
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV  CONGRESO INTERNACIONAAL 
DE AMBIENTES VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE ADAPTATIVOS Y 

ACCESIBLES 
 
 

El Rol de la Tecnología en un proceso 
educativo personalizado accesible y 

ubicuo 
 
 
 
 
 

Cartagena de Indias, D.T y C – Colombia 
24, 25 y 26 de Octubre de 2012 



 

IV CONGRESO INTERNACIONAL DE AMBIENTES VIRTUALES DE 
APRENDIZAJE ADAPTATIVOS Y ACCESIBLES. EL ROL DE LA TECNOLOGÍA 
EN UN PROCESO EDUCATIVO PERSONALIZADO, ACCESIBLE Y UBICUO.  

CAVA 2012. 

 

Número 1, Año 2012, Octubre 24-26, 2012 

Universidad Tecnológica de Bolívar © 

Campus Tecnológico, Parque Tecnológico Carlos Vélez Pombo 
Km. 1 Vía a Turbaco 
PBX: +57 + 6535200, Fax.+57+5 6619240. 
A.A. 1372 
Cartagena de Indias, D.T y C - Colombia 
 
Campus Casa Lemaitre, Manga, Calle del Bouquet  Carrera 21 Nº 25-92 
Cartagena de Indias, D.T y C – Colombia 
 
 
Edición digital  Universidad Tecnológica de Bolívar (Colombia) 

 

Número ISBN: 

 

Se autoriza la reproducción total o parcial de este documento con fines 
académicos, siempre que se cite la fuente y sus autores.  

 

 

Agradecimientos especiales a sus organizadores Universitat de Girona y  
Universidad Tecnológica de Bolívar- Organizadores del Congreso CAVA 2012.  Al 
Ministerio de Educación Nacional de Colombia ( MEN), Universidad Nacional de 
Colombia- sede Manizales, Universidad de Córdoba, UNED, el Inclusive Design 
institute, y a todos los investigadores autores de las ponencias.  

 

 

 

 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

TABLA DE CONTENIDO 
 
 

CAPITULO 1 - ADAPTACIÓN 

  
1.1 SARE: Sistema Automático de Reconocimiento de Emociones para soportar el 

modelado de usuarios con TDAH en Plataformas e-learning  

  
 1.2 Demostraciones interactivas con sistemas adaptativos virtuales  

  
1.3 Diagnóstico de necesidades para el desarrollo de la inteligencia práctica para el 

diseño de objetos virtuales de aprendizaje para niños sordos  

  
1.4 Una propuesta para abordar la dimensión emocional del aprendizaje en entornos 

híbridos 
 

 1.5 Conformación adaptada de equipos: una experiencia en un contexto educativo  
 
 

CAPITULO 2 – OBJETOS DE APRENDIZAJE 

  
2.1 Herramienta de autoría para la creación de objetos virtuales de aprendizaje en 

contextos de multilingüismo  

  
2.2 Projeto para desenvolvimento de objetos de aprendizagem no formato de jogos 

sérios  

  
2.3 Diseño e implementación de objetos de aprendizaje con características de 

accesibilidad para apoyar procesos de enseñanza en matemáticas en población con 
discapacidad auditiva  

  
2.4 ATenEa – Aplicación de las tecnologías de la información y de la comunicación en 

soluciones para la captura digital de clases presenciales. 
 
 
 
  



 

 

  
 
 
 
 
 

2.5   MEGATOUR, Creación de mundos virtuales para el aprendizaje  a través del video       
juego 

 
 

CAPITULO 3 - ACCESIBILIDAD 

  
3.1  Inclúyeme. Un clic para la accesibilidad  

  
3.1 Blog acessível como espaço para a expressão da diversidade.  

  
3.3 Dispositivo móvel Tablet na Educação especial: pesquisa exploratória  

  
3.4 Simulador educativo bilingüe (Lenguaje de señas colombianas y castellano) de una 

huerta escolar para apoyar el aprendizaje de las matemáticas en niños sordos de los 
primeros grados de básica primaria basados en Agentes Inteligentes.  

  
3.5 Sistema de tutoría inteligente para inclusión de personas con diversidad funcional en 

ambientes e-learning  

  
  
CAPITULO 4 – DISEÑO INSTRUCCIONAL 

  
4.1 Modelos instruccionales en el aprendizaje en red una mirada a las arquitecturas de 

los cursos virtuales y sus tendencias  

  
4.2 Diseño instruccional objetos de aprendizaje para niños sordos. Desarrollo de la 

inteligencia práctica  

  
4.3 Recuperación automática de OA para apoyo a competencias educativas en un curso 

soportada en métricas de similitud  

  
4.4  Aprendizaje dirigido por etapas para la consecución de aptitudes profesionales en 

asignaturas de Ingeniería del Software  

  
  
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 

CAPITULO 5 - EXPERIENCIAS 

 
5.1 

 
La cultura reflexiva y la incorporación de las TIC en los procesos educativos de la 
Universidad Simón Bolívar.  

  
5.2 De emprendedor a empresario: un ambiente virtual para el aprendizaje del 

emprendimiento empresarial  

  
5.3 Mejora de las Competencias de Diseño Curricular Entendiendo las Necesidades de 

las Diversas Comunidades (Junio 2012)  

  
5.4 Evaluación participativa por criterios: La experiencia de un modelo de evaluación en 

el curso de ingreso de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de 
Buenos Aires  

 
 

 5.5 Moodle como apoyo académico en la educación técnica  
 
 
 



 

 
 
 
 

PRESENTACIÓN 
 
El IV Congreso Internacional de Ambientes Virtuales de Aprendizaje Adaptativos y 
Accesibles -CAVA 2012-,  enfoca  su interés en el presente año en “El rol de la tecnología 
en un proceso educativo personalizado, accesible y ubicuo”. Se trata de un eje que plantea 
posibilidades de  mediaciones tecnológicas en contextos de diversidad, en procura de 
disminuir la deserción escolar, mejorar los procesos cognitivos y facilitar el proceso 
educativo mediante el uso de herramientas pedagógicas y didácticas acorde con los ritmos 
de aprendizaje, niveles de discapacidad y en general de  las características particulares de 
los estudiantes. 
 
Los ambientes virtuales de aprendizaje adaptativos, permiten al estudiante opciones 
alternativas de aprendizaje tales como consultar el contenido, interactuar con actividades, 
con compañeros y participar en procesos de inclusión en los cuales es posible el desarrollo 
de competencias para el desarrollo del pensamiento, de análisis crítico y analítico, 
teniendo en cuenta sus intereses, necesidades, dificultades y/o discapacidad. Día a día se 
busca que este tipo de sistemas se conviertan en un apoyo para la construcción de 
ambientes virtuales con el objetivo de ofrecerle servicios personalizados y/o adaptados 
con prioridad para  los estudiantes teniendo en cuenta su contexto, su perfil y de esta 
manera apoyarlo en su aprendizaje, superando el paradigma de la actividad concentrada 
en el tutor.  
 
CAVA 2012, reúne un importante número de experiencias nacionales e internacionales 
con uso de las tecnologías en el ámbito de la didáctica de las ciencias, las matemáticas, el 
lenguaje, la misma informática y demás áreas del conocimiento con alto impacto en el 
aula de clase. Los sistemas que se relacionan a continuación permitieron la generación de 
un modelo que, dadas las preferencias y estilos de aprendizaje de un estudiante, realiza 
un proceso de recuperación de información con el fin de adaptar el despliegue y la 
manera en la que se muestra el contenido a un estudiante dadas las características 
particulares del mismo (estilos de aprendizaje, comportamiento y desempeño en el 
sistema y si tiene una discapacidad). 
 
La computación ubicua es un paradigma reciente cuyo objetivo es permitir a los usuarios 
el consultar datos sin importar el momento ni el lugar, a través de sus dispositivos de 
acceso (móviles o no). En este contexto, el garantizar el acceso de usuarios a Sistemas de 
Información (SI) a través de diversos tipos de dispositivos, así como la adaptación de la 
información teniendo en cuenta las preferencias del usuario y el contexto de uso de la 
sesión actual, son dos problemas ligados que aún son motivo de estudio por los 
investigadores en el tema.  

http://aves.edu.co/cava/cava2012/index.php/68-iv-congreso-internacional-de-ambientes-virtuales-de-aprendizaje-adaptativos-y-accesibles
http://aves.edu.co/cava/cava2012/index.php/68-iv-congreso-internacional-de-ambientes-virtuales-de-aprendizaje-adaptativos-y-accesibles


 

 
 
 
 
La Universidad de Girona (España) y la Universidad Tecnológica de Bolívar ( UTB) en 
Cartagena Colombia, con el respaldo del Ministerio de Educación Nacional de Colombia,  y 
de representantes de universidades como la Nacional de Colombia- sede Manizales y la 
Universidad Javeriana, se unen nuevamente alrededor de CAVA 2012,  con un propósito 
común: presentar a la comunidad académica mundial, el estado de investigaciones 
adelantadas alrededor del tema de los Ambientes Virtuales de Aprendizaje en contextos 
adaptativos y accesibles, mediante el uso de la tecnología para alcanzar el desarrollo de 
un  proceso educativo, personalizado, accesible y ubicuo que favorezca la inclusión.  
 
Las Memorias de ponencias presentadas en este Evento de carácter internacional, 
responden a los ejes de: Accesibilidad, Adaptabilidad, Objetos de Aprendizaje,  Diversidad 
y Emprendimiento. Así mismo, las conferencias centrales: Tecnologías emergentes para la 
atención a la diversidad, la experiencias de la Universitat de Girona, Estrategia Nacional de 
Recursos Educativos Digitales Abiertos, e Infraestructura Tecnológica  ALTER-NATIVA, 
una estrategia para la atención a la diversidad en el Sistema Educativo. Todas, de 
reconocidos investigadores a nivel internacional en la temática de CAVA, que se han dado 
cita para entregar el resultado de sus trabajos científicos.  
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Abstract— El Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH) es una de las alteraciones  

neuroconductuales más frecuentes en la infancia y la adolescencia, 

que a menudo persiste hasta la edad adulta. En este artículo se 

presenta un Sistema Automático de Reconocimiento de Emociones 

(SARE), el cual hace parte de un conjunto de herramientas que se 

utiliza para extraer información de estudiantes de plataformas e-

learing con el fin de conocer si un determinado estudiante puede o 

no tener síntomas del TDAH.  Para implementar SARE se 

utilizaron las librerías de tratamiento de imágenes de Open CV 

(Open Source Computer Vision Library), dentro de las cuales se 

incluyen funciones de reconocimiento facial, específicamente el 

algoritmo de detección de objetos de Viola-Jones. 

 
Index Terms— Ambiente Virtual de Aprendizaje, Emociones, 

Modelo de usuario, Open CV, Sistema Automático 

Reconocimiento de emociones, Trastorno por Déficit de Atención 

e Hiperactividad.  

 

I. INTRODUCTION 

L Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad 

(TDAH) es una de las alteraciones  Neuroconductuales 

más frecuentes en la infancia y la adolescencia, que a menudo 

persiste hasta la edad adulta [1]. Se considera que alrededor de 

un 5%, con tendencia a aumentar, de adultos padece síntomas 

de este trastorno. Sin embargo, hoy en día existe un 

infradiagnóstico del TDAH en adultos debido a que muchos de 

los síntomas que persisten a lo largo de toda la vida están 

relacionados con la inatención (que son más difíciles de 

detectar) mientras que los síntomas de hiperactividad e 

impulsividad (que son más fáciles de apreciar) tienden a 

disminuir con la edad. Los adultos con este trastorno suelen 

tener serias complicaciones en la vida entre las que se incluye 

pobre rendimiento académico y laboral, dificultad para 

mantener buenas relaciones sociales, accidentes de transito y 

violaciones de la ley. El  trabajo de investigación que se ha 

 
 

venido desarrollando y en cual está enmarcado lo presentado 

en este artículo [2], tiene como objetivo favorecer a aquellas 

personas adultas que experimentan problemas atencionales, 

específicamente aquellos que creen sufrir de síntomas de 

TDAH,  y que han encontrado en la formación virtual una 

alternativa para llevar a cabo sus procesos de formación.  

La mayoría de investigaciones funcionales, conductuales y 

neurales sobre el TDAH se han enfocado en los aspectos 

cognitivos que se han descubierto afectados en este trastorno. 

 Sin embargo, el TDAH no se caracteriza únicamente por la 

excesiva actividad motora y los problemas cognitivos. Las 

personas con TDAH frecuentemente sufren otras dificultades 

que pueden estar relacionadas con la motivación –necesidad 

de actuar con refuerzos inmediatos– o la emoción –excesiva 

reactividad emocional–, presentando una importante 

incapacidad para controlar sus emociones, especialmente las 

negativas como: agresividad, depresión, tristeza, ira y 

frustración. En este contexto, varios estudios han revelado que 

para un efectivo diagnóstico y tratamiento del TDAH es 

importante considerar las deficiencias afectivas y emocionales 

relacionadas al trastorno [3].  

En este artículo se presenta una aplicación Web llamada 

Sistema Automático de Reconocimiento de Emociones 

(SARE), la cual implementa un sistema automático de 

reconocimiento de emociones. El sistema usa imágenes 

captadas de la webcam del usuario para determinar su estado 

emocional mediante el análisis de sus expresiones faciales. El 

trabajo fue realizado usando las librerías de tratamiento de 

imágenes de Open CV (Open Source Computer Vision 

Library) [4], dentro de las cuales se incluyen funciones de 

reconocimiento facial, específicamente el algoritmo de 

detección de objetos de Viola-Jones [5], junto con los 

programas Createsamples, Haaartraining y Performance, 

también proveídos por Open CV, cuyas funciones principales 

en su orden son: crear las muestras positivas a partir de las 

cuales se construye el clasificador, crear clasificadores de 

imágenes y probar los clasificadores desarrollados. SARE 

funciona en tiempo real, permaneciendo en constante 

SARE: Sistema Automático de Reconocimiento 

de Emociones para soportar el modelado de 

usuarios con TDAH en Plataformas de e-

learning  

L. Mancera, S. Baldiris, and R. Fabregat  

Grupo de Investigación de Comunicaciones y Sistemas Distribuidos (BCDS) 

Universitat de Girona, España 

{lmancera,sbaldiris}@eia.udg.edu, ramon.fabregat@udg.edu 
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ejecución a fin de obtener más información de la emoción del 

usuario. Y adicionalmente,  hace parte de un módulo de 

modelado de usuario integrado dentro de la plataforma e-

learning ATutor, la cual permite la creación de un perfil 

especifico para cada estudiante con respecto a si puede tener 

síntomas del TDAH.  

El artículo está estructurado de la siguiente manera. En la 

sección II se presentan algunos trabajos relacionados; en la 

sección III se describe el marco general del modelo de usuario 

propuesto e implementado para determinar si un usuario (en 

nuestro caso estudiante) de la plataforma e-learning ATutor 

podría tener síntomas de TDAH; en la sección IV, se presenta 

detalladamente el sistema SARE, el cual recoge información 

sobre la característica emocional del estudiante; por último, en 

la sección V se presentan algunas conclusiones y trabajos 

futuros. 

 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

En el contexto de la interacción persona-computador, el 

campo de visión por computador ha hecho significativos 

progresos, específicamente en el dominio de reconocimiento 

automático de expresiones faciales. Estos progresos han 

generado numerosos estudios e investigaciones, motivados 

tanto por su importancia a nivel neurobiológico, como por el 

enorme abanico de aplicaciones prácticas en las que sería 

utilizable (identificación biométrica, monitorización de 

individuos, compresión de vídeo, etc.).  

En el contexto de las ciencias del comportamiento, Jeff 

Cockburn, et all [6], describen SmileMaze, un sistema que 

enseña  a niños con autismo a reconocer y producir 

expresiones faciales a través de una cámara web. Este sistema 

incorpora una herramienta desarrollada por el laboratorio 

Machine Perception Lab de la Universidad de Chicago, 

llamada CERT (Computer Expression Recognition Toolbox), 

la cual es capaz de medir expresiones faciales básicas en 

tiempo real [6]. Esta herramienta hace uso del framework de 

detección de Viola & Jones [5] y ha mostrado un buen 

rendimiento. Sin embargo, es una herramienta propietaria.  

 Por otro lado, en el contexto del e-learning existen varios 

estudios que han destacado la importancia de identificar y 

considerar las emociones de los estudiantes como mecanismo 

para contribuir significativamente en sus procesos de 

aprendizaje. En [7] proponen el concepto de sistemas de 

tutoría inteligente emocional y plantean una herramienta 

llamada Case Based Emotioning System (CBE) que busca que 

cualquier sistema de tutoría inteligente controle las emociones 

de los estudiantes. En este estudio no usan expresiones faciales 

para detectar la emoción del estudiante, sino que construyen 

una base de casos de como sería la reacción emocional de un 

estudiante ante ciertas situaciones que pueden usadas por un 

tutor, como por ejemplo, dar buenas recomendaciones, 

motivar, felicitar, criticar. A partir de ello, sugieren al 

estudiante algunas situaciones para cambiar su estado 

emocional a otro. En [8] permiten al estudiante expresar sus 

emociones a través de un clic haciendo uso del mouse. 

Específicamente lo que debe hacer el estudiante es escoger el 

estado de ánimo que el considere que corresponde mas a como 

se siente en ese momento de entre tres estados de ánimos 

mostrados. De acuerdo al estado emocional indicado, un 

agente software que simula un humano le propone al 

estudiante ejercicios, le ofrece ayuda y/o recomendaciones.  

Existen muchos otro estudios que han explorado y 

direccionado las emociones para buscar un mejor rendimiento 

de los estudiantes en las plataformas de e-learnig, y son muy 

variadas las técnicas que han usado. En [9] hacen una 

recopilación de varios de estos trabajos de los que indican el 

método aplicado, la fuente de información usada, el contexto 

de aprendizaje y el concepto de emoción considerado. En la 

mayoría de estos estudios muchos aspectos importantes de la 

relación emociones-aprendizaje se han direccionado. 

 

III. MODELO DE USUARIO PARA IDENTIFICAR ESTUDIANTES 

CON TDAH EN PLATAFORMAS DE E-LEARNING 

Como se mencionó anteriormente, el objetivo general que se 

persigue en el contexto general de nuestro trabajo, en el cual 

se incluye el sistema SARE presentado en este artículo, es 

proponer y desarrollar estrategias que permitan soportar los 

procesos de formación virtual de personas con Trastorno por 

Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH). Primeramente, 

para conocer si un determinado estudiante podría tener 

síntomas de este trastorno, se ha realizado un proceso de 

modelado de usuario, el cual considera las siguientes 

características del estudiante: Manejo de la Conducta (MC), 

cuyos posibles valores de acuerdo a las respuestas dadas por 

los estudiantes en un auto cuestionario son: positivo o 

negativo; Rendimiento Cognitivo (RC), cuyos posibles valores 

de acuerdo al desempeño de los estudiantes realizando 

diferentes test neurosicológicos son: Muy Alto, Alto, Medio, 

Bajo y Muy Bajo; habilidad para manejar competencias 

emocionales, en nuestro caso consideramos dos aéreas de estas 

competencias, Capacidad de Reconocer las Emociones que 

expresan las personas que nos rodean  (CRE), cuyos posibles 

valores de acuerdo al resultado del estudiante presentando un 

ejercicio lúdico son: positiva y negativa;  y capacidad de 

manejar las emociones que expresamos (CME), cuyos posibles 

valores son: emociones negativas, emociones positivas o 

neutras.  Para direccionar cada uno de los valores de las 

variables hacia un diagnostico del TDAH se han definido una 

serie de reglas de clasificación, que es el proceso de modelado 

de usuario, por medio de las cuales se hace la inferencia de si 

el usuario podría o no tener síntomas de TDAH [2]. La 

implementación del modelo de usuario se definió de acuerdo a 

la representación realizada en la Fig. 1. 

 

 
 

Fig. 1.  Arquitectura general de la propuesta.  
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Como puede observarse en el Fig. 1, las diferentes 

aplicaciones que son usadas para obtener la información de 

cada una de las características (variables) que conforman el 

modelo fueron implementados como herramientas externas a 

la plataforma de e-learning. Con esto se pretende que éstas 

puedan ser conectadas a una variedad de plataformas y usadas 

en diferentes contextos.  

Para probar la arquitectura propuesta, se integraron las 

aplicaciones en la plataforma de e-learning ATutor [10] a 

través, de la realización de un módulo al que se le ha 

denominado “i-TDAH evaluation”, el cual contiene enlaces a 

las diferentes aplicaciones e implementa las reglas de 

clasificación leyendo los datos almacenados encada una de las 

bases de datos de las aplicaciones. La Fig. 2 es una imagen del 

módulo creado.  

 A continuación, este artículo se enfoca en la característica 

capacidad de manejar las emociones que expresamos (CME) 

que es captada a través del Sistema de Reconocimiento 

Automático de emociones.  

 

IV. SARE: SISTEMA AUTOMÁTICO DE RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES 

Como se mencionó anteriormente, al TDAH se le asocia una 

importante incapacidad para controlar las emociones, 

especialmente las negativas como la agresividad, depresión, 

tristeza, ira, frustración, etc. La implementación de la 

herramienta que nos permite captar la emoción del usuario 

mientras está trabajando ha sido quizás el punto más difícil del 

proyecto dado el contexto y el ambiente virtual del mismo, 

pues era necesario que el computador fuera capaz de hacer la 

tarea de saber que emoción o emociones experimenta un 

determinado estudiante.  

Dos de los canales con más información para la percepción 

de emociones por parte de una máquina son las expresiones 

faciales obtenidas a partir de imágenes y video, y las 

expresiones léxico-fonéticas obtenidas de un discurso. En este 

proyecto se usó el canal de las expresiones faciales aplicando 

la tecnología de visión por computador que nos permite 

programar un computador para que entienda una escena o las 

características de una imagen. En nuestro caso la imagen 

corresponde a las fotos del estudiante captadas a través de la 

Webcam conectada a su computador. Adicionalmente, como 

punto de partida y para favorecer el proceso de 

reconocimiento de las emociones, se usó el autocuestionario 

de Depresión de Beck versión (BDI-II) que fue utilizado como 

herramienta de evaluación de la depresión por profesionales de 

la salud y por investigadores en diversas áreas, el cuestionario.  

En la Fig. 3 se muestran los módulos que conforman SARE. 

El orden de los módulos corresponde a como ellos se van 

activando cuando es iniciado el proceso. El módulo 1 se 

ejecuta solo la primera vez que el estudiante usa SARE, 

mientras que los módulos 2 y 3 realizan su trabajo varias veces 

durante todo el proceso. Finalmente en el módulo 4 se ejecuta 

cuando se consulta el resultado del proceso. A continuación se 

explica más detalladamente la función de cada módulo. 

  

El Módulo Test, que corresponde a la implementación del 

Cuestionario de Depresión de Beck,  consta de 21 preguntas 

de respuesta múltiple [6] y debe ser diligenciado  por cada 

usuario cuando inicia sesión en SARE. La Fig. 4 muestra una 

captura de pantalla de la aplicación web del cuestionario.  

 

Una vez que el usuario completa el cuestionario, entra en 

funcionamiento el Módulo Webcam, el cual comprende las 

distintas herramientas encargadas de activar la cámara del 

estudiante, tomar las imágenes y enviarlas para que sean 

evaluadas por el Módulo de Reconocimiento de Emociones. 

La Fig. 5 muestra un pantallazo de la autorización que le es 

pedida al usuario para tener acceso a su cámara web y así 

iniciar el proceso de captura de imágenes. 

El Módulo de Reconocimiento de Emociones, el más 

complejo de todos, es el encargado de hacer todo el 

tratamiento de las fotos, extraer las expresiones faciales y 

 

 
 

Fig. 2.  Modulo ATutor i-TDAH evaluation.  

 

 
 

Fig. 3.  Módulos de SARE.  

 
 

Fig. 4.  Cuestionario de Depresión de Beck (BDI-II) - Aplicación SARE 
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clasificar la emoción. Fue implementado usando OpenCV, una 

librería libre de visión por computador que dispone de un 

conjunto muy completo de herramientas de reconocimiento y 

clasificación de objetos, entre las que se incluye una 

herramienta para detectar caras en imágenes. Esta herramienta 

basa su detección en clasificadores XML que deben ser 

creados mediante el entrenamiento usando la aplicación 

Haartraining de OpenCV y un número bastante elevado de 

imágenes tanto positivas como negativas. Este módulo está 

divido en tres etapas principales: 1) Detección de caras, 2) 

Localización de componentes de la cara, y 3) Clasificación de 

la expresión. 

