punto de vista técnico. 
Sin embargo, producto de un error el moderador lo incluyó en el flujo de la 
discusión. En términos de principios de la teoría de la actividad, estamos en 
presencia de una convulsión o contradicción del sistema de actividad el cual 
contemplaba funciones específicas. Si bien esta contradicción no está dada por 
un discurso que amenace el status quo, el hecho de hacer ingresar lo 
imprevisible profundiza el caos, la movilidad y la distorsión suficientes para 
tener que expandir las posibilidades de actividad del sistema. 
 
Encargado de plataforma: (Sale del paso por la etiqueta, no estaba preparada su 
irrupción porque no debía participar). Define la autorregulación como el poder 
comprender aquello que uno mismo está haciendo. El cMOOC es una forma de 
entender el proceso de enseñanza aprendizaje. Todos los participantes están 
entendiendo su participación, lo que es un aprendizaje en sí. Explica la dinámica 
interna del cMOOC y el proceso de división del trabajo. La experiencia de 
realizar la subdivisión deliberada, la dinámica, es el hecho de aprender. Introduce la 
teoría de sistema autopoiético, y cita a Maturana y Varela: la auto-organización, un 
sistema que se sustenta en sí mismo. 
 
El sistema, entonces, se expande. Y junto con esto, nuestro aprendizaje sobre 
el estar en el sistema, sobre la situación. Salvador (encargado de plataforma) 
asume el error de su compañero y lo utiliza para aportar con su visión sobre 
el tema, informada y situada. En este caso, la convulsión da pie a un ciclo 
expansivo en el sistema de actividad, el cual perfectamente podría modificar 
el flujo de relaciones pre-definidas gracias a los nuevos acontecimientos 
surgidos en la emergencia.  
 
Por otra parte, estas dos últimas intervenciones permiten comprender el 
primer fundamento, el sistema de actividad como unidad de análisis, en 
entendido que nuestro objeto de estudio en este nivel es la propia interacción 
y expansividad producida en los influjos comunicativos propuestos por los 
sujetos. Más aún, la última intervención de Salvador (encargado de 
plataforma) toma plena conciencia de cómo el cMOOC es en sí mismo un 
sistema de actividad en la cual el saber se expande en la propia división del 
trabajo. Más adelante afirmará cómo se expande aún más cuando esta división 
es transgredida. 
 
Moderador: volvemos con la experta; conecta con el tema inicial y la tensión del 
modelo Waldorf. 
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Experta: pide disculpas por la interrupción acontecida en vivo, reitera la importancia 
del tema. 
Toma las nociones de Zimmerman, educación y autorregulación, cómo influye ésta en 
el desempeño y en el proceso de aprendizaje. Qué características tienen los estudiantes 
que han desarrollado la autorregulación. Menciona el concepto de aprendizaje 
significativo de AUSUBEL, desde el punto de vista de cómo afecta mi experiencia 
sentida en el hecho de aprender algo nuevo, algo que no se olvida. Para Zimmerman 
la autorregulación tiene que ver con la autopercepción, cómo uno se propone metas y 
las persigue.  
Trata el concepto ahora desde la crítica al conductismo y a la educación tradicional 
(rol del profesor, irreflexibidad de los alumnos, tecnología como elemento poco 
promotor de la reflexibilidad).  
(Comienza a toser y ella misma hace una broma al respecto, aludiendo a otra 
oportunidad en la que tuvo el mismo problema) 
Con la autorregulación, los alumnos sí deben pensar lo que han aprendido. 
(Sigue tosiendo, nadie la interrumpe).  
Cuenta su problema: habló del mismo tema y le pasó lo mismo. 
 
El conectivismo fundamenta su modernidad en la noción de nodos de 
aprendizaje que permitan no sólo almacenar, sino que gestionar y conectar 
distintas visiones sobre la experiencia, constituyendo en esa relación un 
fenómeno de aprendizaje. Pues bien, al igual que en el caso de Sebastián 
(comentarista I), María José (experta) interconecta un tema con múltiples 
visiones sobre el mismo. Es como si en una voz, la propia, pudieran tener 
cabida otras voces que ella ha seleccionado culturalmente: Ausubel o 
Zimmerman, como voces emergentes. Si bien esto no da por sentado el 
principio de multiplicidad de voces, sí permite una expansión en la comprensión 
de los objetos toda vez que sus alcances repercuten y permiten reconectar a 
los demás participantes con otras voces diferentes ubicadas en la cultura. La 
pregunta del cómo se aprende queda respondida en dos dimensiones: una, 
desde el propio discurso de María José que relaciona lo “significativo” con la 
autorregulación (se aprende algo para toda la vida en la medida en que lo 
aprendido se relaciona con una experiencia o significado vital), y otra, desde 
la propia performance que hasta ahora tiene lugar en el cMOOC: 
interconectando redes conceptuales, ampliando la magnitud y alcance 
epistemológico de una temática que perfectamente pudo haber estado 
predefinida en cuanto a su curso y los autores que debían participar de ella. 
 
Por otra parte, su intervención se ve interrumpida por una tos incontrolable. 
Esto hace que, al igual que en la interrupción de hija y en la incorporación 
improvisada de Salvador (encargado de plataforma) en los comentarios, el 
sistema de actividad deba modificarse en la emergencia y asumir nuevas 
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formas. Lo interesante será constatar si es que la situación promovió o no una 
expansión de los saberes. 
 
Moderador: interviene sistema para hacer descansar la intervención de María José 
(experta) haciéndola proponer un tema para realizar una nueva ronda de acotaciones 
y comentarios.  
 
Se concreta la sugerencia anterior: aparece en concreto una propuesta 
orgánica de trabajo. 
 
Experta: Acepta. Introduce la tensión a proponer desde la reflexión en torno a la propia 
organización de un cMOOC, división del trabajo. Eso ya es autorregularse. Su 
objetivo es que los demás participantes expresen cómo se ha desarrollado esa habilidad 
en el devenir del curso. 
Moderador: sintetiza: la autorregulación está presente en la propia organización de 
un cMOOC; se invita a los participantes a hablar de ese proceso. 
 
Se ratifica entonces que, en el entendido de las interacciones en la actividad 
como unidad de análisis, las tareas organizativas se expanden no sólo 
acomodándose a las nuevas circunstancias, sino que en definitiva creando 
nuevos ciclos expansivos. En el desarrollo de alternativas ante la contingencia 
ha creado una verdadera dinámica de actividad la cual se mantendrá hasta el 
final del cMOOC, o bien hasta que otra convulsión derroque el sistema y 
obligue a sus participantes a crear nuevas maneras. En este caso, la dinámica 
creada asumida con plasticidad por el moderador y asumida 
responsablemente por el resto de los participantes, se basa en rondas 
estructuradas de conversación, las cuales comienzan con un espacio 
“motivador” desde la experta y luego se desplazan horizontalmente 
expandiendo los márgenes laterales del conocimiento. La lateralidad, valga 
mencionar, desde la teoría de Engeström se explica como el movimiento del 
aprendizaje que supera la verticalidad planteada en la primera generación de 
la teoría de la actividad. En su estudio sobre las interacciones de profesionales 
de la salud hospitalaria y primaria en Finlandia, Engeström pudo dar cuenta 
de un fluir del conocimiento que no contemplaba necesariamente un alcance 
de objetivos únicos de aprendizaje, más bien este conseguía en la medida en 
que los sistemas de actividad se interconectaban y complejizaban las 
experiencias de todos sus actores gracias a las nuevas posibilidades que un 
tópico generaba en los sujetos. El nuevo conocimiento se expande 
horizontalmente aunando nuevas formas de comprensión, y no verticalmente 
supeditando todas las formas a un objetivo único del saber. 
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Experta: propone hacer un paralelo entre las primeras sesiones de cMOOC y las 
nuevas en torno al tópico de la autorregulación. 
Moderador: invita a aportar en la conversación con comentarios. 
 
(Ya toma forma la figura de las “rondas”, la cual nunca estuvo especificada 
pero que se explica en base a las convulsiones propias de este sistema de 
actividad) 
 
Comentarista I: valora el planteamiento de incentivar la reflexión propia. Revela que 
esta sesión es la primera realmente desarrollada, pues en ésta se decidieron 
previamente los temas a discutir. Revela que incluso el tema sería otro, pero como 
grupo decidieron llevar a cabo un tema propio.  
Manifiesta su agrado con el elegir un tema en contraste con la TENSIÓN de tener un 
tema previamente asignado. Reconoce el proceso anterior como importante para poder 
establecer el nuevo.  
 
Este tipo de contradicción se manifiesta distinta a las anteriores. En este caso es 
más nítida aun la transformación de un ciclo expansivo a otro, producto de un 
tensionamiento de las relaciones en el sistema de actividad. La crítica como 
elemento fundamental de la matriz de actividad permite que el sistema se 
reconvenga, renegocie, generando en la contradicción una oportunidad para 
expandir el aprendizaje desde el conflicto. El caos aquí no viene dado por la 
pérdida de dominio sobre una situación. Al contrario: el caos es posible de ser 
visto gracias a una operación distinta a la anterior; en definitiva, gracias al 
contraste entre dos sistemas de actividad (ver fig. 2), siendo en este caso la 
primera una antigua sesión de cMOOC en la cual los tópicos venían dados y 
la segunda el cMOOC vigente en el cual el caos tuvo un protagonismo 
inusitado a la hora de plantear las temáticas de fondo. De hecho, Sebastián 
(comentarista I) menciona off the record que el tema sería otro, y que ante la 
tensión de recibir un tema dato versus su interés como grupo organizador, 
decidieron definir otro tema para la sesión. Es tal como en el caso del hospital 
en Engeström, si bien la primera propuesta de reforma en la salud fue 
rechazada, la segunda se vio nutrida de nuevos conceptos y un mayor 
acuerdo justamente gracias a la historicidad de los conflictos en el sistema de 
actividad: no se puede llegar a ser hoy sin haber sido ayer (2001: 12).  
 
Contextualiza en qué consiste un cMOOC: fuerte tendencia mundial, cursos a través 
de internet y dentro de ellos desarrollar una línea en la que se decide no sólo transmitir 
contenidos, sino que formar comunidades de discusión, haciendo experiencias 
comunes. 
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No pudo ser más explícito: el movimiento del aprendizaje en expansión es 
horizontal. 
 
(comentarista I pierde conexión) 
 
Moderador: toma el lugar de Sebastián (comentarista I). Releva el tema y hace 
comentario sobre la importancia de reflexionar sobre la propia práctica. Habla de la 
auto-revisión y explicita lo bueno de una autorrevisión grupal. Invita a Enrique, pero 
no aparece. Vuelve Seba y se invita a concluir. 
 
Como el tópico propuesto finalmente buscaba tratar la misma práctica en 
ejercicio, algo así como motivar una meta-hermenéutica del proceso llevado a 
cabo en cMOOC, los conceptos terminan definiendo la propia expansividad 
del acontecimiento de aprendizaje en la situación “caótica”. Cuando el 
moderador habla de “autorrevisión grupal” está expandiendo la noción 
primaria de autorregulación individual hacia una dimensión inédita, colectiva, 
permitiendo explicar profundamente cómo opera un sistema de actividad: en 
la situación se comparte el contexto y los alcances del conocimiento son 
mediados por herramientas culturales que, esta vez, son comunes a todos. No 
es raro entonces hablar de una autorregulación grupal pues en cierto sentido 
permite explicar la reunión de esfuerzos en la gestión de los artefactos para la 
puesta en obra de un espacio común de discusión. Así se comprende el 
proceso reflexivo de comprender el sólo hecho de organizarse como una 
instancia de aprendizaje común (ver última intervención de Salvador, 
encargado de plataforma) donde la unidad mínima es la propia actividad y el 
acomodo de las diversas voluntades genera, mantiene y transforma los ciclos 
expansivos de actividad. 
 
Comentarista I: pide la última referencia de lo dicho (nadie le dice en qué iba). Retoma 
la línea de explicar cMOOC.  
 
Moderador: agradece. Invita nuevamente a Salvador (encargado de plataforma y 
menciona “comentarista incógnito” (dando a entender una inmersión imprevista). Le 
pregunta si es que la autorregulación ha afectado en el desarrollo del cMOOC.  
Encargado de plataforma: cuando uno piensa en MOOC, no piensa en algo 
interactivo. A lo más sería un e-learning, video + preguntas. Hace la diferencia con 
un cMOOC: el conocimiento que propongo es posible de ser puesto en duda por el 
grupo de comentaristas, quienes pueden cuestionar. Para la sociedad actual puede ser 
peligro el cuestionar las jerarquías, porque esta forma de cursos implica ponerse en un 
mismo nivel donde el conocimiento es abierto y se comparte. Al final todos aprenden.  
Revela asuntos internos de la organización: tuvo que salir a comentar por las 
eventualidades emergentes del cMOOC actual. Según su rol asignado sólo debía estar 
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detrás de cámara, pero tuvo que salir a opinar, asumiendo que el cMOOC no es algo 
rígido sino que “vivo”. 
 
Y en efecto cobra vida en lo caótico. La plasticidad de su intervención provee 
las convulsiones necesarias para re-organizar el contexto de actividad, lo cual, 
como ha sido explicado más arriba, es en sí mismo expandir las posibilidades 
nodales del aprendizaje gracias a la creación de nuevos ciclos expansivos. En la 
voz de Salvador encargado de plataforma) es esta una de las propiedades del 
cMOOC, la pérdida de la rigidez (o la objetividad que al final mencionará 
Jaime, encargado de la segunda plataforma, aludiendo a Maturana) en virtud 
de la intervención humana. Qué paradoja es esto cuando estamos 
precisamente hablando de entornos virtuales de aprendizaje… 
 
Moderador: Revela que por su error Salvador (encargado de plataforma) tuvo que 
ingresar a comentar. Valora la postura de Salvador en el comentario por su 
conocimiento en cMOOC. 
 
La convulsión o contradicción expande las posibilidades de aprendizaje en el 
surgimiento de nuevos ciclos expansivos. 
 
Experta: tenemos que prepararnos en los temas que vamos a hablar; en las sesiones 
anteriores no nos preparábamos. En cambio, ahora el aprendizaje es prepararse, 
estudiar para dar discusiones mejor preparadas. 
 
Nuevamente, el punto de comparación entre un sistema y otro es la actividad 
misma, en el pasado y el futuro. María José comprende nuevas acciones para 
los nuevos sistemas de actividad, expandiendo las posibilidades de los nodos 
que compartirá con sus compañeros de aquí en adelante. 
 
Moderador: Sintetiza y propone pregunta para las redes sociales ¿es posible 
autorregular un entorno tan diverso? Destaca la tensión entre la colectividad del 
cMOOC y la tradicional individualidad en el concepto de autorregulación. ¿Cómo se 
autorregula en conexión con otros? 
 
En esta dinámica queda claro cómo el rol de la “experta” no es sinónimo de 
ser la única voz autorizada, más bien actúa como motivadora en las diferentes 
“rondas” que como ya dijimos, se establecen por acción adaptada a las 
contingencias de la sesión. Tanto así que se le permite a una voz ajena al panel, 
desconocida e incluso anónima, a que ingrese mediante su pregunta dejada 
en redes sociales al espacio de transmisión. Su voz es tan válida como las otras 
al punto en que la conversación en esta ronda se organiza en orden a 
responder la inquietud. Aparece acá el principio de multiplicidad de voces 
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materializado en el esquema de cMOOC usado en este espacio académico 
como la “segunda plataforma”. 
(Nueva ronda) 
 
Comentarista I: Menciona cómo la escolaridad no aporta a la autorregulación, 
existencia de otros valores sobre la jerarquía. Cuestiona tradición conductista, y lo 
difícil que es pasar de ese sistema a la autorregulación. Menciona la matriz cultural 
de la dificultad entre un paso a otro. Releva la importancia de la emocionalidad en el 
aprendizaje. 
Moderador: suma a Jaime (encargado de la 2da plataforma, redes sociales); justifica su 
ingreso por su experiencia y visión en tema. ¿Es posible autorregular? 
Encargado de 2da plataforma (Jaime): destaca conceptos: profesores como facilitadores, 
educación enfocada en estudiantes. Eso pasa por un alumno capaz de autorregularse. 
cMOOC: ayuda a enfrentar el “caos”, lo natural, lo imprevisto, confiando en las 
capacidades de los estudiantes y en los nodos como generadores de contenidos. El 
experto: quien enciende o motiva un conocimiento. Hay que perder el miedo a que las 
cosas vayan cambiando, que es lo esencial de las comunicaciones humanas. 
 
Como fue mencionado anteriormente, epistemológicamente el cMOOC tiene 
parte de su sustento en la teoría de la actividad, por lo que no es raro 
encontrarnos con profesionales que explícitamente dan cuenta de los 
principios conectivistas y de los fundamentos del aprendizaje expansivo. En 
este caso Jaime (encargado 2da plataforma), cuyo ingreso al grupo es 
producto de un nuevo ciclo expansivo originado en el error que hizo ingresar a 
Salvador (encargado de plataforma) al panel, menciona claramente el 
principio de la contradicción como fuente de cambio y desarrollo bajo el nombre de 
“caos”, lo natural, lo imprevisto.  
 
Moderador: comenta sobre el caos como base del conectivismo, y como situación de 
aprendizaje. Compara con otro autor (no lo nombra) que habla del aprendizaje como 
un “terreno movedizo”23. 
Experta: responde la misma pregunta. Entre una mejor percepción de uno mismo, 
mejor es el desempeño y nos podremos autorregular. Esta habilidad se educa, se 
desarrolla. Uno aprende por querer aprender. Cita a Bandura con la autoeficacia, uno 
destaca su desempeño según la medida de cada uno, la autorregulación trabaja 
cíclicamente. Hace una cita: “la finalidad del sistema educativo es traspasar al 
individuo la responsabilidad de su propia educación”. 

                                                           
23 Aludiendo al concepto de Schön sobre el terreno en el cual los profesionales más 
aprenden, donde se mantienen menos pasivos o bien donde la situación-problema 
obliga a un posicionamiento distinto respecto del aprendizaje. Liston y Zeichner, 1993: 
100. 
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A tal punto llega el principio de incorporar multiplicidad de voces, que aun 
cuando la experta quiere proponer un tema para la próxima “ronda”, la 
dirección de la conversación será dirigida en orden a responder otra pregunta 
surgida en la “segunda plataforma”. 
 
Moderador: recoge otras preguntas de 2da plataforma: “el cMOOC tiene un 
significado en sí mismo o lo significan sus espectadores” 
Encargado de plataforma: quien hace un cMOOC tiene una 
predisposición/expectativa respecto a éste. La instancia se enriquece agrandando el 
contenido en tanto se comparte un punto de vista y toman para sí lo que el experto ha 
compartido. De alguna forma estamos agrandando la red de aprendizaje. Los 
significados se mueven en una red más “simbiótica”, donde no sólo decide el experto 
sino que todos los participantes tienen lugar en esa construcción. 
 
Una intervención clarificadora: si bien el experto maneja un tema, el 
aprendizaje de éste no se acaba cuando los demás participantes han logrado 
ver el objeto como el experto quiere, sino que el significado se moviliza según 
las interacciones dadas culturalmente en el sistema de actividad. Dicho en 
palabras de Engeström “El objeto/objetivo de la actividad es un blanco móvil, 
que no se reduce a metas conscientes a corto plazo” (2001: 3). Esas “metas 
conscientes a corto plazo” se refieren de alguna manera a aquello que 
Sebastián (comentarista I) acusa en reiteradas ocasiones y que María José 
(experta) refrenda sobre el impulso humano de aprender vs la escolaridad. 
Las metas conscientes son objetivos fijos de aprendizaje que a su vez 
comprenden un movimiento lineal vertical, desde el no saber hasta el saber 
predefinido. En cambio, la propuesta de Salvador (encargado de plataforma) 
va en la línea de la teoría de la actividad comprendiendo que el aprendizaje 
se constituye horizontalmente pudiendo incluso elaborarse significados 
alternativos a los propuestos por el experto. El aprendizaje, entonces, no es 
saber como sabe el experto: es saber en el hecho de la discusión con el experto 
y con todos. 
 
Moderador: relaciona el comentario de Salvador (encargado de plataforma) con tópicos 
de la música. Deja el comentario pendiente. ¿La canción significa para quien la 
escucha o para el que la hace? Da pase a Sebastián (comentarista I). 
 
Un pequeño comentario es el paso de una forma de comprensión a otra, y con 
esto, a un sistema de actividad cuyos límites se expanden en las posibilidades 
nodales dadas por los diferentes sujetos. Hasta aquí el ámbito de la música o 
el arte no eran parte ni siquiera nominalmente en el discurso, sin embargo este 
tema surgido del significado da cuenta de: 1) que el sujeto entiende el 
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significado en un lugar en que el cabe la experiencia musical, y 2) que es 
posible expandir grupalmente la comprensión sobre un fenómenos gracias a 
una forma de representación anexa.  
 
Comentarista I: como todo significado, se construye colectivamente. El mismo 
concepto de cMOOC tampoco es un significado acabado (meta reflexión). El 
significado es definitivamente colectivo, hay un consenso común sobre qué es cMOOC 
a partir de nuestra cultura (interrupción técnica) 
 
Nuevamente aparece una reflexión meta hermenéutica extrapolando el 
problema del significado al propio consenso en torno al concepto de 
“cMOOC”. Para Sebastián (comentarista I) el significado es colectivo. Si bien 
podríamos tener discrepancias sobre la taxatividad de tal afirmación, sí es 
cierto que al menos el significado es negociado colectivamente, en la 
actividad, y es precisamente el fundamento de ésta lo que permite desplazar 
expansivamente el significado a nuevas regiones de conocimiento. 
 
Moderador: asume caída técnica. Muestra la cita y da el cierre. 
Salvador: cMOOC rompe el esquema y podemos ser un aporte al conocimiento. 
Agradece y reafirma la cita: las herramientas que entreguemos aportarán en el camino 
de cada uno. 
 
“Rompe el esquema” es nuevamente un ejercicio comparativo entre sistemas 
de actividad. Si bien un sistema no está enunciado, se desprende que un 
sistema es un orden vigente y el cMOOC vendría a ser el sistema que rompe 
la dinámica del anterior. En esta sencilla afirmación encontramos el primer 
principio de la actividad como unidad de análisis, las contradicciones como fuentes 
de cambio y la creación de nuevos ciclos expansivos producto de esas 
convulsiones. La acumulación de la tensión se libera en una “ruptura” del 
sistema de actividad. A su vez, éste genera nuevas posibilidades de 
aprendizaje en la resolución de su orgánica de subsistencia y en las múltiples 
acciones que desde este punto se lleven a cabo. 
 
Moderador: invita a Sebastián (comentarista I). 
Comentarista I: aprender es auto gestionado y la autorregulación debería ser parte 
intrínseca del aprendizaje. Releva al amor como parte importante del desarrollo y los 
tipos de relaciones humanas como vehículos para el conocimiento. 
Moderador: invita a Ma Jose (experta). 
Experta: como educadores tenemos en nuestras manos el deber de no solo enseñar 
contenidos, sino que habilidades como la autorregulación que al final los ayudará a 
alcanzar los contenidos. Hace comparación con el cMOOC, donde desde espectadores 
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pasamos a protagonistas diseñando el espacio según nuestros intereses. Agradece 
comprensión. 
 
Equilibrio de su propia tensión evidenciada en un comienzo. Su problema en 
torno a cómo compatibilizar el desarrollo humano (desde la perspectiva 
Waldorf) con el avance tecnológico lo resolvió mediante su propia 
formulación de preguntas y sus interacciones en el sistema de actividad. Así, 
la tensión esencial terminó consolidando al cMOOC como una herramienta 
capaz de reunir la capacidad de autorregulación, fundamental según María 
José para otras tareas del desarrollo, y los artefactos culturales de nuestra 
época, ineludibles como tales, por cierto. Sí es importante la temática además 
de la interacción misma, pues permite expandir in actu las posibilidad de 
comprensión e interpretación temática. 
 
Moderador: Agradece a María José (experta). Se despide. Invita a Jaime (encargado 
2da plataforma). 
Jaime: valora concepto de autorregulación en virtualidad. Aun teniendo mucha 
información la habilidad de hoy es gestionar el saber. Re-cita a Maturana para 
contraponerse al concepto de objetividad en educación. 
José: Las herramientas se componen en la interacción. Despedida.  
 
Preguntas sobre teoría del aprendizaje 
En esta sección desarrollaremos las interrogantes propuestas por Engeström 
(ver tabla 1) con el fin comprender las dinámicas comunicativas el cMOOC en 
estudio en el marco de la teoría de la actividad. Realizando este análisis será 
posible encuadrar los resultados en la tabla de referencia. 
 
¿Quiénes son los sujetos de aprendizaje? ¿Cómo se definen y ubican? 
 