Para la detección de caras se usó el algoritmo Detector de 

Viola&Jones [4] incluido en OpenCV y que puede ser el punto 

de partida para cualquier aplicación donde se necesite detectar 

objetos con variabilidad estructural (no sólo caras) en tiempo 

real. Específicamente se utilizó el clasificador “haarcascade 

frontalface alt.xml" que nos permite encontrar caras que estén 

en la imagen de manera frontal y cuyo funcionamiento es 

realmente bueno. Los conjuntos de imágenes que hemos 

seleccionado para entrenar nuestro detector de caras son los 

siguientes: caras (muestras positivas) de la base de datos 

FEEDTUM  [7] la cual contiene imágenes de caras que 

muestran las seis emociones básicas (alegría, sorpresa, enojo, 

tristeza, desagrado y miedo) y no caras (muestras negativas) 

como pueden ser por ejemplo dibujos de exteriores, carros, 

aviones, etc. Para la segunda etapa, localización de 

componentes de la cara, es decir la detección de los ojos, nariz 

y boca, se utilizaron diversos algoritmos de detección que 

también están incluidos en openCV. En concreto   

haarcascade_mcs_lefteye.xml,haarcascade_mcs_righteye.xml, 

haarcascade_mcs_nose.xml y haarcascade_mcs_mouth.xml. 

Para el entrenamiento de esta etapa se decidió utilizar solo 

imágenes de caras, ya que no tiene sentido buscar ojos, narices 

o bocas en imágenes que no fueran de caras. Además, en la 

primera fase de la detección, tras detectar las caras, éstas eran 

recortadas y el clasificador solo actúa en las imágenes 

recortadas. Para la tercera etapa, la clasificación de la 

expresión, es decir, de las emociones, teniendo en cuenta que 

son rostros también y que los clasificadores usados se 

aplicarán sobre una imagen detectada por otro clasificador, se 

debe realizar de la siguiente manera: para el caso de detectar 

alegría, las muestras negativas serán caras enojadas, tristes, 

sorprendidas etc., y de la misma manera se procede con las 

emociones restantes.  

Por último, el módulo creación del perfil emocional, que es 

el encargado de analizar la emoción predominante durante 

todo el tiempo que se mantiene ejecutando SARE, 

seleccionada esa emoción como el perfil emocional del 

usuario. Si se diera el caso en que dos o mas emociones se 

repiten el mismo número de veces, el test realizado 

inicialemente es usado para definir el perfil final.  

 

V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

La construcción de ambientes virtuales de aprendizajes que 

permitan a los estudiantes tener experiencias educativas 

enriquecedoras y productivas requiere de herramientas que 

provean información acerca de sus necesidades, preferencias, 

motivaciones, etc. En este artículo se presentó un Sistema de 

Reconocimiento de Emociones (SARE) que integrado a una 

plataforma de e-learning y relacionada con los resultados 

extraídos de otras herramientas informáticas podrían inferir si 

un determinado estudiante puede tener síntomas de TDAH. Sin 

embargo, SARE es un desarrollo que puede ser usado en 

varios contextos y que puede ser usado por si mismo como una 

forma de enriquecer los procesos educativos de los estudiante, 

dado que las emociones tienen una relevancia funcional en las 

habilidades de aprendizaje de las personas y los instructores 

pueden hacer uso de esto para mejorar las capacidades de 

aprendizaje de los estudiantes.  

Los resultados de funcionamiento obtenidos han sido 

satisfactorios. Nuestra tarea ahora es probar la aplicación en 

un escenario real de educación virtual y comprobar que este 

tipo de herramientas pueden influir positivamente en los 

procesos de formación de estudiantes que tienen TDAH 

cuando usan plataformas de e-learning. 
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Resumen. El propósito de este trabajo consiste en desarrollar tres ideas derivadas de un proyecto de 

investigación relacionado con los sistemas adaptativos virtuales. Junto con definiciones 

conceptuales, se presentan resultados de avance correspondientes a tres momentos que son: 1) el 

contexto de las demostraciones interactivas con sistemas virtuales;  2) fundamentación teórica de los 

sistemas adaptativos virtuales; 3) aplicación de sistemas virtuales adaptativos: un enfoque práctico.  

Se concluye que las demostraciones interactivas permiten la transferencia de conocimiento a una 

audiencia específica en cuanto al manejo de sistemas virtuales adaptativos donde se desarrolla un 

proceso interactivo para que los usuarios utilicen los sistemas virtuales. 

 

 

Palabras claves: demostraciones interactivas, sistemas virtuales adaptativos, ciberambientes 

educativos.  

 

Interactive Demonstrations with Virtual Adaptive Systems 
 

 

Abstract. To develop three ideas derived from a research project related to virtual adaptive systems 

is the purpose of this paper. Along with conceptual definitions, the authors present  final research 

results  carried out  from different interactive projects which are developed in three stages: 1) the 

context of interactive demonstrations with virtual systems; 2) theoretical foundations of virtual 

adaptive systems; and, 3) the application of adaptive virtual system, that is: a practical approach. It is 

concluded that the interactive demonstrations allow the transfer of knowledge to a specific audience 
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in the use of virtual systems which develops adaptive interactive process for people use the virtual 

systems. 

 

Key words: interactive demonstrations, adaptive virtual systems, educational cyberenvironments. 

 

1. Introducción 

 

La ponencia titulada “Demostraciones interactivas con sistemas adaptativos virtuales” se 

presenta dentro del evento “IV Congreso Internacional de Ambientes Virtuales de 

Aprendizaje Adaptativos y Accesibles: El rol de la tecnología en un proceso educativo 

personalizado, accesible y ubicuo”. La ponencia muestra el contexto educativo de los 

procesos interactivos con sistemas adaptativos virtuales en lo que tiene que ver con 

experiencias significativas en la presente sociedad. El trabajo está fundamentado en la 

terminología relacionada con sistemas virtuales, su estado del arte y fundamentos teóricos. 

Finalmente, se muestra un caso práctico de un sistema adaptativo virtual denominado 

Savmoodle, resultante de un proyecto de investigación. Con esta ponencia los autores 

pretenden socializar ante la comunidad académica, los referentes teóricos, prácticos y 

metodológicos de sistemas adaptativos virtuales con los cuales se han realizado 

demostraciones interactivas en las prácticas de enseñanza con la participación de 

estudiantes de programas curriculares interesados en la informática educativa. 

 

Esta ponencia describe un software resultado de macroproyecto de investigación denominado 

“Diseño de un modelo informático adaptativo para el aprendizaje en educación básica” 

realizado por Duque, Munévar, Quintero, Valencia y otros [2] en el informe final de 

investigación presentado por la Universidad de Caldas - Universidad Nacional (Sede 

Manizales) que sirve de antecedente para la realización de nuevos proyectos, entre ellos existe 

uno que se denomina “La intercreatividad: un proceso comunicativo en ciberambientes educativos 

universitarios” desarrollado dentro del Doctorado en Ciencias de la Educación Rudecolombia en el 

área de Pensamiento Educativo y Comunicación, CADE Universidad Tecnológica de Pereira.1  

                                                           
1
 Fabio Ignacio Munévar Quintero, autor del proyecto de investigación. Dr Jorge Oswaldo Sánchez Buitrago, 

director nacional, Universidad del Magdalena. Dr Jaime Hernán Sánchez Ilabaca, director internacional, 

Universidad de Chile. 

 



 
 

2. Sistemas adaptativos virtuales en el contexto de los ciberambientes educativos 

El estado del arte señala que existe un contexto con experiencias significativas de 

informática educativa en la presente sociedad. Dentro de las experiencias existen productos 

informáticos y sistemas virtuales adaptativos que pueden ser socializados con las 

comunidades a través de demostraciones interactivas que den cuenta de su utilización en 

clases, eventos y otras actividades académicas desarolladas en ciberambientes educativos. 

Munévar [13]  (p. 4) afirma lo siguiente: “Un Ambiente Cibernético -ACI o ciberambiente 

es considerado como un sistema de comunicación compuesto por subsistemas sociales, 

físicos, informáticos y humano-sociales que se entretejen entre sí,  con el propósito de 

comunicar a las generaciones que habitan, no sólo en ambientes virtuales, sino también 

presenciales y naturales”. Los ciberambientes son importantes para socializar frente a la 

comunidad académica la producción técnica relacionada con este tipo de sistemas que son 

aplicados en las prácticas de informática, fruto del diálogo interdisciplinario de quienes 

participan en la creación de la producción. Las demostraciones interactivas se convierten en 

estrategias para socializar los avances en sistemas adaptativos virtuales que se han 

desarrollado en laboratorios relacionados con la tecnología e informática para su posterior 

aplicación en las prácticas de enseñanza que se realizan en ciberambientes educativos. Las 

demostraciones interactivas podrían tener una influencia en los procesos educativos en el 

área de la informática educativa. Los ciberambientes son una alternativa para crear nuevos 

entornos y espacios con el propósito de realizar las demostraciones interactivas de sistemas 

adaptativos virtuales, de ahí la importancia de generar nuevos ambientes educativos. En 

este sentido, Machado y Ramos [9] plantean la generación de ambientes a partir de las TIC 

que contribuyan a facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje. La anterior idea va en 

sintonía con la propuesta de Munévar [13] quien ve en los ciberambientes como una 

alternativa para la integración de las TIC en diversos escenarios tanto familiares como 

académicos y empresariales. En este sentido, los ciberambientes o ambientes cibernéticos 

posibilitan la apertura de espacios compartidos y la comunicación de personas que están 

distantes geográficamente, lo cual está relacionado con la idea de Stolurow [15] quien había 

visto la posibilidad de abrir nuevos espacios con el computador (también llamado 

ordenador) que al interconectarse con otros permite la apertura del ciberespacio. Este nuevo 

                                                                                                                                                                                 
 



 
 

término es considerado por  Levy [8] como el nuevo medio de comunicación que emerge 

de la interconexión mundial de los ordenadores. Precisamente, el  ciberespacio es el nuevo 

espacio de comunicación que emerge de la interconexión de equipos informáticos, Levy [8] 

(p. 10) dice que los equipos informáticos van “desde los ordenadores personales fijos o 

portátiles hasta los grandes equipos de los centros de investigación”. Es entonces el 

cíberespacío, según Levy [8], el  nuevo espacio de comunicación, de sociabilidad, de 

organización y de transacción, pero también un nuevo mercado de la información y del 

conocimiento. Allí el computador pasa a ser un nodo dentro de la red telemática de 

ordenadores. 

 

 

3. Fundamentos teóricos de los sistemas adaptativos virtuales  

 

En este tema se muestra la terminología relacionada con sistemas virtuales, su estado del 

arte y fundamentos teóricos. El estado del arte señala que existe una amplia diversidad de 

recursos y herramientas tecnológicas resultantes de  proyectos y experiencias desarrolladas 

por personas y grupos de trabajo que se evidencian en la producción técnica de software 

educativo, hipermedios, plataformas virtuales, libros didácticos multimedia, pizarras 

interactivas, entre otros. Dentro de la anterior producción técnica se encuentra el software. 

Sánchez [14] le da importancia a la categorización de software que podría ser adaptado a 

las necesidades de los estudiantes, por ejemplo, entre las categorías están los software de 

ejercitación y juegos educativos que se podrían desarrollar y adaptar a los estilos de 

aprendizaje de los estudiantes. Diferentes productos informáticos de diversas categorías han 

sido desarrollados en el centro C5, institución cuya página se encuentra en 

http://www.c5.cl/c5/ (Consultado el 20 de septiembre de 2012). 

 

En la producción técnica se encuentran las plataformas virtuales, las cuales favorecen la 

interacción entre docentes y estudiantes y el acceso a recursos y herramientas virtuales.  

Para González, Duque y Ovalle [6], los sistemas virtuales adaptativos ajustan su 

funcionamiento a las metas, intereses y otras características de usuarios y grupos de 

personas. Según los autores, la adaptación de estos sistemas se refleja en aspectos como la  

http://www.c5.cl/c5/


 
 

navegación, adaptabilidad, presentación y contenidos. Con estas características existen 

propuestas para la adaptación de los sistemas según los estilos de aprendizaje, intereses, 

necesidades y habilidades de los estudiantes. En este sentido los fundamentos teóricos se 

apoyan en la propuesta educativa de Fleming [4] quien elabora el Test de Vark, el cual 

permite identificar estilos de aprendizaje en los escolares. También existen otras propuestas 

como antecedentes donde están los aportes de la Dra Linda Silverman y el Dr Richard 

Felders [3]  en el año 1988 sobre los estilos de aprendizaje “ILS”.  

 

Existe el debate si estos sistemas debieran permitir la interacción persona-persona a través 

de medios telemáticos o que sólo se enfoquen a la interacción usuario-contenidos. Desde 

allí, los mediadores didácticos son importantes en los procesos educativos porque 

incorporan contenidos multimedia. Munévar [10] afirma que los mediadores son didácticos 

ya que facilitan el entendimiento de un determinado tema. El mismo autor (2012) recopila 

reflexiones de diversos autores como Alzate, Arbeláez, Gómez, Romero y Gallón [1]  (p. 

69): “El texto es un mediador entre los propósitos del docente y las demandas del 

aprendiz”. Estos mediadores se integran a sistemas virtuales para que sean accedidos por 

sus usuarios. El autor en su tesis de maestría realizada en el año 2010 recoge reflexiones de 

otros autores como Galvis [5] quien utiliza el concepto de materiales educativos 

computarizados, los cuales conducen al favorecimiento de los aprendices dentro de 

contextos que tienen un significado para los mismos. Los mediadores heredan 

características de los objetos virtuales de aprendizaje, definidos como todo material 

estructurado de una forma significativa, asociado a un propósito educativo que corresponde 

a un recurso de carácter digital que pueda ser distribuido y consultado a través de internet. 

(Ministerio de Educación Nacional. Concurso de Méritos: Objetos Virtual de Aprendizaje. 

http://www.mineducacion.gov.co/). 

 

4. Sistemas virtuales adaptativos: un enfoque práctico 

 

En la actualidad, existen sistemas virtuales adaptativos como Savmoodle que permiten 

difundir mediadores virtuales e interactivos. Este sistema fue creado por grupos de 

http://www.mineducacion.gov.co/


 
 

investigación pertenecientes a la Universidad Nacional sede Manizales y a la Universidad 

de Caldas. Este sistema virtual adaptativo se trata según Munévar, Quintero y Álvarez [12] 

en la página 16 “de un sistema administrador de  contenidos para cursos virtuales que se 

adapta a estilos, ritmos y características personales de  los estudiantes”. Según los autores 

las  iniciales “sav” corresponden a “sistema adaptativo virtual” que utiliza el software 

moodle, adaptado también a las necesidades del estudiante. Savmoodle puede se accedido 

en la dirección http://www.innovaccioneducativa.com/savmoodle. (Consultado el 12 de 

agosto de 2011). 

 

La plataforma Savmoodle tiene referentes teóricos, metodológicos y prácticos construidos   

en el proyecto de investigación, de donde se han derivado tesis de grado como la de Henao 

[7] quien contribuye con este trabajo a realizar las adaptaciones de la plataforma en lo que 

tiene que ver con la incorporación técnica del test VARK y la adaptación de la actividades a 

los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes, lo cual requirió de la programación 

de nuevo código fuente y tablas de la base de datos del software moodle que está disponible 

en http://moodle.org/. 

 

Los referentes de Savmoodle también pueden ser consultados en los informes, artículos y 

producción bibliográfica como libros y ponencias, entro otros. Es así como esta experiencia 

deja evidencias interactivas donde los usuarios utilizaron este sistema adaptativo virtual y 

de esta manera se creó una innovación educativa. Según el informe del proyecto de 

investigación [2] que dio como resultado Savmoodle, se adapta a los estilos de aprendizajes 

de los estudiantes y muestra sus contenidos en 3 momentos pedagógicos que son A, B y C. 

Estos momentos son los de la metodología escuela nueva-activa. Además del Savmoodle,  

se encuentran otros productos informáticos desarrollados en otros proyectos como 

micromundos interactivos y mediatip que podrían ser adaptados y difundidos. Mediatip es 

un proyecto conformado por varios módulos entre ellos un libro didáctico multimedia que 

le enseña a los usuarios a crear estos materiales. Por otra parte, con el proyecto 

micromundos se pretende enseñar diversas áreas curriculares con personajes interactivos y 

multimediales. Es importante destacar no sólo los efectos de estos productos en el 

aprendizaje, sino el diálogo interdisicplinario que se da entre las personas que los 

http://www.innovaccioneducativa.com/savmoodle


 
 

desarrollan y que pertenecen a diferentes disciplinas del saber tales como pedagogía, 

informática, diseño visual y áreas curriculares propias de las ciencias sociales, naturales y 

exactas. 

 

Conclusiones 

 

La experiencia investigativa con Savmoodle deja evidencias interactivas en las 

demostraciones que se han hecho con este sistema adaptativo virtual en las prácticas de 

enseñanza de ciberambientes educativos universitarios donde la comunidad académica se 

apropia de los avances científicos en informática educativa. De esta manera, las 

demostraciones interactivas permiten la transferencia de conocimiento a una audiencia 

específica en cuanto al manejo de este producto informático donde se desarrolla un proceso 

interactivo para que los usuarios se familiaricen con la utilización de este sistema 

adaptativo virtual. 
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La Inteligencia Práctica Para El Diseño De Objetos 

Virtuales De Aprendizaje Para Niños Sordos 
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Resumen – Este proyecto propone la construcción de 
objetos virtuales de aprendizaje para desarrollar inteligencia 
práctica en niños sordos de 5 a 9 años; este estudio recoge 
el proceso y los resultados de la primera fase: “diagnóstico 
de necesidades para el desarrollo de la inteligencia práctica 
en niños sordos de 5 a 9 años”, a propósito, se construyeron 
tres rejillas (rejillas 1, 2 y 3) para registrar los resultados 
que arrojaron las actividades que se diseñaron al valorar los 
aspectos básicos de la inteligencia práctica; se realizó un 
análisis desde el sentir pedagógico, el cual revelo problemas 
dramáticos: los niños presentan atraso en el desarrollo de 
habilidades cognitivas, como también en las sociales y 
comunicativas; están limitados al uso del  lenguaje de señas 
porque no leen y no escriben usando el sistema simbólico 
de lengua castellana; no reconocen la naturaleza de 
problemas simples acordes con sus edades, entre otros, esto 
les impide modificar situaciones a conveniencia, posibilidad 
que si tienen quienes han desarrollado su inteligencia 
práctica. 

 
Palabras claves – Objetos virtuales de aprendizaje, 
inteligencia práctica, niños sordos. 

 
Summary - This project proposes the construction of virtual 
learning objects to develop practical intelligence in deaf 
children of 5-9 years, this study shows the process and 
results of the first phase: "needs assessment for the 
development of practical intelligence deaf children of 5-9 
years ", by the way, were built three grids (Tables 1, 2 and 
3) to record the results yielded activities that were designed 
to assess the basics of practical intelligence, analysis was 
performed from the pedagogical sense, which revealed 
dramatic problems: children have delayed development of 
cognitive skills, as well as in social and communication, are 
limited to the use of sign language because they do not read 
and write using the symbolic system of the Spanish 
language , do not recognize the nature of simple problems 
according to their age, among others, this prevents them 
from modifying situations desirability, possibility that if 
those who have developed their practical intelligence. 
 
 
Keywords - virtual learning objects, practical intelligence, 
deaf children. 
 

 
I. INTRODUCCIÓN. 

 
os Objetos Virtuales de Aprendizaje diseñados bajo 
principios instruccionales exigen que se conozcan y se 

analicen las formas de aprender de los sujetos beneficiados, 
en este caso niños sordos entre 5 a 9 años, en los que se 
pretende desarrollar a través del uso de Objetos de 
Aprendizaje La Inteligencia Práctica; desde este interés, fue 
necesario valorar el aprendizaje de los niños sordos; en este 
artículo se revelan las necesidades que tienen para 
desarrollar la inteligencia prácticas estos niños.  Se hizo una 
revisión conceptual y de referentes teóricos, eligiendo las 
posturas de Garrnerd y de Sternberg,.   Luego se presenta el 
diseño y el análisis de pruebas aplicadas,  esta fase permitió 
develar una problemática que debe ser de interés para 
comunidad educativa, porque desarrollar la inteligencia 
práctica significa poder interactuar armónicamente en 
diversos contextos.   

Tener identificados los aspectos problematizadores que 
impiden y/o influyen en el desarrollo de la inteligencia 
práctica en los niños sordos de 5 a 9 años,  permite 
establecer las metas de formación para mejorar sus 
aprendizajes mediante el diseño y construcción de Objetos 
Virtuales de Aprendizaje (OVAs).  

II. VISIONES DE LA INTELIGENCIA PRÁCTICA 
 

Antecedentes. 
 
En España se realizo un estudio sobre el desarrollo de la 
inteligencia de sordos, avalado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia, en el cual valoraron las relaciones 
entre el lenguaje y el desarrollo de la inteligencia, 
registrado en el libro “Desarrollo del lenguaje y del juego 
simbólico en niños sordos” [1], entre las conclusiones los 
autores afirman que hay particularidades tanto en el 
desarrollo de la inteligencia como en el lenguaje que no se 
diferencian de las propias en los niños oyentes, estás  
dependen de aspectos externos como las estrategias, etc.; a 

L



partir de sus hallazgos, invitan a estudiar para comprender 
la inteligencia de los niños sordos. 
 
Otro estudio, realizado en la Universidad  Nacional de San 
Luis, “La práctica docente y la alfabetización inicial de 
niños sordos” [2], las investigadoras invitan a desarrollar 
estrategias alternativas para la enseñar a leer y a escribir a 
los niños sordos, aspectos que son parte de la problemática 
develada en este diagnóstico. 
 
La psicólogo logopeda Antonia Gontzest Busquest [3] en 
sus estudios afirma, referenciada teóricamente, que el 
lenguaje es un aspecto regulador de desarrollo de procesos 
lógicos de pensamiento,  si los niños sordos presentan 
retraso en el lenguaje también lo presentan en el desarrollo 
y la completamiento de los procesos lógicos; otro de los 
problemas identificados en esta investigación diagnóstica. 
 
Alicia Agurto Calderón [4] hace en su estudio un llamado 
político, social y cultural a movilizar cambios 
paradigmáticos en la educación, llamando la atención sobre 
la cultura sorda y lo trascendental de su integración en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 
 
Los teóricos. 
 
Según Gardner  [1] [2], se necesitan cinco habilidades para 
el desarrollo de la inteligencia práctica en la escuela [1]: 
                                                                                                                                                                                                                                                          
1. Saber el por qué de las actividades escolares, los alumnos 
deben conocer cuál es la finalidad de cada una de las 
actividades, ser conscientes de la importancia que el 
aprender ocupa en sus vidas actuales y prever su utilidad en 
el futuro. 
2. Conocerse a sí mismo, entendiendo cuáles son las 
aptitudes, carencias, prácticas, aficiones e inquietudes. Para 
ello, se pueden utilizar las técnicas de autoevaluación que 
les facilite la comprensión de sus propios hábitos de trabajo 
y preferencias intelectuales con el fin de aprovechar mejor 
sus aptitudes y compensar sus carencias. 
3. Reconocer las diferencias entre los distintos tipos de 
tareas; en la medida en que éstos sean capaces de 
discriminar entre las semejanzas y diferencias presentes, 
podrán modificar sus estrategias y estilo de trabajo en 
concordancia con éstas. 
4. Conocer el proceso a seguir al momento de llevar a cabo 
las tareas escolares.  Al efecto, los estudiantes se concentran 
en el proceso reconociendo, qué deben hacer cuando se 
encuentran ante dificultades, qué pasos han de seguir para 
ayudarse en la consecución de las tareas a través de la 
elaboración de planes y material de apoyo entre otros. De 
igual forma, definiendo los problemas por sí mismo, para 
ello, debe ser capaz de plantear estrategias efectivas, 
localizar y organizar el material de apoyo y utilizar sus 
conocimientos para completar su trabajo. 
5. Reelaborar los trabajos regresando al punto de partida de 
los mismos para someterlos a la autocrítica y la reflexión, 
este proceso ayuda a la reelaboración y mejoramiento de las 
labores creando conciencia en la superación de las 

debilidades encontradas (Gardner, 2002 citado por: Rivera, 
2008 p:3) [1]. 
                                                                                                                             
Ahora,  la teoría Triárquica de Stenrberg [4] propone un 
modelo tridimensional para comprender y desarrollar la 
inteligencia,  implica 3 aspectos: 
                                                                                                                                                                                                         
A) Componencial, que relaciona la inteligencia con el 
mundo interior del individuo identificando los procesos en 
un comportamiento inteligente. Esta subteoría especifica los 
procesos mentales propios de la actividad inteligente, y 
reclama para sí una validez universal presente en todas las 
personas independientes del contexto en que se 
desenvuelven.                                                                                                                
 
B) experiencial o creativa, la cual especifica los procesos 
que tienen lugar cuando la persona se enfrenta a situaciones 
más o menos novedosas en los diversos contextos a lo largo 
de su vida. Universal y al mismo tiempo relativo, primero 
por la importancia de la novedad y la automatización para 
la saciedad y la cultura y en el segundo es que la novedad y 
la automatización dependen de los individuos y grupos en 
sus contextos culturales respectivos. 
                                                                                                                             
C) Contextual o práctica. Que relaciona la inteligencia con 
el mundo exterior del individuo, mediante tres actividades 
características de la conducta inteligente: la adaptación, la 
transformación y la selección del ambiente. También es 
vista de manera universal dada la importancia que tiene esta 
adaptación y selección de del medio ambiente para la 
supervivencia del individuo y por otra parte relativa, a las 
culturas, puesto que la conducta también varía según los 
contextos [1]. 
 

III.  ANÁLISIS DE PRUEBAS. 
 

Las pruebas se realizaron en dos Instituciones Educativas 
de Cartagena con atención a niños sordos, Juan Salvador 
Gaviota ubicada en el centro histórico de Cartagena y el 
Instituto para la Habilitación de Sordos INHASOR; los 
sujetos que analizaron fueron quince (15) en total, con 
edades entre cinco (5) y nueve (9) años. 

La prueba estuvo a cargo de la asesora pedagógica, quien 
construyó las rejillas teniendo en cuenta los componentes 
de la inteligencia práctica según la teoría que exponen 
Sternberg y Gardner; contó con el apoyo de la experta en 
lenguaje de señas, educadora especial, especialista en 
dificultades sensorio auditivas, quien fungió como 
interprete de lenguaje señas colombianas y lengua castiza; 
además se tuvo acompañamiento de los docentes del 
plantel.  

Se diseñó el formato que se muestra en la tabla 1; una rejilla 
con los criterios de valoración para el componente 
Adaptación, para identificar capacidad para establecer 
relaciones sociales, percepción social de si mismo y del 
otro, grado de atención, capacidad de organización 



(mental); este componente se valoró integrando funciones 
cognitivas, afectivas y conductuales.  

Tabla 1: Formato del instrumento para identificar 
componentes de la Inteligencia Practica 

 

En otra rejilla se registró la valoración del componente 
Selección de la inteligencia práctica, bajo los siguientes 
criterios: capacidad para manejar condiciones adversas, 
reconocimiento de condiciones favorables, capacidad para 
percibir problemas, planteamiento de solución a problemas, 
capacidad para seleccionar de manera idónea factores 
positivos y/o negativos. 

En otro instrumento, se valoró el componente Modelación, 
bajo los criterios: capacidad para preparar ambientes 
favorables a sus deseos, capacidad de cambio de 
condiciones adversas, capacidad para plantear situaciones 
nuevas. 

Las pruebas consistieron en tres (3) actividades: la primera 
fue una lectura de imagen, la segunda fue la lectura de un 
cuento, mostrando imágenes alusivas se presentaba la 
imagen y la tercera fue una gráfica que debían dibujarse, 
bajo ciertos parámetros.  Se  hicieron, en su oportunidad, 
preguntas para valorar la capacidad nocional y conceptual; 
la formación y desarrollo de su sistema icónico y/o 
representacional; el desarrollo de habilidades de 
pensamiento y habilidades sociales; y, la capacidad para 
contextualizarse, para modificar el entorno de acuerdo con 
sus necesidades; con la intención de valorar las necesidades 
relacionadas con el desarrollo de su inteligencia, una 
inteligencia contextual o práctica, como quiera que estos 
niños se desenvuelven en un mundo de oyentes; por tal 
razón se analizaron 3 componentes: adaptación, selección y 
modelación. 

A.- Análisis del componente adaptación - De acuerdo con la 
teoría de Stenrberg, adaptación implica en el individuo la 
capacidad de modificar sus propias funciones cognitivas, 
afectivas y/o conductuales, esto, para lograr un ambiente 
favorable y adecuado a sus necesidades, intereses y 
motivaciones.  A partir de este referente se han valorado los 
siguientes indicadores: 
 

 
Fig. 1 Capacidad para establecer relaciones interpersonales 

 

Como se muestra en la figura 1, los niños sordos 
presentaron limitaciones muy sensibles, del 73% en su 
comportamiento, no fueron capaces de responder a gestos 
sociales básicos, saludos-despedidas, agradecimientos y 
felicitaciones, en cuanto al primer y segundo gesto, sólo 4 
niños lo hicieron de forma natural, los demás fueron 
inducidos a hacerlo. 

Las relaciones entre ellos son difíciles, no manejan reglas 
de cortesía ni pautas para relacionarse, iniciar y mantener 
una relación interpersonal, discuten, pelean, se quitan las 
cosas, etc., dicen cosas desagradables de sus compañeros y 
se burlan entre ellos mismos. 

Se evidencia necesidad de trabajar el desarrollo de 
habilidades sociales.  

 
Fig. 2. Percepción de si mismo y del otro 

 
Como se observa en la figura 2, las percepciones de si y del 
otro, están totalmente relacionadas con la forma como ellos 
establecen y mantienen sus relaciones interpersonales. 
 
El hecho de que un niño le dijera al otro, “que otro no sabe, 
porque él era quien sabía”, y que el otro niño lo acepte sin 
replica, implica que ya se está formando un “autoconcepto 
académico” en ambos casos, favorable para uno y limitante 
para quien acepta que el otro le diga que no sabe.  

El autoconcepto se construye desde los primeros años de 
vida y el autoconcepto escolar con las experiencias 
académicas va tomando forma, en este proceso es definitiva 
la influencia de agentes del orden escolar, porque la larga 
permanencia del niño en la escuela condiciona la formación 
del autoconcepto académico, porque no sólo influye en los 
aprendizajes académicos, sino también en el aprendizaje de 
la conducta social, el aprendizaje afectivo y actitudinal.  Por 
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esto, es necesario fortalecer la percepción de YO y del TU. 
Dado que las representaciones mutuas se dan en razón de 
desarrollo del autoconcepto y de la autoestima.   

Recomienda realizar ejercicios con acompañamiento 
psicopedagógico para estimular y fortalecer la motivación, 
la autoestima y las representaciones mutuas.  

Como evidencia la Fig. 3, el grado es atención es bajo, 
alcanza el 80%, siendo muy sensible en el caso 3 niños que 
no lograron hacer nada, porque no atendieron en ningún 
momento, incluyendo el caso especial de una niña con el 
síndrome de Klein Waardenburg.  

 
Fig. 3. Grado de atención 

 

Los niños,  se distraían con mucha facilidad,  no saben leer 
y escribir el alfabeto castizo, intentan escribirlo con  letras 
poco legibles, sólo saben leer el lenguaje de señas y se 
comunican mediante este solamente.  Estos niños, viven en 
ambientes de oyentes, el mundo que les rodea es de 
oyentes, por tanto es necesario fortalecer los procesos de 
lectura y escritura en lenguaje castizo.  Esta es una sus 
mayores limitantes para alcanzar un desarrollo académico 
coherente con sus edades. 

Se evidenció, que la mayoría de los niños, olvidaron que 
tenían que hacer, pidieron que se les repitiera, todos los que 
tienen valoración deficiente e insuficiente olvidaron 
detalles, no tuvieron compromiso con las tareas que se les 
pidió hacer, no terminaron de hacer las tareas, no fueron 
cuidadosos con la estética en sus trabajos. 

Los psicopedagogos, al igual que Sternberg, comprendieron 
que las fallas en los mecanismos atencionales son producto 
de fallas a nivel de los mecanismo de adaptación de los 
seres humanos, esto se evidencia en los niños sordos, tienen 
problemas de adaptación porque cognitivamente no han 
poseen un sistema simbólico perceptivo básico, ni las 
nociones básicas que les permitan procesar ciertas 
cantidades de información al mismo tiempo. 

Por tanto es necesario fortalecer los procesos de formación 
de sistema simbólico y  nocional y conceptual en los niños 
sordos de 5 a 9 años. 

Como se observa en la Fig. 4,  la limitación en la capacidad 
de organización alcanza el 79% de los niños valorados.   

 
Fig. 4 Capacidad de organización 

Si, bien Piaget ya había considerado la organización como 
un atributo de la inteligencia, que está formado por 
conocimientos que le permiten al ser humano adoptar y/o 
asumir conductas diferentes en situaciones específicas.  La 
organización mental le permite al individuo conservar en 
sistemas coherentes los flujos de interacción con el medio 
ambiente, Stemberg, la considera en el mismo sentido, la 
organización mental es saber agrupar información del 
medio de forma adecuada para mostrar una conducta. 

En consecuencia se evidenció la necesidad de mejorar las 
estrategias de adquisición de conocimientos [5], de manera 
organizada, que implique forces cognitivos para desarrollar 
la inteligencia y para que la contextualización de los niños 
sordos con su entorno sea eficiente. 

B. Selección - La selección de alternativas, condiciones, 
ambientes, informaciones, etc., adversas y/o favorables que 
estén en consonancia con el sistema de valores, capacidades 
y necesidades del individuo.  Para Sternberg, esta 
relacionada con la capacidad del individuo de valorar 
aspectos favorables y obstáculos posibles de superar. 

 
Fig. 5. Condiciones adversas 

 
 

Fig. 6 Situaciones  favorables 
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Fig. 7 Percepción de problemas 

 

En las figuras 5, 6 y 7 podemos leer que, el reconocimiento 
de la naturaleza del problema es deficiente, sólo el 33% 
logró reconocer de manera completa el tipo de tareas que se 
estaban colocando; sólo el 27% encontró elementos 
favorables que le permitieron realizar la tarea y sólo 34% 
tuvo una percepción correcta de lo que tenían que realizar,  
los demás niños no sabían qué hacer, ni cómo hacerlo, 
adoptaron una postura heterónoma, esperar las  
instrucciones más precisas de la interprete para iniciar su 
trabajo, algunos recibieron explicaciones e indicaciones 
repetitivas. 

Para Sternberg conocer la naturaleza del problema, en este 
caso, qué y cómo hacer la tarea es determinante para 
seleccionar la forma, el método o la técnica que pondrá en 
marcha el individuo para terminarla y para hacerla dentro 
de los términos requeridos.  Gardner a su vez, establece que 
la primera habilidad para desarrollar inteligencia práctica es 
reconocer el tipo de tarea que se ha de hacer y la tercera 
habilidad es reconocimiento del tipo de tarea, propone 
además, que en la medida en que se encuentren semejanzas 
y diferencias en ellas, el individuo podrá realizar 
modificaciones acordes, para realizarla.   

Gardner propone una cuarta  habilidad necesaria para el 
desarrollo de la inteligencia práctica: Conocer el proceso a 
seguir al momento de llevar a cabo las tareas escolares. Al 
efecto, los estudiantes se concentran en el proceso 
reconociendo, qué deben hacer cuando se encuentran ante 
dificultades, qué pasos han de seguir para ayudarse en la 
consecución de las tareas a través de la elaboración de 
planes y material de apoyo entre otros. 

En este sentido, se hace necesario, trabajar con los niños 
sordos para desarrollar su inteligencia práctica, metas de 
contenidos correlacionadas o articuladas con metas de 
pensamiento, que vayan  dirigidos a establecer criterios de 
selección, lo cual se empieza a formar cuando se desarrolla 
la habilidad de clasificar o de establecer semejanzas y 
diferencias, habilidades propias para desarrollar en las 
edades cronológicas que tienen los niños sordos valorados.  

La Fig. 8 muestra que el 80% de los niños sordos valorados 
no lograron hacer la tarea, no dieron solución al problema, 
planteado desde qué y como hacer la tarea y el 87%  no 
estuvo en capacidad de reconocer lo positivo y lo negativo 
en una situación planteada, como lo muestra la Fig. 9. 

 
Fig. 8 Planteamiento de solución a problemas 

 

 
Fig. 9 Selección idónea de lo positivo y de lo negativo. 

 

Sternberg estima en su teoría que el individuo debe ser 
capaz de percibir las situaciones problémicas en contextos 
particulares y debe seleccionar de ellas, lo positivo para 
asociarlo a otra situación problema, provocando la 
búsqueda de una solución en el nuevo ambiente. Cuando se 
da la asociación se inicia el proceso de toma de decisiones, 
se elije qué y cómo se va a solucionar el problema, de esta 
selección idónea del elemento depende concretar y alcanzar 
la solución del problema.  Este es  un proceso exigente. 

Frente a esta conceptuación, es necesario realizar ejercicios 
académicos que desarrollen la habilidad de toma de 
decisiones, inherente a la de solucionar problemas, estas 
habilidades no son innatas, se van desarrollando con 
experiencias y el lugar más adecuado para hacerlo es la 
escuela.   Tener capacidad para resolver problemas implica 
poner en marcha funciones ejecutivas cognitivas y sociales, 
éstas le permitirán al individuo tomar un conducta, adoptar 
un comportamiento.  

C.- Tercer componente:  Modelación o transformación del 
medio. Este componente según Sternberg, implica que el 
individuo realice intencionalmente, cambios en el ambiente, 
para funcionar mejor en él.  El individuo por cuenta propia 
realizará modificaciones, alteraciones, compatibilizaciones, 
que le van a permitir adaptarse al medio de la mejor forma 
posible en concordancia con sus deseos, necesidades y 
oportunidades. 

Como se observa en las Fig. 10, 11 y 12,  el 80% presenta 
deficiencias o no han desarrollado habilidades mentales 
para modificar el ambiente a su favor; el 94% presenta gran 
limitación en desarrollo de su capacidad para reconocer 
situaciones adversas en el medio que le impiden realizar lo 
que desea o necesita; y, el 93% fue valorado con deficiencia 
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e insuficiencia para plantear situaciones nuevas que le 
permitieran realizar sus deseos y necesidades.  

 
Fig. 10 Preparación de ambientes 
 

 
Fig. 11 Cambio de condiciones adversas 
 

 
Fig. 12 Planteamiento de  situaciones nuevas  
 

Gardner propone en su quinta habilidad que el individuo 
debe ser capaz de plantear estrategias efectivas, localizar y 
organizar el material de apoyo y utilizar sus conocimientos 
para completar su trabajo. 

Los niños sordos valorados necesitan realizar tareas donde 
se privilegien las metas de pensamiento siendo los 
contenidos el medio para desarrollar su inteligencia 
práctica, adaptándose, seleccionando y modificando el 
medio de acuerdo con sus necesidades. 

IV. CONCLUSIONES 

1. Es muy sensible la necesidad de trabajar con los niños 
sordos valorados, el desarrollo de habilidades sociales. 

2. Los niños sordos necesitan fortalecer los procesos de 
formación de sus sistemas simbólico,  nocional y 
conceptual.  

3. Es necesario mejorar las estrategias de adquisición de 
conocimientos, de manera organizada, que implique 
forces cognitivos para desarrollar la inteligencia y para 
que la contextualización de los niños sordos con su 
entorno sea eficiente 

4. Es necesario, trabajar con los niños sordos para 
desarrollar su inteligencia práctica, metas de contenidos 
correlacionadas o articuladas con metas de pensamiento, 
contenidos que vayan  dirigidos a establecer criterios de 
selección, o sea, desarrollar las habilidades de clasificar 
y de establecer semejanzas y diferencias. 

5. Los niños sordos valorados necesitan realizar ejercicios 
académicos que desarrollen la habilidad de solucionar 
problemas, para ello necesitan reconocer el problema, 
saber proponer opciones de solución y saber seleccionar 
o tomar de decisiones, y por supuesto poner en práctica 
la opción seleccionada. 

6. Los niños sordos valorados necesitan realizar tareas 
donde se privilegien las metas de pensamiento siendo 
los contenidos el medio para desarrollar su inteligencia 
práctica. 

7. Los niños sordos necesitan aprender a leer y a escribir 
en su segunda lengua, el castellano, porque se van a 
desarrollar en un mundo de oyentes con lengua castiza. 

8. Capacitar sobre inteligencia práctica a los docentes de 
los niños sordos valorados . 

9. Elaborar OVAs para niños sordos bajo orientaciones 
pedagógicas que permitan el desarrollo cognitivo, 
estimular y fortalecer su motivación, su autoestima y las 
representaciones mutuas. 
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Resumen— La presente propuesta corresponde a un 

avance parcial de la investigación realizada en el 

marco del Doctorado en Ciencias de la Educación 

Pensamiento Educativo y Comunicación de la Red 

de Universidades Estatales de Colombia, 

Rudecololombia. 

 

El objetivo general del estudio se propone 

interpretar la dimensión emocional en la atribución 

de sentido, presente en un proceso de enseñanza y 

aprendizaje de un grupo de estudiantes 

universitarios, en un entorno híbrido. 

 

En tal sentido, se ha diseñado una propuesta  que 

permite interpretar la dimensión emocional desde la 

naturaleza contextual, situada, compleja y dinámica, 

de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

La novedad de la propuesta radica en que, si bien se 

ha contado con una producción investigativa 

reciente que relaciona emociones y TIC, existe una 

falencia sobre investigaciones que asuman la 

temática desde la perspectiva sociocultural y 

lingüística de la que es tributaria el presente estudio. 

Esta perspectiva contempla el  aprendizaje como 

proceso constructivo, interpersonal, socio- cultural y 

comunicativo, en el que están implicados tanto 

factores cognitivos como situacionales y 

contextuales. 

 

La propuesta combina de manera armónica lo 

epistemológico con lo metodológico, buscando 

generen nuevas teorías y conceptos que permitan 

guiar procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

nuevos escenarios educativos. 

 

Palabras Claves— Emociones en el aprendizaje, 

atribución de sentido en el aprendizaje, actividad 

conjunta, entornos blended learning o  híbridos de 

aprendizaje. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

La propuesta combina de manera armónica lo 

epistemológico con lo metodológico, buscando 

generen nuevas teorías y conceptos que permitan  

                                                           
 

 

guiar procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

nuevos escenarios educativos. 

 

Las principales categoría teóricas del estudio son: 

Tecnologías de Información y Comunicación 

(TIC) y Dimensión emocional del aprendizaje. En 

relación a la primera categoría, vale precisar que 

el impacto de las TIC en educación, es un aspecto 

particular de un fenómeno mucho más amplio 

relacionado con el papel de las tecnologías en la 

sociedad actual, la llamada “Sociedad de la 

Información” Según plantea el informe “Europa y 

la Sociedad Global de la Información” citado por 

Coll & Monereo (2008) “estamos asistiendo desde 

hace algunas décadas a la aparición de una nueva 

forma de organización económica, social, política 

y cultural, identificada como Sociedad de la 

Información (SI), que comporta nuevas maneras 

de trabajar, de comunicarnos, de relacionarnos, de 

aprender, de pensar y, en suma de vivir” [1]. 

 

 Lévy (2007) sostiene que ante la omnipresencia 

de las TIC, la cultura se convierte en una nueva 

red de significados, apareciendo la “cibercultura”, 

que trastoca no sólo los contenidos y saberes, sino 

también la forma de presentarlos. 

 

En relación con la enseñanza, Lévy, manifiesta 

que, “lo esencial reside en un nuevo estilo de 

pedagogía, que favorece a la vez los aprendizajes 

personalizados y el aprendizaje cooperativo en 

red” [2]. En este contexto, el docente debe 

convertirse en animador de la inteligencia 

colectiva de sus grupos, más que en un 

dispensador directo de conocimientos. 

 

Es así como, la educación se ve cada vez más 

inmersa en una dinámica de cambio, lo que ha 

generado reflexiones, dudas y críticas sobre el 

papel de las TIC en la llamada “sociedad del 

aprendizaje”, “sociedad del conocimiento” o 

“sociedad red” Castells [3], Castells [4], Coll y 

Marti [5]. 

 

Una propuesta para abordar la dimensión emocional 

del aprendizaje en entornos híbridos 
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Para Coll (2008), la verdadera novedad de las TIC 

en educación reside en el hecho de que “Permiten 

crear entornos que integran los sistemas 

semióticos conocidos, y amplían hasta límites 

insospechados la capacidad humana para 

(re)presentar, procesar, transmitir y compartir 

grandes cantidades de información, con cada vez 

menos limitaciones de espacio y de tiempo, de 

forma casi instantánea y con un coste económico 

cada vez menor” [6]. 

 

Los retos que ha venido proponiendo la incursión 

de las TIC al ámbito educativo, llevan a plantear 

la necesidad de indagar sobre la expresión de la 

dimensión emocional, en entornos de aprendizaje 

híbridos. 

 

Los escenarios Blended Learning o híbridos, son a 

diferencia de los presenciales o convencionales, 

una combinación de diferentes modalidades de 

enseñanza para dar respuesta a las necesidades 

formativas de un grupo de personas atendiendo a 

la naturaleza de los contenidos, al tiempo y los 

recursos disponibles. Esta modalidad aglutina 

muchas iniciativas formativas y supone la 

combinación de elementos formativos 

presenciales y en línea. Casamayor y Barberá  

citados por Gutiérrez [7]. 

 

Desde la perspectiva socioconstructivista que 

adopta el estudio, las TIC serán pensadas en el 

sentido Vygotskyano de la expresión como 

mediadores simbólicos, es decir herramientas con 

las que el ser humano construye la representación 

del mundo exterior, que se incorporan 

mentalmente, se interiorizan y dan como resultado 

sistemas de pensamiento desarrollados por y en la 

cultura. 

 

Sobre la mediación simbólica, Bentolila, S y 

Clavijo (2001), recuerdan que para Vygotsky “las 

formas de mediación, o más generalmente 

representación progresivamente más complejas, 

permiten al humano en proceso de desarrollo, 

realizar operaciones sobre los objetos, desde una 

distancia espacial y temporal creciente” [8]. Es 

precisamente sobre las dimensiones de tiempo y 

espacio, donde las TIC hacen una ruptura, al 

sobreponerse a las limitaciones impuestas por 

estas categorías. 

 

Para Bustos, aproximarse al estudio de los efectos 

de la incorporación de las TIC en educación tiene 

dos implicaciones. De un lado, se pone de 

manifiesto que en el ámbito de la educación lo 

importante no son las tecnologías, sino su 

ubicación conceptual en el triángulo interactivo y 

de actividad conjunta que se genera como 

resultado de las relaciones entre sus componentes.   

 

De otro lado, plantea que la capacidad de las TIC 

para transformar las prácticas educativas no está 

tampoco en las TIC en sí mismas, sino en las 

actividades que llevan a cabo profesores y 

estudiantes gracias a las posibilidades de 

comunicación, intercambio, acceso y 

procesamiento de información que ellas ofrecen 

[9]. 

 

 
 
Fig 1.  Las TIC y su función mediadora  de los elementos del 

triángulo interactivo. 

 

Las expectativas favorables frente a la inclusión 

de las TIC en educación están vigentes, pese a que 

su capacidad para transformar las dinámicas de 

aprendizaje en las aulas ha estado muy por debajo 

del potencial que se les atribuye [10]. 

 

La segunda categoría teórica del estudio es la 

dimensión emocional. Cuando se trata de abordar 

la dimensión emocional a la luz del enfoque 

constructivista sociocultural y lingüístico, es 

necesario concebir el funcionamiento psicológico, 

como un todo complejo más amplio. Según 

Wertsch, Vygotsky batalló durante toda su carrera 

contra divisiones y abstracciones artificiales, 

afirmando que la actividad psicológica debía ser 

estudiada en toda su complejidad y no de manera 

aislada [11]. 

 

La referencia al tema emocional estuvo presente 

en el primer y tercer momento de la obra de 

Vygotsky, según González Rey (2011) “la 

relación entre cognición y afecto, las cuestiones de 

la fantasía y la imaginación, y el carácter 

generador de las emociones humanas, tan 

importantes en el primer momento de su obra 



estuvieron ausentes en este segundo momento” 

[12]. 