Los sujetos de aprendizaje son la totalidad de los participantes en el caso 
estudiado de realización de cMOOC. Se rompe la dinámica Maestro-Aprendiz 
aun cuando existe la figura de un “experto”. Muy por el contrario, el experto 
juega el rol de motivador temático (ver intervenciones de encargado de 2da 
plataforma) poniendo en crisis o reforzando puntos acaecidos al calor de la 
discusión. Esto hace que su conocimiento no sea acabado, pues las 
posibilidades son elásticas en la medida en que se permite el ingreso de 
nuevas voces a la discusión, lo que dialécticamente implica que en su 
incompletitud, al compartir un sistema de actividad también está 
aprendiendo, aun siendo la “autoridad”. Los demás participantes también 
aprenden de la situación, ubicados sin embargo en distintas funciones 
distribuidas por ellos mismos. Así, los comentaristas aprenderán de una 
manera distinta al experto y al moderador, pues cada uno de estos roles 
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amplifica y se deja amplificar o expandir según las características de su 
posición frente a la actividad. Los encargados de plataforma también 
aprenden y más aún cuando forman parte activa de una discusión, como 
sucedió en este caso. Sin intervenir también hubieran aprendido, aunque su 
aprendizaje hubiera tenido más que ver con la propia división de labores que 
sobre el tema mismo. Los agentes remotos presentes en la discusión gracias a 
las redes sociales son también sujetos de aprendizaje. El ser sujeto es, en este 
caso, la validez de la voz, lo que por una parte nos hacer desconocer con cierta 
precisión los alcances masivos del cMOOC en cuanto a aprendizajes 
posteriores a su realización (no conocemos ni interactuamos con personas que 
puedan ver el cMOOC por video a posteriori), pero por otro lado se cuenta con 
la posibilidad de ser siempre más de los que aparentemente están 
participando. Dejar esa puerta abierta es dejar espacio a lo imprevisto, es 
asumir la posibilidad de crisis y cambio, y por último es complejizar la red 
expansiva de saberes. 
  
Podríamos mencionar a otros participantes cuyo aprendizaje no es definible 
ante su ausencia en la interacción, pero que al menos permiten explicar la 
historicidad del acontecimiento, como es el caso de los compañeros antiguos 
no presentes en el panel, y la académica a cargo del curso. De la relación entre 
todos estos actores deviene la puesta en obra del cMOOC en su ciclo expansivo 
específico, y de las tensiones generadas por cada nuevo grupo aumentan las 
posibilidades de nuevos ciclos y nuevos aprendizajes. 
 
4.3 ¿Por qué aprenden? ¿Qué los hace realizar el esfuerzo? 
 
Como hemos señalado, en este caso coincidió el estudio mismo sobre la 
actividad con el tema que en tal sistema se estaba llevando a cabo de hecho. 
Fue recurrente hablar de la autorregulación como un motor del aprendizaje, 
en vez de las tradiciones conductistas o de aprendizaje frontal en donde el 
motor provenía de un estímulo externo y no de una motivación interna. En 
este caso es inexorable el peso de la academia en las decisiones tomadas por 
los estudiantes a la hora de cursar una asignatura. Sin embargo, la dinámica 
observada refleja acciones que de alguna manera trascienden la prescripción 
de un curso y se desplazan a lo que Sebastián (comentarista I) llamaba “el acto 
humano” o la “emocionalidad” como fuente de todo saber. Más 
específicamente en los momentos de contradicciones o convulsiones de la 
instancia planeada lo que surgió fue un fuerte sentido de grupo, aun en la no 
presencialidad, donde los participantes pudieron colaborar con María José 
(experta) o con Sebastián (comentarista I) manteniendo el flujo de la discusión 
y valorando sus aportes permanentemente. Este punto es relevante pues no 
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deja de ser una posibilidad el hecho de obviar una opinión de un participante 
por una desconexión, por ejemplo. Muy por el contrario esta actitud permite 
mantener la expansión de posibilidades de aprendizaje aún en la ausencia del 
compañero o compañera de trabajo. Si lo que se aprende radica, por ejemplo, 
en la propia organización y resolución de conflictos, el motor de tal 
aprendizaje se sostuvo en la solidaridad a la hora de desempeñar funciones y 
en la resolución creativa y colaborativa de conflictos. 
 
4.4 ¿Qué es lo que aprenden? ¿Cuáles son los contenidos y resultados del 
aprendizaje? 
 

Lo aprendido en uno son las posibilidades dadas por el otro. En concreto, esta 
instancia aportó con lo mismo que pretendía el tópico de María José (experta): 
una reflexión colectiva en torno al desarrollo de la propia práctica. Esta 
reflexión, como mencionó Sebastián (comentarista I), tuvo lugar en una 
creación de significados comunes sobre la puesta en marcha del cMOOC, lo 
que en palabras de Salvador (encargado de plataforma) es “el cMOOC, una 
instancia de aprendizaje”. Lo aprendido acá es, por una parte, el tema mismo 
de la autorregulación y todas las dimensiones aportadas por los participantes 
(escolarización, emotividad, aprendizaje significativo, construcción del 
significado, canciones, etc.), y por otra, el ejercicio de tal autorregulación en el 
acontecimiento de organizar y dividir coordinadamente las tareas en el 
cMOOC. 
 
4.5 ¿Cómo aprenden? ¿Cuáles son las acciones clave o procesos de 
aprendizaje?  
 

Como fue mencionado más arriba, las acciones devienen de la resolución real 
de problemas y de la planificación grupal de objetivos. En el hecho de 
organizar existe una situación que enfrenta un orden y una alternativa, lo 
antiguo con lo nuevo, la tradición y la innovación. En reiteradas ocasiones el 
cMOOC fue mencionado como una alternativa a los esquemas de aprendizaje 
tradicional que restringen el deseo de aprender, lo que vendría a representar 
la tensión histórico-cultural entre una cultura oficial y una cultura local. El 
cMOOC es el espacio local en tanto definición y organización comunitaria, 
teniendo la puerta abierta a opciones más masivas e interactivas, 
manteniendo su carácter de emergente, cambiante, abierto a la duda y a la 
discusión.  
 
Cabe mencionar acciones ajenas a la misma producción y ejecución que 
también aportan con complejizar el aprendizaje. Es el caso de la evaluación 
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grupal, instancia en la cual se perfeccionan distintos aspectos de la realización 
del cMOOC. Este ejercicio se ha llevado a cabo por el grupo estudiado durante 
todo el curso, lo que también explica el proceso aludido por Sebastián 
(comentarista I), de pasar de ser espectadores a protagonistas gracias a un 
proceso de inducción y de reflexión en torno a los usos de los artefactos 
mediadores en este sistema de actividad. 
 

 Sistema de 
actividad como 
unidad de 
análisis 

Multiplicidad de 
voces 

Historicidad Contradicciones Ciclos 
expansivos 

¿Quién 
aprende? 

Actores 
participantes en el 
sistema de 
actividad 
“cMOOC”: 
expertos, 
moderador, 
comentaristas, 
plataformistas, 
voces remotas. 

Voces de 
profesionales 
estudiantes, 
docentes a cargo, 
redes de 
conocimiento, 
grupos de interés 
en torno al tema, 
actores de redes 
sociales 

   
 
 

¿Por qué 
aprende? 

  Necesidad de 
organización y 
autorreflexión 
histórica sobre la 
práctica 

Tensión entre 
actividad 
individual y 
colectiva. Surge 
organización. 

 
 
 

¿Qué se 
aprende? 

Un sistema de 
actividad 
interconexo, de 
regulación 
individual y 
colectiva 

 Inquietud por 
plantear propios 
temas en la 
discusión y 
organización 

Tensión histórica 
entre impulso 
interno de 
aprender y 
estímulos 
externos de 
tradición 
conductista 

Nuevas formas de 
funcionamiento 
en red; se recrean 
posibilidades de 
participación 
 
 

¿Cómo se 
aprende? 

 Debatiendo, 
discutiendo y 
planificando 
acciones entre los 
actores 
involucrados. 

 Resolviendo las 
tensiones en la 
emergencia y en 
solidaridad con 
inconvenientes de 
compañeros. 

Se establecen 
nuevas acciones y 
dinámicas de 
participación. 

 
Tabla 2. Cotejo de Engeström (ver tabla 1) 
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Conclusiones 

 
A través del análisis cualitativo desde la perspectiva de la Teoría de 
Actividad, sobre la experiencia cMOOC llevada a cabo por un grupo de 
estudiantes y profesores de la Universidad de Chile podemos concluir como 
principal hallazgo que el ejercicio orgánico de establecer tópicos, roles, 
resolver conflictos y plantear problemas, constituye en sí mismo un 
acontecimiento significativo posible de describir como un sistema de actividad 
con propiedades de aprendizaje expansivo.  
 
Para que este aprendizaje cobre dimensiones expansivas 
horizontales/laterales, es necesario que se establezcan redes multivocales en 
las cuales todos los participantes tengan la posibilidad de expandir la 
comprensión de los otros en tanto se considera su lectura de la realidad como 
propiedad complejizante de la misma. Estos nuevos atributos que asumen los 
temas/conceptos gracias al amplio espectro dotado por las interconexiones, 
permiten ir desplazando en la actividad a los distintos objetos/objetivos 
pudiendo estos ser aprehendidos y re-aprehendidos en el flujo de ciclos 
expansivos compartidos por los participantes. 
 
Sobre el instrumento teórico utilizado, demostró contar con la complejidad 
necesaria para realizar un acercamiento analítico hacia el fenómeno. Un 
problema sí podría ser el tamaño y la continuidad de la muestra, la que a la 
luz de la necesidad de análisis de distintos sistemas de actividad requiere una 
exhaustividad similar a la hora de analizar un sistema paralelo. Los sujetos no 
pueden ser considerados un sistema de actividad en sí mismos; ellos forman 
un sistema de actividad en la interacción, por lo que queda pendiente para 
indagaciones futuras un estudio sobre sistemas de actividad con otros sujetos 
en la objetivación y mediación relacionada con otros sistemas. 
 
Finalmente, el estudio cualitativo permitió caracterizar detalladamente las 
propiedades del sistema de actividad propio del cMOOC, lo que a su vez es 
un aporte tanto a nivel metodológico como hermenéutico sobre la emergencia 
de estos nuevos nodos de artefactos culturales. 
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Introducción 
 

La aplicación a desarrollar mediante el diseño de interfaces con uso de 
realidad aumentada, responde a la necesidad de establecer un fortalecimiento 
de las habilidades y competencias mínimas que comprenden las bases 
curriculares para estudiantes de enseñanza media modalidad técnico 
profesional, en la especialidad forestal. 
 
ForesTrail, consiste en un mapa que localiza, mediante el sistema de GPS, el 
posicionamiento del estudiante dentro de un sector específico, quien deberá 
recorrer los distintos paisajes en la búsqueda de árboles y bosques, tanto de 
especies nativas u otras, en áreas protegidas por la autoridad competente o 
sectores privados de producción maderera (siempre con los permisos previos 
correspondientes); al momento de avanzar y recorrer el mapa guiados por las 
sugerencias de los profesores, se desplegará la opción de activar la 
visualización de una especie con sus características particulares mediante el 
uso de realidad aumentada con la cámara del dispositivo móvil (Smartphone, 
Tablets), al seleccionar el árbol en cuestión las diversas opciones serán visibles 
y el usuario podrá activarlas para interactuar con ellas; el estudiante podrá 
compartir su punto de referencia con los demás miembros de la clase, más no 
así las especie de bosque o árbol encontrado, con la finalidad de que otros 
usuarios visiten el lugar e identifiquen las especies a las que hace referencia el 
punto en cuestión. Además podrá subir fotos del tipo de bosque o árbol en el 
cual se encuentra y compartirla mediante redes sociales o correo electrónico. 
Mientras mayor sea el recorrido trazado por los estudiantes, más especies de 
bosques con sus características podrán ir acumulando en sus registros, 
fortaleciendo los contenidos enseñados en las aulas de clases con una 
experiencia enfocada en la exploración y el descubrimiento en terreno, 



72 
 

logrando una práctica efectiva y eficiente sobre lo que reflexionan a partir de 
su especialidad. 
 
5.1 Aspectos generales 
 
Objetivo General del proyecto 
 

- Establecimiento de una interacción simple para el usuario mediante 
el diseño propuesto para la interfaz de ForesTrail, y fortalecimiento de 
las competencias y habilidades establecidas a partir de las bases 
curriculares de la especialidad forestal mediante el uso integral de la 
aplicación ForesTrail. 

 
Objetivos específicos del proyecto  
 

- Catalogar la mayor cantidad de especies de árboles en zonas 
estratégicas en el estudio de áreas forestales, tanto comerciales, 
educativas y de cuidado. 

- Proveer una herramienta práctica con fines educativos y laborales a 
los estudiantes de estudios técnicos forestales en colegios técnico-
profesionales. 

- Contribuir al desarrollo de iniciativas de prevención y cuidado de 
especies de árboles en distintas zonas del país a partir de la formación 
integral de los estudiantes. 

 
Objetivos pedagógicos 

 
Principalmente se utilizará en la enseñanza media técnico profesional, 
asumiendo que también son contenidos que se enmarcan dentro de 3° y 4° 
Medio de la enseñanza técnico profesional en las bases curriculares Sector 
Maderero especialidad Forestal. 
 
De acuerdo a las bases curriculares de formación diferenciada técnico 
profesional, enmarcado en la especialidad Forestal, el perfil de egreso del 
técnico nivel mando medio, desarrolla las siguientes competencias propuestas 
por el Ministerio de Educación,  
 

“(...) 2. Leer y utilizar información de instrumental analítico, sistemas 
de medidas de uso forestal y sistemas de información geográfica y 
posicionamiento global, para dimensionar terrenos, árboles 
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individuales, plantaciones forestales y bosque nativos.” (MINEDUC; 
2013). 
“(...) 3. Realizar manejos culturales de bosque nativo y plantaciones 
forestales con propósitos productivos y de preservación, según 
especie, resguardando la regeneración, recuperación y protección del 
suelo, y el cumplimiento de la legislación vigente de seguridad 
laboral y medioambiental.” (MINEDUC; 2013). 
“(...) 4. Intervenir un rodal, según plan de manejo, aplicando técnicas 
de volteo, desrame, madereo y carguío, utilizando las máquinas, 
equipos y herramientas apropiados, resguardando el cumplimiento 
de la legislación vigente de seguridad laboral y medioambiental.” 
(MINEDUC; 2013). 
“(...) 5. Aplicar técnicas para el control de patógenos, a través de 
métodos preventivos y curativos, tanto químicos como orgánicos y 
biológicos, de acuerdo a las necesidades de las especies, modalidades 
y destinos de la producción, cautelando la legislación sanitaria, 
ambiental y laboral vigente.” (MINEDUC; 2013). 
“(...) 6. Prevenir y combatir incendios forestales, aplicando planes 
previamente diseñados, utilizando estrategias de trabajo en equipo, 
herramientas de combate, equipos de protección personal y equipos 
de comunicación adecuados, según las características del incendio, 
del terreno, del clima, resguardando la seguridad propia y de las 
demás personas.” (MINEDUC; 2013). 
“(...) 7. Realizar mantenimiento básico de máquinas y herramientas 
de uso en actividades forestales, según especificaciones técnicas del 
fabricante, aplicando las normas de seguridad recomendadas para su 
manipulación.” (MINEDUC; 2013). 
“(...) 8. Utilizar máquinas y herramientas de uso en actividades 
forestales, según especificaciones técnicas del fabricante, aplicando 
las normas de seguridad recomendadas para su manipulación, 
resguardando el cumplimiento de la legislación vigente de seguridad 
laboral y medioambiental.” (MINEDUC; 2013). 
“(...) 10. Aplicar criterios de protección ambiental y desarrollo 
sustentable en las actividades de producción y preservación forestal 
para la mantención y desarrollo del patrimonio natural y cultural del 
país, resguardando el cumplimiento de la legislación vigente.” 
(MINEDUC; 2013). 
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Contexto de uso  
 
La aplicación tendrá un uso práctico en las actividades propias del desarrollo 
de la formación del estudiante técnico profesional, respondiendo a los 
parámetros que establece el Ministerio de Educación en cuanto a las 
competencias y/o habilidades que desarrollarán, y con las cuales podrán 
insertarse dentro del mercado laboral como técnicos integrales en el área 
forestal, sabiendo responder a las necesidades de las grandes empresas y 
también al compromiso con la preservación y cuidado de las especies 
presentes en nuestro país.  
 
El sentido de uso de la aplicación y la interfaz diseñada, complementa los 
procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en el aula de manera 
presencial, así, la aplicación servirá como prolongación de lo que se trabaja y 
analiza, de esta manera la experimentación práctica con ForesTrail nutrirá las 
experiencias y vinculaciones entre la teoría y la práctica que puede producirse 
en la interacción de esta app.  
 
Descripción de los usuarios finales 
 
Los usuarios finales responden principalmente a los estudiantes de educación 
media técnico profesional, de la especialidad Forestal, asumiendo el despojo 
didáctico de los cuales son protagonistas en la metodologías utilizadas no 
siempre por profesionales de la educación; en cuanto a la construcción de 
conocimiento y la manera en la que se disponen contenidos en sus clases. Si 
bien la aplicación puede funcionar con cualquier tipo de usuario que desee 
interiorizar conocimiento y valorar la importancia que sostienen los bosques 
chilenos, se enfoca principalmente en dichos estudiantes por la importancia 
que representan para al momento de insertarse en uno de los sectores 
productivos más importantes de nuestro país, sólo después de la producción 
del sector minero. De esta forma los usuarios finales, estudiantes de 3° y 4° 
Medio Técnico Profesional nivel Mando Medio, serán quienes utilizarán dicha 
aplicación como facilitador de los procesos cognitivos que buscan reforzar y 
fortalecer en complemento con las clases teóricas presenciales a través de la 
aplicación. 
 
Contenidos 

Explicar el diseño general de hardware y software  
 

- Funcionalidades importantes: Posicionamiento real en el mapa, 
marcadores que emergen previa marcación del mapa con las especies 
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seleccionadas, características de protección y explotación de cada 
especie, características botánicas y geográficas de la especie 
encontrada, funcionalidad de compartir por redes sociales y correo 
electrónico y fotografiar especies encontradas para dejar registro en 
el álbum personal. 

- Requisitos: sistema operativo android, iOS, WindowsPhone. 
Instalación App ForesTrail. Dispositivos hardware de gama media.  

- Restricciones relevantes: Conectividad a internet, uso y manejo de 
dispositivos hardware de gama media. 

 
5.2 Descripción de las funcionalidades y uso de la Aplicación 
 
La interfaz presenta las siguientes características, en la primera pantalla al 
iniciar la aplicación, en el centro superior aparece el nombre ForesTrail con el 
logo de la aplicación. En la parte de inferior central se encuentran un botón 
para acceder como usuario a la aplicación mediante el registro de cuentas 
personales de correo electrónico o redes sociales. La segunda pantalla 
identifica la manera en que los usuarios podrán acceder, de las formas 
anteriormente señaladas. La tercera pantalla da muestra del método de 
autenticación con alguna de las cuentas señaladas, la cuarta pantalla muestra 
automáticamente en qué lugar se encuentra situado el usuario, con el mapa 
de la zona próxima a su ubicación, donde se desplegaran los iconos que 
operarán en la visualización de los contenidos insertos en ForesTrail. La quinta 
pantalla, muestra la imagen captada por la cámara del dispositivo en tiempo 
real, en ella existen opciones de activación de iconos que entregarán 
información acerca de las particularidades de la especie encontrada; en el 
extremo inferior derecho se observan dos botones, uno para compartir 
ubicación por redes sociales y correo electrónico y otro para añadir fotografías 
al registro personal de las especies encontradas.  
 
5.3 Descripción del desarrollo de diseños de visualizaciones  
 
La esencia de la visualización responde a los principios establecidos por los 
Guideline de Interfaces Multimediales. 
 
Simplicidad, donde se evita entregar al usuario información que resulte 
innecesaria dentro de su interacción, toda visualización de opciones o 
instrucciones que deba seguir el usuario responden a una comprensión 
sencilla e intuitiva, es ahí donde la iconografía utilizada cumple los propósitos 
de estar por sobre un texto procesado con información.  
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Respecto el control que debe tener el usuario en relación a la interfaz 
diseñada, es él quien decide qué, cómo y cuándo es lo que quiere hacer 
seleccionar o interactuar; de esta manera ForesTrail no presenta información 
que sea condicionante al ser revisada, la navegación con las opciones se dan 
de manera libre, no hay un lineamiento estructurado de lo que debe hacer el 
usuario, la exploración es abierta y no hay contenidos jerárquicamente 
dispuestos en la app. Tal como plantea Ben Shneiderman (2009), son los 
usuarios quienes están a cargo de la interfaz y esta responde directamente a 
sus acciones. 
 
La consistencia de la aplicación se evidencia en los diseños de visualización 
que plantean las opciones de interacción con las distintas interfaces 
presentadas, así, se esbozan funcionalidades que se agrupan en acciones 
idénticas, como zonas de la pantalla que asumen una funcionalidad, visuales 
y gráficas de un estilo definido, por ejemplo. De esta manera la información 
que se establece dentro de la app se distribuye de manera uniforme. 
 
En relación a la minimalidad de conceptos, las acciones y los comandos 
utilizados son de carácter universal, de alguna manera representan iconos 
tradicionales y que por lo menos a los usuarios a quienes está enfocado el uso 
de ForesTrail, comprenden dentro de su modelo mental. 
 
5.4 Restricciones (Trade off)  

 
Respecto las restricciones que se establecen en el marco de la propuesta 
formulada en el diseño de esta aplicación con uso de realidad aumentada, las 
factibilidades técnicas, como la conexión a internet móvil de acceso seguro y 
fluido, son fundamentales en cuanto a la finalidad que se configura en el uso 
de esta aplicación, a través de las interfaces diseñadas, ya que la gestión de los 
recursos que contiene ForesTrail responden a información y particularidades 
de los bosques y árboles de Chile con los cuales los estudiantes interactúan en 
su proceso de formación académica. 
 
Una limitación de la interfaz se puede presentar en la ausencia de 
instrucciones de funcionamiento que vengan desde el interior de la App, dado 
que la estructura minimalista e intuitiva preferencia la menor cantidad de 
elementos en la interfaz, lo cuales se detallaron con anterioridad.  
  
Desde el punto de vista de organización de la información, ForesTrail, es de 
libre exploración navegación del usuario, dado que no hay una previa 
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regularización de la información a la que el estudiante debe acceder de 
manera jerárquica.  
 
Limitación de las bases de información disponibles en la web, 
correspondiente a las características de protección y explotación, pese al 
respaldo previo que se realiza de dicha información, esta, responde a 
constantes cambios los cuales son pertinentes de revisión periódicamente. 
 
Un elemento restrictivo podría ser el hecho de considerar la masiva y 
paulatina transformación que viven nuestros bosques y especies nativas 
debido a las circunstancias de los procesos climáticos y la acción humana, en 
relación a la actualización que se debe mantener respecto a estos paisajes y la 
localización de la cual se establecerá previamente en la plataforma de Google 
Maps. Por lo tanto la interacción del estudiante con la interfaz puede verse 
condicionada al constante cambio del cual se hace mención, en ese sentido es 
fundamental dar cuenta de los cambios en los terrenos forestales por parte de 
los desarrolladores de ForestTrail. 
 
Potencialmente, las empresas con intereses involucrados en la explotación de 
estos recursos pueden observar la gestión de estos contenidos como algo que 
pueda cuestionar su labor empresarial productiva, de esta manera la intención 
en el desarrollo de esta aplicación se debe orientar en la transparencia de sus 
procesos y en la responsabilidad social que recae sobre ellos, así bien logrando 
visibilizar por ejemplo algún tipo de material audiovisual que sea pertinente 
ocupar. 
 
En relación al diseño de las interfaces, sentido práctico que tomó la 
elaboración de estos, sustentado en lo anteriormente descrito, se utilizaron las 
siguientes aplicaciones para realizar el desarrollo del estudio de caso 
presentado.  
 
POPapp, con la funcionalidad de transformación de los diseños mockups del 
prototipo en una simulación real de las interacciones y funcionamiento que 
tendrá la aplicación final, esta puede ser descargada directamente del App 
Store para el sistema operativo iOS, fue utilizada a través de un dispositivo 
iPad, para dar vida a ForesTrail. 
 
Adobe Comp CC, fue utilizada para la creación de diseños en dispositivos 
electrónicos, Smartphone o Tablet, a través de trazas de dibujo, trabajando 
sobre gráficos de alta calidad para procesar diagramaciones, diseños o 
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maquetas, como fue el trabajo con los diseños de interfaces elaborados previos 
a la creación finales de la App ForesTrail. 
 
Moovly, aplicación usada a través de los recursos disponibles en la web, con 
la utilidad clara de trabajar en la creación de animaciones y videos, para la 
elaboración de un material audiovisual, en este caso como objeto de 
promoción de la aplicación ForesTrail, incentivando las funcionalidades y lo 
que representa.  
  