 

En sintonía con los planteamientos de Vygotsky 

de integrar cognición y afecto, aparece una 

propuesta contemporánea desde la filosofía; se 

trata de Nussbaum (2008) para quien “las 

emociones comportan juicios relativos a cosas 

importantes, evaluaciones en las que, atribuyendo 

a un objeto externo relevancia para nuestro 

bienestar, reconocemos nuestra naturaleza 

necesitada e incompleta frente a porciones del 

mundo que no controlamos plenamente” [13]. 

 

Sugerir que las emociones son formas de juicio, es 

una versión contemporánea de la concepción de 

los antiguos estoicos griegos, según la cual las 

emociones son una forma de juicio valorativo, que 

atribuye a ciertas cosas y personas fuera del 

control del ser humano una gran importancia para 

el florecimiento del mismo. De esta manera, las 

emociones son efectivamente un reconocimiento 

de nuestras necesidades y de nuestra falta de 

suficiencia. 

 

La propuesta de Nussbaum sobre las emociones, 

se autodefine como neoestoica, y argumenta  que 

“las emociones suponen la combinación del 

pensamiento sobre un objeto, así como el 

pensamiento sobre la relevancia o importancia de 

dicho objeto, y en este sentido encierran siempre 

una valoración o una evaluación” [13]. Esta 

noción  de las emociones puede identificarse 

como “cognitivo –evaluadora”, es decir relativa a 

la recepción y al procesamiento de información. 

 

Además de los elementos cognitivos presentes en 

las emociones, es posible hablar de la existencia 

de elementos no cognitivos. Para Nussbaum, la 

condición necesaria de cualquier episodio 

emocional es un corazón que late y agrega que, al 

hablar de seres vivos sensibles, todos los casos de 

emoción suponen como condición necesaria la 

presencia de algún género de sentimiento. 

 

Entender la emoción como fenómeno subjetivo 

reside en “la experiencia de un conjunto de 

estados corporales y cognitivos que son el 

resultado de distintos procesos antecedentes. Esta 

concepción hace explicita la distinción entre la 

experiencia emocional y los aspectos evaluativos 

y reactivos de la emoción” [14]. 

 

Una concepción similar ha sido propuesta por 

Antonio Damasio, para quien la emoción 

conforma una conjunto de reacciones fisiológicas, 

motoras y neuronales evocadas por determinados 

estímulos mediante procesos no conscientes 

(componente reactivo), mientras que el 

sentimiento, haría referencia a la experiencia 

consciente del sujeto como efecto de tales 

reacciones.  

 

 

II. PERSPECTIVA EPISTEMOLÓGICA Y 

PROPUESTA METODOLÓGICA 

 

La investigación se ubica epistemológica y 

metodológicamente en el enfoque constructivista 

de origen sociocultural y lingüístico. 

 

La concepción constructivista de la enseñanza y el 

aprendizaje escolar, en su esfuerzo de incorporar 

los planteamientos socioculturales y lingüísticos, 

considera que las actividades que realizan 

conjuntamente profesores y alumnos en el aula, no 

pueden darse sin el papel mediador del lenguaje, 

en ese sentido la educación es un proceso 

comunicativo. 

 

Así, los procesos de enseñanza y aprendizaje, son 

entendidos como procesos interpersonales que 

aparecen en contextos únicos, y que por tanto 

deben estudiarse atendiendo la complejidad y 

dinamismo desde el marco de la Actividad 

Conjunta [15], [16]. 

 

En armonía con lo anterior, se justifica la elección 

de una perspectiva constructivista interpretativa 

que concibe la experiencia humana mediada por la 

interpretación, lo que ubica el estudio dentro del  

interaccionismo simbólico. 

 

Por tratarse de un enfoque interpretativo, es 

pertinente el uso de metodologías cualitativas. 

Para el caso que nos ocupa, la estrategia 

metodológica escogida es el estudio de caso 

holístico y a profundidad.  

 

El estudio de caso se viene adelantando en  el 

curso de Desarrollo Cognitivo del programa de 

Licenciatura en pedagogía infantil de la 

Universidad Tecnológica de Pereira- Colombia. 

 

Dentro de este curso se ha escogido una unidad 

didáctica completa UD, Unidad I titulada 

Introducción a la psicología cognitiva. Unidad que 

incluye objetivos, contenidos y actividades de 

enseñanza y evaluación que se viene abordando 

desde la modalidad híbrida, apoyado en el uso de 



un blog para la parte virtual que se complementa 

con la actividad presencial. 

 

Las principales técnicas que han permitido la 

recolección de información han sido las 

entrevistas narrativas, la observación no 

participante y recopilación de documentos 

producidos durante la experiencia de aprendizaje.  

 

El proceso de recolección de datos se viene 

adelantando en tres momentos: el primer 

momento consiste en la obtención de unas 

narrativas iniciales conseguidas con profesor y 

estudiantes, a partir de un guion de entrevista. 

 

El segundo momento, es la observación no 

participante en la actividad conjunta de la unidad 

didáctica completa, que se lleva a cabo gracias a 

video y audiograbación.  

 

El tercer momento, consiste en la realización de 

unas narrativas finales, llevadas a cabo con 

docente y estudiantes, gracias al uso del guion de 

entrevista. 

 

Durante todo el proceso se realiza una 

recopilación de documentos e información que se 

obtiene tanto de fuentes virtuales como 

presenciales. 

 

Para el análisis de la información se tienen 

contemplados tres procesos, el primero consiste en 

identificar las marcas y significados subjetivos 

reconstruidos desde las narrativas, que permita dar 

sentido al aprendizaje.  En este momento se 

retoma el concepto de cronotopo desde Bajtín 

(1981), quien plantea la necesaria interconexión 

de la acción subjetiva, el tiempo y el espacio 

presentes en la narrativa. 

 

El análisis de la actividad conjunta se hará a partir 

de un análisis holístico de reconstrucción de 

sentidos, gracias a la ayuda de registros que 

permitan la clasificación en categorías y grupos de 

análisis, en un proceso inductivo que lleve a la 

teorización progresiva desde los datos, acorde a la 

teoría fundamentada; todo ello apoyado en el uso 

del software atlas ti. 

 

Finalmente se realiza una triangulación de datos 

de la actividad conjunta con las narrativas del 

antes y el después, que consiste en un contraste de 

los datos con la teoría, para llegar a la 

comprensión del fenómeno. 

 

 

CONCLUSIONES 

 

Se espera que bajo la orientación del modelo de 

trabajo aquí propuesto, se llegue a resultados que 

permitan generar nuevas teorías y conceptos, para 

guiar procesos de enseñanza y aprendizaje en los 

que pueda hablarse de una dimensión 

metaemotiva favorecedora de los mismos. Al 

tiempo, se pretende motivar la realización de  

nuevas investigaciones en torno al verdadero 

impacto y uso de las TIC en educación, en tanto 

mediadores simbólicos de la actividad conjunta 

entre docentes y estudiantes 

 

 

 
 
Fig. 2. Propuesta Metodológica del estudio 
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Resumen—Un equipo se define como el conjunto de personas 
que, en beneficio de sus propios intereses, influye en una 
organización, esfera o actividad social. Estos equipos llevan 
intrínsecamente una labor de colaboración entre sus miembros 
para lograr la consecución en conjunto de una meta en común. 
Sin embargo, en ocasiones sus capacidades no son 
complementarias y las responsabilidades no terminan siendo 
compartidas, apareciendo así muchos problemas durante su 
ejecución del trabajo colaborativo que pueden comprometer 
negativamente la meta en común. Por tal razón, es esencial 
analizar la conformación de equipos (fase inicial de este tipo de 
trabajo) con el fin de que la colaboración puede ser más efectiva: 
elegir correctamente las personas que tienen las habilidades, 
conocimientos y comportamientos necesarios para colaborar y 
para lograr conjuntamente la meta. Este artículo plantea la 
generación de un sistema informático, que basado en 
características de los participantes, contexto y requisitos del 
equipo a conformar, apoye la conformación de equipos de 
trabajo en el marco del trabajo colaborativo. Dicho sistema fue 
probado en un contexto educativo en dos cursos impartidos en 
dos universidades del país: una pública y una privada. 

Palabras Clave—Conformación de equipos, Adaptación, 
Trabajo Colaborativo, Contexto Educativo. 

I.  INTRODUCCIÓN 
Un equipo es el conjunto de personas que, en beneficio de 

sus propios intereses, influye en una organización, esfera o 
actividad social. Estos equipos llevan intrínsecamente una labor 
de colaboración entre sus miembros, a partir de sus capacidades 
complementarias y responsabilidades compartidas, para lograr 
la consecución en conjunto de una meta en común. 

Existen diferentes tipos de equipos, caracterizados 
principalmente por su interacción y por el objetivo que 
persiguen como comunidad. De esta forma, se pueden reunir 
las personas idóneas para dicho equipo a partir de sus 
habilidades individuales y en comunidad, las funciones que va 
a desarrollar, los intereses y preferencias individuales, además 
del nivel de conocimiento que maneja cada uno sobre el tema a 
trabajar; no obstante, esto no es tan fácil de lograr [6]. Por lo 
general, la conformación de equipos de trabajo se realiza de 
tres maneras empíricas: i) se reúnen las personas que se 
conocen o han trabajado previamente sin tener en cuenta si los 
miembros del equipo cumplen con las habilidades requeridas y 
desperdiciando el aporte de otras personas externas al equipo; 
ii) se imponen equipos de trabajo en donde se desconoce 
completamente las fortalezas y debilidades de cada uno de sus 

integrantes, lo que no permite asignar de una manera adecuada 
las responsabilidades de cada integrante; iii) se reúnen personas 
conflictivas que pueden retrasar o entorpecer el trabajo del 
equipo. En este artículo, la noción de equipo se trata en el 
marco de Trabajo Colaborativo, el cual se puede definir como 
“la nominación general y neutral de múltiples personas que 
trabajan juntas para producir un producto o servicio” [6]. Los 
participantes que intervienen en él, comparten metas y las 
cumplen a partir de la realización de sus propias tareas y las 
compartidas, se comunican a través de interacciones directas e 
indirectas ya sean centralizadas o distribuidas [14]. Este tipo de 
trabajo se puede potencializar a través de herramientas como 
los sistemas de apoyo a la colaboración por computador 
(CSCW, Trabajo cooperativo asistido por computadora, por sus 
siglas en inglés) [12], los cuales brindan facilidades para 
compartir información, colaborar y ver el progreso de la labor 
que están llevando a cabo. No obstante, trabajar de manera 
colaborativa no es sencillo y en ocasiones, por acciones de los 
participantes, aparecen diversos aspectos que pueden 
entorpecer la meta definida, como por ejemplo [6]: i) Falta de 
coordinación del trabajo, lo cual genera pérdidas de tiempo 
productivo, ii) Influencias inapropiadas de las dinámicas de 
equipo, iii) Tendencia a “descansar en otros”, iv) 
Responsabilidades no claras, v) Uso incompleto o inapropiado 
de la información que generan costos de reunión, entre otros. 

De llegarse a minimizar los aspectos entorpecedores, los 
beneficios podrían ser [13]: i) Un equipo entiende mejor un 
problema que una sola persona, ii) Responsabilidad de tareas 
compartida, iii) Facilita la detección de errores, iv) Un equipo 
posee más información (conocimiento) que un solo miembro. 
Tiene más alternativas en la resolución de problemas, v) Se 
produce sinergia: la efectividad y calidad de la producción de 
un equipo es mayor que la suma de lo que pueda producir cada 
miembro en forma individual, entre otros. 

Estos aspectos dan origen a pensar que si se escogiesen las 
personas con las competencias y comportamientos necesarios 
para colaborar y alcanzar la meta conjunta, dichos aspectos 
entorpecedores podrían ser minimizados. Por lo tanto, se puede 
pensar en analizar la conformación de los equipos de trabajo, 
fase inicial del trabajo colaborativo, que a diferencia de las 
etapas de desarrollo y cierre (ver INICIO en Fig. 1), no cuenta 
con suficientes herramientas que soporten dicha agrupación y 
beneficien las etapas siguientes. 

Considerando todo lo mencionado, surge la necesidad de 
crear un sistema genérico para adaptar la conformación de 
equipos de trabajo, a partir de las características relevantes de 
los candidatos, del contexto y los requisitos del equipo con el 



fin de minimizar los problemas descritos anteriormente.  Dicho 
sistema se denomina MATEO (acrónimo de Making Adapted 
TEams Oriented to collaboration) [1] que permite adaptar la 
conformación de equipos de trabajo con el fin de minimizar los 
problemas descritos anteriormente. El término “adaptar” se 
refiere a la forma en la que se puede enriquecer el proceso de 
conformación a través de la definición y uso de perfiles 
(conjunto de características relevantes según el usuario, el 
contexto, el dispositivo, etc.) y la posibilidad de relacionarlos 
entre sí con el fin de dar apoyo a la primera fase del trabajo 
colaborativo, es decir, el Inicio (ver Fig. 1). 

 
Fig. 1 Herramientas CSCW que apoyan el trabajo colaborativo en su 

desarrollo y cierre. Basado en [12] 

MATEO amplía la cantidad de tipos de equipos que se 
pueden conformar (se añade la posibilidad de generar equipos 
incluyentes y excluyentes).  Además, apoya la conformación de 
equipos de trabajo en el marco del trabajo colaborativo 
tomando en cuenta perfiles (modelo MADA) con el fin de 
seguir el protocolo establecido en la definición del proceso de 
conformación de equipos (proceso JOIN) y así enriquecer 
dicho proceso. Con el fin de validar MATEO y su posibilidad 
de conformar los tipos de equipos planteados se realizaron 
pruebas y una evaluación por parte de los usuarios finales en un 
contexto educativo con el objetivo de retroalimentar el modelo 
y fortalecer el prototipo implementado. 

La estructura del artículo es la siguiente: la sección II 
presenta un análisis de los trabajos relacionados sobre 
conformación de equipos. La sección III describe brevemente  
MATEO, sistema conformador de equipos. La sección IV 
muestra el caso de estudio; las pruebas y el análisis de 
resultados son presentados en la sección V. Finalmente, se 
concluye y presentan los trabajos futuros en la sección VI. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 
El equipo de trabajo es un conjunto reducido de personas, 

con habilidades complementarias comprometidas con un 
propósito común, una serie de metas de desempeño y un 
método de trabajo del cual todas ellas son mutuamente 
responsables. A su vez, cada persona responde por las 
responsabilidades asignadas, relacionadas con el  rol que 
desempeñan. En la Tabla I se presenta una comparación de los 
trabajos relacionados con Conformación de Equipos (CE) bajo 
diversos criterios. Según los resultados de dicha Tabla I, la 
mayoría de tales trabajos se dedican particularmente a generar 
equipos homogéneos y heterogéneos. Adicionalmente, no es 
claro cómo las características de usuario pueden ayudar a 
enriquecer el proceso de conformación y tampoco consideran 
elementos contextuales o de colaboración influyentes para la 
conformación de equipos. 

TABLA I. COMPARACIÓN ENTRE LITERATURA RELACIONADA SOBRE 
ADAPTACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Por lo anterior, se detectó la necesidad a la hora de 
conformar equipos de trabajo, de contar con mecanismos que 
consideren diversos aspectos (tanto de los participantes como 
de su entorno de trabajo y de colaboración) que puedan 
potenciar el alcance de las metas propuestas en un contexto 
sinérgico. Un posible mecanismo puede ser el uso de 
Adaptación de Información mediante la definición de perfiles 
(conjunto de características relevantes según el usuario, el 
contexto, el dispositivo, etc.) y la posibilidad de relacionarlos y 
obtener información de mayor abstracción (nuevos 
conocimientos a partir de los ya almacenados), con el fin de 
enriquecer el proceso de conformación de equipos de trabajo. 
El trabajo colaborativo también permitirá observar posibles 
características relevantes dentro de un equipo como el 
comportamiento de sus participantes, las herramientas que 
utilizan para comunicarse y el grado de colaboración entre ellos 
para alcanzar la meta común. Finalmente se puede apreciar en 
los trabajos analizados, la limitada cantidad de tipos de equipo 
que se pueden conformar de manera automática. Por tal razón, 
surge la idea de ampliar dicha conformación a incluyentes y 
excluyentes, lo cual será de gran aporte dependiendo del 
contexto en el que se conformarán los equipos de trabajo. La 
siguiente sección presenta la solución propuesta: MATEO. 

III. MATEO 
MATEO (acrónimo de Making Adapted TEams Oriented to 

collaboration), es un sistema genérico que apoya el proceso de 
conformación adaptada de equipos de trabajo. Por “adaptada” 
se refiere a que el sistema enriquece servicios, en este caso, el 
servicio corresponde a la conformación de equipos de trabajo; 
dicha adaptación considera características de un usuario y/o un 
equipo en un contexto específico[11]. El enriquecimiento será 
tomado como la adición de características relevantes que 
puedan influir en la interacción del usuario con el sistema, en 
este caso, datos de los perfiles de las personas, contexto y 
equipo. Como consecuencia, la aplicación que invoca el 
servicio de conformación necesita obtener más información 
para refinar tal servicio, e incluso, corroborar las respuestas de 
los candidatos (ya sea por cambios de la persona o por 
incongruencias de sus respuestas) y recibir recomendaciones 
considerando el contexto. MATEO puede obtener equipos 
vacíos (no se pudo generar un equipo que cumpliera con los 
niveles requeridos), unitarios (se pudo generar un solo equipo 
que cumpliera con los niveles requeridos) o múltiples (se 
pudieron generar varios equipos que cumplieran con los niveles 
requeridos). Una vez conformados los equipos por MATEO, 

 [9] [10] [7] [8] [15] 

CE homogéneos + + + + + 
CE heterogéneos + + + + - 

CE mixtos - - + - - 
CE incluyentes - - - - - 
CE excluyentes - - - - - 

Características de 
usuario 

+ + + - + 

Características de 
contexto 

+ - - - - 

Características de 
colaboración 

- - - - + 



sus participantes pasan a trabajar conjuntamente durante las 
fases de desarrollo y cierre del trabajo colaborativo.  

MATEO permite conformar tres tipos de carácter de equipo: 
homogéneo, heterogéneo y/o mixto. Además, contempla dos 
tipos de selección: incluyentes (todos los candidatos deben 
hacer parte de un equipo) y excluyentes (sólo aquellos que 
coincidan con la mayor cantidad de criterios requeridos serán 
los escogidos). Cada uno de estos tipos de equipo posee 
diferentes características, lo cual repercute en los requisitos que 
deben cumplir sus integrantes, el contexto en el cual trabajarán, 
entre otros aspectos. Por tal razón, es necesario considerar un 
conjunto de parámetros amplios que permitan realizar la 
escogencia de personas acordes al tipo de equipo solicitado.  

MATEO consta de la integración de dos modelos: i) el 
proceso de conformación (JOIN): secuencia de pasos para 
realizar la agrupación de participantes a partir de los criterios 
requeridos por el sistema externo con el fin de dar respuesta a 
la necesidad de definir el proceso de conformar equipos y ii) el 
perfil de equipo (MADA): datos que enriquecen el proceso de 
conformación a partir del conocimiento de las características 
relevantes de colaboración, contexto y particulares de los 
candidatos) para dar respuesta a la necesidad de definir 
características de los involucrados y de su proceso. Una 
descripción detallada tanto de JOIN como de MADA se 
encuentra en [1]. En JOIN se definió el siguiente protocolo de 
interacción y seudo-algoritmos para conformar un equipo de 
trabajo sin importar el contexto de uso: Pre condición: Lista de 
personas (candidatos). Post condición: Lista de equipos 
conformados con los participantes de cada uno. 

Proceso: i) Completar información contextual: se define el 
contexto dentro del cual trabajará el futuro equipo en términos 
de su contexto social, físico, temporal y particular. ii) Ingresar 
requerimientos del equipo: se definen las características del 
equipo que se desea conformar en términos de los roles 
necesarios, cuántas personas por rol son requeridas, qué 
competencias deben tener por rol, qué actividades deberán 
realizar y con qué recursos. Además, las características de 
sinergia y normas que deben respetar. iii) Escoger tipo de 
equipo a conformar: selección de algún tipo de equipo: 
Incluyente- homogéneo, Incluyente- heterogéneo, Excluyente- 
homogéneo o Excluyente- heterogéneo. iv) Completar 
información personal: se diligencia la información de las 
personas candidatas a conformar los equipos. Para obtener 
dicha información, es necesario recurrir a diferentes test que 
permitan adquirir información sobre las competencias, 
comportamientos, conocimientos de cada uno de los 
participantes. v) Preparar información obtenida: realizar el 
match (correspondencia) entre las características requeridas por 
el equipo con las características de los candidatos. vi) Ejecutar 
algoritmos según carácter: según la elección del carácter del 
equipo (homogéneo, heterogéneo o mixto) se utiliza una 
tecnología que permita agrupar. El Algoritmo 1 presenta el 
pseudocódigo que se lleva a cabo en este paso. vii) Ejecutar 
según selección: se ingresan o no, todos los candidatos a los 
equipos (incluyente o excluyente). Para esto, se utilizan reglas 
que permitirán realizar el tipo de selección deseado. El 
Algoritmo 2 presenta el pseudocódigo que se lleva a cabo en 
este paso. viii) Generar respuesta: se obtiene finalmente los 
diferentes equipos conformados (vacío, unitario, múltiples) a 
partir de la escogencia de tipo de equipo a conformar. 

 

Vale la pena resaltar que el sistema se puede retroalimentar 
por parte de sus usuarios para conocer la usabilidad del sistema  
(por ejemplo, evaluar si aparecieron o no los problemas 
descritos por [6] sobre coordinación, cumplimiento de la meta, 
influencias negativas dentro del equipo, tiempo productivo, 
manejo de información, etc.), se puede además evaluar si el 
equipo logró alcanzar las metas propuestas y se podría medir la 
calidad del trabajo de dicho equipo. Una vez se hayan evaluado 
estos dos aspectos, el usuario del sistema podría tomar la 
decisión de almacenar la conformación del equipo para futuras 
ocasiones en donde se presente un contexto similar.  

En la siguiente sección se presentará la implementación de 
MATEO, el cual es aplicado a un caso de estudio orientado a un 
ambiente educativo. 

IV. CASO DE ESTUDIO 
Una vez realizado el modelo de MATEO para conformación 

adaptada de equipos de trabajo, se procedió a realizar su 
validación a través de un caso de estudio. Para esto, se 
construyó un  prototipo funcional, dirigido a un escenario 
educativo, enmarcado en el proyecto AYLLU[4], sistema de 
colaboración cuyo modelo propone que la colaboración entre 
las personas imite los mecanismos de cooperación que llevan a 
cabo los sistemas multi-agente. AYLLU puede implementar 
servicios cooperativos, en los que a las personas se le asignan 
roles en un contexto determinado, con unas metas comunes a 
alcanzar como equipo. AYLLU-EDU es su versión educativa y 



fue sobre la que se realizó una prueba piloto con estudiantes de 
la asignatura “Inteligencia Artificial”, en un módulo 
consagrado al tema “Lógica Difusa” en una Universidad 
Pública y en una Privada. 

Dentro de los módulos que conforman AYLLU se encuentra 
AES [5], framework que adapta la información en diversos 
contextos considerando características de los involucrados 
(usuario, dispositivo, localización, etc.) y que puede ser 
utilizado por cualquier aplicación que necesite enriquecer 
servicios de la siguiente manera: una aplicación externa envía 
una consulta Q (realizada por un sistema o usuario); AES la 
enriquece, adicionando características relevantes que puedan 
influir en la interacción del usuario con el sistema[5]. AES 
obtiene los perfiles o características relevantes de la aplicación 
externa, llamados Fuente de Información de Adaptación F.I.A 
(usuario, contexto, dispositivo, etc.) e invoca una función de 
Filtro de acuerdo al perfil escogido. De allí se obtiene un 
conjunto de datos de alta abstracción (mediante deducciones e 
inferencias) que se utiliza para generar una Consulta 
Enriquecida, la cual será entregada a la aplicación que 
inicialmente hizo la consulta. Para conocer en detalle los 
componentes de AES y su funcionamiento, remítase a [5]. 

 
Fig. 3 Articulación de MATEO con AES, en el proyecto AYLLU. 