Canva, como herramienta de diseño gráfico, gratuito y destinado a su uso a 
través de la web, se liga a la funcionalidad de la edición de fotografías y a la 
creación de imágenes compuestas, diseños con plantillas funcionales a los 
requerimientos de la elaboración de un logo que otorgue la identidad que 
ForesTrail representa.  
 
5.5 Justificación de diseño, principios de diseño 

 
Visibilidad: La introducción de los elementos fundamentales de la aplicación 
de forma clara desde el principio, teniendo un botón de ingreso con fácil 
accesibilidad. De igual forma las pantallas siguientes se caracterizan por 
presentar opciones donde los usuarios identifican en ellas algún tipo de 
interacción a realizar 
 
Affordances: La utilización del hardware, por ejemplo de un Tablet, se torna 
intuitiva para el usuario, ya que representa el funcionamiento y su relación al 
momento en que el estudiante hace uso de este. Respecto la aplicación, el fácil 
acceso, descifrable desde el entendimiento de funcionalidades, la activación 
de la cámara para usar realidad aumentada con los árboles se manifiesta en la 
información que se disponga en dicha interfaz, con la que el usuario sabe que 
debe interactuar. 
 
Modelos mentales: La aplicación se encuentra desarrollada con base en la 
actividad que desarrollan estudiantes de la carrera técnico profesional de la 
especialidad forestal, desde esa perspectiva se ofrecen características que 
están pensadas en lograr un fortalecimiento de las interpretaciones que ellos 
pueden desarrollar a partir de la interacción con las distintas interfaces y los 
contenidos desarrollados en esta; de este modo el diseño responde a 
parámetros con los que el estudiante ya a interactuado en otro tipo de app.  
 
Modelo Conceptual: El diseño de una interfaz intuitiva capaz de hacer que 
los usuarios no estén sujetos a instrucciones para poder usarla, el estudiante 
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en dicho caso puede interactuar con los diseños de interfaces de manera 
cercana y no necesitaría de ningún tipo de asistencia por parte de los 
desarrolladores o equipo técnico de ForesTrail, inclusive los contenidos 
propuestos son de alguna manera cercanos a lo entregado en las aulas. 
 
Mapping: Los menús contextuales e información que se ofrece de las especies 
de árboles, se encuentran ubicados estratégicamente, con el fin de tener un 
sentido lógico que sustente la armonía y organización de los elementos que se 
muestran en las interfaces; la decisión se sustenta en la caracterización de los 
modelos mentales con los cuales operan los estudiantes, por lo que las 
interacciones posibilitan lo que realmente los usuarios pueden hacer dentro 
de la aplicación y los resultados que obtendrán.  
 
Feedback: El principio que destaca en ForesTrail, se asume dentro una casi 
nula información que se le entrega al usuario de cómo producir la interacción 
con las interfaces diseñadas; de esta manera se establece que cada vinculo a 
una opción seleccionada genera inmediatamente una reacción, entregando así 
características y opciones múltiples que el usuario puede ejecutar donde 
obtendrá una respuesta por parte de la aplicación.  
 
5.6 Descripción de exigencias integradas a la Aplicación 
 
Conexión a internet móvil. 
 
Dispositivos Tablet o iPad con la posibilidad de descargar la aplicación 
desarrollada en las tiendas online de las principales compañías (Android, 
Apple, WindowsPhone). El dispositivo debe contar con una red móvil 
asociada a alguna compañía de operador telefónico; en caso de que los 
estudiantes no posean este servicio, el colegio dispondrá de router(s) 
inalámbrico(s) con una capacidad de ancho de banda adecuado para los 
requerimientos mínimos de funcionamiento de la aplicación.  
 
Gestión de recursos 
 
La aplicación contendrá detalles específicos de localización, mediante el uso 
de la plataforma Google Maps, en relación a los bosques chilenos y sus 
fragmentaciones existentes acorde a las especies existentes en nuestro 
territorio. La información se encuentra almacenada en bases de datos con los 
registros de las especies categorizadas por zonas geográficas y especies 
nativas, introducidas o mixtas. 
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Diversas áreas en la utilización de los recursos a incorporar: relación con las 
actividades humanas, fases de colonización, fase de explotación selectiva, fase 
industrial, etc., peligros de explotación descontrolada por parte de grandes 
compañías madereras, protección en áreas resguardadas (trabajo CONAF). 
 
Documentación de apoyo a la gestión de recursos, características 
complementarias 

 
Potencialidad de trabajo de la aplicación con estudiantes de colegios técnico 
profesional de sector económico Maderero dentro de la especialidad Forestal, 
a través de dos áreas: 
 
(E) La explotación de bosques controladas por las grandes madereras que 
operan en nuestro país, responsabilidad social de las madereras, apoyo a 
liceos técnicos profesionales. 
 
(P) Exploración de las áreas del SNASPE (Áreas silvestres protegidas por el 
estado) Mediante la protección y cuidado de bosques nativos, mixtos y otros.  

 
Reproductores de multimedia 
 
(E) La aplicación dispone de los principales eventos de producción maderera 
de las grandes compañías de la industria local, cercana al bosque explorado 
por los estudiantes, reflejando las acciones y los respectivos procesos 
industriales en la extracción de materias primas. Es decir un material 
audiovisual que dé cuenta de la actividad productiva de las compañías de 
explotación forestal proporcionando un medio interactivo por el cual conocer 
las distintas fases de procesamiento de los bosques. (Material audiovisual con 
el que cuentan las empresas, además de alguno propio consignando las 
factibilidades permisivas de las compañías).  
 
(P) Recursos de los ciclos naturales de la vida de los bosques y la importancia 
que presentan en la biodiversidad del planeta y de los sectores cercanos, en 
dos esferas, lo industrial y lo protegido por ley (SNASPE) Características de 
las principales causas de protección de algunas especies nativas, objetivo en 
la producción de conciencia y responsabilidad ambiental.  
 
Trabajo colaborativo 

 
La exploración de sectores de bosques chilenos, siempre guiada por los 
profesores a cargo, se da mediante la exploración del paisaje con la aplicación 
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funcionando e indicando el geoposicionamiento satelital del dispositivo que 
lleva cada estudiante y que el diseño de interfaz deja en evidencia. Es así que 
el método de trabajo sugerido con los estudiantes establece que, “El 
aprendizaje colaborativo considera el diálogo, las interacciones positivas y la 
cooperación como fundamentos esenciales de su quehacer; sin embargo es la 
implicación colaborativa de cada persona, la que garantiza el alcance de las 
metas de aprendizaje, y la realización individual y colectiva” (Monge, 2006). 
 
De esta manera el trabajo colaborativo se posibilita tras una serie de procesos, 
individuales y colectivos, de esta manera, al momento en que los estudiantes 
puedan acercarse a un tipo de especie dentro del bosque, la aplicación ofrecerá 
marcar ese punto en el mapa, localización que podrán compartir mediante 
redes sociales o correo electrónico con los demás estudiantes de la clase, en el 
marcaje sólo se señalará la ubicación y posicionamiento con uso de GPS, más 
no así la información contenida en la base de datos de dicha especie 
(contenidos seleccionados y descritos en gestión de recursos); de esta manera 
los demás estudiantes podrán ir a buscar la especie de árbol o bosque para 
obtener sus características y otro material en cuestión. De acuerdo a esto, el 
trabajo se complementa y construye en base a las relaciones de los estudiantes 
y la exploración que puedan hacer del sitio, así como establece Arguelles 
(2013), donde el aprendizaje mediante el trabajo colaborativo gira en torno a 
un elemento clave, el cual radica en que el grupo está tras el establecimiento 
de un objetivo común para todos sus miembros, ayudándose entre ellos para 
un trabajo más eficiente. 
 
Comunicación entre usuarios 
  
Se posibilita mediante la conexión a internet móvil de los dispositivos, por lo 
cual es elemental asegurar la conectividad del servicio, verificación de 
factibilidades técnicas.  
 
La entrega de las ubicaciones (GPS), será mediante el uso de las redes sociales 
principalmente Facebook, Twitter e Instagram. También se incluye la opción 
de generar un mensaje instantáneo con el uso de correos electrónicos 
previamente configurado en los dispositivos.  
 
Captura y uso de datos del contexto 
 
Ubicación GPS de los mapas ofrecidos por Google Maps en la demarcación 
previa de las zonas de bosques nativos, parques y reservas nacionales, 
sectores de explotación industrial (previa gestión de los permisos 



82 
 

correspondientes), se demarcaran sectores de bosques comprendiendo las 
áreas de protección, explotación y/o recreación que los estudiantes podrán 
estudiar en la relación directa con las especies que donde se posibilita el 
compartir con sus compañeros y profesores. En la interfaz diseñada al 
momento de llegar a la ubicación donde se encuentre alguna especie, deberán 
compartir mediante las vías ya mencionadas, una serie de fotografías que 
puedan contribuir a nutrir el mapa que construye cada estudiante acorde a la 
exploración del sitio donde se ubica y las diferentes especies con las que 
interactúa incrementando sus registros proporcionalmente a su exploración 
del paisaje. 
 
5.7 Pantallas de ejemplo (mockups) / Presentación interfaces y sus 
elementos / Explicación sobre la interacción 
 

 

Pantalla de Inicio: Nombre de la aplicación, logo 
corporativo, opción Login. Al presionar Login 
comienza la interacion entre usuario e interfaz, dicha 
opción es la única posibilidad de interacción en la 
primera visualización. 
 

 

Pantalla post presionar Login: Nombre de la 
aplicación, logo corporativo, métodos de acceso. 
Luego de presionar Login la aplicación brinda la 
posibilidad de acceder a ForesTrail a través de la 
cuenta personal de correo electrónico 
(Gmail/Outlook/Yahoo) o cuenta de red social 
(Facebook/Twitter), una vez otorgado los permisos la 
interaccion con las funcionalidades se comienzan a 
ejecutar. 
 

 

Pantalla de autenticación: Nombre de la aplicación, 
logo corporativo, metodo de acceso seleccionado. Al 
momento de seleccionar una de las opciones con las 
cuales podemos autenticar, se despliegua una 
visualizacion donde deben completarse los campos de 
Usuario y Contraseña, luego de aquello se registra el 
inicio de sesion en ForesTrail. 
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Pantalla activación de mapa y posicionamiento 

usuario: Mapa de posicionamiento del usuario en 
tiempo real mediante el uso de GPS indicado con un 
icono azul, íconos de hojas de árbol color verde 
representan la especie descubierta, color amarillo 
marcada por otro usuario que compartió su posición. 
El icono azul indica el lugar en donde el usuario se 
encuentra en el mapa, a medida en que este recorra el 
territorio se desplegarán en la visualización de la 
interfaz los iconos de las hojas en color verde, ahí 
podrá activar la realidad aumentada (próxima 
pantalla) e interactuar con otras características de la 
app, marcadas previamente por el equipo ForesTrial. 
Cuando en el mapa se desplieguen hojas de color 
amarillo el usuario podrá conocer la ubicación de 
alguna especie que puede ir a visitar, estas han sido 
marcadas por otros usuarios. Cabe mencionar que en 
esta última sólo conocen la ubicación, no el tipo de 
especie que encontraran.  
 

 

Pantalla activada con Realidad Aumentada: 
Activación de la cámara del hardware. Visualización 
opciones de características (protección/explotación), 
opciones compartir redes sociales, toma de fotografías 
y opciones particulares de la especie 
(botánicas/geográficas). Al momento de llegar al 
icono de hojas de color verde se selecciona y se activa 
la cámara del dispositivo, desde dicha interfaz se 
pueden activar las opciones de revisión de 
características, tanto de protección (8) y explotación 
(7), podemos activar la opción de compartir a redes 
sociales y correo electrónico, junto a la activación del 
registro fotográfico. Al momento de interactuar 
directamente con el árbol nos brinda dos 
características, botánicas específicas y 
posicionamiento geográfico acorde a la especie (6). 
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Pantalla de exploración con características de 

explotación: Activación del navegador web del 
dispositivo, material externo seleccionado y 
previamente respaldado, opción de flecha volver. Una 
vez seleccionada la letra (E) emerge el navegador web 
con las características de explotación maderera 
asociada a la especie en cuestión. 

 

Pantalla de exploración con características 
protección: Activación del navegador web del 
dispositivo, material externo seleccionado y 
previamente respaldado, opción de flecha volver. Una 
vez seleccionada la letra (P) emerge el navegador web 
con las características de protección de bosques 
asociada a la especie en cuestión bajo los parámetros 
gubernamentales y de las institucionalidades 
correspondientes, CONAF – SNASPE. 
 

 

Pantalla de opciones compartir: Activación de la 
cámara del hardware. Activación de opciones 
integradas de compartir. Una vez seleccionada la 
opción del icono compartir emerge el cuadro que se 
visualiza en la interfaz, donde ofrece opciones 
mediante redes sociales (Twitter/ Facebook/ 
Instagram/ Correo electrónico), estas opciones de 
compartir, se transformarán luego en las hojas 
amarillas que se presentaron en el mapa de interfaz 
inicial luego del login.  
 

 

Pantalla de álbum personal: Activación de una 
visualización álbum personal. Luego de seleccionar la 
opción de la cámara en la interfaz, ForesTrail, ofrece la 
opción de registrar con la cámara del dispositivo 
hardware una fotografía de la especie encontrada 
dejando registro en un álbum personal dentro de la 
cuenta de la app.  
  

 
Tabla 1. Pantallas de ejemplo (mockups) 
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5.8 Uso y características específicas de las interfaces en términos de la 
movilidad, contexto y flexibilidad de uso 
 
La pantalla de inicio tiene pocos elementos; en el centro se encuentra el acceso 
de uso mediante correo electrónico o redes sociales que permite al usuario la 
posibilidad de usar sus propias cuentas en vez de crear una nueva. 
 
La interfaz que presenta el mapa ubica al usuario en su contexto geográfico, 
dando la posibilidad de desplazarse a través del mismo, mostrándole su 
ubicación y las marcas de zonas donde existen especies disponibles, que 
vienen por defecto en la aplicación, donde podrá identificarlas. 
 
La Pantalla que usa la realidad virtual, usa la cámara del dispositivo, lo que 
permite la interacción directa del usuario con la realidad, permitiendo 
movilidad y autonomía al ejecutarla. Al posicionar la cámara frente a una 
especie de árbol, en la pantalla se indican características de ubicación y 
botánicas, que permiten al usuario conocer en profundidad la especie 
encontrada. Además en esta pantalla existen dos botones marcados con las 
letras P y E que al ser presionados muestran en una pantalla independiente 
características de protección y explotación respectivamente, que dan al 
usuario un contexto sobre el cual la especie se encuentra. En el extremo 
inferior derecho aparecen dos iconos, uno para compartir la ubicación con 
otros usuarios a través de las redes sociales y el segundo para confeccionar un 
álbum de las especies que se han encontrado, a través de un acceso intuitivo 
en ambos casos, pues los dibujos de los iconos en la actualidad evocan las dos 
funcionalidades propuestas. 
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Anexos 
 
Los siguientes bosquejos de diseños de interfaz de la aplicación ForesTrail, 
muestran el trabajo previo a la esquematización de los diseños mockups 
presentados anteriormente; estos se trabajaron en base a los planteamientos 
presentes en el texto de Jacob Nielsen (1996), Designing and maintaining a 
highly usable site. 
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6. Astromit, una experiencia de realidad aumentada 
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Introducción 

 
De acuerdo a la iniciativa planteada por el Ministerio de Educación, dentro 
del marco del Programa de Uso de Dispositivos Móviles para Aprender y 
Pensar (PUDMAP) se propone el diseño de una aplicación para dispositivos 
móviles Smartphones complementada con una aplicación de Realidad 
Aumentada, como una herramienta facilitadora del proceso de enseñanza y 
aprendizaje, que involucra el desarrollo de habilidades cognitivas 
contextualizadas en los lineamientos curriculares otorgados por el Mineduc.  
 
En relación a los resultados del SIMCE TIC 2013, solo el 1,8% de los 
estudiantes obtuvo un puntaje avanzado en el uso de la tecnología, un 51,3 % 
al nivel intermedio y un 46,9 a un nivel inicial. Resultados que 
complementados con la baja utilización de estas herramientas en contextos 
educativos relevan la importancia de integrar la tecnología en las didácticas 
implementadas por los docentes.  
 
A partir de esto, se propone el desarrollo de una aplicación que puede ser 
utilizada en distintas comunidades educativas, aunque está principalmente 
enfocada para la enseñanza básica, debido a que los contenidos de astronomía 
y mitología se encuentran en las bases curriculares propuestas por el 
Ministerio de educación en la asignatura de Historia y Geografía, junto con 
las de Ciencias Naturales de tercero básico. De acuerdo a esto, puede ser 
utilizada desde una perspectiva formativa, además de generar evaluaciones 
sumativas a partir de estas actividades. 
 
Esta aplicación se puede utilizar en dichas asignaturas, como material de 
apoyo para profundizar e integrar los contenidos, lograr un aprendizaje 
significativo por medio de la experiencia científica, así como para facilitar 
habilidades de investigación. La aplicación estará disponible para usar en las 
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noches con ayuda de los padres en lugares donde el cielo esté más despejado, 
debido a que se requiere claridad para identificar las constelaciones. Las 
actividades desbloqueadas al momento de identificar las constelaciones 
estarán disponibles para completar en cualquier momento del día. Cabe 
destacar que parte de estas actividades se realizarán dentro de los horarios 
definidos para cada asignatura con la finalidad de compartir historias, 
fotografías o actividades de otro tipo. 
 
Se busca integrar estas asignaturas, por medio de una perspectiva 
interdisciplinar mediada por las TIC, en un entorno de trabajo colaborativo, 
pero que además promueva la proactividad y autonomía en la búsqueda de 
datos, fuentes y procesos de análisis, los que serán comunicados en un 
entorno académico diseñado desde una perspectiva lúdica y cercana a su 
grupo.  
 
6.1 Aspectos generales 

 
Objetivo general 

 
Desarrollar una herramienta que permita a los docentes de las asignaturas de 
Ciencias Naturales e Historia y Geografía integrar los procesos de 
aprendizaje, mediante el uso de una aplicación de realidad aumentada con un 
interfaz intuitiva, que cumpla con las reglas de diseño para facilitar la 
interacción de los alumnos con la aplicación, en la identificación de 
fenómenos astronómicos y su relación con la mitología griega.  
 
Objetivos específicos de la herramienta 

- Diseñar una herramienta de observación astronómica con un diseño 
intuitivo para alumnos de enseñanza básica. 

- Desarrollar juegos y actividades lúdicas para desarrollar la 
creatividad y pensamiento crítico. 

- Facilitar conectividad a Instagram.  
- Diseñar un espacio de interacción con el docente. 
- Integrar breves evaluaciones informales para medir aprendizajes 

específicos de cada asignatura. 
- Diseñar una sección de premios y refuerzos positivos para los avances 

del alumno. 

Objetivos específicos curriculares para las asignaturas, de acuerdo a lo 
definido por MINEDUC 
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- Fomentar instancias de investigación científica a partir de la 
observación. 

- Promover la asociación de conceptos entre distintas disciplinas. 
- Facilitar herramientas para la indagación de fuentes de investigación 

y trabajo. 
- Fomentar el desarrollo del pensamiento crítico, por medio de la 

investigación científica desde la perspectiva de la asignatura de 
Ciencias Naturales e Historia y Geografía.  

Descripción de los usuarios finales 
 
Esta herramienta está diseñada para ser utilizada por jóvenes de 8 a 9 años de 
distintas comunidades educativas, de administraciones municipales, 
particular-subvencionadas y particulares, que se encuentren cursando tercero 
básico en establecimientos circunscritos a los lineamientos del MINEDUC. 
 
Diseño Hardware y Software  
 
Funcionalidades importantes  
 
Presentamos una aplicación que permite, a través de la realidad aumentada, 
identificar las constelaciones en nuestro cielo y mostrar información detallada 
de la mitología clásica asociada a cada una de ellas. Además, incluye distintos 
juegos lúdicos para lograr una comprensión efectiva de cada historia, así 
como la integración de contenidos propios de la asignatura de ciencias 
relacionados con el conocimiento de cuerpos celestes, constelaciones, los 
movimientos de éstos y sus clasificaciones.  
 
Por otro lado, también contiene una sección con distintas actividades para 
desarrollar la creatividad y pensamiento crítico del usuario, con el fin de 
lograr un espacio virtual, en donde se puede agregar y relacionar experiencias 
personales con el contenido mitológico así como con su experiencia personal 
acerca de la observación de los cielos. También, se integra una sección a la 
aplicación en donde los usuarios pueden acceder a sus premios o niveles de 
avances que reciben después de cada actividad y juego finalizado. En otra 
sección, las constelaciones vistas pueden ser compartidas mediante 
Instagram, como red social de intercambio y comunicación de sus 
aprendizajes con sus pares. Al mismo tiempo, si surge alguna duda se puede 
conectar directamente con el profesor guía, por medio de un espacio de 
interacción con él o la docente.  
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Requisitos de Hardware 

- Categoría: Educación 
- Versión: 1.0 
- Tamaño: 289 MB 
- Idiomas: Español 
- Compatibilidad: Android o IOS  
- conexión de internet móvil  

 
Restricciones relevantes 
 

Esta aplicación se utilizará dentro de un contexto académico y por su carácter 
lúdico se espera que sea utilizado tanto dentro como fuera del establecimiento 
educacional. De acuerdo a esto, uno de los aspectos críticos a tener en 
consideración en la implementación de esta herramienta, tiene relación con el 
acceso a una conexión que permita que la aplicación funcione con eficiencia, 
lo cual impacta directamente en los costos del proyecto, siendo el principal 
trade off de este proyecto. Es por esto que se debe evaluar la factibilidad de 
utilizar un smartphone con un acceso a internet 4G, asumiendo los costos que 
esto implica. 
 
En relación a lo anterior, y teniendo en consideración que los usuarios finales 
de esta herramienta son niños de entre 8 y 9 años, es necesario destacar que 
las actividades deben ser realizadas con la supervisión de un adulto y dentro 
de contextos protegidos, que les permita a los niños observar el cielo con 
seguridad frente a posibles accidentes o robos. 
 
Como restricción de la aplicación específicamente, cabe mencionar la falta de 
actualización en relación a los descubrimientos astronómicos, ya que no es la 
finalidad de este proyecto entregar información astronómica detallada debido 
al grupo etareo al cual está dirigida. 
 
Finalmente, creemos que de acuerdo a la originalidad del proyecto, el diseño 
podría ser novedoso para el usuario al cual está destinado, es así como podría 
presentar algunas dificultades en relación a los modelos mentales de los 
estudiantes. En relación a esto, se espera hacer especial énfasis en la 
visibilidad y el affordances del diseño, para responder con facilidad a los 
requerimientos propios de las diversas funciones de la aplicación. 
 
 
 
 

https://itunes.apple.com/es/genre/ios-educacion/id6017?mt=8
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6.2 Justificación de diseño  

 
El diseño establece una consistencia con las reglas de diseño de interfaz. 
Primero, el mapping mantiene una consistencia, ya que los iconos fueron 
diseñados del mismo formato, mediante círculos de distintos colores que 
representan las distintas funciones. Los iconos son colocados de forma lineal 
al costado, para formar un menú, en donde el usuario puede clickear y 
navegar por la aplicación con facilidad. El feedback fue abarcado dentro de la 
aplicación, como por ejemplo: Un tipo de retroalimentación enfocado a 
entregar las respuestas y porcentajes de finalización de juegos y actividades. 
A la vez, un segundo tipo de retroalimentación, es la caja de diálogo que 
aparece para confirmar cada acción que desea realizar el usuario, si es por 
salir de algún juego o salir de la aplicación. También, se incluye una acción 
para retroceder y así evitar comenzar actividades desde el principio, por 
cualquier casualidad. Finalmente, se marca en el menú las áreas que han sido 
seleccionadas y se guarda como trofeos las constelaciones vistas junto con las 
actividades correspondientes completadas. La visibilidad del diseño de la 
aplicación está enfocada directamente a los usuarios finales. Los estudiantes 
de segundo y tercero básico forman parte de una generación primordialmente 
visual, por esta razón se seleccionaron colores llamativos, junto con 
personajes de caricaturas. Los iconos se desplazan sobre el inicio de la 
pantalla, demostrando todas las funciones que contiene la aplicación. 
También, al considerar el affordance de la aplicación los iconos determinan 
como puede ser usada. Al mismo tiempo, al inicio la cámara del aparato se 
activa automáticamente para poder buscar constelaciones de inmediato. El 
diseño total tiene un formato reconocible, junto con las imágenes de los iconos 
para que pueda ser asociado al modelo mental y conceptual que tienen los 
usuarios finales. Muchas de las imágenes seleccionadas son usadas con 
frecuencia en varias otras aplicaciones, así los estudiantes las pueden 
reconocer e intuir su función.  
 
De acuerdo a las reglas de heurísticas de Jakob Nielsen (1994) y en 
comparación con los lineamientos Schneiderman (2010) cabe mencionar que 
fueron abordadas de la siguiente manera:  
 
Visibilidad del estado del sistema: dentro de la aplicación se mantiene 
siempre una retroalimentación para informar a los usuarios sobre las 
actividades a realizar y advertir sobre cualquier acción, evitando cancelar o 
realizar alguna acción indeseable, es así como de acuerdo a la heurística de 
Schneiderman la aplicación ofrece respuestas a las acciones.  
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Relación entre el sistema y el mundo real: El diseño y la terminología 
utilizada en la aplicación fue seleccionada para que los usuarios finales sean 
capaz de comprender las instrucciones, y las lecturas de los personajes 
mitológicos fueron transformados a un nivel de lectura adecuado.  
 

Control y libertad del usuario: En distintas secciones de la aplicación se 
encuentran iconos para poder volver al sector anterior y después volver otra 
vez, siguiendo el criterio de reversión de las acciones. Esto fue pensado, 
específicamente para la sección de comprensión lectora, en donde los usuarios 
podrán regresar al cuento para buscar la información requerida por las 
preguntas. Pudiendo además, ejecutar acciones encontrando distintas rutas 
de navegación. 
 
Consistencia y estándares: La aplicación mantiene el mismo estilo de font, 
colores, y dibujos en todas las secciones, para no confundir al usuario final. Se 
centra en la temática de las estrellas y una semántica entre todos los iconos, 
procurando mantener un criterio de consistencia entre el diseño y la temática 
que aborda. 
 
Prevención de errores: El diseño de la aplicación, fue pensado para que su 
uso sea intuitivo. Utiliza acciones secuenciales que de acuerdo al nivel de 
experticia del usuario, otorga libertad de acción sin riesgo de cometer errores, 
debido a que el usuario final serán estudiantes de tercero básico. Se utiliza un 
formato y diseño reconocible para ellos, el cual provocará un uso automático 
de las acciones disponible.  
 
Reconocimiento antes que recuerdo: Los iconos que representan las distintas 
acciones de la aplicación fueron desplazados al costado de todas las secciones, 
junto con un signo de interrogación en donde se pueden encontrar las 
instrucciones de cada actividad, sin la necesidad de recordar la funcionalidad 
de cada uno, de acuerdo a la necesidad de reducir la carga de trabajo para la 
memoria a corto plazo. 
 
Estética y diseño minimalista: El diseño contiene diálogos específicos para 
entregar instrucciones precisas e informar sobre las acciones a realizar, 
manteniendo un diseño de interfaz amigable para el usuario. 
 
Las reglas de heurísticas de Jakob Nielsen a mencionar no fueron cumplidas 
por la aplicación por las siguientes razones:  
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Flexibilidad y eficiencia de uso: La aplicación no contiene ningún acelerado 
o una interacción más rápida para los usuarios expertos, debido a que los 
contenidos son desbloqueados a medida que se va avanzando en la 
identificación de distintas constelaciones.  
 

Ayudar a los usuarios a reconocer: La aplicación no incluye mensajes de 
error, ya que su diseño es claro y simple.  
 
Ayuda y documentación: Lo mismo que lo anterior, debido a que el diseño es 
claro y simple, no se requiere de ayuda para resolver problemas al momento 
de usar la aplicación.  
 
6.3 Cómo ocurre la interacción 
 
El usuario utiliza su celular móvil para identificar distintas constelaciones en 
el cielo, mediante el uso de la realidad aumentada. La aplicación tiene acceso 
directo a la cámara del dispositivo móvil que permite encontrar con facilidad 
las distintas constelaciones. Una vez ubicada una, aparece sobre las estrellas 
una imagen de la constelación identificada, marcando las estrellas y 
mostrando su forma con detalle. Se le permite al usuario interactuar con las 
constelaciones de distintas maneras: En primer lugar, leer breves historias 
para informarse sobre la mitología detrás de cada constelación, junto con 
imágenes y preguntas breves para guiar la lectura. La segunda es jugar 
distintos juegos relacionados a la mitología leída, para profundizar en la 
comprensión de la historia. En tercer lugar, se puede realizar distintas 
actividades, con el fin de desarrollar la creatividad y pensamiento crítico del 
usuario, mediante la conexión que la historia podría tener con su vida 
cotidiana o la extensión de un final alternativo. La cuarta, el usuario puede 
compartir su constelación en las redes sociales, para opinar junto con sus 
pares. Finalmente, se encuentra la opción de contactar al profesor para 
resolver alguna duda, confusión, o algún comentario sobre la constelación 
identificada.  
 
En relación a la interacción propiamente tal, consideramos las siguientes 
acciones:  
 
- Al ingresar a la aplicación por primera vez se debe crear un perfil, donde se 
inserta el nombre de usuario y contraseña.  

 



96 
 

 
 

Gráfico 1. Ingreso 

- Inicio en la portada principal donde se pueden buscar las constelaciones. Al 
momento de encontrar una constelación, se guarda en el área del trofeo para 
poder desbloquear las distintas actividades correspondientes a esa 
constelación.  

  

  
 

Gráfico 2. Portada 

- Las actividades se muestran a través de distintos iconos, tales como: Icono 
de control remoto, contiene el juego que toma contenido de la historia 
mitológica de la constelación como temática. 
 

 

Gráfico 3. Actividades 
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El icono del libro, contiene la historia de la mitología desbloqueada, está 
escrito como un cuento, de acuerdo a las características del usuario final.  
 

 

Gráfico 4. Mitología 

 
El usuario después de haber leído el cuento responde preguntas de selección 
múltiple para comprobar su comprensión.  
 

 

Gráfico 5. Preguntas 

El icono del lápiz con papel, contiene una sección para que el usuario pueda 
expresar su creatividad, mediante actividades que requieran imaginar y crear 
propias historias mitológicas.  
 

 

Gráfico 6. Creatividad 
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El icono de la cámara, provee un espacio para que los usuarios puedan 
compartir las imágenes de las constelaciones.  
 

 

Gráfico 7. Constelaciones 

 
El icono del profesor cumple con entregar a los usuarios un espacio, en donde 
se podrán comunicar con sus profesores para resolver dudas o compartir 
información.  
 

 

Gráfico 8. Consultas 

 
6.4 Movilidad, contexto y flexibilidad de uso 
 
Esta aplicación está planteada para usuarios inexpertos o novatos, pero con 
un alto nivel de intuición en el uso de las TIC, es decir el grupo etareo al cual 
está dirigido, corresponde a una población de nativos digitales quienes se 
desenvuelven en un contexto académico donde están inmersos en el uso de la 
tecnología.  
 
Esta herramienta es posible utilizarla en smartphone, los cuales son 
transportables sin dificultad para promover la observación e investigación. 
Como se mencionó con anterioridad, en el costado derecho se encuentra el 
menú de herramientas, el que posee la opción de personalizar el diseño por 



99 
 

cada usuario, en relación a las acciones recurrentes y los personajes 
mitológicos escogidos por los alumnos. En el costado derecho superior, se 
encuentra el botón de configuración y el de escape, que le permite al usuario 
volver al inicio o deshacer una acción. 
 
6.5. Prueba de Usabilidad 
 
Metodología 
 
Los métodos elegidos para medir la usabilidad de la interfaz de la Aplicación 
“Astromit” fueron los siguientes: Entrevista, Observación y Thinking out 
loud. Estas estrategias de recolección de datos fueron escogidas debido a la 
fácil aplicación en relación a la edad de los niños, así como a criterios de 
economía para los fines de la investigación. 
 
En relación a la Observación y Thinking out loud, estas metodologías 
permiten capturar con facilidad las interacciones que realizan los usuarios con 
la app, otorgando a partir de sus conductas y comentarios, evidencia concreta 
y espontánea acerca de la manipulación, sus aciertos y dificultades. 
 
La entrevista fue diseñada con un vocabulario adecuado en relación a los 
usuarios finales de la aplicación, y permitió profundizar en aspectos 
relevantes a considerar para ejecutar los cambios posteriores en la interfaz. 
A continuación, el formato de entrevista: 
 
Información Contextual   
 
Nombre: 
Edad: 
Curso: 
 
Preguntas sobre la aplicación  
 
¿Qué te parecieron los iconos? 
¿Volverías a jugar? 
¿Qué piensas de esta aplicación? 
¿Qué fue lo que más te gusto? 
¿Qué le cambiarias? 
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Muestra 

 
La muestra, de tipo intencionada estuvo conformada por tres estudiantes de 
tercero básico del Colegio Antilen. 
 
Procedimiento 
 

Se realiza la prueba de usabilidad dentro del establecimiento educacional en 
un periodo de descanso para los alumnos. A éstos se les solicita colaborar con 
la investigación y se les explica los objetivos de ésta, a quienes se les solicita 
su asentimiento. 
 
Por medio de la utilización de estas estrategias, es decir: de la entrevista, 
observación y Thinking out loud, se busca identificar el significado que los 
usuarios le otorgaban a los distintos iconos de la interfaz, conocer las 
perspectivas de los usuarios finales sobre la aplicación (las características más 
llamativas y las innecesarias), y verificar que el mapping de la aplicación sea 
fácil y claro. 
 
Resultados  

 
De acuerdo a la información recolectada a partir de las apreciaciones de los 
usuarios durante la observación y entrevista, se comentan a continuación los 
aspectos críticos de la aplicación, los que fueron modificados en su versión 
final. Según las respuestas de los estudiantes:  
¨El circulo de compartir foto no lo entiendo¨. 
¨ ¿Qué es compartir? ¨. 
¨Los colores de los círculos son feos¨. 
¨No puedo volver al libro”. 
 
A partir de estas apreciaciones se agrega un icono para retroceder y se 
eliminaron distintas acciones de la aplicación que resultaron ser innecesarias. 
También, se cambió el color de los iconos para lograr un espectro de colores 
más favorable.  
 
Como consecuencia de estos cambios, se logró destacar el diseño del juego, el 
cual fue uno de los favoritos para los estudiantes y la posibilidad de leer un 
cuento sobre cada deidad identificada. Los tres estudiantes entrevistados 
lograron reconocer que volverían a jugar con esta aplicación ya que les pareció 
lúdica y atractiva. 
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Conclusiones 
 
En relación a los resultados obtenidos a partir de la prueba de usabilidad del 
prototipo de la aplicación Astromit, se han podido identificar elementos que 
permiten facilitar la interacción de los usuarios con la interfaz de la propuesta. 
Es así como se realizaron cambios en relación a los colores de los íconos, se 
agrega un ícono para retroceder y, con la finalidad de lograr una mayor 
fluidez en la manipulación de la aplicación, se eliminan acciones innecesarias. 
Por otro lado, se adquieren algunas certezas en relación al componente lúdico 
que posee el juego y la posibilidad de leer un cuento sobre los personajes 
identificados. 
 
De acuerdo a los comentarios obtenidos por los alumnos que participaron en 
la prueba de usabilidad, podemos identificar en este prototipo una 
herramienta que posee una interfaz intuitiva y que permite una fácil 
interacción por parte de los usuarios finales. Estos aspectos facilitarán el uso 
de esta aplicación como una estrategia didáctica que les permitirá a los 
profesores integrar sin dificultades los contenidos abordados por las 
asignaturas de Ciencias Naturales e Historia y Geografía, generando a partir 
de esto instancias de aprendizaje tanto dentro, como fuera del aula. 
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7. EduCAR: propuesta de software (realidad aumentada) para apoyar el 
aprendizaje significativo y la adquisición de competencias de alumnos 
de la especialidad mecánica automotriz en un colegio técnico 
profesional 
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7.1 Contexto 
 
Es sabido que las carreras técnicas tienen una relevancia importante debido a 
los requerimientos del mercado laboral y a la falta de técnicos. Es así como 
surge la necesidad de la creación de nuevos nichos que suplan estas 
necesidades. 
 
Los alumnos de instituciones que imparten dichas carreras cuentan con un 
cuerpo docente y equipamiento técnico que les permite lograr un aprendizaje 
por medio de la teoría y la práctica. Sin embargo, debido a las nuevas 
habilidades y competencias propias de esta era, es necesario pensar en nuevas 
y mejores herramientas didácticas pedagógicas que logren articular de mejor 
forma el aprendizaje y lleven a formar técnicos más capacitados para 
enfrentar efectivamente los desafíos actuales.  
 
Cada día, la tecnología impacta en nuestro quehacer y vida cotidiana, por 
ejemplo: los vehículos de transporte terrestre, ya sea de uso personal o 
público, presentan nuevas características mecánicas lo cual requiere de 
personas debidamente capacitadas que puedan mantener, reparar o cambiar 
el equipamiento esencial de estos. Hay diferencias sustanciales entre los 
nuevos y antiguos motores, estos últimos eran convencionales, es decir, sólo 
usaban gasolina o diesel. Sin embargo, los primeros utilizan combinaciones 
de fuentes energéticas (gasolina, gas o electricidad), así como computadores 
que realizan muchas de las funciones y operaciones. Esto se traduce en un 
manejo de mayor complejidad, con elementos más modernos, que tienen una 
posición y configuración especifica.  
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En este sentido, la Realidad Aumentada (RA) podría ayudar de manera 
ostensible a mejorar el aprendizaje y por consiguiente las prácticas y el 
desarrollo de la mecánica automotriz en el país, por medio de la creación de 
un software para adquirir efectivamente los conocimientos necesarios a través 
de un aprendizaje colaborativo y significativo por medio de las TIC, que se 
inserte de manera integral en el currículum. Dicho software (EduCAR) será 
diseñado para ser utilizado por alumnos que cursen los primeros años de 
enseñanza secundaria de liceos técnico-profesionales de la especialidad de 
mecánica automotriz, específicamente el Taller de Mecánica I y II o 
equivalente. 
 
7.2 Justificación 

 
La integración de RA en el proceso de enseñanza-aprendizaje de alumnos que 
cursan la asignatura de Taller de Mecánica en liceos técnico-profesionales fue 
formulada considerando la importancia del aprendizaje significativo en áreas 
educacionales técnicas y el poco espacio que se otorga para dichos efectos. A 
través de su aplicación los alumnos podrán trabajar y vivenciar la práctica 
automotriz de manera autónoma, descubriendo por sí mismos los pasos a 
seguir que cada mantenimiento de automóvil necesita, además podrán 
apoyarse unos con otros a través del trabajo colaborativo que se generará a 
partir del uso del software EduCar en los dispositivos que se decidan utilizar, 
a saber: tablet, Smartphone o lente google glass. La ayuda que prestará el uso 
de este hardware y software en la práctica y la asistencia ante las dudas y 
procedimientos tendrá como consecuencia la formación de técnicos mejor 
preparados, con más horas de práctica, vasto conocimiento del automóvil y 
sus cuidados.  
 
El software se propone pensando en primera instancia en la cercanía que los 
alumnos poseen con el uso de las tecnologías y en segundo lugar a las ventajas 
que un dispositivo móvil significa para el trabajo práctico, el cual se 
caracteriza por la necesidad de comodidad y flexibilidad. En cuanto a las 
fortalezas que propone el software podemos destacar su simpleza, claridad y 
utilidad para los alumnos en su etapa de formación técnica en el área 
automotriz además de seguir los siguientes principios de diseño: 
 
Visibilidad. Los usuarios conocen los dispositivos que se emplearán-Tablet, 
Smartphone o Lente- y sus iconos. Visualmente verán que en general, 
dependiendo de los modelos, habrá botones que indican las funciones 
universales: on /off, volumen, conexión wifi, envío y recepción de mensajes, 
menú y selección de funciones. Además, una vez que el software sea utilizado, 
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verán que hay un cambio en pantalla lo que indica que poseen una tecnología 
que proyecta una imagen virtual de los objetos con los que se trabajará y se 
verá un menú que se desplegará a un costado de la pantalla.  
 
Affordance. Los usuarios saben cómo se utiliza el dispositivo debido a su 
forma y características físicas. 
 
Modelo mental. Antes de implementar el uso del dispositivo y llevar a cabo 
la interacción de los usuarios con la interfaz, es necesario realizar sesiones de 
capacitación en las cuales se explicará cómo funciona, para qué sirve y cuál es 
el plan de trabajo a desarrollar en el trimestre, en la asignatura de taller de 
mecánica. Esto con el fin de que los alumnos comprendan cuál es el uso y de 
qué forma se integrará la RA en su proceso de aprendizaje. Así ellos podrán 
crear el modelo conceptual que les permita usar e interactuar con la interfaz 
de mejor forma antes de su implementación y puesta en marcha.  
 
Mapping. Según la configuración de los botones externos de los dispositivos, 
los usuarios podrán distinguir visualmente cada botón y su función 
correspondiente. No obstante, si alguno de los alumnos no está familiarizado 
con algún modelo de dispositivo en particular, el usuario tendrá que 
acostumbrarse al orden de los botones y la configuración de los mismos, por 
ejemplo si van en filas de arriba abajo, o de izquierda a derecha, o agrupados 
de a pares.  
 
Feedback. El usuario siempre sabrá qué está ocurriendo con la interfaz. 
Primero visualmente podrá observar si el software está cargado y 
funcionando, si las funciones son visibles al momento de seleccionarlas, si 
recibe mensajes, etc. En cuanto a su aplicación como tal, en cada tarea que 
ejecuten, por ejemplo: la mantención del cambio de aceite, podrán obtener 
resultados inmediatos y sabrán qué tan efectiva y eficaz es la aplicación e 
interfaz. Por otro lado, el locus interno estará activado ya que el diseño de la 
interfaz estará pensada de manera tal que su lenguaje sea universal y los 
alumnos puedan reconocer fácilmente cada botón. Las actividades serán 
registradas y guardadas en una carpeta que servirá para analizar los pasos de 
ésta, si hubo algún error en la ejecución de la misma, así como también para 
el trabajo de análisis colaborativo que se realizará con todo el curso cada vez 
que se termine con una actividad.  
 
Trade off. Respecto a los trade off de estos dispositivos tenemos como primer 
factor el económico. Este tipo de escuelas invierte sus limitados recursos en 
reponer, más que adquirir nuevos elementos como herramientas o partes 
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defectuosas de motores que se han desgastado por el uso. Además, el valor 
para adquirir los dispositivos sería considerable en el caso de adquirir un par, 
media docena o una docena, lo que se traduciría en modificaciones del 
presupuesto. Tal vez habría que conseguir financiamiento externo o postular 
a fondos concursables para implementar esta herramienta TIC de apoyo. Otro 
aspecto a considerar es que los dispositivos necesitan cuidado y mantención, 
por ejemplo, las cámaras. El material es flexible y durable pero hay que 
considerar que los dispositivos se podrían caer o golpear con otros objetos lo 
que podría significar su reemplazo por unos nuevos. Además se necesitaría 
una garantía extendida por el fabricante lo que a veces no está incluida en el 
valor final del producto.  
 

A continuación describiremos detalladamente los principios de usabilidad 
que se cumplen según los planteamientos de Nielsen y Schneiderman. 
 
De los diez principios propuestos por Nielsen el primero que se cumple es la 

concordancia entre el lenguaje utilizado por el sistema y el del mundo real, 
a través de la presencia de iconos universales y una presentación de los 
procedimientos de manera lógica y natural.  
 
Visibilidad en el status del sistema, a través de la visualización de 
información como la batería, el volumen, encendido, etc. 
 

Control y libertad del usuario a partir de la presencia de un botón undo que 
permitirá volver sobre sus pasos e iniciar nuevamente los procedimientos.  
 
Prevención de errores a través de un mensaje que les permita a los alumnos 
confirmar cada acción que deseen iniciar y de esta manera optimizar el tiempo 
de trabajo evitando o previniendo errores en la elección de la tarea a realizar. 
 
Reconocer botones, iconos e instrucciones a través de un diseño universal de 
sus elementos y procedimiento. 
 

Flexibilidad y eficiencia en el uso permitiéndoles a usuarios más avanzados 
proceder desde las etapas que escojan optimizando el tiempo de trabajo. Esto 
será posible a través de la presentación mediante pasos en cada mantención. 
 
Diseño simple y claro sin la presencia de luces, sonidos o elementos que 
contaminen o distraigan al usuario de la labor que está realizando. 
 
Ayuda hacia los usuarios para reconocer errores y recomenzar desde un 
error ya que contaremos con un botón UNDO y HOME que permitirá a los 
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usuarios salir fácilmente del paso en el que estén y retomar desde donde 
corresponda.  
 
Los principios que podrían no cumplirse son los siguientes: 
 
Consistencia y estándares. Podríamos encontrarnos con situaciones en las 
que un icono se utilice para más de un procedimiento.  
 
Ayuda y documentación. Al tratarse de un dispositivo pensado en el ámbito 
educativo se debe considerar documentos que expliquen su método de 
aplicación a través de manuales en caso de que algún profesor no logre 
comprender su uso.  
 
En cuanto a los principios formulados por Schneiderman: 
 
Universalidad. A través de iconos reconocibles y la presentación de los pasos 
en forma clara, los usuarios podrán dirigirse a la etapa que precisen según su 
experiencia en las mantenciones.  
 
Feedback. Los alumnos podrán recibir mensajes desde el profesor y entre los 
alumnos. Además podrán realizar en la práctica real lo que la interfaz indique, 
y tendrán visibilidad de los niveles de batería, procedimientos finalizados, etc. 
 

Diálogos de cierre. La interfaz presentará a través de cada procedimiento una 
secuencia con un inicio, desarrollo y final. Esto permitirá que los alumnos 
tengan claridad de cuándo finaliza el procedimiento. 
 

Prevención de errores. A través de mensajes que confirmen las acciones que 
los alumnos busquen realizar. 
 
Reversar acciones. A través del botón de UNDO y HOME los alumnos 
podrán volver atrás cuando realicen una acción que no buscaban hacer, lo que 
les permitirá adquirir la confianza necesaria para explorar la interfaz y sus 
elementos sin temores.  
 

Locus de control interno. Se podrá lograr a partir de la universalidad y 
claridad de la interfaz además de la secuencialidad de cada procedimiento. 
 
Reduce la carga de la memoria a corto plazo. Se busca que los usuarios sean 
capaces de reconocer los iconos, secuencias y procedimientos fácilmente y no 
recordar cada uno de ellos. 
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En la interfaz del dispositivo la Consistencia podría ser un principio de 
usabilidad que no se cumpliera cabalmente ya que podría haber iconos que se 
repitieran en diferentes procedimientos.  
 
7.3 Aspectos generales 
 
Objetivo general 
 
Fortalecer las competencias técnicas y académicas que fortalezcan el 
aprendizaje significativo a través del trabajo colaborativo mediante el uso de 
un software que permita evaluar procedimientos y tomar decisiones sobre la 
realización de mantención de motores de forma eficaz y oportuna.  
 
Objetivos específicos 

 
Objetivo pedagógico: apoyar el aprendizaje significativo y el trabajo 
colaborativo a través del uso de realidad aumentada (RA) en los alumnos de 
la especialidad de mecánica automotriz de liceos técnico profesionales. 
 
Objetivo de interfaz: asistir en el proceso de mantención de automóviles, a 
través de la proyección virtual (RA) de los procedimientos automotrices, a 
alumnos de la especialidad de mecánica automotriz de liceos técnico-
profesionales. 
 
Preguntas de hipótesis 

 
¿Pueden contribuir las TIC, en particular la realidad aumentada, en el proceso de 
enseñanza aprendizaje en el área técnico profesional? 

 
¿Qué impacto tiene el uso de las TIC en el trabajo colaborativo y en el aprendizaje 
significativo aplicado al área técnico profesional?  

 
¿Pueden las TIC aportar al desarrollo personal, interpersonal y creativo en 
estudiantes de mecánica del área técnico profesional?  

 
7.4 Marco teórico 
 
Una visión constructivista / epistemología constructivista  
 
El constructivismo es una teoría del conocimiento utilizada para explicar 
cómo sabemos lo que sabemos. Dentro de éste, encontramos la epistemología 
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constructivista, que contraria a la epistemología pura y objetiva en la 
búsqueda de la verdad, es útil para los profesores como una forma de darle 
sentido a lo que perciben, piensan y hacen. “Las investigaciones indican que 
aquello que los profesores piensan acerca de cómo los aprendices aprenden, 
esto es, su epistemología personal, ayuda a dar sentido y guiar su práctica 
pedagógica” (Cobb, 1994; Cobb y Yackel, 1996; Jonassen, 1992; Duffy y 
Jonassen, 1992; Wheatley, 1991 en Sánchez, 2004:76).  
 
Muchos profesores se han formado bajo el paradigma de la epistemología 
pura, donde ellos ven el conocimiento como existente fuera de los cuerpos de 
los sujetos que conocen, como seres separados del conocer y los conocedores. 
“El conocimiento está 'fuera de ahí', en los libros, independiente de un ser 
pensante. La ciencia es vista como la búsqueda de verdades, como medios 
para descubrir teorías, leyes y principios asociados con la realidad” (Jonassen, 
1992 en Sánchez, 2004:76).  
 