Como se había mencionado, AYLLU posee un conjunto de 
servicios cooperativos, algunos de estos requieren de la 
conformación de equipos con lo cual se hace uso de las 
funcionalidades de MATEO dentro del framework AES para 
enriquecer esta acción. De esta manera se aprovecha la 
facilidad que brinda la implementación de MATEO para ser 
utilizado por cualquier sistema que requiera enriquecer su 
proceso de conformación de equipos en ambientes 
colaborativos. Los perfiles definidos por MADA corresponden 
a los F.I.A almacenados por el framework AES de donde 
adquiere información que permite enriquecer servicios. 
Adicionalmente, las funcionalidades de agrupación de MATEO 
(proceso JOIN, en este caso la función de filtro) son invocadas 
por AES a través de su componente denominado Mecanismo de 
Adaptación (ver Fig. 3). Para el caso de estudio, la Q inicial era 
“Presentar tema“(servicio cooperativo de AYLLU). Para esto, 
la persona que desea conformar equipos requiere generar dos 
equipos, con roles: Secretario (una persona), Presentador (dos 
personas) y Diseñador (tres personas). Las fuentes de 
información (F.I.A) son los perfiles implementados en el 
sistema MATEO: perfil de Equipo y Personal. La manera en la 
que fueron obtenidos los perfiles se explica en detalle en [1]. 

Considerando los roles seleccionados en el perfil de Equipo 
y las características de cada uno de los estudiantes 
(competencias y comportamientos resultado del proceso 
anterior), se busca que en cada equipo hayan estudiantes que 
cumplan con alguno de los roles planteados. Entonces, como 
respuesta, MATEO presenta los equipos conformados, cada uno 

con los estudiantes que pueden desempeñar un rol de los 
requeridos, junto con los participantes que maximicen las 
características de colaboración. Así se asignan por cada equipo, 
los roles de secretario, presentador y diseñador. No obstante,  
en una asignatura, se necesita que todos los estudiantes 
pertenezcan a un equipo. Entonces se creó un rol llamado 
“Participante” que ocupan los estudiantes que no fueron 
escogidos para los otros roles mencionados pero que tienen que 
formar parte de algún equipo. MATEO se encarga también de 
incluir los “Participantes” a los equipos. Para finalizar, Fig. 4 
muestra cómo se integraría la respuesta generada por MATEO 
en cuanto a conformación de equipos a AYLLU, con el fin de 
enriquecer el servicio de “Presentar Tema”. Para mayor detalle 
refiérase a la siguiente sección donde se explica el servicio en 
el marco de la estrategia cooperativa:”Jigsaw” [4]. 

 
Fig. 4. Respuesta que entrega AES a AYLLU con equipos conformados 

V. PRUEBAS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
Para validar MATEO se hicieron diferentes tipos de pruebas 

(ver [1]). Por limitaciones de espacio, sólo se mencionará una 
de ellas: se realizó una encuesta a los estudiantes que 
participaron en el piloto AYLLU y con los cuales se 
conformaron equipos de trabajo. Adicionalmente, se realizó la 
misma encuesta al profesor de la clase para observar desde su 
punto de vista,  la dinámica de equipos desde su conformación. 
En las pruebas se requirió el proceso de conformar equipos 
dentro de la estrategia cooperativa “Jigsaw” en dos 
oportunidades: i) en la conformación de equipos base: primera 
reunión de estudiantes, en la que se conformaron equipos de 
cuatro personas. A un estudiante de cada equipo se le asignó el 
rol de coordinador (aquel que coincidiera mayormente con las 
características de coordinador definidas en MATEO); ii) en la 
conformación de equipos temáticos: reunión de estudiantes por 
subtema, donde se conformaron cuatro equipos de tres 
personas. En cada equipo, a un estudiante se le asignó el rol de 
secretario (aquel que coincidiera mayormente con las 
características de secretario definidas en MATEO). A 
continuación sólo se muestran dos de las preguntas que están 
fuertemente ligadas con la evaluación de MATEO. En la 
primera pregunta se usó como escala: (1) poco, (5) bastante. En 
Fig. 5 se observa que la mayoría de los estudiantes (33%) 
considera que el rol que le fue asignado concuerda bastante con 
su perfil. A la misma pregunta, el profesor respondió 4, lo que 
significa que el profesor considera que los roles asignados 
concuerdan con los perfiles de los estudiantes. De esta manera 
se observa que efectivamente se asignaron los roles de acuerdo 
al perfil de los participantes. En la pregunta 13 (ver Fig. 5), la 
escala fue: (1) poco a gusto, (5) muy a gusto. Se observa que la 
mayoría de los estudiantes (46%) se sintió a gusto con el rol 
asignado. El profesor también manifiesta que quedó satisfecho 



con la asignación de los roles en la mayoría de los equipos. En 
resumen y para ambos escenarios (las asignaturas en las dos 
universidades), MATEO tuvo en cuenta los comportamientos y 
competencias de los estudiantes, lo que llevó a una adecuada 
asignación de los roles de acuerdo al perfil de cada uno de los 
estudiantes. Los encuestados consideraron que las decisiones 
fueron tomadas en equipo, todos los estudiantes participaron y 
su trabajo fue equilibrado y equitativo al interior de los 
equipos, se definieron y delimitaron claramente las 
responsabilidades, hubo un aprendizaje mayormente en equipo 
para el mejor entendimiento de un tema, se obtuvo nueva 
información tanto de manera individual como conjunta. Con 
esto, se intentó reducir el impacto de problemas tales como: i) 
falta de coordinación del trabajo, ii) influencias inapropiadas de 
las dinámicas de equipo, iii) tendencia a “descansar en otros”, 
iv) responsabilidades no claras, v) uso incompleto o 
inapropiado de la información. 

 
Fig. 4  Consolidado de respuestas a la pregunta 12 

 
Fig. 5  Consolidado de respuestas a la pregunta 13 

VI. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
MATEO representa una solución original a: i) la necesidad 

de mecanismos que consideren diversos aspectos adaptativos a 
la hora de conformar equipos de trabajo, ii) la limitada cantidad 
de tipos de equipo que se pueden conformar de manera 
automática (agregación de incluyentes y excluyentes) y iii) 
articulación con adaptación de la información, trabajo 
colaborativo y técnicas de agrupación y optimización. Su 
prototipo se utilizó en un escenario educativo con el fin de 
fomentar el trabajo colaborativo entre los estudiantes. Además, 
MATEO facilita a la persona conformadora de equipos no 
gastar tiempo en analizar a  los participantes para reconocer en 
ellos sus fortalezas y habilidades (no observables a simple 
vista) ya que se encarga de adquirir la información necesaria y 
utilizarla de manera transparente para el conformador. 
Finalmente, le da a éste una manera objetiva de hacer las 
agrupaciones, dándole la misma oportunidad de ser 
seleccionados a todos los participantes. Con el fin de validar el 
sistema, se realizó un prototipo orientado a un caso de estudio 
educativo (AYLLU-EDU). Al ejecutar las pruebas se obtuvo 
que MATEO permite tener en cuenta gran cantidad de 
características o roles para hacer la selección de participantes 
sin comprometer el tiempo de respuesta del sistema. 

Como trabajos futuros se plantea la extensión del prototipo 
que incluya características contextuales que intervengan en el 

proceso de conformación de equipos. Además, la implantación 
de mecanismos de aprendizaje que brinden una 
retroalimentación a la conformación de equipos a partir de 
observaciones durante las etapas de desarrollo y cierre del 
trabajo colaborativo. También se plantea la definición de 
mecanismos de evaluación que permitan medir la calidad de los 
equipos a partir de los resultados al final de su labor. 
Finalmente, para continuar su validación, se propone también 
realizar un experimento sobre usuarios finales, esta vez 
considerando un estado inicial y final previo para observar los 
cambios que se presentan al introducir MATEO en el aula.  
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Abstract—La diversidad lingüística a nivel mundial se refleja en 

las cerca de 6.000 lenguas que existen. Latinoamérica es una de 

las regiones que se caracteriza por su diversidad lingüística, 

representada en las 99 familias lingüísticas que agrupan las 420 

lenguas indígenas que se hablan en esta región. En las 

comunidades indígenas en las cuales una de estas lenguas es su 

lengua materna, el español se convierte en una segunda lengua 

que es introducida en los procesos educativos de forma 

progresiva y de acuerdo con diversos modelos educativos. En este 

sentido, y teniendo en cuenta el creciente interés en aplicar 

tecnologías de la información y las comunicaciones como soporte 

en la formación de profesores, en este articulo se describe 

Multilingual-Tiny, una herramienta de autoría desarrollada para 

la creación de objetos virtuales de aprendizaje en forma de 

páginas web, para la enseñanza del español como segunda lengua 

en población indígena. Multilingual-Tiny ha sido desarrollado 

con base en el editor de contenidos web TinyMCE. Se 

desarrollaron tres módulos integrados a TinyMCE para dar 

soporte en la creación de objetos virtuales de aprendizaje a 

profesores indígenas y a los estudiantes indígenas que se forman 

para ser profesores de español como segunda lengua. El diseño e 

implementación de Multilingual-Tiny  se ha llevado a cabo en el 

marco del proyecto Europeo ALTER-NATIVA. 

Keywords- Multilingüismo; Herramienta de autoría; diversidad 

lingüistica; objetos virtuales de aprendizaje; enseñanza del español. 

I.  INTRODUCCIÓN 

En el mundo existen aproximadamente unas 6.000 lenguas 
aunque cerca del 50% de ellas está en proceso de desaparecer y 
el 96% del total de lenguas es hablado tan solo por el 4% de la 
población mundial [1]. Latinoamérica es una región que se 
caracteriza por su gran diversidad lingüística y, aunque no es la 
región que concentra la mayor cantidad de lenguas, se 
caracteriza principalmente por sus 99 familias lingüísticas  que 
agrupan cerca de 420 lenguas [2]. En esta región, por tanto, 
existe una gran variedad de comunidades indígenas en las 
cuales una de estas 420 lenguas es su lengua materna, lo que 
denominaremos en este artículo como primera lengua. 
Partiendo de este hecho, el español se convierte en una segunda 
lengua para esta población. Esta lengua se introduce 
progresivamente en la educación siguiendo diversos modelos 
de educación bilingüe. Estos procesos educativos deben ser 
llevados a cabo teniendo en cuenta la diversidad lingüística de 

las distintas comunidades indígenas y por lo tanto se requiere 
de profesores preparados para atender a esta población 
considerando su diversidad lingüística.  

Por otro lado, Las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) ocupan un lugar relevante en el soporte de 
los procesos educativos en diversos espacios y niveles de 
formación, desde la educación primaria hasta la educación 
superior. En este sentido, los programas universitarios de 
formación de profesores para enseñar en las diversas áreas del 
conocimiento implementan nuevas estrategias en su currículo 
para preparar a los futuros profesores en torno al uso y 
aplicación de TIC en el aula de clase. Dentro de estos 
programas de formación de profesores cabe destacar la 
formación de profesores indígenas para enseñar español en 
comunidades indígenas de América Latina y el Caribe que 
tienen fundamentalmente una lengua indígena como primera 
lengua. Estos programas de formación se enmarcan en los 
denominados Programas de educación intercultural Bilingüe 
[3], en los cuales se favorecen y promueven los procesos 
educativos de desarrollo de la primera lengua (lengua indígena) 
y del español como segunda lengua de forma paralela. Algunos 
programas de este tipo se reportan en: [4], [5],[6],[7] y [8]. 

Sin embargo, durante este proceso y de cara a la 
incorporación de TIC en estos procesos educativos, surgen 
algunas dificultades tales como la falta de objetos virtuales de 
aprendizaje disponibles para enseñar español a población 
indígena y la falta de herramientas de autoría para la creación 
de nuevos objetos virtuales de aprendizaje que favorezcan la 
lengua indígena como lengua base de estos objetos de 
aprendizaje. Por otro lado, las herramientas de autoría 
existentes no tienen funcionalidades especializadas para que los 
profesores y estudiantes a profesor cuenten con un soporte en la 
creación de objetos virtuales de aprendizaje. 

Sumado a lo anterior, los estudiantes que se forman para ser 
profesores de español en población indígena generalmente 
hacen parte de las comunidades indígenas y por tanto su 
primera lengua es una lengua indígena y durante su proceso de 
formación para ser profesores de español presentan algunas 
dificultades en la escritura del español, principalmente 
relacionadas con el género y el número gramatical. A partir de 
este contexto, en este artículo se detalla, como solución, la 



herramienta de autoría Multilingual-Tiny, que provee un 
conjunto de módulos para dar soporte a los profesores y a los 
estudiantes indígenas que se forman para ser profesores de 
español durante el proceso de creación de objetos virtuales de 
aprendizaje en forma de páginas web para la enseñanza del 
español como segunda lengua. Este artículo se encuentra 
organizado de la siguiente forma: El capitulo II describe el 
proyecto ALTER-NATIVA, el capitulo III describe la 
herramienta de autoría desarrollada y finalmente el capitulo IV 
presenta algunas conclusiones.  

II. EL PROYECTO EUROPEO ALTER-NATIVA 

El diseño e implementación de la herramienta de autoría 
Multilingual-Tiny se ha llevado a cabo en el marco del 
proyecto Europeo ALTER-NATIVA [9]. En este proyecto 
también se está realizando la segunda fase de pruebas de la 
herramienta de autoría Multilingual-Tiny, concretamente  las 
pruebas con usuarios en escenarios reales de formación de 
profesores indígenas. El objetivo del proyecto ALTER-
NATIVA es la formulación de referentes curriculares con 
incorporación tecnológica para facultades de educación en las 
áreas de lenguaje, matemáticas y ciencias para atender 
poblaciones en contextos de diversidad (tales como población 
con limitación visual, con limitación auditiva, indígenas y 
población en situación de vulnerabilidad socio-económica). El 
consorcio del proyecto está conformado por ocho universidades 
de Latinoamérica, dos de España y una de Portugal.  

En el marco de este proyecto, la herramienta de autoría 
descrita en este artículo se plantea como una solución para la 
atención de la población indígena vinculada al proyecto, 
particularmente en el proceso de formación de profesores 
indígenas de lenguaje para la enseñanza del español como 
segunda lengua en población indígena. 

III. LA HERRAMIENTA DE AUTORÍA MULTILINGUAL-TINY 

Multilingual-Tiny ha sido desarrollado con base en el editor 
de contenidos web open source TinyMCE [10]. Este editor 
provee una interfaz web desarrollada en lenguaje JavaScript  
que ofrece un conjunto de funcionalidades para el desarrollo de 
páginas web de forma intuitiva sin necesidad de que el usuario 
tenga conocimientos avanzados en lenguaje HTML debido a 
que TinyMCE genera el marcado HTML necesario. 
Multilingual-Tiny utiliza el conjunto de funcionalidades base 
de TinyMCE para la creación de páginas web y extiende estas 
funcionalidades con tres módulos adicionales para proveer un 
soporte a los profesores y estudiantes indígenas durante la 
creación de objetos virtuales de aprendizaje en forma de 
páginas web para la enseñanza del español. Multilingual-Tiny 
se integra en la plataforma de e-learning ATutor [11] como 
editor de contenidos web para la creación de cursos sobre esta 
plataforma. Los objetos virtuales de aprendizaje creados con 
Multilingual-Tiny se etiquetan con metadatos del estándar 
LOM desde la plataforma de e-learning ATutor. 

Los tres módulos que extienden la funcionalidad del editor 
de contenidos web TinyMCE, y que conforman en conjunto la 
herramienta Multilingual-Tiny, son: Un módulo para la 
consulta de diccionarios en lenguas indígenas, un módulo para 
la  búsqueda y recuperación de recursos de aprendizaje desde 

un repositorio de objetos virtuales de aprendizaje y finalmente 
un módulo para el soporte en la creación de textos en español 
que permite identificar posibles errores a nivel de concordancia 
en género y número gramatical. Estos módulos se describen en 
las siguientes secciones. 

A. Módulo de consulta de diccionarios en lenguas indígenas 

Este módulo les permite a los estudiantes indígenas y a los 
profesores consultar diccionarios bilingües en algunas de las 
lenguas indígenas de tal forma que puedan ver como se escribe 
una palabra de la lengua indígena en el español. El módulo 
permite hacer la consulta de dos diccionarios bilingües de 
lengua Quechua, un diccionario de lengua Aymara, un 
diccionario de Miskito y diccionarios de Mixteco y Zapoteco.  
Estos diccionarios han sido proporcionados por los expertos en 
cada una de las lenguas indígenas. 

B. Módulo para búsqueda de recursos de aprendizaje 

Este módulo les permite a los profesores y estudiantes 
indígenas buscar recursos de aprendizaje tales como videos, 
imágenes, grabaciones de audio o documentos de tal forma que 
puedan ser vinculados al editor y enriquecer la presentación 
visual y el contenido de los objetos de aprendizaje que están 
creando. La búsqueda de recursos se puede hacer por dos 
criterios: por palabras clave contenidas en los metadatos de los 
objetos de aprendizaje o por palabras que coinciden en el titulo 
o descripción de los recursos almacenados en el repositorio.  

A nivel técnico este módulo se ha desarrollado como un 
cliente de un servicio web tipo REST (Representational State 
Transfer) que ofrece el repositorio de objetos virtuales de 
aprendizaje y mediante el cual se pueden enviar los parámetros 
de búsqueda (palabras clave o términos relevantes) y recuperar 
recursos como imágenes, videos, grabaciones que pueden ser 
vinculados a la página web que está siendo creada. La interfaz 
gráfica del módulo se encuentra desarrollada en lenguaje 
JavaScript y el cliente del servicio web se encuentra 
desarrollado en lenguaje Java. 

C. Módulo de soporte en la construcción de textos en 

español 

Los estudiantes indígenas que van a usar Multilingual-Tiny 
para la creación de objetos de aprendizaje tienen una lengua 
indígena como primera lengua y como se mencionó 
anteriormente pueden presentar algunas dificultades 
relacionadas con el uso adecuado de género y número 
gramatical en español. Ante esta situación el módulo de soporte 
en la construcción de textos en español permite verificar si una 
oración o varias oraciones de un texto podrían tener un error en 
el uso del género y número gramatical cuando están 
escribiendo en español sobre la herramienta de autoría. El 
objetivo de este módulo es minimizar los errores que se puedan 
cometer durante la creación de objetos de aprendizaje en 
español y al mismo fortalecer  los conocimientos en gramática 
por parte de los estudiantes.  

A nivel técnico este módulo ha sido diseñado e 
implementado con base en la técnica de razonamiento basado 
en casos [12] del campo de la inteligencia artificial de tal forma 
que la validación de concordancia en género y número 



gramatical en las oraciones que escriben los estudiantes 
indígenas se pueda llevar a cabo basándose en la experiencia 
pasada que el sistema ha acumulado a partir de la interacción 
de otros estudiantes y profesores con el sistema y a partir de la 
base inicial de casos que ha sido recopilada a partir de textos 
obtenidos de internet sin errores de concordancia en género y 
número gramatical.  

En la figura 1, se muestra la interfaz gráfica del módulo de 
soporte en la construcción de textos en español. En este 
módulo, el texto que escriben los estudiantes indígenas es 
dividido en oraciones utilizando la librería FreeLing [13]  a 
partir de un conjunto de reglas para la separación de oraciones. 

 

Figure 1.  Proceso de validación de género y número gramatical. 

 Posteriormente estas oraciones individuales pasan por un 
proceso de anotación morfo-sintáctica, mediante el cual cada 
palabra de la oración es etiquetada con un código que 
representa su categoría gramatical y otras características 
propias de la palabra en el contexto de la oración, como su 
género, número o las formas distintivas del sistema pronominal 
(Primera, segunda o tercera persona). A partir del etiquetado 
morfo-sintáctico se realiza el proceso de validación gramatical. 
En este proceso se utiliza el sistema de razonamiento basado en 
casos para recuperar las oraciones con estructura gramatical 
similar a la oración que se intenta validar. La recuperación de 
casos desde la base de casos se realiza por medio del algoritmo 
K-NN (K- Nearest Neighbour)[14], y a partir de la función de 
similitud del coeficiente de solapamiento (Overlap Coefficient) 
[15] adaptada para comparar cadenas de caracteres. En [16] se 
proveen mayores detalles sobre el funcionamiento del sistema 
de razonamiento basado en casos aplicado en la herramienta de 
autoría. Una vez se obtiene la estructura gramatical más 
próxima, en similitud, a la estructura que el estudiante ha 
escrito en el editor, se verifica si la oración esta correctamente 
escrita o no. En caso de que la oración tenga algún error de 
género o número, el sistema crea una sugerencia para darle al 
estudiante un ejemplo de una oración correctamente escrita en 
términos de género y número y le indica en que sección de la 
oración se ha detectado un posible error de tal forma que el 
estudiante lo pueda corregir. El proceso de validación descrito 
anteriormente, que se basa en el etiquetado morfo-sintáctico y 

la técnica de razonamiento basado en casos es una de las 
contribuciones de este trabajo. 

IV. CONCLUSIONES 

La herramienta de autoría Multilingual-Tiny se convierte en 
una contribución significativa e innovaodora para los procesos 
de formación de profesores indígenas para enseñar español, 
concretamente en la construcción de objetos virtuales de 
aprendizaje para la enseñanza del español en población 
indígena soportada por los 3 módulos desarrollados e 
integrados en el editor TinyMCE. Multilingual-Tiny promueve 
la diversidad lingüística debido a que permite crear objetos de 
aprendizaje en las distintas lenguas indígenas y brinda un 
soporte en el proceso de construcción de textos en español 
mediante la detección de posibles errores de concordancia 
género y número gramatical a través del sistema de 
razonamiento basado en casos y del soporte de un sistema de 
etiquetado morfo-sintáctico. 
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Resumo – Este artigo têm como objetivo discutir e organizar 
conceitos e métodos advindos das ciências da comunicação, 
computação e design para a constituição de bases teóricas que 
norteiem a produção de objetos de aprendizado para ambientes de 
educação a distância. 
 

Index Terms - Computer science education, Learning systems, 
Product design, Distance learning 

I. INTRODUÇÃO 
 

m 2008, a criação do Curso Superior de Tecnologia em 
Jogos Digitais iniciou um movimento de produção de jogos 
digitais que introduziu dentro da Universidade Feevale novas 
teorias, conceitos e métodos de produção de jogos que têm 
como um de seus principais objetos processos de criação, 
planejamento e produção de produtos pensados a partir da 
experiência do usuário. Sabe-se que o desenvolvimento de 
softwares e outros produtos a partir dessa ótica não é 
exclusividade da indústria de jogos. Pelo contrário, é 
compartilhada com ramos da computação e do design. Pela 
ótica do design, autores como Nielsen [1] e Norman [2], falam 
do design de interfaces digitais centrado na experiência do 
usuário já no final dos anos 80. 

No entanto, as diferenças de conceito, abordagem e 
objetivos do objeto jogo para essas áreas resultam em uma 
polissemia de termos que torna o esforço de produção 
multidisciplinar um terreno de acordos e negociações que deve 
ser revisto passo-a-passo. Termos bem resolvidos dentro de 
cada área adquirem novos significados quando na prática as 
equipes de produção se reúnem para discutir as ações de 
criação e desenvolvimento do objeto. O presente trabalho é 
um esforço para expôr algumas dessas dificuldades, 
resgatando conceitos-chave importantes na construção de 
jogos e objetos de aprendizagem a partir da ótica de cada área 
e buscando um vocabulário e entendimento mútuo que possa 
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potencializar os processos de criação, planejamento e 
produção desses produtos a partir da integração das expertises 
das diferentes áreas. 

O artigo está assim distribuído: na seção II é explicada a 
demanda que gerou esse projeto, na seção III é discutida a 
mistura conceitual, abordando aspectos das três áreas (Games 
Studies, Ciência da Computação e Design) e as abordagens 
percebidas em cada uma das áreas, seguido da seção final com 
as conclusões parciais desse trabalho coletivo e colaborativo. 

 

 
Figura 1: Visões de diferentes áreas para criação de OAs 

 

II. DEMANDA 
O Laboratório de Objetos de Aprendigem é um projeto que 

visa o desenvolvimento de objetos de aprendizagem a serem 
usados pela estrutura de Educação a Distância (EAD) da 
Universidade Feevale.  