Bajo esta premisa objetiva, los estudiantes perciben objetos, eventos y 
fenómenos con una mente objetiva, lejos de los procesos cognitivos de la 
imaginación o valores. Por ende, sólo un currículo objetivo demanda que los 
estudiantes cubran contenidos relevantes en libros y textos. Sin embargo, la 
epistemología constructivista nos dice que a través de los sentidos un 
individuo interactúa con el entorno, construyendo y reconstruyendo 
mentalmente y de manera personal, una fotografía del mundo (Maturana y 
Varela, 1984; Maturana, 1978, 1995b en Sánchez 2004). Siguiendo esta lógica, 
el constructivismo afirma que el conocimiento reside en los individuos, 
tratando de darle sentido a su aprender e intentando ensamblarlo con su 
experiencia previa (Phillips, 1995 en Sánchez, 2004).  
 
Con este propósito en mente, es el rol del educador dotar de nuevas 
herramientas a los estudiantes para facilitar la construcción de su 
conocimiento mediante el aprendizaje significativo. Y es aquí que la 
implementación de este software podría constituirse como aquella 
herramienta, que siendo introducida en el currículum y su uso sea guiado por 
el profesor, conlleve a los estudiantes a crear nuevos saberes a partir de su 
construcción de la realidad. 
 
Las prótesis culturales 
 
El uso de las tecnologías en el aprendizaje se puede ver reflejado en lo que 
propone Jerome Bruner (1988), en que desarrolla algunas explicaciones 
teóricas de la capacidad cognitiva humana para "ir más allá de la información 
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dada", a partir de las prótesis que proporciona la cultura como andamiaje del 
desarrollo cognitivo del ser humano. Él nos habla sobre las prótesis como 
estructuras narrativas, las teorías físicas y matemáticas y los saberes 
tecnológicos, dentro de un contexto en que el individuo desarrolla su 
cognición y cultura. De este modo el computador o los dispositivos móviles 
constituyen una herramienta que potencia el aprendizaje y el conocimiento 
del entorno, como una prótesis cultural que expande las capacidades del ser 
humano. No es lo mismo tener un sólo libro de historia que tener varios en 
una biblioteca virtual con los cuales complementar el saber, el aprender, el 
conocer. Bruner (1988) nos dice que las tecnologías creadas por las diversas 
culturas han actuado a veces como prótesis del desarrollo humano, y 
permitido aumentar, por ejemplo, la capacidad muscular, sensorial o 
cognitiva. 
 
Esta visión de la educación de Bruner es un proceso que consiste en el 
intercambio, en compartir y en la negociación de significados. Los andamios 
(scaffolding) o sistemas de ayuda en los procesos de enseñanza-aprendizaje 
permiten moverse con seguridad hacia el próximo peldaño, y por ende el 
siguiente nivel tiene que ver con la apropiación de una determinada 
herramienta cultural. Es así que la mente no se forma de dentro hacia fuera 
(tesis piagetiana), sino que las prótesis de la cultura permiten que podamos 
amplificar nuestras capacidades psicológicas, es decir, nos permiten recordar, 
pensar o intercambiar información. La cultura permite construir la mente 
humana a través de la educación, y por esta vía, las personas que están 
inmersas en situaciones de la enseñanza y aprendizaje adquieren 
instrumentos culturales con los que pueden dar sentido y significado a la 
realidad.  
 
La educación técnica 
  

La educación técnica secundaria actualmente cobra un importante valor para 
el país ya que su aporte radica en que colabora de manera significativa en la 
democratización del acceso a la enseñanza terciaria y su contribución a la 
formación de un capital humano especializado, de especial importancia para 
la competitividad de la economía y para impulsar una creciente mejora del 
aparato productivo. 
 
Durante los últimos años, se han producido una serie de estudios e informes 
sobre la educación terciaria no universitaria y los centros de formación 
técnica, dando lugar a una reflexión sostenida en el tiempo y a una discusión 
abierta que buscan mejorar esta parte del sistema educativo chileno y, para 
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ello, diagnosticar sus problemas e identificar posibles soluciones, aspectos 
que sin lugar a dudas puede extrapolarse a la realidad latinoamericana.  
 
A lo anterior se suma un estudio del ministerio de Educación de Chile que 
plantea una estrategia como programa del bicentenario para la educación 
técnico profesional. Este programa gira en torno al planteamiento de una 
política para mejorar la calidad y la cobertura de esta formación, que incluye 
los distintos niveles formales, la capacitación laboral y el reconocimiento de 
los aprendizajes que derivan de las experiencias de trabajo de las personas. 
Propone desarrollar este esfuerzo dentro del marco de un sistema de 
formación permanente y continua. De este modo plantea que garantizar una 
formación que otorgue mayores capacidades prácticas a jóvenes y adultos, 
aumente sus oportunidades de aprender en forma permanente y les permita 
insertarse con las competencias y habilidades que se requieren en el mundo 
laboral, esto se ha convertido en una meta estratégica para que Chile pueda 
responder a los desafíos de inserción en un mundo globalizado, de 
competitividad económica, de fortalecimiento de la ciudadanía y de la 
integración social. 
 
De ahí la relevancia de enfocarnos en la educación técnica secundaria con el 
objetivo de preparar técnicos tanto para su entrada a la educación terciaria no 
universitaria como para su inserción en el mercado laboral. Chile necesita 
mejorar la calidad de la formación de las personas para abordar los desafíos 
de su desarrollo humano y productivo y de su inserción exitosa en un mundo 
global. Necesita que la educación dé un salto en calidad, en particular en lo 
referido a la formación técnica, uno de los pivotes en el desarrollo de su 
capacidad productiva. Es un dato de realidad que el personal técnico 
calificado escasea en el país, por lo que se requiere una acelerada puesta al día 
en este campo, tanto desde la perspectiva de su mejoramiento tecnológico, 
como desde la visión de un sistema que ofrezca oportunidades de formación 
y progreso a lo largo de la vida de las personas.  
 
7.5 Evaluación del Software 
 
Pauta de Evaluación Heurística 
 

Una vez que los alumnos hayan usado, explorado e interactuado con el 
software por un periodo de dos sesiones de 1 hora cada una, el o los profesores 
responsables deben aplicar esta pauta con el fin de hacer las correcciones 
necesarias de hardware y software.  
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Nombre alumno   

Profesor responsable  

Curso  

Fecha  

1. Control de usuario Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Es fácil regresar al menú  1 2 3 4 5 

Es fácil regresar a la página anterior 1 2 3 4 5 

Los botones realizan la función 
seleccionada  

1 2 3 4 5 

2. Detección y prevención de 
errores 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Hay mensajes que adviertan un 
error inmediato  

1 2 3 4 5 

No hay errores que se puedan 
detectar  

1 2 3 4 5 

Hay un error persistente que no se 
corrige con el botón ‘reset’  

1 2 3 4 5 

3. Reconocimiento de iconos y 
funciones 

Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Los iconos se reconocen fácilmente 1 2 3 4 5 

Las funciones guían fácilmente a 
través de sus etapas 

1 2 3 4 5 

4. Eficiencia de uso Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Es fácil elegir una función del 
menú 

1 2 3 4 5 

Es fácil volver al archivo guardado 1 2 3 4 5 

La función muestra lo necesario 
para trabajar a través de un 

procedimiento 
1 2 3 4 5 

5. Conexión y comunicación Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

Es fácil conectarse a wifi 1 2 3 4 5 

Es fácil comunicarse con el 
compañero 

1 2 3 4 5 

Es fácil comunicarse con el 
profesor 

1 2 3 4 5 

6. Estética y diseño  Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

El menú está organizado en forma 
clara y sencilla  

1 2 3 4 5 

Los iconos se despliegan 
claramente 

1 2 3 4 5 

Los colores de los iconos son 
fácilmente reconocibles  

1 2 3 4 5 

Las imágenes superpuestas se 
despliegan claramente  

1 2 3 4 5 

7. Aprendizaje Muy en 
desacuerdo 

En desacuerdo Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

¿Piensas que este software podría 
ayudar a tu aprendizaje? 

1 2 3 4 5 

¿Este software te permite realizar 
tus tareas fácilmente? 

1 2 3 4 5 

¿Las imágenes te permiten recordar 
de mejor forma las partes del 

motor? 
1 2 3 4 5 

¿Los procedimientos realizados en 
los motores pueden ser más fáciles 
y rápidos al utilizar este software? 

1 2 3 4 5 

 
Tabla 1. Evaluación Heurística 
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Cuestionario de usuario final (usabilidad) 
 
Una vez que los alumnos hayan usado, explorado e interactuado con el 
software por un periodo de 4 sesiones de 1 hora, el o los profesores 
responsables deben aplicar este cuestionario con el fin de recopilar 
información que ayude a mejorar la usabilidad de este software. 
 

Nombre alumno   

Profesor responsable  

Curso  

Fecha  

 
 

Muy en 
desacuerdo 

En 
desacuerdo 

Neutro De acuerdo Muy de 
acuerdo 

El software es fácil de usar 1 2 3 4 5 

Es fácil utilizar el menú  1 2 3 4 5 

Los iconos son claros y poseen colores que 
permiten reconocerlos  

1 2 3 4 5 

Los botones seleccionados muestran las 
funciones correctas  

1 2 3 4 5 

Las imágenes se despliegan con una buena 
velocidad  

1 2 3 4 5 

El diseño es sencillo y muestra la 
información (menú / iconos) en forma clara 
y organizada  

1 2 3 4 5 

La interfaz es amigable 1 2 3 4 5 

El dispositivo es cómodo y liviano 1 2 3 4 5 

El dispositivo permite una buena 
movilidad 

1 2 3 4 5 

El dispositivo se conecta fácilmente a wifi 1 2 3 4 5 

 
 Deficiente  Regular  Neutro  Bueno  Excelente 

¿Cómo calificarías esta herramienta? 1 2 3 4 5 

 
Comentarios  

 

 
Tabla 2. Cuestionario de usuario final 
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8. Aprendizaje Invertido: propuesta a prácticas profesionales 
universitarias de Inglés para propósitos específicos de la carrera 
Gestión Empresarial del Turismo, UNA 

 
Karol Cubero 

Lucía Villanueva 
Universidad Nacional de Costa Rica 

 
 
Introducción 
 
Muchos de nosotros hemos vivido sesiones académicas universitarias en la 
que el profesor habla y el estudiante recibe la información y llega a casa a 
hacer tareas o asignaciones y a estudiar de los apuntes o material de estudio 
entregado por el profesor. Sin embargo, los tiempos en que vivimos nos han 
brindado la posibilidad de estudiar diferente y más activamente. Los 
estudiantes tienen más posibilidades de ser verdaderos protagonistas de su 
propio aprendizaje y hacer de esta actividad una experiencia más 
participativa y dinámica en la que ellos mismos sean generadores y 
transmisores de conocimiento y ya no solo dependan del profesor como 
recurso único. Parte de estos avances en una educación más integral y 
significativa se la debemos a lo que hoy nos brinda la tecnología. Nos 
corresponde como educadores, hacer de la tecnología nuestra aliada como un 
medio que nos provea recursos didácticos para lograr en nuestros estudiantes 
un aprendizaje único, dinámico, participativo, envolvente, y muy entretenido 
a la vez, permitiéndoles crecer en muchos ámbitos. 
 
Todo lo anterior nos lleva a buscar nuevas estrategias por medio de las cuales 
podamos aplicar estos aspectos para conformar un proceso de enseñanza – 
aprendizaje que realmente ayude a los estudiantes a aprender de manera 
diferente y por qué no, con un proceso que encante. Por tal razón, en este 
capítulo se presenta la alternativa del aprendizaje invertido, el cual es un 
aprendizaje centrado en el estudiante teniendo no solo el aula como ambiente 
educativo, sino también espacios virtuales y físicos ajenos al aula académica. 
Hablamos de un aprendizaje invertido donde hay proyectos que se realizan 
fuera del aula y se presentan en línea utilizando la tecnología de hoy para que 
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los estudiantes tengan acceso al conocimiento desde diferentes fuentes con 
mayor flexibilidad en aspectos como lugar y tiempo. 
 
Para nuestro caso específico y como profesoras de inglés con un enfoque en la 
carrera de Turismo de la Universidad Nacional de Costa Rica, Sede 
Chorotega, Campus Liberia, la implementación del aprendizaje invertido ha 
significado un gran apoyo para la enseñanza de este idioma con propósitos 
específicos. Es así que, como parte de los proyectos a realizar en el curso de 
Expresión Oral I: Perspectivas del Turismo en la práctica laboral y académica 
de inglés en empresas turísticas de la zona, los estudiantes realizan un video 
sobre su experiencia y aprendizajes adquiridos durante la misma práctica 
laboral universitaria. De esta manera, este material audiovisual, es un recurso 
más de aprendizaje, a la vez, que su creación se convierte, en sí mismo, en otro 
recurso educativo al ser éste un elemento de trabajo colaborativo y de 
crecimiento en la autonomía de su propio aprendizaje. Dichos videos recogen 
conceptos, hechos y demostraciones de procedimientos habituales y comunes 
en las diferentes empresas donde los estudiantes se han desenvuelto como 
colaboradores en dichas prácticas laborales universitarias. 
 
Los videos realizados por los estudiantes bajo estas premisas son compartidos 
en línea en plataformas virtuales, desencadenando también una serie de 
actividades que refuerzan, no solo los aprendizajes académicos presentes en 
el video, sino que a su vez, se convierten en una valiosa herramienta para el 
trabajo colaborativo, la toma de decisiones, pensamiento crítico y aprendizaje 
autónomo. 
 
8.1 Sustentos teóricos  
 
Aprendizaje Invertido 

 
Bergmann y Sams (2012) profesores de química en Woodland Park High 
School en Woodland Park Colorado lo definen como “un enfoque integral que 
combina la instrucción directa con métodos constructivistas, el incremento de 
compromiso e implicación de los estudiantes con el contenido del curso y 
mejorar su comprensión conceptual. Se trata de un enfoque integral que, 
cuando se aplica con éxito, apoyará todas las fases de un ciclo de aprendizaje”. 
 
Este modelo de enseñanza y aprendizaje de clase invertida desarrollada por 
estos profesores surge después de años en el ejercicio docente y luego de 
identificar una necesidad en sus estudiantes pues al faltar a clases perdían 
acceso al conocimiento y contenidos vistos en clase. Por tal razón, 
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desarrollaron videos con explicaciones y contenidos de clases para que sus 
estudiantes estudiaran y llegaran a clases con dudas o dificultades destacadas.  
 
Esta metodología capta la atención ya que se contrapone al modelo tradicional 
en el cual los estudiantes en las clases disponen gran parte del tiempo de clase 
a escuchar al docente y llevan de tarea actividades en las que a menudo 
presentan dificultades. 
 
Desde esta nueva propuesta de aprendizaje los estudiantes trabajan en casa 
desde una plataforma virtual con actividades expositivas relacionadas al 
contenido en estudio, se usan para tal efecto videos online, podcasts, entre 
otros y así se reserva el tiempo de clase para ejercicios en grupo y ejercicios de 
revisión de conceptos, desarrollando actividades que requieran de mayor 
atención.  
 
Los creadores de este concepto, Bergmann y Sams (2012) definen cuatro 
pilares del método FLIP (utilizando sus siglas): 
 
Flexible Environment – Entorno flexible: los educadores reorganizan los 
espacios de aprendizaje para acomodarlos a una determinada lección o 
unidad de contenido para apoyar el trabajo de grupo o el aprendizaje 
individual. 
 
Learning Culture – Cultura de aprendizaje: frente al modelo clásico en el que 
el docente es la fuente de información, en el aula invertida la instrucción recae 
sobre el propio alumno y el tiempo de clase se dedica a profundizar los 
conocimientos y a enriquecer las oportunidades de aprendizaje. 
 
Intentional Content – Contenido dirigido: los maestros seleccionan lo que 
quieren enseñar y se convierten en curadores de los contenidos y materiales 
que los alumnos deben estudiar por sí mismos. 
 
Professional Educator – Facilitador profesional: el nuevo rol del profesor es 
fundamental en el aula invertida para seguir y apoyar el progreso de los 
alumnos, realimentándolo y evaluándolo. 

 
El rol de los actores del proceso de aprendizaje es activo y participativo, es 
una metodología exigente para todos los involucrados. La grabación de vídeo 
es clave en la clase invertida ya que permite cierta personalización de 
contenidos teóricos que se verán y estudiarán en casa. Las explicaciones se 
graban de modo que el alumnado pueda estudiarlas cuando y cuántas veces 



118 
 

quiera. También se sugiere el uso de plataformas de docencia en línea como 
Moodle que permiten compartir los materiales e incluso continuar las 
discusiones iniciadas en la clase.  
 
El aprendizaje Invertido presenta algunas críticas a mencionar por Persky y 
Dupuis (2014) encontradas después de aplicar el método con sus estudiantes 
en cursos de Farmacia: 
 

- Renuencia al cambio por los estudiantes: algunos estudiantes 
perciben que ellos “aprendían menos” o “aprendían por sí mismos”, 
lo cual derivaba en percepciones negativas respecto al trabajo 
docente.  

- Sobrecarga de trabajo y actividades: la implementación obliga a que 
docentes y discentes deban realizar actividades adicionales al trabajo 
presencial, lo cual puede generar sobrecarga de trabajo que supere los 
tiempos establecidos por los currículums. 

- No todos aprenden de manera autónoma: Su implementación 
requiere un conocimiento acabado acerca de las características de los 
estudiantes, puesto que ante la diversidad de estilos de aprendizaje, 
es posible que una clase invertida no responda a las necesidades de 
todos.  

- La brecha digital: Muchos estudiantes no tienen acceso en su casa a la 
tecnología necesaria para el seguimiento de las clases requerida por 
el aprendizaje invertido. 

- Exceso de tareas para la casa 
 

Sin duda, esto tiene directa relación con la vigencia del paradigma tradicional 
y la permanente creencia de que todo el trabajo debe ser desarrollado por el 
docente y los estudiantes en su rol pasivo. En este marco, es preciso considerar 
una preparación de la enseñanza que fortalezca y promueva un aprendizaje 
diferenciado, pasando por el aprendizaje autónomo al cooperativo y 
brindando una atención más personalizada a quienes poseen dificultades 
para trabajar de manera autónoma. Es con el trabajo en equipo que se 
promueve la socialización del conocimiento y la cooperación, resultando una 
construcción de las áreas de estudio de manera conjunta.  
 
Por otra parte, la brecha digital se ha venido disminuyendo con la presencia 
de los teléfonos inteligentes cuando, hoy en día, son más las personas que 
tienen acceso a estos dispositivos que se han convertido en verdaderas mini 
computadoras portátiles. 
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Con respecto al exceso de tareas, el uso del video como herramienta 
pedagógica tiene el atractivo propio de los recursos audiovisuales los cuales 
se caracterizan por ser muy atrayentes y entretenidos para todos, desde niños 
hasta adultos. 
 
Por la importancia que tiene el aprendizaje autónomo y el aprendizaje 
colaborativo en el aprendizaje inverso, se presenta, a continuación, estos 
aspectos como sustento teórico también de esta comunicación.  
 
Aprendizaje Autónomo 
 
El aprendizaje autónomo implica varios aspectos que el individuo debe 
desarrollar para lograr elegir lo más adecuado en su propio proceso de 
aprendizaje. Dentro de sus características tenemos la responsabilidad. El 
aprendiz debe ser consciente de sus limitaciones, alcances, fortalezas y 
debilidades y saber afrontarlas con el compromiso requerido para lograr 
sobrepasar los posibles obstáculos que se le pueden presentar. El 
autoconocimiento de sus necesidades y en específico, de cómo aprende y el 
dominio que se tiene sobre ello. Este es otro aspecto involucrado en el proceso, 
el cual le permite al educando escoger las herramientas o recursos que 
necesita para aprender mejor y así gestionar estos instrumentos de acuerdo a 
sus características personales.  
 
Para Monereo y Castelló (1997), citado por Manrique (2004: 3), la autonomía 
en el aprendizaje es la facultad que posee el educando para tomar sus 
decisiones que estas lo lleven a regular su propio aprendizaje en función a una 
determinada meta y a un contexto o condiciones específicas de aprendizaje. 
 
La metacognición promueve en el aprendiente la autorregulación, alcanzando 
la persona ser capaz de planificar, controlar, administrar su propio tiempo, 
espacio, ritmo y estilo de aprendizaje. Esto lo obliga a tener una claridad de 
su realidad, lo que implica un alto grado de madurez e iniciativa para saber 
cuál es el mejor camino que lo llevará a alcanzar las metas que se haya 
propuesto. Es imprescindible, en este proceso, tener el conocimiento de sí 
mismo porque esta información le da el marco real de su situación y de 
acuerdo a ello, puede autoevaluarse y solventar así las posibles dificultades 
del proceso. 
 
Manrique (2004), resume lo que significa ser un aprendiz autónomo diciendo 
que esta persona tiene la capacidad de dirigir, controlar, regular y evaluar su 
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forma de aprender, de forma consciente e intencionada, haciendo uso de 
estrategias de aprendizaje para lograr el objetivo o meta deseado. 
 
8.2 De la autonomía a la cooperación 
  

El ser humano es un ser social, el desarrollo de su integridad personal y 
profesional depende de la interacción y convivencia con las demás personas. 
Es decir, el aprendizaje tiene una dimensión individual que se desarrolla 
gracias a la cooperación con otros. El aprendizaje cooperativo planteado por 
Johnson y Johnson (1999) promueve el trabajo en grupos en los que los 
alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 
demás, motivando la participación equitativa con el fin de que todos los 
miembros del grupo tengan las mismas oportunidades de participar bajo un 
marco de interacción simultánea. El objetivo primordial de este tipo de 
aprendizaje es la construcción de nuevo conocimiento con la contribución de 
otros. 
 
Importancia de promover el aprendizaje cooperativo en ambientes 
educativos  
 

Según Johnson & Johnson (1999), los siguientes son los aspectos que se 
requieren para realizar actividades cooperativas. 
 

- Interdependencia positiva: Los miembros de un grupo saben que los 
esfuerzos de cada integrante beneficiará a todos.  

- Responsabilidad individual: Cada miembro es responsable de 
cumplir con sus tareas y responsabilidades académicas.  

- La interacción y negociación: Los alumnos desarrollan otras 
habilidades cooperando, negociando, resolviendo problemas, 
analizando, apoyándose y motivándose unos a otros en pro del 
aprendizaje.  

- Habilidades interpersonales y grupales: El aprendizaje cooperativo 
invita a los alumnos a funcionar en grupo ejerciendo roles de 
liderazgo, comunicación, toma de decisiones, y manejo de conflictos. 

- Evaluación grupal: Los miembros del grupo deben analizar si se están 
alcanzando los objetivos y metas planteadas desde la evaluación de 
sus acciones de sus miembros para decidir qué conductas conservar 
o modificar.  
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Pujolàs (2006) destaca ciertas ventajas al utilizar este tipo de aprendizaje, que 
constituyen oportunidades académicas para promover en las situaciones de 
aprendizaje la equidad y la inclusión. Dichas ventajas son las siguientes:  
 

- El alumnado se siente seguro al realizar tareas académicas 
- Se potencian las capacidades individuales como fuertes aspectos en 

la resolución de tareas.  
- Existe un clima de participación. 
- La autoestima se eleva al saber que se está creando algo valioso y que 

se valoran positivamente cada contribución hecha al grupo.  
- El rendimiento académico es más elevado por parte de todos los 

alumnos, se practica el razonamiento y pensamiento crítico, hay 
mayor motivación para realizar las tareas asignadas.  

- La cooperación da lugar a relaciones más positivas, relaciones 
solidarias y comprometidas entre los estudiantes.  

 
8.3 Propuesta de aprendizaje invertido en las prácticas profesionales 
universitarias de inglés para propósitos específicos de la carrera Gestión 
Empresarial del Turismo, Universidad Nacional de Costa Rica, Sede 
Regional Chorotega 
 
Como parte del curso en inglés Expresión Oral I de Turismo: Perspectivas del 
Turismo, los estudiantes deben realizar una práctica profesional en una 
empresa turística por 77 horas en total. Se asigna, a cada empresa, de dos a 
cuatro estudiantes por empresa con el objetivo de practicar y enriquecer el 
idioma inglés con propósitos específicos o E.S.P. (por sus siglas en inglés) y lo 
realizan de cara al turista en puestos de servicio al cliente. Los estudiantes 
llevan a cabo su práctica una vez a la semana, ocho horas diarias por 
aproximadamente 10 semanas. Como una tarea especial ellos crean un video 
y en el mismo se filman realizando una operación habitual, como parte de su 
desempeño en su práctica laboral y es en éste material que presentan 
situaciones en las que practican expresiones, vocabulario, preguntas en inglés 
habituales y específicas del área de trabajo, sea éste hotelería, agencias de 
viajes, agencias operadoras, gastronomía, aventura, o tienda. Desde este video 
también se presenta contenidos específicos concernientes a la carrera de 
Turismo como atención al cliente, gastronomía, sistema de reservaciones, por 
citar algunos ejemplos. Es de esta manera, como se pretende ilustrar lo llevado 
a cabo por los estudiantes en sus prácticas y compartirlo con sus compañeros 
para que el aprendizaje sea para todos. Entonces, es un aprendizaje inclusivo 
que busca incrementar, consolidar y socializar conocimientos a través de una 
experiencia de práctica laboral en una empresa turística. Esta tarea especial se 
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asigna para la quinta vez que los estudiantes asisten a su empresa, contando 
ya con cierta experiencia en su labor específica.  
 