Esse projeto surge da intersecção de dois fatores. Um deles, 
o processo de amadurecimento do Curso Superior em 
Tecnologia de Jogos Digitais, que conta com cerca de 180 
alunos, 18 professores e têm uma produção técnica 
aproximada de 70 jogos por ano - dentro de sala de aula - e 
produção de cerca de 05 jogos por ano produzidos dentro do 
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Projeto de Produção de Jogos 
Estes números refletem uma realidade de produção técnica 

que obriga alunos e professores a pensarem e agirem 
diariamente sobre os processos, técnicas de desenvolvimento, 
metodologias e habilidades necessárias para o cumprimento 
dos prazos de forma eficiente. Soma-se a esse fato a 
experiência de produção de jogos profissionais por parte do 
corpo docente, que trás para dentro da sala de aula as 
realidades práticas de produção e exigências severas impressas 
pela indústria de jogos no Brasil e no mundo. Esse é o 
panorama de produção e excelência técnica advinda da área de 
jogos dentro da universidade. 

O segundo fator é a presença do projeto dentro do 
planejamento do Setor de Educação a Distância da 
Universidade, permitindo que os objetos desenvolvidos 
extrapolem a existência apenas científica, mas que sejam 
aplicados na prática do contexto do ensino. Dessa forma, 
podem ser experimentados por professores, tutores e 
estudantes, gerando resultados e possibilitando feedbacks ao 
projeto. Destaca-se que o Setor de Educação a Distância da 
Feevale é formado por uma equipe multidisciplinar de 
professores e técnicos, o qual tem a missão de ampliar a oferta 
de educação de qualidade nos níveis da graduação, pós-
graduação e extensão. 

A união dos dois vetores acima têm como desdobramento a 
criação do Laboratório de Objetos de Aprendizado (LOA), que 
conta com uma equipe composta por 01 pesquisador da 
comunicação, 02 pesquisadores das ciências da computação, 
01 do design e 02 professores da pedagogia. Também conta 
com a presença de 02 profissionais formados em Jogos 
Digitais contratados especificamente para este projeto. O 
objetivo do LOA é a produção permanente de objetos de 
aprendizagem voltadas para ambientes EAD. 

O projeto iniciou no mês de julho de 2012, estando na etapa 
de construção dos fundamentos teóricos a partir do qual se 
projetará o tipo de objetos e a metodologia de produção a ser 
desenvolvida. Nesta etapa, os pesquisadores de cada área 
apresentam a visão que têm dos objetos de aprendizado e 
discutem os conceitos e objetivos que lhe são importantes para 
poderem construir bases de compreensão sobre as lógicas das 
outras áreas. 

O primeiro passo é buscar a definição e o entendimento do 
conceito de Objetos de Aprendizagem, para que, sob a luz 
desse conceito definido, os grupos possam interagir. Os OAs 
são apresentados como uma maneira robusta, prática e 
econômica para atender a essa demanda, devido ao seu 
potencial de reusabilidade, generalidade, adaptabilidade e 
escalabilidade. [3] [4] 

Conforme Polsani [3], em 1994, foi introduzido o termo 
Learning Object. Segundo a IEEE, um OA é definido como 
“qualquer entidade, digital ou não, que pode ser utilizada 
inúmeras vezes durante o processo de aprendizagem. Tais 
objetos podem conter conteúdo hipermídia, conteúdo 
instrucional, outros objetos de aprendizagem e software de 
apoio” [4]. Gama [5] complementa indicando que “esses 
objetos são elementos de uma nova metodologia de ensino e 
aprendizagem baseada no uso do computador e da Internet, 

fundamentados na orientação a objetos, valorizando sua 
criação e reusabilidade para diversos contextos”. De acordo 
com Sosteric e Hessemeier [6], OAs são arquivos digitais que 
podem ser utilizados para fins pedagógicos e que possuam, 
internamente ou através de associação, sugestões sobre o 
contexto apropriado para a sua utilização. 

Primeiramente um OA foi associado a uma peça de lego, 
podendo ser combinada e recombinada, gerando diversos 
novos objetos. Em seguida, a um átomo [7], pequeno elemento 
que pode ser combinado e recombinado com outros pequenos 
elementos, até formar algo maior. 

Extrapolando os limites de um OA, o grupo do LOA definiu 
o termo Constructo Digital de Aprendizagem como 
"Qualquer entidade ou artefato inventado ou construído de 
maneira multidisciplinar no formato de um game educacional, 
levando os jogadores a construir ou re-elaborar seu 
conhecimento. Esse termo definirá os jogos educativos criados 
pelo nosso grupo. 

III. UMA MISTURA CONCEITUAL 
Um dos maiores desafios para o desenvolvimento dos 

objetos de aprendizagem é o uso adequado das características 
de produção e lógicas implicadas em cada área sem que se 
descaracterize a atividade-fim do objeto: a construção do 
conhecimento. O uso de jogos e sistemas similares dentro da 
educação não é novidade, mas de fato encontrar o ponto de 
equilíbrio entre construção do conhecimento, diversão, 
capacidade de replicabilidade e otimização de processos não é 
uma tarefa fácil quando se fala de tantas áreas trabalhando 
juntas. 

Para o game designer, por exemplo, o uso das lógicas e 
técnicas de linguagem dos jogos na educação têm um objetivo 
básico: tornar os objetos atrativos e envolventes. Para o game 
designer, divertir é a atividade-fim do produto.  

No entanto, este objetivo tão definido esconde sob sua 
aparente clareza muitas disputas e embates conceituais que 
atravessam e condicionam a criação e desenvolvimento de 
jogos. Historicamente, a principal delas é o que parece ser 
uma “busca do ouro” para identificar qual, dentre as 
características dos jogos digitais, é aquela que sintetiza a 
mídia game e que é responsável pelo seu sucesso. Os game-
studies construiram-se a partir da discussão pelo papel e 
reconhecimento entre duas dimensões que afetam o discurso 
dos jogos: o mundo da ludologia e o mundo da narratologia. 
Para os primeiros, o sucesso de um jogo (e consequentemente, 
a diversão) vêm da capacidade de sedução que o sistema de 
regras dá ao jogador. Se este sistema for bom, não importa que 
tipo de arte, história ou personagens que o game-designer 
coloque no jogo: Pac-Man, Tétris ou Mass Effect funcionarão 
da mesma forma - seja com um personagem na forma de uma 
pizza ou um de um modelo fotorealistico tridimensional. Já 
para os narratólogos, entretanto, é essencial a ideia de que 
apesar do gameplay não mudar na troca da arte de um 
personagem pizza para o fotorealístico, a “sensação” de jogo é 
afetada de maneira não-trivial. Mass Effect sem as cut-scenes 
ainda manterá seu gameplay, mas perderá algo que é essencial 
para a compreensão daquele jogo.  
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Ainda que essa disputa entre estes dois mundos seja datada, 
durante os primeiros dez anos de game-studies, o 
posicionamento normal era o de que, uma visão excluísse a 
outra. Hoje, existe uma compreensão melhor não só da 
importância das duas lógicas, como também de que não 
apenas estão isoladas uma da outra como não são excludentes. 
Nos últimos anos autores como Koster [8], Jull [9], Branco 
[10] e outros propuseram aproximações entre os dois mundos 
ou novas formas de visualizar o objeto que não partissem 
deste raciocínio.  

Koster [8], por exemplo, propõe que o conceito “fundador” 
dos jogos digitais está na potencialização dos aspectos de 
diversão. Esses podem vir de fatores e características 
diferentes de um jogo para outro, fugindo assim da divisão 
sistema de regras X narrativa. Para Jull [9], a estrutura para 
pensar adequadamente o jogo é um equilíbrio entre a 
dimensão do sistema de regras e da narrativa. Branco [10] 
propõe uma estrutura de três dimensões – adotadas aqui -, que 
parte de uma ótica comunicacional. 

Para o autor, são três as dimensões que compoem o objeto 
game: as dimensões Organizacional, Estética e Tecnológica. 
Cada uma dá conta de fenômenos distintos, que juntos 
compoem o ecosistema dos games. A dimensão 
Organizacional1 diz respeito aos sistema de regras e aos 
ludemas2 (a estrutura, as regras, os tipos de desafios 
propostos); a dimensão estética, que compreende as 
manifestações e estruturas discursivas do jogo (a “arte”, os 
cenários, o roteiro, a história, sons, cores, cinemática, 
animação, etc); a dimensão tecnológica, que compreende as 
implicações de base tecnológica que incidem diretamente 
sobre a criação, produção e fruição do jogo (o uso de 
determinados dispositivos, as limitações e possibilidades 
técnicas, etc).  
 A divisão em três dimensões busca dar conta da 
multiplicidade de manifestações da mídia game. Sobretudo, 
objetiva não apenas mostrar as principais características e 
modus operandi de cada dimensão, mas especialmente de que 
formas se relacionam e afetam umas as outras. Ressalta, 
portanto, seu aspecto multidisciplinar, o que vêm de encontro 
as necessidades do grupo. 

Se nas teorias dos jogos o foco está na diversão, 
diferentemente, para a Ciência da Computação, uma ótica 
importante é a que observa o processo de desenvolvimento de 
jogos a partir da disciplina de Engenharia de Software. Busca 
criar uma abordagem sistemática, disciplinada e quantificável 
para o desenvolvimento, operação e manutenção de software 
 

1 No trabalho original do autor o nome desta dimensão era dimensão 
lógica. Mudança sugerida pelo autor.  
2 Enquanto o sistema de regras é responsável por todas as possibilidades de 
ação que estão em potência dentro do jogo, os ludemas ocorrem quando 
dentre todas as possibilidades do gamer, por um ato de vontade, ATUA sobre 
algum dispositivo técnico qualquer (joystick, reconhecimento de imagem ou 
qualquer tipo de input que o hardware puder reconhecer) e isso AFETA o 
andamento do jogo. Ou seja, o ludema é a resposta do gamer ao 
reconhecimento de uma situação/desafio específico contido no sistema de re- 
gras. É a unidade mínima do jogo, ponte entre a ação do interator e o resgate 
das regras do sistema de regras. É a potência ofertada pelo sistema de regras 
transformada em ato pelo gamer.  

 

[11]. Essa ótica sustenta-se, uma vez que um jogo é, em 
essência, um sistema computacional, construído a partir de 
requisitos funcionais e não funcionais. 

O desenvolvimento de um jogo demanda uma quantidade 
grande de esforços dos desenvolvedores, além de requerer 
profunda habilidade de programação. Mas outros fatores 
também contribuem para que o processo de concepção, 
modelagem e construção de um jogo seja complexo. Pode-se 
citar complicações não técnicas, tais como gestão de processos 
e projetos de software com uma equipe multidisciplinar.  

As equipes de desenvolvimento de jogos são formadas não 
apenas de cientistas da computação, mas também por 
publicitários, roteirista, artistas digitais, músicos, isso apenas 
para mencionar algumas das habilidades necessárias. Dessa 
maneira, os formalismos utilizados na construção de sistemas 
computacionais devem ser inteligíveis a todos envolvidos, 
além disso, deve-se organizar e gerir os interesses de cada área 
envolvida. Esse contexto torna-se ainda mais complexo, 
quando tratamos jogos como objetos de aprendizagem, uma 
vez que devemos documentar e realizar um levantamento 
sistemático de requisitos derivados dos estudos de ensino e 
aprendizagem, bem como a padronização desses objetos [12]. 

Dentre as dificuldades técnicas encontradas, que podem ser 
mapeadas através das técnicas de Engenharia de Software, é 
importante refletir sobre a falta de normatização dos 
dispositivos e a ausência de padronização dos consoles e 
demais elementos de hardware utilizados como entrada, saída 
ou processamento. As fermentas próprias para a programação 
de jogos, comumente conhecidas como engines, tentam 
mitigar o trabalho de produção de jogos, contudo, a indústria 
ainda não consegue uma reutilização efetivas dos artefatos de 
software construídos, fazendo com que novas aplicações 
tenham de refazer o que poderia ser reaproveitado. 

Além da reescrita de código no decorrer do 
desenvolvimento, as demais etapas de um processo de 
desenvolvimento, tal como análise e modelagem, assim como 
o processo de interação, bem como testes, são carentes de 
formalismos especializados aos diversos campos das 
aplicações de jogos, desde simulações, até aplicações voltadas 
ao entretenimento, bem como jogos educacionais. 

Do ponto de vista computacional, muitos são os desafios 
quanto se observa este cenário multidimensional, não apenas 
formado pelas diferentes áreas da computação que estão 
presentes no processo de desenvolvimento de jogos, tal como 
Inteligência Artificial, Computação Gráfica, Sistemas 
Distribuídos, Gestão de Qualidade de Software, Realidade 
Virtual, dentre outros, mas também por fatores oriundos da 
área da educação, artes e, gerencia de projetos. 

Dessa forma, para facilitar a produção de jogos, como 
objetos de aprendizagem e promover sua aplicação 
instrucional, é necessário conceber um processo de construção 
que contenha elementos de entendimento dos diferentes 
profissionais envolvidos, bem como garantir que tais 
elementos possuam o formalismo e o rigor necessário para que 
sejam empregados com sucesso da construção do jogo, que é, 
na verdade, um sistema computacional e requer um rigor 
matemático no processo de concepção e construção. Entende-
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se que os estudos da Engenharia de Software podem 
fundamentar técnicas especializadas para esses desafios. 

A perspectiva do design, no desenvolvimento conceitual e, 
na consequente produção de games, se volta para questões de 
projeto, tais como a relação que o jogador terá com a interface 
do game, as mecânicas motivacionais que devem ser 
encadeadas, o acabamento e a experiência de entrega da 
informação, que pode ou não ser um conteúdo instrucional. 

Os diferentes aspectos aos quais o designer volta a sua 
atenção, por si só, são extremamente complexos. São questões 
diversas, atendidas por áreas específicas como a usabilidade e 
a ergonomia cognitiva, o design de interação e o design de 
informação, além de questões profundas do game design, 
como os sistemas de desafios e recompensas e as curvas de 
dificuldade progressivas [13].  

Ao conceber um game, o designer deve se preocupar 
primariamente com o desenho de cada uma das mecânicas de 
jogo, em como essas mecânicas orientam o jogador e o 
conduzem a jogar o jogo e de que forma o jogador interage 
com o ambiente do game [14].  

A forma como o jogador irá exercer sua influência no 
ambiente de jogo, também é um elemento de grande 
importância, na ótica do design. Para Krug [15], por exemplo, 
é determinante que o usuário não precise pensar em como usar 
determinada interface, mas sim em como resolver o problema 
que o levou até ela, depositando suas forças na busca de uma 
solução onde a operação do dispositivo é absolutamente 
intuitiva e confortável. 

Além disso, a perspectiva do design se preocupa com a 
concepção de produtos e o seu desenvolvimento em um 
pipeline de produção que seja claro e controlado, replicável e 
eficiente, otimizando processos e estabelecendo métodos de 
monitoramento eficazes, dos estágios iniciais de design até a 
entrega do produto acabado. 

IV. PROCESSO DE PRODUÇÃO DEFINIDO 
Alguns aspectos foram definidos pelo grupo para o 

laboratório, dentre os quais pode-se destacar o processo de 
produção dos OAs (figura 2). 

 

 
 

Figura 2: Processo de produção dos OAs 
 

Solicitação: deverá ser documentada através do sistema de 
solicitação institucional www.feevale.br/solicitacao.  

Reunião de Briefing: realizada com o ‘cliente’ 
demandandte do OA, analisando: aspectos pedagógicos, tipo 
de trabalho, detalhes da necessidade, prazo sugerido, 
referências de estética, dentre outros. Deverá haver aprovação 

por escrito de documento de aceite.  
Abertura de PIT (Pedido Interno de Trabalho): ocorrerá 

se a demandante for a própria instituição. Este terá um número 
único, indicando o cliente e o nome do trabalho, dados de 
contato e indicação de prioridade.  

Elaboração conceitual: divida em, concepção do Objeto de 
Aprendizagem, Game Design, roteirização e criação de 
personagens e concept art. 

Alocação da equipe: que trabalhará no desenvolvimento de 
produto. 

Reunião geral: Brainstorm 
Construção do Game Design Proposal Documento 

GDP): elaboração do GDP conforme definição conceitual do 
produto.  

Construção de Universo Ficcional, Personagens e 
Roteiros: construção dos documentos guia de cenário, 
personagens e roteirização.  

Elaboração de Concept Art:  Elaboração de arte 
conceitual de cenários, personagens e objetos.  

Elaboração de Vertical Slice: animação demo com as artes e 
uma simulação do gameplay do projeto. 

Apresentação do Projeto Conceitual: envolve conceitos 
de cenário, personagens, roteiro, gameplay e arte.  Entrega do 
GDP, High Concept e Vertical Slice, para avaliação e 
aprovação do cliente. 

Prototipação: criação de protótipo utilizando como 
norteador os documentos elaborados na etapa anterior.  

Apresentação do Protótipo: apresentação e Entrega de 
protótipo jogável para o cliente para avaliação e aprovação. O 
cliente deve aprovar o protótipo através de assinatura no 
campo de acompanhamento da etapa no PIT, ou através de e-
mail anexado projeto. 

Produção: Construção do produto final, à partir do 
protótipo, do GDP e das concept art. Nessa fase será formada 
a equipe que desenvolverá o produto final e definidas as 
tarefas de arte e programação, prazos estimados e 
responsáveis. 

Apresentação do Produto Final: apresentação e entrega do 
produto final jogável para avaliação do cliente e aprovação. O 
cliente deve aprovar o projeto através da assinatura no campo 
de acompanhamento da etapa no PIT, ou através de e-mail 
anexado ao projeto. 

Finalização: criação de documentação, gravação de mídias 
e criação de embalagens e publicação na web. Cita-se criação 
de mídias e embalagens, pois um jogo pode ser empregado 
direto na aula, laboratório de informática, ou até mesmo na 
biblioteca como material didático. 

Entrega Final: entrega do produto finalizado. 

V. CONCLUSÃO 
O Laboratório de Objetos de Aprendizagem tem como 

principal característica o fato de ter nascido a partir de 
trabalhos e perturbações complementares de diferentes 
departamentos da universidade. Não se trata, portanto, da 
iniciativa de uma área específica – seja da pedagogia, dos 
jogos, do design ou da computação. Busca-se entender os OAs 
a partir de sua lógica própria e não a partir de inferências e 
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visão específicas de cada uma dessas áreas. O laboratório de 
Objetos de Aprendizagem reúne profissionais do mercado de 
jogos, professores de game design, computação e pedagogia, 
cujo trabalho busca a interdisciplinariedade no processo de 
criação e produção, que interagem juntos em todas as etapas, 
tensionando cada uma das áreas a adaptarem-se às 
necessidades das outras, com isso permitindo um refinamento 
de conceitos e processos voltados especificamente a este tipo 
de produto. 

Mas a interdisciplinaridade não é apenas uma questão de 
reunir em um mesmo ambiente um grupo de profissionais de 
diferentes áreas. Já nas primeiras reuniões ocorridas dentro do 
projeto fica evidente que é preciso estabelecer bases 
conceituais e metodológicas em comum para que se possa 
pensar o objeto de aprendizado. Sobretudo, é preciso entender 
cada área não apenas nos aspectos técnicos específicos sobre 
os quais afetarão o desenvolvimento dos objetos, mas também 
nas lógicas e objetivos a partir dos quais raciocinam. Se o 
game-designer entender o profissional da computação apenas 
como um criador de código, perde-se inteligência e a 
possibilidade de tensionar o objeto para levá-lo ao limite. Da 
mesma forma, a perda acontece se o pedagogo ou o 
profissional da computação virem o game-designer apenas 
como o profissional que projeta gameplay, roteiro e 
personagens, sem entender o que busca na produção de um 
jogo. Finalmente, se falamos de objetos de aprendizado, de 
pouco adianta termos profissionais competentes de código, 
sistemas, engenharia, gameplay, modelagem, roteiro e outras 
tantas habilidades se estas áreas não entendem exatamente o 
que é e quais os objetivos e modos de funcionamento de um 
objeto de aprendizagem. 

Assim, este artigo têm como objetivo um olhar auto-crítico 
sobre o próprio sistema de produção multidisciplinar, que 
inicia antes de tudo pelo estabelecimento de bases em comum 
para que se estabeleçam objetivos e construam-se conceitos 
que possam ser efetivamente operacionalizados e 
transformados em produção. Do contrário, operaremos dentro 
de um quadro em que nenhum profissional entende os 
conceitos falados pelos outros em função das diferenças de 
cada área: se para a computação o conceito de imersão têm um 
sentido de estar dentro do ambiente sintético, gerado pelo 
computador, dentre suas caraterísticas podemos ressaltar a 
tridimensionalidade e, a utilização dos sentidos sensoriais do 
próprio usuário para interagir com o ambiente da maneira mais 
próxima da natural possível, para o comunicador têm o sentido 
de focalização dos sentidos. Se para um passa pela mediação 
tecnológica, para outro, é operada exclusivamente pela 
linguagem.  

Como metodologia para lidar com esta situação, o grupo 
propõe um cronograma de trabalho em que cada área defina os 
objetivos para sua participação no processo de construção dos 
objetos de aprendizagem. Dessa forma, pode-se visualizar 
melhor de que maneiras cada área se insere na produção e em 
quais as áreas ocorrem afetações e sobreposições de função. 
Sobre estas áreas de sobreposição, definem-se quais são os 
conceitos importantes para cada área e busca-se construir 
referenciais e metodologias em conjunto. Assim evita-se ou 

minimiza-se ruídos no processo. Como resultado esperado, 
busca-se o refinamento/criação de tecnologias/processos de 
desenvolvimento de objetos de aprendizado que ofereçam 
alternativas à divisão inerente constatada no início do artigo: a 
divisão entre um pensamento pedagógico versus um 
pensamento de game-design.  Um processo onde se assuma o 
caráter multidisciplinar deste tipo de objeto instructional. 
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RESUMEN 

El presente trabajo tuvo como propósito el diseño y la 

implementación de objetos de aprendizaje, soportados en la 

Lengua de Señas Colombiana, para apoyar procesos de 

enseñanza en el área de matemáticas como estrategia para la 

inclusión de estudiantes con discapacidad auditiva de 

instituciones educativas publicas de la ciudad de Montería, 

Córdoba. 

La implementación de los objetos de aprendizaje, en 

ambientes virtuales, demostró ser eficaz y pertinente para 

apoyar procesos de enseñanza en el área de matemáticas en 

población con discapacidad auditiva. 

 

Palabras Claves: 

Inclusión, matemáticas, sordos, objeto, aprendizaje 

 

I. INTRODUCCION 

Los entornos educativos modernos deben adaptarse, con el 

fin de satisfacer las necesidades únicas de cada individuo 

que la conforma, independiente de las limitaciones físicas o 

sensoriales que puedan tener, bajo esta premisa las políticas 

actuales del ministerio de educación nacional apuntan a 

desarrollar e implementar estrategias que permitan el acceso 

de población con necesidades educativas especiales a las 

ofertas formales, que ofrecen las instituciones educativas. 

Las instituciones educativas que acogen este tipo de 

población, han enfrentado numerosas dificultades en el 

desarrollo de los procesos de formación, de estos 

estudiantes debido a muchos factores, entre ellos las 

barreras de comunicación propias de cada tipo de 

discapacidad, como lo es la discapacidad auditiva. 

Una de las áreas en la cual los estudiantes con discapacidad 

auditiva, han encontrado mayor número de dificultad, para 

alcanzar logros y desarrollar competencias, son las 

matemáticas, causado en gran parte por la ausencia de 

material didáctico específico diseñado para atender esta 

discapacidad.  

Existe gran cantidad de estudios que demuestran los 

benéficos del ordenador como herramienta de enseñanza de 

los contenidos matemáticos en estudiantes con Necesidades 

Educativas Especiales por ejemplo: Brinkley y Watson 

(1987) encontraron que niños de tres años realizaban 

mejores las tareas de clasificación de objetos mediante la 

simulación en el ordenador, que con objetos reales. Char 

(1989) mostró que un grupo de niños con necesidades 

educativas especiales aprendían determinados contenidos 

lógicos matemáticos de forma rápida y significativa cuando 

utilizaban el ordenador como herramienta. En esta misma 

línea encontramos a clements (2002) mostró que los niños 

que utilizaban el computador durante el aprendizaje 

aritmético adquirían un aprendizaje conceptual de más alto 

nivel que aquellos que lo hacían de forma tradicional. 

Todas estas experiencias en conjunto permiten pensar en la 

importancia del ordenador para la adquisición de los 

conocimientos lógicos matemáticos de los estudiantes con 

necesidades educativa especiales. 