Para una mejor comprensión de la implementación del aprendizaje inverso en 
la enseñanza del inglés con propósitos específicos como en este caso, de la 
carrera de Turismo, se presenta los siguientes procedimientos. 
 
Objetivo 
 

Desarrollar, a partir de la creación de videos de experiencias en práctica 
académica laboral turística, el aprendizaje inverso en la enseñanza del inglés 
con propósitos específicos, (ESP) como recurso didáctico para la 
sistematización, consolidación, socialización del conocimiento, así como de la 
fluidez propia de cada operación o desempeño. 
 

Actividad Descripción Recursos, tiempo y lugar 

Filmación y 
edición del video 

Asignados en grupos en la empresa 
correspondiente, los estudiantes se organizan 
para filmarse en su desempeño laboral de 
acuerdo a su práctica más habitual y, por tanto, 
de mayor interés en compartir su aprendizaje. 
Por ejemplo, en un hotel pueden filmarse al 
momento de realizar un check in /out en hotel o 

aerolínea, suministrando instrucciones en un 
canopy, dando descripciones de atractivos, 
explicando los productos a ofrecer, etc. Es una 
demostración real de su desempeño en el sitio 
laboral. 
El video tiene una duración máxima de 4 a 5 
minutos.  

Participantes: Estudiantes en subgrupos 
organizados para ser filmados, o filmar el 
material. 
Materiales: Cámara del teléfono celular.  
Tiempo: Día sexto de práctica laboral. 
Lugar: Empresa turística donde realizan la 
práctica. 

 

Edición del video 
y actividades de 
retroalimentación 
y consolidación 
de aprendizajes  

Cada subgrupo de estudiantes edita el video con 
las características que quiera enfatizar. A su vez, 
aplican criterios para seleccionar actividades 
complementarias que apoyen lo visto en el video. 
Estas pueden ser preguntas generadoras de 
juegos como sopa de letras, crucigramas, o 
ejercicios de comprensión auditiva, por 
mencionar algunos. 

Participantes: Estudiantes editando y creando 
actividades generadoras. 
Tiempo: Semana sexta de práctica 
Materiales: Computadora con programa de 
edición. 

Lugar: Trabajo a distancia para sus casas. 

Revisión del 
Video  

En fecha concertada dentro de la semana sexta de 
práctica, el profesor a cargo se reúne con 
estudiantes para revisar dicho material. 
 

Participantes: Estudiantes y profesor a cargo del 
curso. 
Tiempo: Semana Sexta de inicio de práctica 

Materiales: Computadora 

Lugar: Horas atención estudiantes, Campus 
universitario 

 
Tabla 1. Implementación del aprendizaje inverso en la enseñanza del inglés ESP con videos de 
experiencias en prácticas académicas en empresas turísticas. Etapa de Filmación y Edición 

 

Tal como se muestra en el cuadro anterior, en el aprendizaje invertido, el 
estudiante tiene un rol protagónico y su participación, por tanto, debe ser muy 
activa, dinámica, reflexiva, crítica y creativa. Es por ello, que el estudiante es 
protagonista de sus propios videos, tiene responsabilidades como generador 
de conocimiento, así como observador y aprendiz del trabajo de sus 
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compañeros. Por su parte, el profesor a cargo del curso, es guía y orientador, 
describe a los estudiantes la actividad y explica sus propósitos. Además, 
organiza a los estudiantes en subgrupos asignados a empresas, asigna fechas 
de cada actividad y da apoyo y retroalimentación complementaria cuando así 
sea requerida.  
 
En el siguiente cuadro, se plantea la siguiente etapa de presentación del video 
y actividades generadoras en línea y trabajo en sesión presencial para la 
consolidación del conocimiento. 
 

Actividad Descripción Recursos, tiempo y lugar 

Presentación en 
línea del video y 
material 
generador 

Los estudiantes presentan en línea en la 
plataforma virtual de la Universidad 
Nacional, (UNA Virtual), el video 
realizado en conjunto con las actividades 
para reforzar la comprensión del 
contenido. Las actividades 
complementarias pueden estar dentro del 
mismo video, o bien diseñarlas en 
programa aparte y presentarlas vía página 
virtual del curso. Cada grupo debe 
presentar su video, pero a la vez, cada 
estudiante de manera individual debe 
estudiar los videos y actividades 

presentados por los otros compañeros 
destacados en otras empresas. Se 
desarrolla autonomía en el aprendizaje a 
través de los videos y actividades creadas 
por sus compañeros. 

Participantes: Estudiantes 
organizados en subgrupos y profesor 
a cargo 
Recurso: Plataforma Virtual UNA 
Virtual, computadora. 
Tiempo: Semana séptima de estar en 
práctica. Se establecen días específicos 
dentro de esa semana para que los 
estudiantes entren a la página, 
estudien material en videos, 
investiguen al respecto si fuera 
necesario, establezcan dudas, y 
saquen conclusiones de las 

actividades planteadas. 
Lugar: Página virtual del curso en la 
plataforma UNA VIRTUAL de la 
Universidad Nacional. 

Sesión Presencial: 
Comentarios, 
análisis y 
discusión de 
resultados de 
ejercicios y 
actividades 
generadoras. 

En clase presencial o próxima sesión, los 
estudiantes comentan los videos 
realizados por sus compañeros, discuten 
ejercicios, dan respuesta a actividades 
generadoras, aclaran dudas. El profesor a 
cargo participa en conjunto con los 
estudiantes para brindar la 
retroalimentación necesaria y así lograr la 
consolidación de los aprendizajes. El 
profesor es guía, apoya y amplía 
conocimiento. 

Todos aprenden de las actividades y 
responsabilidades de cada estudiante en 
su práctica. Es una socialización del 
conocimiento de manera integral para 
sacarle mayor provecho a cada experiencia 
de los estudiantes en su práctica. Se 
discute y se profundiza sobre los temas 
presentes en cada video. Se establecen 
conclusiones. 

Participantes: Todos los estudiantes y 
el profesor a cargo. 
Recursos: Video y material 
complementario  
Tiempo: Octava semana de práctica, 
sesión presencial 
Lugar: Campus Universitario. 

 
Tabla 2. Implementación del aprendizaje inverso en la enseñanza del inglés ESP con videos de 
experiencias en prácticas académicas en empresas turísticas. Etapa de presentación en línea y 
consolidación en sesión presencial 
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De las actividades propuestas, se logra un aprendizaje basado en la 
experiencia y conocimiento adquirido por cada estudiante en su práctica 
laboral; el cual se discute y se critica en una sesión de socialización de las 
experiencias lo que le permite, además de maximizar la experiencia como tal, 
se obtienen los siguientes beneficios: 
 

- Fortalecimiento de la autonomía del aprendizaje, pero a la vez, 
promocionando el trabajo en equipo como herramienta para la 
adquisición de conocimiento.  

- El alumno se convierte en el protagonista de su propio aprendizaje y 
adquiere responsabilidad en la creación de sus propios contenidos y 
materiales de estudio. Asimismo, este concepto implica el trabajo 
cooperativo en equipo.  

- Es flexible y de fácil acceso: Se accede cuando quieran y cuantas veces 
los estudiantes lo necesiten. 

- Es vivencial, es decir, parte de experiencias propias, vividas en 
tiempo de práctica laboral por lo que apela a un sentimiento común 
de identificación.  

- Es entretenido al ser los mismos estudiantes los protagonistas de sus 
videos, sus creadores, y con la misma perspectiva de sus usuarios; 
otros estudiantes con iguales o similares intereses. Además, es un 
instrumento de producción y creatividad porque es una estrategia de 
comunicación basada en imágenes, sonidos, ritmos, entre otros. 

- Posibilita tanto la interacción digital como la física por lo que es un 
elemento motivador. Mejora la interacción alumno/alumno. 

- Se promueve la evaluación formativa y la co-evaluación y la 
retroalimentación inmediata. 

- Los vídeos realizados sirven para desarrollar reflexión o paneles de 
discusión posteriores en el aula. 

- La experimentación, los vídeos sirven como referencia para recordar 
aprendizajes. 

- Cambia la manera de gestionar la clase. 

 
Algunos de los retos a la propuesta se puntualizan a continuación: 
 

- Los estudiantes deben de contar con el consentimiento para hacer las 
grabaciones en los establecimientos turísticos y de los turistas a 
quienes planean grabar. 
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- Es necesario tener una plataforma en abierto o de acceso limitado 
para la difusión de los contenidos que se pretende que sean 
visualizados.  

- El equipo de grabación puede interferir con la calidad del material y 
producto final en términos de audio y video. 

- El proceso de edición y los programas en línea para tal efecto a veces 
causan cierta frustración en los estudiantes al presentarse algunos 
inconvenientes o dificultades de compatibilidad o de reproducción en 
ciertos equipos.  

- Algunos estudiantes podrían no cumplir con sus responsabilidades 
en términos de equidad, recarga de funciones en algunos miembros 
de equipo. 

 
Rol del docente  
 
Ante estos retos el rol del docente es clave, ya que se visualiza al profesor 
como guía, colaborador durante todo el proceso, monitoreando a cada uno de 
los estudiantes en su aprendizaje. El rol de un mero expositor y transmisor de 
contenidos es descocido en esta propuesta. El docente se dedica a apoyar a los 
estudiantes en sus trabajos, y a retroalimentar sus avances al inicio, durante, 
y al final, para orientarlos en todo momento de manera oportuna; así como 
también atiende las necesidades particulares de los estudiantes en cuanto a su 
aprendizaje. El docente es quien encanta a los estudiantes a beneficiarse del 
trabajo cooperativo al facilitar la experimentación, la construcción y 
reforzamiento de conocimientos mediante la elaboración y diseño de sus 
videos.  
 
El docente asegura que el conocimiento se origine desde la interacción entre 
los estudiantes de modo que se impulse el desarrollo cognitivo, 
reconstruyendo lo aprendido, intercambiando opiniones, resolviendo 
problemas, clarificando dudas, compartiendo ideas o conocimientos, 
dialogando y motivándose unos a otros en la comprensión y la adquisición 
del aprendizaje de operaciones habituales en las que practican expresiones, 
vocabulario, preguntas y temas específicos del área del turismo.  
 
 
Conclusiones 
 

Esta propuesta de aprendizaje invertido en la clase de inglés para propósitos 
específicos del curso Expresión Oral, y específicamente aplicada a la práctica 
laboral de la carrera de Turismo ha demostrado ser positiva. Los estudiantes 
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describen que tras la aplicación de la clase invertida han podido ser partícipes 
de un aprendizaje significativo que les ha permitido construir y reconstruir 
conocimiento valioso referente a su área de estudio y al aprendizaje del inglés. 
Esta implementación también les ha permitido desarrollar habilidades en 
diferentes áreas afianzado su aprendizaje autónomo, cooperativo y otras 
habilidades sociales y cognitivas.  
 
Se rescata y enfatiza el beneficio de crear un espacio de aprendizaje 
compartido en línea donde el alumnado construye y socializa sus propios 
conocimientos a partir de sus vivencias, de las vivencias de sus compañeros y 
finalmente de la interacción con todos los actores del proceso de aprendizaje 
que toma lugar no únicamente en el aula. El hecho de aportar al proceso 
formativo sus experiencias mediante el diseño de videos para luego 
discutirlos y abordarlos en clase, desencadena un sin número de posibilidades 
para que el aprendizaje significativo y constructivo suceda; se gestionan 
debates, conversatorios, actividades grupales de resolución de problemas, se 
libera ansiedad y se permite un proceso de adquisición del idioma más 
natural, más atractivo y entretenido, mientras que los contenidos específicos 
del área del turismo se consolidan rápidamente. Del mismo modo, se afianza 
la responsabilidad de los estudiantes al realizar sus tareas de forma 
autónoma, y al tener más tiempo en clase para la reflexión crítica y 
cooperativa de los aspectos visualizados previamente se promueve un 
aprendizaje más constructivo. Así pues, en el salón de clase, hay una mejor 
optimización y aprovechamiento del tiempo en el aula que permite 
profundizar una retroalimentación consciente de fortalezas y debilidades. Se 
cumple, de esta manera, el objetivo principal que propone el aprendizaje 
invertido, el cual se refiere a la adquisición clara y sencilla de contenidos 
gracias a la actitud activa del alumno. Esa participación activa hace posible un 
disfrute y aprovechamiento más observable en los productos y desempeño de 
los estudiantes.  
  
Sin embargo, esta experiencia plantea retos importantes al facilitador pues 
para obtener estos resultados positivos se debe gestar una clara planificación 
de objetivos a alcanzar y una previa negociación y comunicación con los 
estudiantes. Por tanto, para poder utilizar este modelo es necesario poseer 
tiempo y recursos que permitan, cuidadosamente, organizar y calendarizar 
las actividades de aprendizaje, tanto virtuales, en la plataforma en línea que 
se utilice, como en el aula, de tal manera que el tiempo de aula sea utilizado 
en abarcar dudas, comentarios y dificultades que surgen a lo largo del proceso 
de práctica laboral en turismo. Además, es importante recordar que para 
utilizar este tipo de modelo se debe de contar con conexión permanente a 
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internet, y de poseer aparatos electrónicos que permitan la realización de 
actividades interactivas. Valga mencionar que hoy en día, los teléfonos 
inteligentes permiten la realización de videos, por lo que estos dispositivos 
están satisfaciendo esa demanda de una manera relativamente más accesible 
y fácil. Igualmente, en nuestro caso específico, la universidad dota a su 
campus de conexión de internet de banda ancha las veinticuatro horas y 
cuenta con laboratorios de computación y biblioteca con todos los recursos 
necesarios para llevar a cabo este modelo de manera efectiva. De esta misma 
manera, se utiliza la plataforma UNA Virtual que es la plataforma electrónica 
de la universidad destacada para fines académicos como el que aquí se 
detalla.  
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9. Uso innovador de las TIC en el Colegio Padre Manyanet - Chía, 
Colombia (2011-2014)24 
 

Oscar Yecid Aparicio Gómez  
Ed&TIC, Colombia 

 
 
Introducción  

 
En los últimos años se evidencia una transformación social con el auge de las 
redes sociales, aplicaciones web, EVEA (Espacios Virtuales de Enseñanza y 
Aprendizaje), y diversas Plataformas enfocadas a la educación. Estas nuevas 
tecnologías han devenido también como un nuevo espacio de aprendizaje, y 
están transformando las prácticas pedagógicas y las didácticas de los procesos 
de aprendizaje. Por esta, entre otras razones, las instituciones educativas están 
en una constante búsqueda y transformación de didácticas que favorezcan el 
proceso de aprendizaje desde un lenguaje más cercano al lenguaje y entorno 
próximo de los estudiantes, para complementar la acción pedagógica 
desarrollada por los profesores en los diversos espacios de interacción. 
 
Se pretende trabajar, desde este proyecto, en torno al uso de herramientas de 
la web 2.0, que tienen como fin apoyar el trabajo al interior del aula y 
complementar en casa el trabajo realizado en el Colegio. Consideramos 
importante motivar a los estudiantes haciendo uso de su propio lenguaje, con 
el apoyo de la tecnología y la diversidad de herramientas que esta nos brinda. 
 
Para iniciar el Proyecto de Investigación “Las TIC como herramienta cognitiva 
para la investigación escolar”, con vistas a la realización de esta Tesis 
Doctoral, se pusieron en funcionamiento tres Plataformas en el Centro 
Educativo: Plataforma Académica, Plataforma de Investigación y Plataforma 
de Publicaciones, que permiten unificar el Proyecto y dejar evidencia del 
trabajo realizado con los estudiantes en todo lo relacionado con la 

                                                           
24 Por su relación con la innovación y uso de las TIC en la educación básica y media, 
este capítulo corresponde a un Extracto de la tesis doctoral: Aparicio, O. (2015). Las TIC 
como herramienta cognitiva para la investigación escolar (Tesis doctoral, Universitat de 
Barcelona, Barcelona, España). Recuperado de http://hdl.handle.net/10803/369830 
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investigación y de igual forma permite justificar que por medio de la 
investigación se puede dar un uso educativo e investigativo a las TIC. 
 
Al ingresar a la página web del Colegio Padre Manyanet - Chía: 
www.padremanyanet.edu.co, hasta su última versión de noviembre de 2014, 
los usuarios pueden acceder en el enlace Estudiantes, luego se dirigen al menú 
de Servicios, para así encontrar el espacio de Campus Virtual (Figura 3). Los 
usuarios encuentran allí la opción de ingresar a tres Plataformas: la 
Plataforma Académica, la Plataforma de Investigación y la Plataforma de 
Publicaciones (Figuras 4 y 5). Para poder ingresar, los usuarios deben 
identificarse con un nombre de usuario y una contraseña (Figuras 6 y 7). 
 
 

 

Figura 1. Acceso al campus virtual 
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Figura 2. Acceso a las Plataformas 

 

 

Figura 3. Acceso a las Plataformas (en detalle) 

 

 

Figura 4. Autenticación con nombre de usuario y contraseña 
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Figura 5. Reconocimiento del alta del Usuario 

 
Al ingresar al Campus Virtual, el estudiante encuentra las opciones para 
seleccionar el idioma entre inglés y español (Figura 8); así mismo, encuentra 
la pestaña mi panel de control (Figura 9), donde puede hacer ajustes a su perfil, 
acceder al calendario con la agenda de diferentes actividades, mirar sus 
mensajes, puede guardar insignias de otros sitios web, puede guardar 
archivos privados, o también puede salir del campus; también encuentra otra 
pestaña donde se despliegan los grupos que tiene asignados, pudiendo 
ingresar desde allí. En el campus virtual puede visualizar las tres Plataformas 
e ingresar a las mismas. De esta forma, con el mismo nombre de usuario y 
contraseña puede ingresar a las tres Plataformas simultáneamente. 
 

 

Figura 6. Selección de idioma 
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Figura 7. Acceso al panel de control 

 
Desde el campus virtual los usuarios, tanto estudiantes como profesores, 
pueden descargar a sus tabletas o móviles inteligentes la aplicación móvil de 
la Plataforma para los sistemas iOS y en Android de igual forma encuentran 
los iconos para que desde el campus puedan acceder a la cuenta de Facebook 
que tiene el Colegio y también a la cuenta de Twitter, al canal de YouTube con 
todos los videos instituciones de las diferentes actividades y un enlace para 
entrar a la página web del Colegio (Figuras 10 y 11). 

 
 

 

Figura 8. Acceso al panel de control 

 

 
Figura 9. Acceso al panel de control (en detalle) 

 
El campus virtual implementado en el Colegio, está conformado por una 
interfaz integrada que se desarrolló en Moodle, y presenta un diseño visual 
que sea atractivo para los estudiantes del Colegio, cuyos rangos de edad 
oscilan entre los 3 y los 17 años; este espacio contiene elementos gráficos que 
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resultan intuitivos para los usuarios. Como frutos de este proyecto se 
presentan las tres Plataformas que conforman el campus virtual. 
 
6.1.1 Plataforma Académica 
 
La Plataforma Académica es un espacio que permite al estudiante y al 
profesor encontrar las herramientas necesarias para el desarrollo de los 
contenidos y su aplicación a las actividades específicas; además, permite que 
interactúen constantemente brindando un acompañamiento permanente en el 
proceso de aprendizaje. Es un medio de interacción entre los distintos agentes 
involucrados en el proceso, es decir, directivos, profesores (ellos tienen acceso 
como administradores), estudiantes y padres de familia. 
 
Cuando el estudiante ingresa a la Plataforma Académica puede visualizar 
todos los cursos disponibles (Figura 12 y 13), pudiendo ingresar al que elija, 
ya sea para repasar lo visto durante el día, o para profundizar en algunos 
temas desarrollados con anterioridad. La información publicada en la 
Plataforma Académica queda disponible durante todo el curso escolar y el 
estudiante, su familia, o el profesor, tiene la opción de acceder a ella durante 
el curso académico (Figura 14).  
 

 

Figura 10. Cursos disponibles para los estudiantes y sus familias 
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Figura 11. Cursos disponibles para los estudiantes y sus familias (Escritorio) 

 

Figura 12. Cursos por grados disponibles para los profesores 

 
El propósito con que ha sido construida esta Plataforma consiste en permitir 
que los estudiantes y sus familias puedan hacer un seguimiento y 
acompañamiento escolar desde sus hogares, y de igual forma el profesor 
pueda hacer un seguimiento del proceso formativo de los estudiantes; este 
espacio permite verificar que realmente los estudiantes están adquiriendo los 
conocimientos presentados y desarrollados en cada una de las áreas mientras 
es socializado con su familia diariamente en casa. 
 
Los estudiantes durante el día desarrollan diversos espacios académicos. 
Cuando llegan a casa, ingresan a esta Plataforma y repasan lo visto durante el 
día en compañía de sus padres y familiares. Cada profesor hace un 
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seguimiento de las entradas y comentarios de los padres de familia con 
respecto a las conversaciones sobre el tema desarrollado en la clase de ese día. 
Se trata de crear un ambiente de comunicación entre los estudiantes y sus 
padres, y entre la familia y el Centro Educativo. Las “Actividades 
Complementarias” y de profundización de temas académicos que se realizan 
en casa son publicadas habitualmente en el blog personal de cada estudiante 
adaptado en la Plataforma de Publicaciones. 
 
Cuando el usuario ingresa a alguna de las asignaturas, se encuentra con las 
siguientes siete opciones: 
 
- Primera opción: Presentación, allí el profesor brinda una información y visión 
general de su curso (Figura 15), permitiendo saber al estudiante y a su familia 
el tema central de la asignatura y lo que se pretende con el grupo durante del 
año escolar, así mismo brinda una descripción detallada de los temas a 
trabajar, por medio de material multimedia. De esta forma, la información 
puede darse a conocer a través de: videos, imágenes, artículos, presentación 
en prezi, presentaciones en PowerPoint, o avatares voki, entre otros. 
 

 

Figura 13. Presentación de la asignatura 

 
En esta opción también se puede encontrar un espacio del perfil profesor, 
donde se brinda información sobre su formación y experiencia, algunos 
profesores lo presentan a través de un video, un avatar voki25 o simplemente 
un breve escrito (Figura 16).  
 

                                                           
25 Véase: http://www.voki.com 
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Figura 14. Ejemplo de Presentación del profesor 

 
Luego aparece un espacio denominado Comunicaciones (Figura 17), este es un 
foro donde se brinda la oportunidad a padres de familia y estudiantes de 
interactuar con los profesores, para plantear inquietudes, dificultades y 
sugerencias; además, el profesor publica novedades frente al grupo y la 
retroalimentación de los resultados de las actividades por este mismo espacio.  
 

 

Figura 15. Ejemplo de Comunicaciones 

 
- La segunda, la tercera, la cuarta y la quinta opción corresponden al primer, 
segundo, tercer y cuarto periodo académico. El curso académico está 
compuesto por 4 periodos que aparecen referenciados en la Plataforma, 
distribuyendo de manera uniforme los contenidos y generando fases en el 
proceso (Figura 18).  
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Figura 16. Períodos académicos 

 
Cada uno de los períodos académicos presenta la siguiente estructura: 
 
Generalidades. (Figura 19). Cuando los estudiantes ingresan a esta opción, 
pueden encontrar el eje temático según la propuesta didáctica desarrollada 
por la casa editorial respectiva, con el fin de llevar una secuencia e integrar lo 
estipulado en el plan de estudios y los contenidos desarrollados en los libros 
de texto. En este espacio también se pueden encontrar los desempeños 
generales para evaluar durante el periodo académico, para que los 
estudiantes con el acompañamiento de los padres de familia puedan conocer 
qué se va a evaluar y cuáles son los temas desarrollados durante el período 
académico.  
 

 

Figura 17. Ejemplo de Generalidades por cada período académico 

 

Temas. (Figura 20). Se presenta el tema general a través de un video, una 
imagen, una presentación en Prezi26, un avatar Voki, entre otros, e invita a los 
estudiantes a conocer de forma lúdica y divertida los temas a tratar durante 
el periodo correspondiente. 
 

                                                           
26 Véase: https://www.prezi.com 
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Figura 18. Ejemplo de Temas 

 
Contenido. (Figura 21). Son archivos en PDF de los libros de texto que, una vez 
recibidos los permisos correspondientes, se publican en la Plataforma 
Académica. Así, los estudiantes y profesores pueden disponer de ellos en 
archivo digital, según la estructura correspondiente a la unidad didáctica. De 
esta manera, estudiantes, padres de familia y profesores pueden acceder y 
repasar los temas vistos, o los que han sido previstos para la semana próxima. 
 
 

 

Figura 19. Ejemplo de Contenido 
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Actividades en Clase. (Figura 22). Se desarrollan durante el tiempo destinado 
en las aulas para brindar a los estudiantes herramientas de apropiación de los 
contenidos trabajados. Se pueden encontrar imágenes para desarrollar 
actividades en torno a ellas: presentaciones, talleres, videos, entre otros. Es 
material digital utilizado en clase para la explicación de contenidos.  
 

 

Figura 20. Ejemplo de Actividades en clase 

 
Actividades Complementarias: (Figura 23). Están organizadas por semanas en 
cada uno de los periodos académicos; en cada semana se encuentran las 
actividades que los estudiantes deben realizar con el acompañamiento de sus 
padres en casa, con el fin de tener un repaso de los temas trabajados en cada 
día de clase y contribuir a la socialización entre el estudiante y su familia. Las 
“Actividades Complementarias” contienen la hora, la fecha, el tema 
trabajado, el desempeño evaluado ese día y la actividad complementaria a 
realizar, algunas de estas actividades son el punto de partida de la clase 
siguiente. Es un repaso de la lección de cada día mediante el uso y apropiación 
de las herramientas Web 2.0, labor que no toma un tiempo mayor a 15 minutos 
para su realización. Algunas de estas actividades complementarías pueden 
quedar guardadas en el blog de cada estudiante, donde se evidencia la 
apropiación del contenido. Se trabaja a través de videos, imágenes, artículos 
o actividades para sacar algunos resultados y socializar con los compañeros 
de clase.  
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Figura 21. Ejemplo de Actividades Complementarias 

 
Al ingresar a cualquiera de las semanas listadas (Figura 23) se presenta el 
siguiente esquema correspondiente al tercer período académico: 
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Figura 22. Ejemplo de Actividades complementarias  

 
Foros Académicos. (Figuras 25 y 26). Es un espacio que permite la interacción 
entre los estudiantes del grupo y el profesor, donde se resuelven preguntas o 
temas de interés planteados por el profesor. Cada estudiante deja su 
comentario para que todos los participantes del foro lo puedan ver y también 
comentar, enriqueciendo cada aporte dado por los estudiantes.  

 

 

Figura 23. Foro Académico 
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Figura 24. Ejemplo de participación de los estudiantes en el Foro Académico 

 
Taller de Recuperación. (Figura 27). Cuando durante del período académico los 
desempeños no son alcanzados por los estudiantes, el profesor publica en este 
espacio el taller que deben desarrollar los estudiantes para poder alcanzar los 
desempeños pendientes. 
 

 

Figura 25. Ejemplo de Taller de recuperación 

 
- La sexta opción que se encuentra en esta Plataforma Académica, es la de 
proyectos TIC (Figura 28). Allí se publican los productos construidos con 
herramientas web 2.0 en cada uno de los períodos académicos y cada una de 
las asignaturas. Con el proyecto TIC de cada asignatura, los profesores 
plantean actividades por medio de las cuales el estudiante pone en práctica 
los conocimientos adquiridos en cada una de las asignaturas, por medio de 
las herramientas Web 2.0 (presentaciones, videos, presentaciones en prezi, mapas 
conceptuales, encuestas, historietas, realidad aumentada, contenido 3D, infogramas, 
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entre otros). Para su implementación se dispone de laboratorios TIC, 
laboratorio de objetos de aprendizaje, aulas especializadas en las cuales tanto 
estudiantes como profesores cuentan con las herramientas de software y de 
hardware para la ejecución de dichas actividades. 
 

 

Figura 26. Ejemplo de Proyectos TIC 

 
- Y por último, en la séptima opción se encuentra el espacio de Evaluaciones 
(figura 29), que se divide en dos partes. Por un lado se encuentra el 
cronograma de evaluaciones, donde los estudiantes y los padres de familia 
pueden saber la fecha en las que se evaluará cada uno de los desempeños 
propuestos para el periodo académico que corresponda. En este cronograma 
se ven las fechas para todos los periodos académicos, así mismo aparecen los 
temas que se evalúan en cada uno de los desempeños. Y por otro lado se 
encuentra el espacio para las Evaluaciones Virtuales, que permiten a los 
estudiantes ser evaluados de forma virtual; allí se estipula el tiempo límite 
para el desarrollo de la evaluación y la fecha, como también las preguntas 
valoradas. Cuando una evaluación ya se realizó, aparece la fecha en que se 
realizó y las características generales de su aplicación.  
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Figura 27. Ejemplo de Evaluación 

 
6.1.2 Plataforma de Investigación 
 
La Plataforma de Investigación responde a dos aspectos que forman parte de 
las áreas complementarias establecidas en el plan de estudios del currículo del 
Centro Educativo (Véase apartado 7).  
 
El primer aspecto tiene que ver con la asignatura “Metodología de la 
Investigación” presente en todos los grados de Educación Básica Primaria, 
Educación Básica Secundaria y Media Académica. En este contexto, la 
Plataforma de Investigación ofrece a los estudiantes las herramientas y 
apoyos conceptuales para acompañar las preguntas planteadas por ellos 
mismos. Este espacio está diseñado de manera que el estudiante, siendo 
acompañado en su proceso de investigación por parte del profesor de esta 
asignatura, pueda publicar y editar sus productos de manera sencilla e 
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intuitiva. Este espacio ha sido desarrollado a manera de wiki27, generando así 
un trabajo colaborativo entre estudiantes y profesores. Al desarrollar las 
actividades de investigación a manera de wiki (Figura 30), los estudiantes 
pueden crear un documento asincrónico, que puede ser editado y modificado 
por otros usuarios, facilitando así el trabajo colaborativo; también permite 
agregar elementos como imágenes, videos, enlaces, entre otros. 
 

 

Figura 28. Ejemplo de Wikis de la asignatura “Metodología de la Investigación” 

 
En este espacio los estudiantes pueden encontrar cada uno de los temas 
elegidos para investigar organizados en forma de pregunta. Los primeros 
grados (Preescolar, Primero y Segundo) manejan una única pregunta, y en los 
demás grados se puede encontrar una pregunta por cada estudiante. Los 
escolares pueden ingresar a todas las preguntas y encontrar algunos escritos 
en los que se reflexiona y profundiza sobre ellas; los escritos son desarrollados 
por los estudiantes bajo la tutela del profesor de “Metodología de la 
Investigación”. 
 

                                                           
27 Por wiki entendemos un espacio web que puede ser editado por todos los usuarios. 
Los contenidos pueden ser creados, modificados o eliminados por los usuarios según 
los aportes propios o los intereses del grupo. 
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El segundo aspecto se orienta hacia el acompañamiento, el desarrollo y la 
profundización de los “Proyectos de Investigación”, lugar central de nuestra 
investigación de tesis doctoral (Véase 7.2). Al inicio del año escolar cada 
profesor hace una presentación de los Proyectos de Investigación planteados 
desde cada asignatura con el fin de darlos a conocer a los estudiantes y que 
ellos tengan la posibilidad de seleccionar el que sea de su interés, según sus 
intereses propios y gustos particulares. 
 
Este espacio se convierte en el punto de encuentro entre la asignatura de 
“Metodología de la Investigación” y los “Proyectos de Investigación” 
presentados por cada uno de los profesores. Así, los estudiantes eligen el 
grupo de su interés para iniciar el trabajo colaborativo de investigación, y ellos 
mismos se hacen cargo de administrar su propia Plataforma de Investigación 
para avanzar y socializar el trabajo bajo la tutoría del profesor especialista en 
el tema de investigación, y haciendo uso de las herramientas cognitivas que 
ofrecen las TIC. 
 
En este proceso trabajan dos profesores en cada uno de los grupos de clase; 
por un lado el Profesor de “Metodología de la Investigación”, quien apoya de 
manera teórica el proceso y guía a los estudiantes en cada uno de los pasos 
que este requiera, y por otro lado el Profesor de la Asignatura específica, quien 
tiene la responsabilidad de brindar las herramientas conceptuales a los 
estudiantes para dar solución a las preguntas planteadas, según el tema de 
interés de este último.  
 
Este trabajo transversal entre el profesor “Metodología de la Investigación” y 
el profesor especialista en los temas de interés de cada estudiante motiva al 
estudiante a seguir profundizando en su proyecto personal y le impulsan a 
compartir sus aportes al Grupo de Investigación en el que ha elegido trabajar 
con el acompañamiento del tutor del “Proyecto de Investigación” y su 
respectivo Grupo de Investigación. 
 
Al ingresar a la Plataforma de Investigación el usuario se encuentra en la 
página principal con un video que introduce todo el Proyecto de Investigación 
y el fundamento de la realización del mismo, se trasmite el siguiente mensaje 
al inicio del video:  
 

“La investigación es uno de los procesos que ayuda a promover el 
desarrollo de los pueblos, y en la medida en que en la escuela 
Preescolar, básica y media, la investigación se convierta en una 
política educativa, podremos ver resultados de progreso con 
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innovación y pertenencia a largo plazo, por esa razón se presentan los 
Grupos de Investigación escolar en el Colegio, esperando que a 
medida que se va profundizando en la investigación, los resultados 
que vayamos adquiriendo, permitirán construir en nuestros 
estudiantes y en nuestros profesores el espíritu crítico, el trabajo 
responsable y permanente en los diferentes ámbitos del conocimiento, 
se invita a conocer los Proyectos de Investigación que seguramente 
podrán constituir en nuestros estudiantes competencias y 
desempeños que les permitan posicionarse mejor en una sociedad 
donde la creatividad, la innovación y la emergencia del conocimiento 
se constituyen como fundamentos para nuestra educación y nuestra 
sociedad”.  

 
Luego del mensaje de introducción en video (Fig. 31), y que puede acceder a 
través de Códigos QR28 desde su smartphone o tableta, cada profesor realiza una 
explicación sobre los aspectos generales y el tema central de su Proyecto de 
Investigación, dando a conocer su importancia, el impacto que puede causar 
no solo en la comunidad educativa, sino también en la sociedad y planteando 
actividades que se prevén desarrollar durante el proceso de la Investigación. 

 

 

Figura 29. Presentación del Proyecto de Investigación 

 
En este mismo espacio el usuario puede encontrar los diez (10) diferentes 
Grupos de Investigación (Figura 32), mencionados en el video, y pueden 

                                                           
28 El código QR (Quick Response Code, «código de respuesta rápida») es un módulo 
para almacenar información en una matriz de puntos o en un código de barras 
bidimensional. 

https://www.youtube.com/watch?v=HV8f1q_0kgw
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diferenciarlos fácilmente porque cada uno de ellos tiene una foto del grupo y 
el nombre del mismo.  
 

 

 

Figura 30. Grupos de Investigación 

 

Este espacio tiene la misma estructura que contienen los diferentes proyectos 
en el ámbito individual, la diferencia es que la información que se encuentra 
consignada en este espacio hace referencia a todo el trabajo general realizado 
en el Proyecto de Investigación, de esta manera, también se encuentra el 
informe de seguimiento y el documento final. Aquí se puede ver reflejado 
todo el trabajo de investigación realizado durante el año escolar. Al ingresar 
en cada uno de los proyectos se puede ver la misma estructura (Fig. 33). 
 

 

Figura 31. Interfaz de la Plataforma de Investigación 
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Presentación del proyecto 
 
En este apartado se puede acceder al Proyecto de Investigación (Véase 
Anexos. Anexo 2, p. 61) presentado según la siguiente estructura:  
 

- Resumen 
- Justificación 
- Explicación del problema, preguntas, objetivos e hipótesis de trabajo 
- Ejes fundamentales 
- Pertinencia 
- Coherencia 
- Aportación a la ciencia y a la sociedad 
- El uso de las TIC para la investigación 
- Diseño y justificación de las fases del desarrollo 
- Tipos de información que se recogerán, forma de recogerla y 

técnicas o estrategias para analizarla e interpretarla 
- Contexto sobre el que se ha incorporado esta investigación 
- Calendario de todas las fases diseñadas y recursos que se destinará a 

cada una. 
- Referencias bibliográficas 

 
Informe de seguimiento 
 
En este espacio se pueden ver los avances en el trabajo de investigación (Véase 
Anexos. Anexo 3, p. 119) según la estructura: 
 

- Tema 
- Partes que conforman la investigación 
- Fases de trabajo 
- Adelantos realizados 
- Estado de avance de la investigación 
- Resultados más significativos 
- El uso de las TIC para la investigación  
- Actividades realizadas para la elaboración del producto final 
- Propuestas de continuación y progreso 
- Actividades complementarias 
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Documento final 
 
Contiene los apartados del documento final de cada uno de los Proyectos de 
Investigación (Véase Anexos. Anexo 5, p. 201), así: 
 

- Resumen 
- Introducción 
- Instrumento 

o Objetivos del cuestionario  
o Descripción del cuestionario  
o Construcción y distribución del cuestionario 

- Selección de la muestra 
o Población 
o  Muestra participante 

- Resultados 
o Preparación y análisis previo  

 Respuestas obtenidas 
 Preguntas que orientaron el análisis 
 Visualización de los resultados 

o Respuestas descriptivas 
o Interpretación 

- El uso de las TIC para la investigación  
- Conclusiones y limitaciones de la investigación 

o Conclusiones 
o Limitaciones 

- Anexo (Instrumento) 
 
En el apartado Proyectos de Investigación se puede acceder a la estructura 
general de cada una de las fases del Proyecto: Presentación del proyecto (Figura 
34), Informe de seguimiento y Documento final para registrar los avances y las 
evidencias del Proyecto. 
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Figura 32. Estructura del Proyecto de Investigación 

 

A continuación se presenta un ejemplo del contenido de la fase Presentación 
del Proyecto, en el apartado Hipótesis: 
 

 

Figura 33. Ejemplo de desarrollo de un tema en el Proyecto de Investigación 
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La Plataforma de Investigación ofrece a toda la comunidad investigadora un 
repositorio de herramientas de la Web 2.0, igual que en los espacios ya 
reseñados; este espacio ofrece una estructura que define su articulación con 
los ambientes de Investigación: Introducción, Objetivos, Artículos o 
Documentos de interés, Foros y Conversatorio.  
 
En el apartado Documentos de interés se encuentran las herramientas de la 
web 2.0 que permiten promover la participación de los estudiantes, profesores 
y demás miembros de la comunidad educativa. Estas herramientas buscan 
sobre todo motivar a los estudiantes, y ser un medio para tomar posesión de 
sus propios proyectos, así como apropiarse de su proceso académico e 
investigativo. 
 

 
 

Figura 34. Acceso a las herramientas de la web 2.0 

 
6.1.3 Plataforma de Publicaciones  

 
La Plataforma de Publicaciones tiene acceso desde la página principal de la 
web del Colegio (Figura 37). Una vez se ingresa, aparece distribuida por 
grupos de clase, cada uno cuenta con un listado de blogs elaborados por los 
estudiantes. Se puede ingresar al blog29 o generar una nueva entrada; allí se 
deja evidencia de la realización de las “Actividades Complementarias” 
planteadas en la Plataforma Académica para un óptimo seguimiento escolar. 
 

                                                           
29 El blog (bitácora digital) es un sitio web para publicar cronológicamente textos o 
artículos. Puede servir para publicar ideas propias y opiniones de otras personas sobre 
diversos temas. 
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Figura 35. Acceso a la Plataforma de Publicaciones 

 
El blog como herramienta de la web 2.0 permite la difusión, compartición, 
interacción y comunicación entre los estudiantes, los profesores y las familias. 
El blog se considera como un porfolio digital en la cual el estudiante puede 
almacenar información relacionada con definiciones, comentarios y hacer 
trabajos en los que incluya diversos elementos multimedia como imágenes, 
videos, sonidos, presentaciones, entre otros. 
 
El objetivo principal del espacio de publicaciones consiste en socializar los 
trabajos provenientes de las asignaturas, y para publicar de los resultados de 
sus propios Proyectos de Investigación, así como de los de su Grupo de 
Investigación (Figura 38). 
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Figura 36. Ejemplo de una publicación habitual de los estudiantes 

 
Blogger30 (Google), ha sido la herramienta elegida de la web 2.0 para publicar 
los trabajos y hallazgos de los estudiantes a través de los blogs, así como para 
mantener una actualización permanente de los contenidos allí almacenados 
según un orden cronológico o por asignaturas o espacios académicos e 
investigativos. Cuando el estudiante o el usuario ingresa a un blog encontrará 
un listado con los nombres de los estudiantes pertenecientes a ese curso, y al 
lado de cada uno, se encontraran los enlaces de sus respectivos blogs. 
 
Al ingresar a la Plataforma de blogs, se puede leer el nombre de los 
estudiantes, toda la información recolectada y escrita por ellos, así como la 
fecha y hora en la que se realizó la publicación. Allí mismo se pueden ver las 

                                                           
30 Véase: https://www.blogger.com 
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“Actividades Complementarias” sugeridas por el profesor como repaso y 
profundización de las clases realizadas. 
 
En el blog hay un espacio en el que aparecen todas las asignaturas donde se 
encuentra matriculado el estudiante (Figura 39). Al lado de cada asignatura 
aparece un número que indica el número de publicaciones que el estudiante 
ha realizado en esa asignatura. 
 

 

Figura 37. Asignaturas matriculadas por un estudiante de Octavo grado 

 
Blogger ofrece la opción de hacer comentarios y aportaciones escritas a los 
demás compañeros de clase o Grupo de Investigación y viceversa. En este 
espacio los profesores pueden dejar recomendaciones, sugerencias u 
observaciones respecto a las actividades realizadas por los estudiantes. Los 
usuarios pueden ingresar a los blogs hechos por los estudiantes de otros 
grupos; de esta forma es posible ampliar sus puntos de vistas y aprender de 
los trabajos que han desarrollado los pares en los diferentes ámbitos del 
conocimiento.  
 
Los estudiantes igualmente pueden filtrar información según el año, el mes, 
el día o el tema específico que esté buscando (Figura 40), o simplemente para 
conocer el récord de publicaciones.  
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Figura 38. Récord de acceso a la Plataforma de Publicaciones 

 
Desde el Blog los usuarios pueden ingresar a las redes sociales de Facebook y 
Twitter, RSS31 o enviar un mensaje al correo institucional del estudiante 
(Figura 41), haciendo aportes o comentarios sobre su trabajo de forma 
privada.  
 

 

Figura 39. Acceso a las redes sociales para su publicación extrablog:  
Twitter, Facebook y RSS. 

 
Con la implementación de esta Plataforma de Publicaciones los estudiantes 
podrán desarrollar habilidades, capacidades y aprendizajes significativos en 
procesos de socialización y transferencia de conocimiento entre pares, así 
como generar nuevos saberes y relaciones interpersonales en ámbitos 
académicos. Con estos apoyos TIC los estudiantes podrán investigar, 

                                                           
31 Por RSS (Really Simple Syndication) entendemos un formato XML para sindicar o 
compartir contenido en la web a usuarios que se han suscrito a la fuente de contenidos. 
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profundizar, compartir y socializar sus conocimientos desde los diferentes 
ámbitos del saber, desde una acción racional, crítica y argumentativa. 
 
Se puede resaltar a manera de corolario que gracias a la integración Google for 
Education, Google Apps y Google Works en el uso habitual de las Plataformas 
escolares (Figura 42), se ha facilitado la comunicación entre todos los actores 
educativos, así como la optimización del trabajo colaborativo sin límites 
geográficos ni temporales. Para terminar este apartado, presentamos el acceso 
habitual que la comunidad educativa puede hacer a las Plataformas y demás 
herramientas que han podido disfrutarse durante este proceso de 
investigación:  
 

 

Figura 40. Interfaz de acceso a las herramientas Google 
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10. Ecoturismo sostenible apoyado en las TIC en el ecosistema de alta 
montaña “La Montaña del Oso”, Vereda Yerbabuena (Chía - 
Cundinamarca) 

 
Magnolia Herrera Marchena, Juliana Morantes, 

Carolina Olaya, Felipe Santa, Claudia Poveda 
Oscar Yecid Aparicio Gómez  

Centro de Microscopía y Microanálisis - CEMMI 
 
 
El presente trabajo se enfoca en un proyecto de investigación aplicada y 
desarrollo experimental (I+D), orientado a incentivar la conservación del 
ecosistema de alta montaña presente en “la Montaña del Oso”, en el 
municipio de Chía, en la vereda de Yerbabuena. 
 
La Montaña del Oso es un ecosistema de alta montaña ubicado en la vereda 
Yerbabuena, Chía Cundinamarca, sobre los 3.200 m.s.n.m; este parque natural 
fue establecido por los integrantes de la familia Poveda Pachón, cuenta 
aproximadamente con 80 hectáreas, de las que el 65% se han aprovechado 
para realizar caminatas y charlas de sensibilización a todo el público, esto con 
el fin de generar conciencia en la conservación de ecosistemas de alta 
montaña. 
 
Dado que el ecoturismo es una importante estrategia de conservación que 
contribuye en el manejo efectivo del área protegida, además de generar 
beneficios sociales para las comunidades aledañas en torno a la educación y 
sensibilización del patrimonio natural (Parques Nacionales Naturales de 
Colombia, 2009), se busca impulsar y difundir el potencial de la biodiversidad 
compartiendo con la comunidad los resultados adquiridos; es por esto que el 
Centro de Microscopia y Microanálisis (CEMMI) en conjunto con los 
miembros de la reserva natural “La montaña del Oso” en el marco del 
convenio especial de cooperación celebrado entre la Universidad Nacional de 
Colombia- Sede Bogotá-, la gobernación de Cundinamarca, fundación 
Tecnalia Colombia, Corporación Maloka de ciencia tecnología e innovación y 
corporación Connect Bogotá región, desarrollaron una aplicación que permite 
conocer las rutas de este ecosistema así como las especies de flora y fauna, 
proceso que se realizó por medio de fotografías teniendo en cuenta la 
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ubicación de las especies dentro del ecosistema y con recopilación de 
información proveniente de trabajos realizados por centros educativos, esto 
contribuirá a la divulgación con la comunidad para conocer la riqueza floro-
faunística al momento de visitar la Montaña del Oso. 
 
Introducción 
 

El ecoturismo es una nueva tendencia, que parte del turismo tradicional, en 
donde las actividades turísticas se enfocan hacia la apreciación del medio 
natural y cultural, para sensibilizar y acoger al turista. (Parques Nacionales 
Naturales de Colombia, 2009) 
 
La identificación y el reconocimiento de los lugares turísticos y ecológicos 
como el caso del parque natural “La Montaña del Oso” permitieron generar 
un entorno de educación participativa, colaborativa, pro-activa y con valores 
comunes contribuyendo al mejoramiento integral de la ecología y ecoturismo 
en ecosistemas de alta montaña, teniendo como eje central la responsabilidad 
social en un entorno natural. 
 
El año 2002 fue declarado por la ONU como el año internacional del 
ecoturismo, reconociéndolo como una actividad sostenible con respecto a los 
impactos sociales, económicos, culturales y medioambientales del turismo 
regular (CINU, 2002). Adicionalmente, dentro de su implementación, el 
ecoturismo, hace partícipe a las comunidades locales e indígenas 
contribuyendo con su desarrollo y bienestar. 
 
Al ser Colombia uno de los países con mayor área de ecosistemas de páramo 
en el mundo, se hace necesario exaltar los aspectos positivos de los 
ecosistemas de alta montaña. El presente trabajo, desarrollado dentro del 
departamento de Cundinamarca, -provincia sabana centro –estableció una 
ruta ecoturística apoyada en las TIC, e involucró a la comunidad en el 
conocimiento e importancia de las especies nativas de estos ecosistemas. 
 
Gracias al valor adquirido del ecoturismo a nivel mundial, y la importancia 
que se le da dentro del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del municipio 
de Chía, el cual busca estrategias que converjan hacia “el equilibrio bioregional 
y uso sostenible y sustentable del medio ambiente”, mediante la creación de 
mecanismos de concertación interinstitucionales para la defensa y 
conservación del medio ambiente, se hace evidente la necesidad de delimitar 
e identificar áreas estratégicas para el desarrollo ecoturístico, implementando 
la creación de una ruta ecoturística municipal teniendo en cuenta nuevas 
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tecnologías como aplicaciones que brinden un soporte en la guía, 
recomendaciones, conocimientos y cuidados del entorno medioambiental. 
 