Sin embargo, hoy día la gran mayoría de las herramientas y 

recursos que se utilizan en las instituciones educativas de la 

ciudad de Montería han sido diseñados e implementados en 

gran parte, para personas sin ningún tipo de discapacidad 

física e intelectual dejando de lado, a la población en 
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condición de discapacidad, sobre la cual el uso apropiado 

de los contenidos, se dificulta debido a condiciones de 

accesibilidad de los mismos, contribuyendo al aumento en 

la carencia de habilidades y competencias en este tipo de 

población en la asignatura anteriormente señalada.  

No obstante la presente investigación tiene como propósito 

desarrollar recursos digitales para apoyar procesos de 

enseñanza en áreas específicas de las matemáticas, 

apoyados en la lengua de señas colombiana , en busca del 

reforzamiento y así mismo la correcta apropiación de las 

competencias básicas que plantea el ministerio de 

educación nacional para afrontar el saber hacer que le 

espera para su correcto desenvolvimiento social, al terminar 

su nivel de básica primaria, en la temática área, volúmenes 

y perímetros de la figuras geométricas. 

 

Población 

Para el desarrollo de esta investigación se tuvo en cuenta 

una población de 26 estudiantes, con discapacidad auditiva, 

que conforman en su totalidad el grado quinto de primaria 

de la Institución Educativa Santa Rosa de lima de la ciudad 

de Montería, Córdoba 

 

Descripción del problema 

La institución educativa santa Rosa de Lima alberga gran 

parte de la comunidad educativa con necesidades especiales 

de la ciudad de montería, dentro de este grupo encontramos 

estudiantes en condición de discapacidad física, sensorial y 

cognitiva, donde se destaca el grupo de quinto de básica 

primaria, donde se encuentran estudiantes con discapacidad 

auditiva (sordera). 

A partir de las distintas observaciones, entrevistas, se 

detecto que los estudiantes de estos grupos en particular, 

han tenido dificultades como lo son: 

Poca facilidad en la resolución de problemas especialmente 

en las asignaturas (matemáticas), en la gran mayoría de los 

casos no comprenden la dinámica de las operaciones 

matemáticas. 

Hay numerosas falencias entre la comunicación docente 

estudiante y poca implementación de ayudas didácticas 

durante el proceso de enseñanza aprendizaje. 

No cuentan con materiales diseñados adecuadamente para 

sus necesidades siendo así que no alcancen las 

competencias básicas que estipula el ministerio de 

educación para su nivel de escolaridad, en especial las 

competencias del área de matemáticas, esta situación, se 

debe a que todavía se encuentra reforzando conocimientos 

en temas anteriores, lo que es consecuencia de varios 

factores que van desde las condiciones especificas de 

discapacidad, hasta la ausencia de materiales y contenidos 

educativos diseñados para personas con este tipo de 

discapacidad en particular ( hipoacusia conductiva 

,perceptiva y/ o mixta).  

Los contenidos de enseñanza inciden el desarrollo de las 

habilidades (competencias en el nivel de grado al que 

corresponden) durante el proceso didáctico y más en 

alumnos con discapacidad auditiva en donde prima el 

aprendizaje visual articulado bajo una lengua de signos con 

mira a la superación de las distintas necesidades que se 

acrecientan en las áreas de aprendizaje. 

La incorporación de la lengua de signos junto con la 

utilización de materiales educativos especializados para este 

tipo de población es poca lo cual evidencia falencias en este 

aspecto, a partir de la información proporcionada se deduce 

que: 

1.Gran parte de la población le es difícil comprender los 

contenidos de enseñanza por parte de la docente encargada 

del área debido a la falta de mecanismos (multimedia) 

apropiados para la población con discapacidad auditiva.  

2.Reconocen algunas señas empeladas por la docente pero 

existe un déficit en la perfecta comunicación docente 

estudiante. 

3.Identifican los nombres de algunas figuras geométricas, 

pero le es difícil realizar cálculos empleando las formulas 

adecuadas en cada figura geométrica. 

4.Demuestran satisfacción al querer incorporar la 

herramienta computacional en su proceso educativo, sin 

embargo no utilizan otro instrumento visual que no sean 

hojas con dibujos. 

 

II. OBJETIVO 

Apoyar procesos de enseñanza del área de matemáticas en 

el tema: áreas y volúmenes de las figuras geométricas, en 

los estudiantes con discapacidad auditiva del grado quinto 

de primaria de la institución educativa santa Rosa de Lima 

de la ciudad de montería, mediante el diseño e 

implementación de objetos de aprendizaje con 

características de accesibilidad. 

 

III. MARCO TEÓRICO 

Necesidades Educativas Especiales  

Hoy día en las comunidades educativas se frenan los 

procesos de enseñanza aprendizaje cuando se carece de 

pocas condiciones educativas adecuadas que enriquezcan su 

desarrollo durante los procesos de aprendizaje, estas 

características son definidas actualmente como 

“necesidades educativas especiales la cual tiene su 

aparición oficial en la Conferencia Mundial del mismo 

nombre en 1994 en la que más de 300 participantes, en 

representación de 92 gobiernos 25 organizaciones 

internacionales, se reunieron en Salamanca, España, del 7 al 

10 de junio de 1994, a fin de promover el objetivo de la 
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fundamentales de política necesarios para favorecer el 

enfoque de la educación integradora, concretamente 

capacitando a las escuelas para atender a todos los niños, 

sobre todo a los que tienen Necesidades Educativas 

Especiales” 
1
 

Se señala que las “Necesidades Educativas Especiales” 

aparecen cuando un niño presenta dificultades mayores que 

el resto de sus compañeros para acceder a los aprendizajes 

que se determinan en el currículo que le corresponde por su 

edad (bien por causas internas, por dificultades o carencias 

en el entorno socio familiar o por una historia de 

aprendizaje desajustada) y necesita, para compensar dichas 

dificultades, adaptaciones de acceso y/o adaptaciones 

curriculares significativas en varias áreas de ese currículo.  

Se puede expresar entonces que las necesidades educativas 

especiales aparecen cuando un alumno presenta un ritmo 

para aprender muy distinto al de sus compañeros por 

motivos físico ,psicológico y los recursos disponibles que 

existen en su escuela son insuficientes para apoyarlo en la 

adquisición de los contenidos establecidos en los planes y 

programas de estudio; Por lo tanto, requiere de recursos 

mayores o diferentes, que pueden ser: profesionales, 

materiales, arquitectónicos y curriculares.  

Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes que van a la 

institución educativa son diversos en intereses, 

estimulaciones, capacidades y potencialidades, ninguno 

aprende de una misma manera, ni al mismo tiempo al igual 

que sus compañeros de clase.  

Esto implica que de ninguna forma puede proporcionársele 

un tratamiento homogéneo desde el centro educativo. Es así 

que requiere de una respuesta que atienda las necesidades 

particulares de cada uno de los estudiantes la cual debe ser 

común y diversificada; más aún si el estudiante presenta 

necesidades educativas especiales relacionadas a una 

discapacidad.  

 

 

Discapacidad  

Se conoce como el escenario, resultado de un contexto 

social que demanda apoyos y servicios accesibles, 

oportunos, de calidad y efectivos para una persona que 

presenta algún tipo de dificultad en las funciones y/o 

estructuras de orden físico, sensorial, emocional y/o 

cognitivo, de acuerdo a su edad y ambiente. Tal situación 

restringe o suprime la participación en situaciones 

esenciales de la vida cotidiana en sus dimensiones socio-

                                                           
1
 Ministerio de educación, Ecuador.  Necesidades Educativas 

Especiales. Educar ecuador. [en línea].  2—2005. [fecha de 

consulta: 3 septiembre del 2010] Disponible en: 

http://www.educarecuador.ec/_upload/NECESIDADES%20EDUCA

TIVAS%20ESPECIALES.pdf 

afectiva, cognitiva, comunicativa y kinestesica, afectando 

las expectativas personales y sociales (Ministerio de 

Transporte, 2008).  

Clasificación de la Discapacidad 

Discapacidad física: Esta es la clasificación que enumera 

las alteraciones más frecuentes, las cuales son secuelas de 

poliomielitis, lesión medular (parapléjico o cuadripléjico) y 

amputaciones. 

Discapacidad sensorial: Percibe a las personas con 

deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan 

dificultades en la comunicación y el lenguaje. 

Discapacidad intelectual: Se caracteriza por una 

disminución de las funciones mentales superiores 

(inteligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como 

de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca toda una 

serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se 

encuentra el retraso mental, el síndrome Down y la parálisis 

cerebral. 

Discapacidad psíquica: Los individuos sufren alteraciones 

neurológicas y trastornos cerebrales 

Discapacidad Auditiva y Sordera. Existen varias 

definiciones de sordera que difieren del rumbo con el cual 

se observa a la persona que tiene esta condición. Algunas se 

enuncian desde el punto de vista Clínico Terapéutico, 

concibiendo la sordera como una patología, describiéndola 

desde los grados de audición y la etiología que ocasionó la 

pérdida y planteando objetivos rehabilitadores, lo que 

ocasiona que su educación se dé en contextos clínicos. 

Abarcando el punto de vista legal, se considera sordo 

“aquella persona que presenta una pérdida auditiva mayor 

de noventa decibeles (90) que le impide adquirir y utilizar 

el lenguaje oral en forma adecuada” (Ley 324 De 1996). 

 

 

Lenguaje De Señas  

La lengua es un sistema de comunicación gobernado por 

reglas, el cual asegura la comunicación entre los usuarios de 

una comunidad, es así que el lenguaje podría entonces 

definirse desde muchas perspectivas: como un sistema de 

signos lingüísticos, como sistema de comunicación social, 

como sistema psíquico cognitivo y como sistema funcional 

del cerebro. 
2
 

El lenguaje de señas como un sistema de comunicación es 

entonces “el conjunto de señas y/o signos que articulados 

unos a otros ayudan a la comunicación de este tipo de 

personas, el cual va tomando forma de país en país 

produciéndose así los diferentes lenguajes de señas en cada 
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de Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 2 (9), pp. 885 - 897 



  

uno de los mismos. Tenemos, por ejemplo, al Lenguaje de 

Señas Colombianas o LSC, el Lenguaje de Señas 

Americanas (American Sign Language).  

El Lenguaje de Señas es el medio de comunicación natural 

entre las personas sordas. En efecto, posee reglas y está 

estructurado en un código; a su vez, transmite y comunica 

ideas, creencias, deseos e intenciones de las personas sordas 

que lo conocen, y en esta forma de expresión del lenguaje 

basan su material mental y procesos cognitivos.  

El Lenguaje de Señas se articula perfectamente en la 

definición de lenguaje. Existen, sin embargo otros sistemas 

de comunicación gobernados por reglas como el semáforo o 

el código Morse que se usan para representar letras del 

alfabeto, números o puntuaciones; por lo cual son, en 

esencia, \"códigos al servicio de códigos\" (García: 2010, 

3). En el Lenguaje de Señas no ocurre esto, pues se utiliza 

un código (Lenguaje de Señas) para transmitir enunciados; 

Sólo el deletreo en señas sería la manifestación del uso de 

un código para codificar. 

 

MODELO DE PRODUCCIÓN DE LOS OBJETOS DE 

APRENDIZAJE   

El proceso de producción de los OA (Objetos de 

Aprendizaje) debe cumplir las siguientes fases:  

Identificación de las necesidades educativas: El propósito 

de  esta etapa es conocer las necesidades reales de un 

proceso educativo, hacer evidente las principales 

dificultades, motivaciones, intereses, discapacidades, 

hábitos, contexto socio cultural y los estilos  de aprendizaje 

de  los estudiantes. De igual manera se busca conocer los 

requerimientos de los docentes para desarrollar un proceso 

de enseñanza/ aprendizaje apropiado apoyado con 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

En esta etapa es útil el diseño y aplicación de instrumentos  

como: entrevistas, encuestas y test de estilos aprendizaje; 

los resultados de aplicación de los instrumentos deben ser 

analizados, discutidos  y socializados con la comunidad 

académica.  

Es importante tener en cuenta que la participación activa de 

todos los actores del proceso, es decir, directivos 

académicos, docentes  y estudiantes, es clave para  

establecer las necesidades reales del proceso educativo   

 

Diseño didáctico y pedagógico de los objetos (Diseño de 

Contenidos) 

El diseño educativo  es quizás unos aspectos más 

importantes en la producción de los objetos de aprendizaje, 

porque desde aquí es donde se define la finalidad formativa, 

es decir, se establecen los objetivos y las competencias que 

desean alcanzarse en determinado  curso o micro currículo
3
. 

El diseño educativo que se propone tiene varios enfoques, 

las cuales pueden sustentarse en varias modelos y teorías de 

aprendizaje.  

El primer enfoque está basado en la Taxonomía de Bloom, 

este científico de la educación considera siete niveles o 

categorías asociadas con las habilidades de pensamiento 

que van desde el conocimiento hasta la evaluación.  

La estructura educativa de un objeto de aprendizaje 

comprende los siguientes aspectos:  

Objetivo: Los objetivos educativos enmarcan la meta  que 

se quiere alcanzar con el desarrollo del curso. En razón a lo 

anterior, éstos deben ser claros, precisos, concretos, 

medibles y alcanzables. Los objetivos educativos son la 

aspiración pedagógica y didáctica de los fines y propósitos 

a lograr en el proceso educativo, de las características que 

pretendemos  formar en los educandos para que satisfagan 

las necesidades sociales y resuelvan los problemas que 

permanentemente le están planteando la sociedad.  

Competencias: Describir con absoluta claridad los 

conocimientos, habilidades, actitudes,   tareas y  resultados  

que se  alcanzarán con  el desarrollo del tema o determinado 

tópico de un curso.  Las competencias  deben evidenciarse 

en el proceso de evaluación como elemento para verificar 

su cumplimiento.  

Tema o Tópico: Describa de manera breve y concreta el 

tópico o tema del objeto que desee construir.  

Actividad: Una actividad de Aprendizaje, representa la 

acción sobre la cual los aprendices interactúan, colaboran y 

participan para conocer, comprender y apropiarse de los 

conocimientos, habilidades y destrezas en un tópico 

especifico de conocimiento.  

5.11.3 Revisión y realimentación: El propósito de esta  

etapa  es verificar la calidad de los objetos de aprendizaje 

desde el punto de vista conceptual, pedagógico didáctico y   

de redacción y estilo. Para lograr este objetivo  se ha 

dispuesto  una estructura que involucra varios roles: 

Docentes, jefe de área, coordinador de programa  y el 

lingüista. El  profesor, si bien es responsable del diseño del 

contenido del objeto de aprendizaje, participa de manera 

colaborativa con el jefe de área y  comité curricular. 
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Ilustración 1.  

Modelo producción objetos de aprendizaje 

 

5.11.4 Producción de los objetos de aprendizaje: El 

proceso de Producción de los Objetos de Aprendizaje 

contempla básicamente  tres tipos de  formatos: audio, 

audiovisual y animación interactiva.  

El proceso de producción de cada formato lleva implícito 

una secuencia de pasos que garantizan la calidad técnica del 

producto finalidad, la cual constituye en un elemento 

importante para satisfacer  las necesidades de los 

aprendices.  

Los criterios que guían el proceso de producción de los 

Objetos de Aprendizaje son los siguientes: Fácil de usar, 

Fácil de Navegar, Didáctico, Motivador, Interactivo, 

Interfaz  agradable, Reusable, Fácil de mantener y 

Funcional. 

Distribución: El proceso de distribución en la producción 

de los objetos de aprendizaje tiene asociado dos 

dimensiones: Formatos y Medios de Distribución. 

El sistema debe tener la capacidad para distribuir los 

objetos de aprendizaje en diferentes formatos, tales como: 

DOC, PDF, PPT,  SWF, MP3, AVI, FLV, entre otros, 

previa evaluación del tipo de objeto.    

Los medios de distribución para los objetos de aprendizaje 

que se consideran son: La Web, telefonía móvil,  Pdas y 

mediante CD ROM.  

Evaluación y Actualización: La evaluación es un proceso 

permanente que debe realizarse al finalizar cada período 

académico. Los estudiantes y docentes deben realizar las 

valoraciones a los cursos según los siguientes criterios:    

 Funcionalidad. 

  Interfaz.  

 Navegabilidad.  

 Aspectos didácticos de los contenidos. 

 Nivel de actualización.  

 Niveles de interactividad.  

 Secuencialidad en los contenidos.  

 Coherencia en los contenidos. 

 Profundidad en los temas del curso.  

 Pertinencia de los contenidos. 

 Herramientas disponibles. 

  Disponibilidad, accesibilidad  y oportunidad.  

 Tiempo de respuesta.  

A partir de estos criterios se elabora un conjunto de 

instrumentos que son aplicados a la comunidad académica y 

de acuerdo con sus resultados se procede a realizar las 

actualizaciones pertinentes. 

 

 

IV. ESTADO DEL ARTE  

 

PROCESOS DE RESOLUCION DE PROBLEMAS 

ARITMETICOS EN ALUMNOS SORDO: ASPECTOS 

DIFERENCIALES RESPECTO AL OYENTE.
4
  

Trabajo de la universidad autónoma de Barcelona el cual 

buscó identificar mediante  una muestra mínima de alumnos 

11 alumnos sordos parcialmente y 11 alumnos oyentes, 

compañeros de clase de Cataluña; sobre el cual se propuso 

calcular el nivel de comprensión y resolución de problemas 

en estructuras aditivas simples y su inversa aditiva, la resta, 

estos  fueron tomados como los ejes temáticos para llevar a 

cabo la finalidad planteada como estudio de investigación5. 

Para la muestra de alumnos sordos tuvieron en cuenta unas 

características  entre los cuales el alumno debía primero 

tener una perdida auditiva profunda, es decir que esta 

impidiera el lenguaje oral por vía auditiva, de lectura labial 

la cual requeriría el empleo de mecanismos visuales para la 

recepción de la producción oral; no poseer otro factor 

asociado solo sordera parcial y una estandarización de un 

régimen con oyentes y un coeficiente intelectual igual o 

superior a 90 , cursando ciclo inicial y ciclo medio en fin lo 

que buscaban era una muestra homogénea para llevara a 

cabo su labor investigativa.  

Es así que este estudio se centro en 3 pilares básicos los 

cuales se estructuraron de la siguiente forma: 

 Análisis en la solución de los problemas  aditivos y 

sustractivos en el deficiente auditivo con la finalidad de 

descubrir donde recaían sus dificultades principales. 

 Descripción de variables influyentes en el 

comportamiento resolutorio de los alumnos con 

discapacidad auditiva. 

 Detección y descripción  de las posibles deficiencias 

del alumno con discapacidad auditiva, al momento en 
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la  resolución de problemas en operaciones básicas de 

suma y resta.  

Luego de haber hecho una valoración inicial del estado 

intelectual de los niños con discapacidad auditiva frente a 

los niños oyentes el grupo investigativo aplicó una prueba 

estandarizada llamada: escala de inteligencia de weschsler 

para niños, mediante la cual midieron el nivel intelectual en 

los niños, dicha prueba se aplicaba  a la población que 

comprendía edades entre los 5 y 15 años de edad. En la 

prueba aplicaron actividades como rompecabezas, figuras 

incompletas, cubos, claves y pruebas complementarias a las 

que llamaron laberintos, todas las pruebas una vez 

separadas la escala les permitía obtener una puntuación.  

Para la comprensión lectora utilizaron una llamada prueba 

Psicopedagógica de aprendizajes instrumentales, 

básicamente mediante esta prueba se medían cuatro 

aspectos fundamentales entre los que se destacaba rapidez 

lectora, ortografía y de cálculo. 

Las tareas propuestas como instrumentos de medida fueron 

dos lecturas del texto-problema y resultado del mismo, 

dentro de las soluciones encontradas el grupo de 

investigación  citó que algunos de toda la muestra en 

general utilizada el aprendizaje dependió del problema en 

cuestión que cada individuo realizó, es así que mediante 

sean más las actividades que el maestro desarrolle en clase 

que los alumnos con sordera o aquellos que no la padecen 

superaran su resolución de problemas, se encontró que los 

alumnos con discapacidades auditivas si cuentan con un 

correcto nivel de enseñanzas en su lenguaje de señas 

aprenderán tal vez al mismo alcance de aquellos que no 

padecen de ninguna discapacidad, por lo tanto si es posible 

mediante las respuestas arrojadas en las escalas que ellos 

pueden resolver problemas  pero con mayor tiempo con 

respectos al alumno oyente por no contar con personas 

especializadas para realizar interpretaciones de lo que se 

esta tratando en un salón de clases.   

 

REFORZAMIENTO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE 

PARA NIÑOS SORDOS A TRAVÉS DE UNA 

AVENTURA GRAFICA.
6
 

Mediante este trabajo investigativo se buscó ayudar en el 

aprendizaje de la lengua escrita en niños con discapacidad 

auditiva severa y total de CHILE, mejorando su capacidad 

comunicativa en su futuro como individuos. 

Dicho proyecto se encamino desde la necesidad creciente 

de la población con discapacidad auditiva ya que en Chile 

no existía o por el contrario eran casi nulos los  materiales 
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educativos adecuados para proporcionarles a la población 

vulnerable a la cual nos estamos refiriendo un aprendizaje 

como lo estipulan las leyes y demás normas del país 

Se planteó que a través de un diseño multimedia, a través de 

una aventura grafica con particularidades interactivas, de 

carácter lúdico el cual pretendió ir reforzando el lenguaje 

bimodal el cual se compone de lenguaje de señas y la 

lengua escrita como tal, la creación se basó en programas 

que común mente estamos acostumbrados a socializar en el 

medio de las tecnologías de información y comunicación 

(Macromedia flash 8 y flash video encoder para la edición 

del mismo, after effects etc.) 

Entre las funcionalidades que esta herramienta poseía se 

encuentran primero que el alumno a través  de la 

interacción en el multimedio practicaba la  lecto-escritura, 

cálculos matemáticos sencillos, suma y resta; además 

aprendía a desarrollar el sentido de ubicación entre otros 

aspectos básicos para el desarrollo de esta población con 

discapacidad auditiva. Básicamente este trabajo 

investigativo buscó como medio el diseño para suplir una 

necesidad constante en población aminorando así las 

brechas educativas que poseen con deficiencias auditivas. 

Al ingresar al video juego los estudiantes se registraban con 

usuario y clave  adoptando la figura de uno de los 

personajes del juego y así mediante varias fases de juego, 

dependiendo de la superación de actividades aritméticas 

básicas podía aumentar el nivel, es decir ganar vidas, hasta 

llegar al nivel final donde adquiría un mayor nivel de 

puntuación que arrojaría un resultado complementándolo 

con la evaluación final. 

Los resultados dados ha conocer por el presente trabajo 

fueron mediados por el  acumulado de cada participante 

mientras mayores eran los niveles de conocimientos de los 

participantes, llegaban  al nivel superior, y aquellos que 

padecían en el camino  se debía  a que no acataban las 

ordenes suministradas en  el camino, a los cuales les 

llamaron consejos del viajero; estos conducían a los 

participantes en su mejor  desenvolvimiento  en el video 

juego. 

 

APRENDIZAJE DEL ÁLGEBRA EN GRUPOS CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA UTILIZANDO LA CAJA 

DE POLINOMIOS
7
 

Describe una experiencia de carácter didáctico llevada a 

cabo con un grupo de estudiantes constituido por jóvenes 

oyentes y jóvenes con discapacidad auditiva severa y 

referida al aprendizaje del álgebra, la experiencia centra su 
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accionar en la Caja de Polinomios, herramienta que 

consolida un juego tipo rompecabezas con algoritmos 

propios para cada una de las operaciones con polinomios y 

para el procedimiento de factorización. 

Este material didáctico permite desarrollar toda la operación 

algebraica con polinomios, de una variable hasta de grado 

cuarto y una variable de grado dos, la caja de polinomios es 

un rompecabezas, un medidor y un sistema de 

representación, permitiéndole una oportunidad al docente 

de abandonar antiguas estrategias, posibilitando otras 

formas de argumentar ; para este proyecto se incluyo la 

población vulnerable estudiantes con discapacidad auditiva 

pertenecientes a los estratos 1 y 2 de Nariño, en grupos 

conformados por 12 estudiantes no oyentes y 10 estudiantes 

oyentes. 