Al encontrarnos en una era donde las tecnologías de información son parte de 
nuestro diario vivir, es vital implementar avances tecnológicos aplicados al 
ecoturismo, que ayuden e involucren a la comunidad, generando un sentido 
de pertenencia y por ende apropiación para transmitir los conocimientos 
adquiridos, contribuyendo a un ecoturismo más sostenible inculcando el 
respeto por el medio que nos rodea, y promocionando excursiones que no 
sean agresivas con la naturaleza, las cuales buscan armonizar el respeto al 
medio ambiente, a la realidad local y al desarrollo económico.  
 
A pesar del desarrollo de proyectos de carácter científico por parte de centros 
universitarios, estos se ejecutan únicamente como tesis, trabajos de iniciación 
científica o proyectos de semestre, y los resultados quedan como 
publicaciones dentro de las universidades, accesibles únicamente a la 
comunidad científica, dejando por fuera el resto de la comunidad.  
 
10.1 Características del ecosistema de alta montaña  
 
La montaña del oso es un parque natural privado ubicado en el municipio de 
Chía, en la vereda de Yerbabuena, a una altura de 3200 m.s.n.m (la montaña 
del oso, 2009), posee un ecosistema de alta montaña. 
 
Los ecosistemas de alta montaña son de gran importancia debido a que son 
las fábricas de agua, además de presentar un alto grado de endemismo, al 
punto de ser considerados altamente biodiversos (Procuraduría Delegada 
para Asuntos Ambientales y Agrarios, 2007; Ministerio de ambiente y 
desarrollo sostenible, 2016); estos ecosistemas se encuentran desde 2.200 a 
3.500 m.s.n.m, presentan coberturas boscosas, en donde la alta humedad y las 
bajas temperaturas contribuyen a las bajas tasas de reciclaje de nutrientes y 
mineralización (Rangel et al., 2000; Torres et al., 2012). 
 
Debido a esto, las zonas de alta montaña son vitales ya que prestan servicios 
ambientales globales por ser sumideros de dióxido de carbono (CO2), esto es 
la capacidad de reducir el CO2 del ambiente, así mismo, contribuyen en la 
regulación del clima regional (Romero, 2012; Torres et al., 2012). 
 
Colombia es el país con mayor área de ecosistemas de páramo en el mundo, 
con una extensión aproximada de 1.925.410 ha, entre las cuales tan solo 
746.644 se encuentra en parques nacionales naturales (Ospina et al., 2011).  
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A lo largo de los años diversas definiciones para los páramos se han 
establecido, entre ellas la de Rangel en 2000 que establece que “la región de 
vida paramuna comprende las extensas zonas que coronan las cordilleras 
entre el bosque andino y límite inferior de las nieves perpetuas. Está definida 
como región natural por la relación entre el suelo, el clima la biota y la 
influencia humana”.  
 
Estos ecosistemas proveen servicios que hacen referencia a los beneficios 
obtenidos de los mismos, los cuales contribuyen a la vida humana ya sea a 
traves de aspectos economicos o culturales (FAO, 2016; IAVH, 2014), estos 
incluyen: Servicios de apoyo (producción primaria, formación del suelo), 
aprovisionamiento (alimentos, recursos geneticos, en Colombia los páramos 
con menos del 2% del territorio suministran el 70% de agua a la población), 
regulación (regulación climática e hidrica, purificación del agua, polinización) 
y culturales (ecoturismo, educación, herencia cultural ) (Gómez et al., 2016; 
IAVH, 2014; Rincón-ruíz et al., 2014). 
 
Teniendo en cuenta esto, es evidente la dependencia de la sociedad a los 
sistemas ecológicos, demostrando que nuestro bienestar está relacionado en 
gran medida con la biodiversidad y sus servicios ecosistemicos, por lo cual se 
hace necesario hacer partícipe a la comunidad en el entendimiento de la 
biodiversidad y su uso sostenible (Rincón-ruíz et al., 2014). 
 
10.2 Ecoturismo 
 
El ecoturismo es una importante estrategia de conservación que contribuye 
en el manejo efectivo del área protegida, además genera beneficios sociales 
para las comunidades aledañas en torno a la educación y sensibilización del 
patrimonio natural (Parques Nacionales Naturales de Colombia, 2009).  
 
De acuerdo a la Sociedad Internacional de Ecoturismo (TIES), este es definido 
como un viaje responsable en áreas naturales, conservando el medio 
ambiente, sosteniendo el bienestar de la población local e involucrando la 
educación tanto del personal como de los visitantes.  
 
El ecoturismo al involucrar tres grandes aspectos como conservación, 
comunidades y viajes sostenibles tiene la responsabilidad de: 
 

- Crear conciencia medioambiental y cultural 
- Minimizar los impactos físicos y sociales  
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- Proporcionar experiencias positivas 
- Proporcionar beneficios para la conservación  
- Ofrecer experiencias que aumenten la sensibilidad para la 

conservación de ecosistemas  
- Reconocer los derechos y las creencias espirituales de los pueblos 

indígenas y trabajar en conjunto con estos (TIES, 2015). 
-  

Según Bricker y colaboradores (2013), una correcta práctica de ecoturismo 
puede conducir a: 
 

- Conservación de los espacios naturales 
- Reducción de la pobreza 
- Mejora de la educación  
- Mejora de la salud y bienestar de las comunidades locales. 

 
10.3 Uso de las TIC para la divulgación de la información  

 
Según la UNESCO, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
pueden contribuir al acceso universal de la educación, la igualdad en la 
instrucción, el ejercicio de la enseñanza y el aprendizaje de calidad y el 
desarrollo profesional de los docentes, así como la gestión, dirección y 
administración más eficientes del sistema educativo. En este sentido, las TIC 
se convierten en una herramienta de divulgación y enseñanza, que permiten 
a la comunidad apropiarse de la información.  
 
Dada la evolución de las tecnologías de la información, especialmente a raíz 
del auge de los computadores y de las redes teleinformáticas, se han puesto 
al servicio de la educación lo mejor de las características del computador, es 
decir, dinamismo, interactividad, almacenamiento y procesamiento de la 
información. Gracias a ella, estamos ante una tecnología sin precedentes, 
sobre la cual se pueden construir sistemas educacionales que contribuyan a la 
transmisión de la herencia cultural, la promoción de nuevos entendimientos 
y la creación de modelos propios de pensamientos (Galvis, 1997).  
 
En el caso de “La Montaña del Oso”, las TIC permitirán fortalecer sus 
prácticas educativas haciéndolas más dinámicas e interactivas, incentivando 
a los visitantes a ampliar el conocimiento de los ecosistemas de alta montaña 
y mejorando su experiencia de aprendizaje durante la visita.  
 
Es así, que respondiendo a la necesidad de divulgar información e involucrar 
a la comunidad se buscó desarrollar una aplicación tecnológica que permita a 
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la comunidad conocer, identificar e involucrarse, por medio de ecoturismo 
sostenible, en el ecosistema de alta montaña “La Montaña del Oso”, en la 
vereda Yerbabuena, Chía Cundinamarca. 
 
Este objetivo se llevó a cabo a través de la caracterización de la flora y la fauna 
dentro de los senderos utilizados para los recorridos ecoturísticos, la creación 
de una aplicación móvil y su implementación pedagógica y divulgación para 
los habitantes del municipio de Chía, y los visitantes habituales a “La 
Montaña del Oso”.  
 
10.4 Metodología y resultados 
 
El presente proyecto se llevó a cabo en el ecosistema de alta montaña “La 
Montaña del Oso”, en la vereda Yerbabuena, provincia Sabana Centro, Chía 
Cundinamarca, durante un periodo de 8 meses. En este proyecto se buscó 
caracterizar la flora y la fauna dentro de los senderos utilizados para los 
recorridos ecoturísticos en el ecosistema de alta montaña “La Montaña del 
Oso”. 
 
Fase de campo 
 
Se establecieron 2 rutas dentro del parque natural “La Montaña del Oso” 
ubicado en la vereda Yerbabuena, Provincia Sabana Centro, Chía 
Cundinamarca, localizada entre las coordenadas geográficas LAT: 
4.8242450226098, LONG: -74.013931006193161, a una altura comprendida 
entre los 2.500 m.s.n.m y 3.100 m.s.n.m. Con el apoyo de los guías turísticos 
de “La Montaña del Oso”, se realizó un reconocimiento de las rutas más 
utilizadas durante las actividades de ecoturismo que se desarrollan en el 
parque natural, utilizando un GPS.  
 
Flora y fauna 
 
Para el estudio de la vegetación, nos basamos en el trabajo realizado por 
Montoya y Ortiz (2005), donde se escogieron 46 especies de plantas que 
presentaron mayor abundancia dentro del ecosistema de alta montaña “La 
Montaña del Oso”. Para reconocer e identificar las especies seleccionadas, se 
llevaron a cabo salidas de campo, entre las 8 a.m. y 4 p.m. cada una; en estas 
se recorrieron las dos rutas y apoyados en las guías de Marín & Parra, 2015 y 
Flores et al., 2010 se caracterizó el material vegetal; para cada especie se 
hicieron por lo menos cuatro capturas de imágenes fotográficas: planta 
completa, tallo, hoja, flor y fruto (si presentaba). 
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Captura de imágenes flora 
 
La captura de imágenes se realizó en dos fases: 
 
Planta completa: se logró con un lente estándar de 18-50mm. capaz de 
alcanzar aperturas grandes para conseguir una profundidad de campo 
superficial, algo útil en la densidad de la flora. 
. 
Planta en detalle (flor, hoja, tallo): Estas imágenes se obtuvieron con un lente 
macro de 40-90 mm, utilizando una apertura grande; estos lentes tienen la 
capacidad de alcanzar un punto de enfoque muy cercano y, lo más 
importante, reproducen la imagen en el sensor de la cámara a una 
magnificación de 1:1. Por lo tanto la imagen es reproducida a una escala real, 
junto con las otras propiedades del lente, esto hizo posible lograr imágenes 
cercanas y de alta calidad. 
 
Resultados identificación flora 

 
Se identificaron 46 especies de flora (tabla 1), siendo estas las más 
representativas para este ecosistema.  
 

 

# Spp FAMILIA GÉNERO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

1 Poaceae Agrostis Agrostis spp. Pasto común,  Pasto pulga

2 Ericaceae Macleania Macleania rupestris Uva camarona

3 Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia tomentosa Encenillo

4 Fabaceae Lupinus Lupinus bogotensis Benth. Chocho paramero o Lupino

5

Adoxaceae (antes 

consideradas dentro de 

las caprifoliaceae y tras 

Viburnum Viburnum triphyllum
Sauco de monte, Bodoquero, 

Amargoso

6 Polygonaceae Rumex Rumex acetocella Acedera

7 Myricaceae Morella Morella parvifolia Cruz de mayo o Laurel

8 Scrophulariaceae Digitalis Digitalis purpurea
Dedalera, Digital, Chupamiel, 

Guarguerón

9 Melastomataceae Monochaetum Monochaetum myrtoideum Zarcillejo

10 Araliaceae Oreopanax Oreopanax floribundum Mano de oso

11 Melastomataceae Miconia Miconia  ligustrina Tuno  Manzanita

12 Rosaceae Rubus Rubus spp. Mora

13 Poaceae Anthoxanthum Anthoxanthum odoratum Grama de olor

14 Asteraceae Ageratina Ageratina grasilis

15 Cluisiaceae Clusia Clusia multiflora Gaque, Chagualo

16 Asteraceae Espeletia Espeletia spp Frailejón

17 Rubiaceae Arcytophyllum Arcytophyllum nitidum Raboerruncho

18 Blechnaceae Blechnum Blechnum loxense Helecho rastrero

19  Hypericaceae Hypericum Hypericum juniperinum Guarda rocio, Chite

20 Poaceae Holcus Holcus lanatus Pasto lanudo, Saboyá

21 Asteraceae Hypochaeris Hypochaeris radicata Borraja. Oreja de gato común

22 Ericaceae Cavendishia Cavendishia nítida Uvo de agraz o Uvo de monte 

23 Ericaceae Cavendishia Cavendishia bracteata Uvo de anis

24 Melastomataceae Bucquetia Bucquetia glutinosa Charne o Saltón pelao

25 Dryopteridaceae Dryopteris Dryopteris parallelogramma Helecho macho

26 Licopodiaceae Licopodia Lycopodium clavatum Licopodio o Gatedera

27 Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus columbiensis Papelantus o Cardoncillo

28 Euphorbiaceae Clethra Clethra fimbriata Manzanito

29 Ericaceae Bejaria Bejaria resinosa Pegamosca, Mosquero

30 Myrsinaceae Myrsine Myrsine guianensis Cucharo

31 Poaceae Cusquea Chusquea scandens Chusque

32
Myrtaceae Ugni Ugni myricoides 

Granicito o arrayancillo

33 Caprifoliaceae  Valeriana  Valeriana microphylla

34 Rosaceae  Hesperomeles  Hesperomeles ssp Mortiño

35 Chlorantaceae Hedyosmun  Hedyosmum bonplandianum 

36 Rosaceae Lachemilla Lachemilla orbiculata Oreja de ratón, Orejuela, Plegadera

37 Bromeliaceae Puya Puya goudotiana Cardón

38 Rubiaceae Nertera Nertera granadensis Coralito, Baya de coral, Nertera

39 Asteraceae Diplostephium Diplostephium rosmarinifolium Romero 

40 Poaceae Cortadeira Cortadeira spp Carrizo

41 Cyperaceae Carex Carex pichinchensis Paja

42 Apiaceae Niphogeton Niphogeton ternata Apio de monte

43 Fabaceae Trifolium Trifolium repens Trebol blanco, Carretón

44 Bormeliaceae

45 Iridaceae Orthrosathus Orthrosathus chimborenses Esterillo

46 Asteraceae Senecio Senecio pulchellis Romerón
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Tabla 1. Especies de plantas encontradas en el ecosistema de alta montaña 

“La Montaña del Oso” 

 
 
 
 
 
 
 

# Spp FAMILIA GÉNERO NOMBRE CIENTÍFICO NOMBRE COMÚN

1 Poaceae Agrostis Agrostis spp. Pasto común,  Pasto pulga

2 Ericaceae Macleania Macleania rupestris Uva camarona

3 Cunoniaceae Weinmannia Weinmannia tomentosa Encenillo
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26 Licopodiaceae Licopodia Lycopodium clavatum Licopodio o Gatedera

27 Eriocaulaceae Paepalanthus Paepalanthus columbiensis Papelantus o Cardoncillo

28 Euphorbiaceae Clethra Clethra fimbriata Manzanito
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36 Rosaceae Lachemilla Lachemilla orbiculata Oreja de ratón, Orejuela, Plegadera

37 Bromeliaceae Puya Puya goudotiana Cardón

38 Rubiaceae Nertera Nertera granadensis Coralito, Baya de coral, Nertera

39 Asteraceae Diplostephium Diplostephium rosmarinifolium Romero 

40 Poaceae Cortadeira Cortadeira spp Carrizo

41 Cyperaceae Carex Carex pichinchensis Paja

42 Apiaceae Niphogeton Niphogeton ternata Apio de monte

43 Fabaceae Trifolium Trifolium repens Trebol blanco, Carretón
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Identificación y caracterización de fauna 
 
Para el Phylum Arthropoda se hicieron tres tipos de registros  
 
Trampas de caída 
 
Se emplearon trampas de caída “Pitfal”, que consistían en enterrar un 
recipiente de vidrio con alcohol a ras de suelo, este se cubría para evitar 
encharcamiento en caso de lluvia (Figura. 1 A y B).  

 

 
Figura 1. Trampa de caida pitfal en ruta 1. A. Trampa sin cubrir . B. Trampa con 
cubierta. 

 
Las trampas se dispusieron a lo largo de las rutas, y se recogían al día 
siguiente o a los dos días. Los individuos colectados se transportaron en 
frascos con tapa al laboratorio del Centro de Microscopía y Microanálisis 
ubicado en Chía, para su identificación y toma de imágenes.  
 
Captura directa 
 
Observación in situ. 
 
Se fotografió al ejemplar en su actividad de forrajeo, que generalmente 
coincidía con la fotografía de las especies de las plantas, permitiendo observar 
algunas preferencias florales de la especie. Estos registros se efectuaron en 
horas de la mañana, durante días soleados en los meses de enero y febrero. 
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Red entomológica 
 
A lo largo de las rutas, entre las 9 a.m. y 12 p.m. en días soleados, se utilizó 
una red entomológica o jama con el fin de capturar insectos voladores, los 
cuales se transportaron en frascos con tapa al laboratorio del Centro de 
Microscopía y Microanálisis ubicado en Chía, para su identificación y toma 
de imágenes.  
 
Colección entomológica UMNG-INS. 
 
Se realizaron cuatro visitas al Campus Cajicá de la Universidad Militar Nueva 
Granada, para reconocer la colección entomológica UMNG-INS, ubicada en 
el laboratorio de entomología del campus. En esta colección reposan visitantes 
florales de los órdenes díptera e himenóptera, colectados durante un trabajo 
de grado que se realizó durante 2 años en el parque natural “La Montaña del 
Oso”.  
 
Metodología captura de imágenes artrópodos (estereoscopio)  

 
La captura de imágenes de artrópodos en la colección entomológica se realizó 
utilizando una cámara adaptada a un estereoscopio, este inherentemente tiene 
un campo focal muy corto, solo una porción delgada está en enfoque en un 
dado momento. Para combatir esto se capturó una serie de imágenes – 5 a 20 
por espécimen, teniendo en cuenta su tamaño. Luego de tener las imágenes se 
utilizó el programa Zerene Stacker, cuyo propósito es rectificar y unificar la 
serie de imágenes para obtener una imagen final, la cual está constituida por 
todas las franjas de la serie de fotos del espécimen que están en enfoque. 

 
Resultados identificación de artrópodos  
 
Trampas de caída  
 
En las trampas de caída se colectaron los órdenes: Dermaptera, Araneae, 
Diptera, Coleoptera e Hymenoptera. 

 
Captura Directa  
 
En captura directa se colectaron los órdenes: Hymenoptera, Lepidoptera, 
Diptera, Araneae y Orthoptera. 
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Colección entomológica UMNG-INS 
 
En la colección entomológica del campus Cajicá de la UMNG, se escogió el 
orden díptera al que correspondían las familias Syrphidae, Tachinidae y 
Calliphoridae que son visitantes florares activos de la vegetación de la 
“Montaña del Oso”.  
 
A continuación, en la tabla 2 se relacionan los 7 órdenes de insectos 
identificados en la reserva natural “La Montaña del Oso”, y en la colección 
entomológica UMNG-INS.  

 

 

NÚMERO ORDEN NOMBRE COMÚN IMAGEN 

1 Dermaptera Tijereta 

2 Araneae Araña

3 Coleoptera Escarabajos

4 Hymenoptera Abejas

5 Hymenoptera Avispa

6 Lepidoptera Mariposas

7 Orthoptera Grillo

 

8 Diptera
Familia Syrphidea Mosca de las 

flores

9 Diptera Familia Tachinidae Mosca peluda

10 Diptera Familia Calliphoridae Mosca azul
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Tabla 2. Órdenes de Artrópodos presentes en la reserva natural “La Montaña del Oso” 

NÚMERO ORDEN NOMBRE COMÚN IMAGEN 

1 Dermaptera Tijereta 

2 Araneae Araña

3 Coleoptera Escarabajos

4 Hymenoptera Abejas

5 Hymenoptera Avispa

6 Lepidoptera Mariposas

7 Orthoptera Grillo

 

8 Diptera
Familia Syrphidea Mosca de las 

flores

9 Diptera Familia Tachinidae Mosca peluda

10 Diptera Familia Calliphoridae Mosca azul
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10.5 Metodología para microscopía electrónica de barrido.  

Para la observación de artrópodos a nivel ultraestructural se realizaron las 
observaciones del orden Díptera. El montaje de los insectos se realizó en un 
holder (porta-muestras) el cual estaba cubierto por una cinta conductora de 
carbono que evita la carga de electrones secundarios en la muestra evitando 
la carga de brillo (Figura 1). 
 

 

Figura 1. Porta-muestras MEB 

 
Posteriormente se montó el holder en un microscopio electrónico de barrido 
marca Tescan Vega 3SB el cual operó con un filamento de tungsteno y en 
condiciones de voltaje de aceleración de electrones de 20Kv y vacío de 0,020Pa 
respectivamente (Figura 2).  
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Figura 2. Microscopio electrónico de barrido marca Tescan 

 
Resultados Microscopia Electrónica de barrido 

Se observó la ultraestructura del orden Díptera, donde se identificaron partes 
como el ojo (Figura 3) y del orden Coleóptera donde se identificó el abdomen 
(Figura 4) en aumentos desde 1000X a 3000X. Estas imágenes le brindan al 
usuario una mayor información sobre las estructuras que a simple vista no se 
pueden observar, permitiéndole asociar la importancia de estas en la 
polinización de las plantas. 
 

 

Figura 3. Ultraestructura de ojo de mosca. Orden Díptera. 



173 
 

 

 

Figura 4. Ultraestructura de abdomen de escarabajo. Orden Coleoptera 

 
 
10.6 Aplicación móvil y enlace con bases de datos 
 
Metodología de desarrollo 

Para el desarrollo de la aplicación móvil, se propuso el uso e integración de 
dos metodologías usadas en el desarrollo de software, RUP (Proceso 
Unificado Racional) y XP (Programación Extrema), sin embargo se planteó 
que las imágenes de flora y fauna, y demás contenidos relacionados con los 
bloques de datos, estuvieran accesibles sin necesidad de internet, ya que en la 
zona la conexión a internet es difícil, por tal motivo, se incluyó la metodóloga 
SCRUM, y se hizo una implementación hibrida con mayor contenido nativo. 
SCRUM es un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de 
buenas prácticas para trabajar colaborativamente y en equipo, y obtener el 
mejor resultado posible. Estas prácticas se apoyan unas a otras y su selección 
tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos productivos. 
Para la carga de los datos se usó la metodología de carga nativa, la cual 
permite realizar una precarga de datos a la aplicación de forma nativa y de 
almacenamiento local, haciendo uso de metadatos estructurado en lenguaje 
JSON. 
 
JSON (JavaScript Object Notation - Notación de Objetos de JavaScript) es un 
formato ligero de intercambio de datos. Leerlo y escribirlo es simple para 
humanos, mientras que para las máquinas es simple interpretarlo y generarlo. 
Se procedió a cambiar los compiladores y constructores de la aplicación; en 
un principio se habló de usar INTEL XDK, que se usa para aplicaciones web 
o hibridas, pero que para aplicaciones nativas se queda corto, por esta razón 
se prefirió usar IONIC V2, el cual contiene mayor cantidad de herramientas 
como lenguaje de programación typescript que es compatible con el 
framework de Angular 2, de esta manera se tuvo mayor cantidad de acceso a 
elementos nativos por defecto, mejorando la calidad y eficiencia de la 
aplicación; por otro lado, se aplicó una reducción del tamaño y resolución 
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(425px X 425px Mínimo) de las fotos para garantizar velocidad en la consulta 
de los datos nativos. 
 
Resultados aplicación móvil 
 

Se obtuvo un acceso a los menús en forma nativas de TABS, muy similar como 
lo hace la aplicación WhatsApp, y se ordenó en forma de menú para usuarios 
registrados similar a la aplicación móvil Waze. La aplicación tiene la 
capacidad de integrar modelos estructurales de iOS y Android e iconos típicos 
de cada modelo. Se cargó a la base de datos nativa, 46 bloques de datos 
correspondientes al 100% de la flora y se establecieron algunos 
requerimientos de enlaces a redes sociales, rutas, esquema de especies, audio 
y video. 
 
Se estructuró la aplicación híbrida en todos los componentes y menos 
desplegables con animaciones, tabs, menús y desplegables completos, 
generando un menú de usuario no registrado con tres opciones de vistas y un 
menú de usuario registrado con tres opciones de acceso a rutas, consulta de 
especies e ingreso de información. Adicionalmente se generó un LAB de 
despliegue para redes sociales. 
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Figura 5. Pantalla inicial de aplicación estructural hibrido-nativo. 

 

Figura 6. Ejemplo rutas 

  

Iconos despegables
Redes Sociales
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Figura 7. Aplicación - menu de usuario a ingresar 

 

 

Figura 8. Consulta de especies 
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Conclusiones 

  
El desarrollo de aplicaciones móviles, con el fin de fomentar el turismo, es una 
tecnología que ha evolucionado en los últimos años al punto de convertirse 
no solo en un sistema sencillo de información, sino que además existe la 
posibilidad de desarrollar aplicaciones cada vez más específicas que cumplen 
con todas las necesidades que se presenten en este campo y con los 
requerimientos de seguridad, rapidez y facilidad de uso. 
 
De esta manera, en el presente trabajo se construyó una aplicación móvil, 
OsoApp, que permitirá al usuario interactuar con información digital de los 
ecosistemas de forma didáctica y comprensible, la experiencia de usuario está 
relacionada con una interfaz agradable, intuitiva y fácil de usar, con grados 
de autenticación, imagen, contenido multimedia y ubicación mediante GPS. 
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