Este trabajo es un proyecto que busca privilegiar los ritmos 

y la calidad de conocimientos adquiridos en el proceso de 

aprendizaje para el alumnado sordo. Como un juego que 

permite volver tangible los conocimientos algebraicos para 

facilitar su aplicación en los procesos de enseñanza. El 

juego “la caja de polinomios” es un juego que ha generado 

un impacto más allá de ser mediador del conocimiento. 

Muchas veces un estudiante se encuentra reticente frente 

alguna actividad matemática, este rompecabezas por su 

particular forma y fácil reglamento. Es un juego que 

permite volver tangible el conocimiento matemático, puesto 

que es un juego donde el usuario aprende a través de sus 

sentidos, se permite comprobar desde las vivencias de la 

investigación que la sordera  no es sinónimo de incapacidad 

o minusvalía, es cierto que se presentan inherentes al 

espacio comunicativo a la comprensión y argumentación de 

conceptos, pero no son impedimentos o obstáculos 

insalvables.  

 

DISEÑO  E IMPLEMENTACIÓN DE OBJETOS DE 

APRENDIZAJE  PARA ASISTIR PROCESOS DE 

ENSEÑANZA EN EL AREA DE SALUD SEXUAL Y 

REPRODUCTIVA EN POBLACION CON 

DISCAPACIDAD AUDITIVA.
8
 

Esta propuesta buscó  Asistir procesos de enseñanza, sobre 

salud sexual y reproductiva en personas con discapacidad 

auditiva mediante el uso de objetos de aprendizaje 

soportados en la lengua de señas colombiana. 

Esta investigación se desarrollo entorno a la base de crear 

materiales accesibles alas personas con discapacidad, 

beneficiando su interacción social y el uso de la tecnología 

medio. 
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Todo esto mediante la Caracterización  de la población 

objeto de estudio, identificando las distintas necesidades 

específicas en torno a la problemática planteada; Adaptando 

una plataforma llamada ROAUNICOR tomando como eje 

primordial el lenguaje de señas, mediante una 

implementación de ovas(objetos virtuales de aprendizaje) 

en salud sexual y reproductiva. 

Los resultados obtenidos  en la investigación, 

Se desarrolló un prototipo web con características de 

accesibilidad, estable y funcional, que funciona como 

repositorio de los objetos de aprendizaje. 

Se diseñaron 9 objetos de aprendizaje en lengua de señas 

colombiana, sobre temas de salud sexual y reproductiva, 

para personas con discapacidad auditiva. 

Esto  permitio afirmar que las estrategias utilizadas  para 

apoyar procesos de enseñanza sobre salud sexual y 

reproductiva en personas con discapacidad auditiva, 

lograron que personas con discapacidad auditiva y usuarios 

de la lengua de señas colombiana, asimilaran conceptos e 

información relevante sobre métodos de planificación 

familiar e infecciones de transmisión sexual, aclarando 

muchas dudas que tenían respecto a estos temas. 

La implementación del sitio Edusignos, ha permitido que 

personas con algún tipo de discapacidad auditiva usuarios 

de la lengua de señas colombiana, tengan acceso de manera 

gratuita, y practica a contenidos sobre salud sexual y 

reproductiva, diseñados específicamente para ellos, y de 

esta manera tener elementos de criterio que le permitan 

tomar decisiones sobre cómo afrontar su sexualidad de una 

manera segura y responsable. 

 

 

 

V.  METODOLOGÍA 

Este trabajo se encuentra enmarcado dentro de un estudio 

descriptivo y de investigación tecnológica aplicada. 

A nivel descriptivo se estudiarán las características propias 

de la población con discapacidades auditivas, El trabajo de 

investigación tecnológica aplicada corresponde al diseño, 

construcción e implementación de objetos de aprendizaje 

soportados en la lengua de señas colombiana, para asistir 

procesos de enseñanza en personas con discapacidad 

auditiva.  

Línea y Sublinea de Investigación 

Este trabajo está enmarcado dentro de la línea de 

investigación: Estudio de Impacto de las tecnologías de la 

información y comunicación en educación, y la sublinea: 

Propuestas para el acceso social de las TIC’s en sectores 

culturales y comunitarios vulnerables: zonas rurales, 

urbano-marginales y otras.  

Estrategias de Recolección de Información 



  

La información requerida para la investigación que se 

plantea en este documento, puede ser suministrada a través 

de: 

• Consultas bibliográficas. 

• Consultas y entrevistas con directivos, docentes y personal 

que trabajan procesos de formación con sordos. 

• Consultas en Internet y en bibliotecas nacionales e 

internacionales que tengan libros y revistas asociados con el 

tema de investigación  

• Consultas con expertos en lengua de señas colombiana 

(LSC) 

Fuentes de Información 

Las principales fuentes de información que sustentan esta 

investigación son: 

 

Fuente Primaria: 26 estudiantes con discapacidades 

auditivas de grado quinto de primaria, de las Instituciones 

Educativa Santa Rosa de Lima y 6 pertenecientes a la 

institución educativa Nacional José María Córdoba . 

Fuente secundaria: compuesta por libros, documentos, 

sitios Web, documentos electrónicos, revistas, trabajos 

investigativos, folletos, manuales, entre otros. 

Instrumentos y Técnicas de Recolección de Información 

Para recolectar la información pertinente para este proyecto 

se diseñaron y aplicaron los siguientes instrumentos y 

técnicas de recolección de información: 

Observación Directa: Esta se realizó con el fin de 

identificar las manifestaciones del problema en su totalidad 

Diseñó de una encuesta, con el propósito de evaluar el 

estado de las competencias matemáticas de los estudiantes  

Entrevistas realizadas a directivos, docentes y estudiantes 

de la institución educativa, con el fin de obtener 

información sobre el problema investigado.  

 

VI. FASES DE LA INVESTIGACIÓN  

Fase Nº 1: Iniciación de proyecto, indagación y apropió de 

las distintas teorías relacionadas con la investigación 

(conceptualización básica en cuanto a la discapacidad y 

accesibilidad educativa) recopilación de las temáticas sobre 

las cuales se le practicó análisis respectivo en cuanto a los 

fundamentos teóricos en los cuales se basa la investigación 

educativa planteada con anterioridad. 

Fase Nº 2: Aproximación hacia la comunidad objeto de 

estudio mediante visitas y aplicación de instrumentos de 

investigación: entrevistas observaciones entre otras, 

aplicación de encuestas y evaluaciones para definir 

conocimientos y falencias que presentaba la muestra 

seleccionada, inmediatamente se procedió a la selección de 

la temática en compañía del asesoramiento del docente 

experto en el área de matemáticas para la elaboración de los 

contenidos de aprendizajes con la finalidad de suplir la 

necesidad hallada en la institución educativa . 

Fase Nº 3: Una vez elaborados y aprobados los guiones 

para las respectivas grabaciones por el docente conocedor 

del tema, mediante la colaboración del intérprete, y sordo se 

dio paso a la grabación de los videos requeridos para la 

elaboración de los objetos virtuales de aprendizajes los 

cuales se realizaron en 4 jornadas de grabaciones, cuya 

edición se realizó en adobe premier cs5, realizando 

exportaciones en FLV. Para ubicarlas en los ovas y tener así 

una excelente calidad y presentación.  

Fase Nº 4: Construcción de los objetos de aprendizaje 

mediante las actividades supervisadas por el docente, la 

realización se dio gracias a programas como: Adobe Flash 

CS5.5, soportados en el lenguaje AS3 (Action Script 3), los 

objetos se componen de un plantilla que realiza la carga 

externa de todos los elementos de navegación y de los 

recursos mediante un archivo XML (Extensible Mark up 

Lenguaje). 

A Continuación se visualiza el diseño de la interfaz 

utilizada en cada una OVAS 

 
Ilustración 2 

La interfaz utilizada en los objetos  brinda opciones de 

accesibilidad para los usuarios 

 

 
Ilustración 3 

Interpretación de los elementos de navegación en lengua de 

señas 

 



  

 
Ilustración 4 

Los OVAS cuentan con  animaciones para la comprensión 

adecuada de cada formula a trabajar. 

 

 

 
Ilustración 5 

Ventana desplegable de ayuda textual  

 ESTRUCTURA OBJETOS DE APRENDIZAJE 

 

 
Ilustración 6 

Pantalla inicial de los objetos  

En esta parte inicial del OVA el alumno puede observar las 

competencias que se buscan alcanzar con la aplicación del 

objeto,  siendo este capaz de realizar su propia 

autoevaluación al finalizar la observación y las actividades, 

reconociendo así si alcanzo o no las meta propuestas.  

 

En esta etapa se realizaron pruebas de interacción con los 

estudiantes.  Se tomó una muestra representativa de la 

población y se les dieron a conocer los objetos de 

aprendizaje. En diversas jornadas de evaluación la docente 

utilizo las Ovas en el transcurso normal de sus clases 

apoyados  

 

Para la explicación de los conceptos, de área, volumen 

perímetro, superficie,  se diseño a través de una experiencia 

visual donde el estudiante además de observar el contenido 

interpretado en lengua de señas, cuenta con una animación 

que permite el aprendizaje visual a través de la 

representación de la figura correspondiente  

 

Para implementar  los objetos virtuales estos fueron   

colgados en la página de Edusignos: 

http://aves.edu.co/edusignos/ Sitio que propicia una   

estrategia pedagógica y didáctica para facilitar el acceso de 

personas con discapacidades auditivas, a contenidos 

educativos multimedia, diseñados especialmente para ellos 

y soportado en la lengua de señas colombiana, con el 

propósito de promover el aprendizaje autónomo y el 

desarrollo de procesos de pensamiento. 

 

Para lograr los objetivos planteados, se utilizó un diseño 

cuasiexperimental, con medición pretest-pretest-postest. 

Dicha medición se realizó con la finalidad de explorar los 

efectos del OVA en la compresión y aprendizaje de los 

estudiantes. 

En un primer momento para la aplicación del pret-test se 

uso  el desarrollo de la clase tradicional por parte del 

docente terminada esta se procedió a que los estudiantes 

realizaran el pret-test, una vez obetenidos estos datos, en un 

segundo encuentro se uso la aplicacion del objeto de 

aprendizaje y a la posterior realización del post-test, 

finalizadas estas etapas, tras la recolección de los datos se 

continuo con el análisis de estos. 

Las pruebas demostraron que es altamente viable utilizar 

objetos de aprendizaje en entornos Web para acompañar 

procesos de aprendizaje en personas con algún tipo de 

discapacidad auditiva, podemos constatar que los 

estudiantes que conformaron la muestra objeto de estudio, 

asimilaron  la información y los conceptos de los 3 

tipologías del tema a tratar (área, volumen y perímetro de 

las figuras geométricas). 

Los beneficios al momento de aplicar la OVA fueron: 

 Los estudiantes  demuestran mucho interés por usar el 

Objeto de aprendizaje, en tanto es un atractivo visual y 

auditivo importante.  

 El tiempo didáctico de explicación de la temática se 

redujo, ya que la organización de la actividad  está 

determinada en gran medida por el estudiante mismo.  

 Favorecer un aprendizaje colaborativo a la vez que 

individual.  

 Incluye un sistema de evaluación interno. 

 Tener un interfaz sencillo que facilita la interacción del 

usuario con el objeto. 

http://aves.edu.co/edusignos/


  

 Utilizar la lengua de señas como valor principal de la 

accesibilidad y no dejarlo en un segundo plano. 

 Reforzar tanto el aprendizaje visual como el auditivo. 

 Permitir la Interacción libre del usuario. 

 

VII. RESULTADOS 

Una vez diseñados los OVAS y realizadas las distintas 

pruebas, con la muestra seleccionada, se condujo a los 

resultados que guiados por los objetivos establecidos de la 

investigación, respondieron a la finalidad propuesta 

mediante el diseño de los objetos virtuales de aprendizaje, 

en población con discapacidad auditiva de las instituciones 

educativas Santa Rosa de lima y aula Conectando Sentidos 

con la sordo-ceguera SURCOE del Colegio Nacional José 

María Córdoba de la ciudad de Montería. 

Está conformada por un total de 26 estudiantes: 20 

estudiantes de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima 

6 estudiantes del aula conectando sentidos. 

La pruebas fueron realizadas conjuntamente en el aula 

conectando sentidos con la sordoceguera sede Nacional 

José María Córdoba de la ciudad de Montería promueve el 

uso de las TIC en las personas con discapacidad auditiva 

permitiéndoles mejorar su calidad de vida e inclusión 

social. 

 

Conforme a las distintas visitas realizadas en la institución 

educativa y por medio de las indagaciones e instrumentos 

de recolección de información (encuestas), se hallaron los 

posibles factores que hoy día inciden en el bajo desempeño 

académico de los estudiantes con discapacidad auditiva, en 

el área de matemáticas. 

La problemática anterior permitió evidenciar las falencias 

presentadas en el desarrollo de las clases, permitiendo 

identificar diversos factores que afectan la compresión de 

los estudiantes: 

 Gran parte de las dificultades en el desarrollo de las clases 

de matemáticas se evidencian, por el bajo dominio 

lingüístico de los estudiantes, tanto es su primera lengua, 

lengua de señas colombianas, como en la lengua escrita lo 

que afecta en gran parte la completa compresión de los 

términos explicados en las clases. 

 La poca evidencia de sistematización de estudios, 

investigaciones y experiencias pedagógicas con esta 

población en campos específicos como la didáctica del 

lenguaje y la didáctica de las matemáticas.  

 La falta de recursos didácticos que permita al estudiante 

complementar el aprendizaje con métodos visuales. 

 Por parte del docente e intérprete no se posee un amplio 

conocimiento sobre el LSC que propicie la eficiente 

interpretación de la información. 

 No se están desarrollando experiencias e intercambios 

significativos entre estudiantes sordos y oyente que 

permitan la socialización y el desarrollo de las 

competencias académicas requeridas entre ambas 

poblaciones. 

Los que nos lleva a concluir que las dificultades en el 

aprendizaje de las matemáticas y se deben en gran mayoría 

a l defectuosa compresión de los conceptos, tanto en un 

sentido lingüístico como matemático y didáctico  

 

VIII. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos y analizados en el anterior aparte 

de la presente investigación, permiten afirmar que las 

estrategias utilizadas para apoyar procesos de enseñanza 

sobre área y volúmenes de la figuras geométricas en 

personas con discapacidad auditiva, surtieron un efecto 

positivo, es decir se logró que personas con discapacidad 

auditiva y usuarios de la lengua de señas colombiana, 

asimilaran conceptos e información acerca los contenidos 

de enseñanza planteados con anterioridad. 

Para mayor precisión se hace una presentación detallada de 

los logros que se alcanzaron en el desarrollo de esta 

investigación: 

•Se diseñaron 10 objetos de aprendizaje en lengua de señas 

colombiana, sobre temas de área figuras (Triángulo, 

Cuadrado, Rectángulo, Rombo, Paralelogramo y Trapecio) 

y calculo de volúmenes de las figuras geométricas 

(Cilindro, Cono, Pirámide, Prisma y Cubo )  

La implementación de los objetos de aprendizaje han 

permitido que los estudiantes con discapacidad auditiva que 

participaron en esta investigación: 

•Asimilaran el concepto de área figuras planas y cálculo de 

volúmenes.  

•Identificación visual de las figuraron, su fórmula, a través 

del uso de habilidades cognitivas que permiten en estos 

interactuar con el sistema de conocimiento ya adquirido con 

la docente de la asignatura y potencializado por el Ova. 

Los resultados obtenidos demuestran que el material 

desarrollado y producido para los objetos de aprendizaje 

con soporte en lengua de señas colombiana, son eficaces 

para trabajar contenidos con poblaciones en condición de 

discapacidad auditiva. 

Las personas con discapacidad auditiva demuestran gran 

interés en el uso de las TIC´S, especialmente en los 

contenidos multimedia de Internet y en la interacción con 

redes sociales, por lo que cualquier tipo de contenidos 

soportados en estos medios, tendrán gran impacto en esta 

comunidad. 

Es necesario el desarrollo de iniciativas que promuevan el 

uso de las herramientas de las TIC´S para acompañar 

procesos de enseñanza en personas con algún tipo de 

discapacidad, siempre que estas tengan en cuenta las 



  

características propias de la discapacidad, como en este 

caso específico: la discapacidad auditiva. La estrategia 

empleada promueve la Interacción de las formas y del 

intercambio de experiencias entre las personas con este 

mismo tipo de discapacidad y oyentes, lo que afecta 

finalmente los resultados de aprendizaje. 

Pensamos que este trabajo muestra las posibilidades de 

aprendizaje de los alumnos con déficit auditiva, pero para 

ello es necesario que su contexto escolar le ofrezca 

situaciones didácticas adecuadas. Por lo tanto no se trata 

solamente de enseñar a los alumnos con discapacidad 

auditiva los contenidos del currículo básico a través de un 

modelo de enseñanza tradicional, sino de implementar un 

trabajo didáctico, por parte del docente, considerando los 

aspectos más importantes del nuevo enfoque 

metodológico de enseñanza de la matemática. 

Concluimos que los resultados obtenidos en esta 

investigación pueden contribuir con la adopción de métodos 

educacionales basadas en el uso de nuevas tecnologías de 

información, rumbo a la mejoría de la calidad educacional 

los estudiantes con déficit auditivo, permitiéndoles acceder 

a todos los conocimientos disponibles en cualquier ámbito.  

 

IX. RECOMENDACIONES  

Partiendo de le práctica impulsada por medio del desarrollo 

de la presente investigación, podemos sugerir a 

continuación algunas recomendaciones a investigadores y 

docentes interesados en desarrollar objetos de aprendizaje 

para personas o realizar investigaciones en pro de ayudar a 

la población con déficit auditivo: 

•Simplificar la interface de usuario: las personas con 

discapacidad auditiva, son bastante activas en entornos web 

y están constantemente navegando y explorando, por lo que 

al haber múltiples opciones de navegación, pueden tener 

dificultades al centrar su atención en los contenidos. 

•Definir el tamaño de los objetos de aprendizaje: las 

unidades temáticas para que así los contenidos sean mejor 

aprovechados, formas agradables a la vista del usuario. 

•Diseñar una guía de las señas de naturaleza técnica o de un 

saber específico del área a trabajar.  

•Interprete de lengua de señas: es aconsejable que el 

intérprete de lengua de señas que conduzca los procesos de 

realización en los materiales, tenga estudios formales y 

experiencia como intérprete, para la mejor realización de 

los videos ya que se puede caer en el error de señas no 

acordes a la temática planteada.  

•Asesora de personas especialistas en la temática a tratar, ya 

que mediante ello los temas se dan a conocer de forma 

adecuada, gracias a la orientación pertinente (conceptos que 

el individuo debe saber antes de practicar evaluación, y 

secuencializacion de animaciones y actividades, para 

cumplir con el objetivo deseado en la investigación).  

•Aspectos técnicos de los videos: al incluir contenidos en 

lengua de señas en páginas web, mediante el uso de videos, 

se deben tener en cuenta algunos aspectos de naturaleza 

técnica que garanticen la fluidez del video, ya que de esto 

dependerá la legibilidad de las señas, se recomienda el uso 

del formato de video FLV, con una compresión de por lo 

menos 20 cuadros por segundo, a una resolución igual o 

superior a los 352x288. 

•Las actividades mediadas por computador deben garantizar 

la flexibilidad de organización de tiempo, de local de 

estudio, de ritmo de aprendizaje, acceso a informaciones 

coherentes e interacción. 

•Consideramos que es necesario seguir indagando en los 

factores que pueden conducir a las dificultades de los 

estudiantes sordos en la adquisición de nociones 

matemáticas básicas. 

•Propiciar la participación directa y efectiva de la 

comunidad de los sordos en el sistema educativo 

fomentando los intercambios, el conocimiento mutuo y la 

cooperación entre sordos y oyentes en el ámbito escolar y 

social. 
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Abstract— El presente artículo documenta los resultados 

preliminares del proyecto de investigación ―ATenEa – Aplicación 

de las Tecnologías de la Información y de la Comunicación en 

Soluciones para la Captura Digital de Clases Presenciales y 

Virtuales en Instituciones de Educación Superior―, como 

propuesta innovadora para el uso y aplicación del las Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC) en la enseñanza en 

Instituciones de Educación Superior; como medio para que las 

clases estén disponibles en todo momento y en cualquier lugar 

para los estudiantes. 

 
Index Terms—Communications Technology, Digital Video 

Broadcasting, Distance Learning, Education.  

 

I. INTRODUCTION 

N los últimos años, las instituciones de Educación 

Superior (IES) en Colombia han adoptado las Tecnologías 

de Información y las Comunicaciones como la piedra angular 

que apoya los modelos pedagógicos adoptados por éstas en 

modalidad presencial y virtual. A nivel presencial las IES 

están adoptando sistemas de gestión de aprendizaje (tanto 
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sistemas propietarios como sistemas libre) como: Blackboard, 

Catedr@, Desire2Learn, eCollege, Fronter, Saba Learning, 

WebCT, ATutor, Docebo, Moodle, Claroline, Dokeos, y 

Proyecto Sakai; para administrar, distribuir y controlar las 

actividades de modalidad presencial y virtual [10]. Por otra 

parte a nivel virtual, al año 2010, en Colombia existen 154 

programas virtuales (41 técnicos, 40 tecnológicos, 21 

universitarios, 46 especializaciones, y 6 maestrías) [2][5].  

Sin embargo, ¿Qué tan pedagógico puede ser la educación 

cuando la relación estudiante-profesor no pasa de ser una 

relación productor-consumidor? En la cual, el profesor 

produce materiales educativo (presentaciones, artículos 

electrónicos, talleres, etc.) para que éstos sean consumidos por 

los estudiantes (leídos, analizados, respondidos, etc.) a través 

de un portal web. ¿Hasta qué punto las IES están preocupadas 

por la forma en la que los estudiantes prefieren aprender 

cuando se adoptan nuevas TIC? 

El presente artículo refleja las intenciones de los autores por 

pretender ofrecer una nueva herramienta pedagógica tanto para 

profesores como estudiantes, donde prevalezcan los símbolos, 

las imágenes, la voz, el texto, y el video; sobre los textos y/o 

documentos. El objetivo primordial del proyecto de 

investigación que subyace a este artículo, busca que las clases 

presenciales y virtuales sean capturadas en video impactando 

en el aprendizaje significativo y la satisfacción del estudiante. 

Es por esto que el objetivo central es la aplicación de las TIC 

en soluciones computacionales para la captura digital de clases 

presenciales y virtuales en IES, tomando como caso especifico 

la Universidad Autónoma de Bucaramanga. La captura digital 

de las clases permite que las clases estén disponibles todo el 

tiempo para los estudiantes a cualquier hora y lugar a través de 

navegadores web, iPods y dispositivos móviles; y que el nivel 

de aprendizaje y satisfacción por parte de los estudiantes sea 

más significativo. Lo anterior va de la mano con lo que 

muchos estudiosos de la pedagogía dan como un paradigma: 

ATenEa – Aplicación de las Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación en 

Soluciones para la Captura Digital de Clases 

Presenciales y Virtuales en Instituciones de 

Educación Superior como Herramienta 

Tecnológica para la Generación de Impacto en 

la Enseñanza 

David Tobar, Anderson H. Méndez, y Juan C. García-Ojeda 
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mientras más un estudiante vea, escuche y experimente en una 

clase; mejor será el aprendizaje [7][9]. 

 El presente artículo está dividido en las siguientes 

secciones. La sección II discute el estado del arte. La sección 

III describe el uso de las TIC en Colombia. Secciones IV y V 

introducen la arquitectura ATenEa. Finalmente, Sección VI 

concluye este artículo. 

II. ESTADO DEL ARTE 

A. Aprendizaje Significativo 

El aprendizaje significativo puede definirse como aquel 

aprendizaje en el cuál para aprender un concepto nuevo, los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos 

tienen que haber inicialmente recibido una cantidad básica de 

información hacer del nuevo concepto y así los estudiantes 

entiendan lo que están aprendiendo[2]. Esta forma de 

aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en diferentes contextos. Lo anterior implica que es 

más importante comprender que memorizar. 

B. Learning Management Systems (Sistemas de Gestión de 

Aprendizaje) 

Un Learning Management Systems (LMS) son sistemas 

informáticos de gestión del aprendizaje basado es un esquema 

web, cuyos objetivos primordiales son: administrar, distribuir 

y controlar las actividades de formación virtual ó aprendizaje 

en línea (e-learning, por su término en inglés). Generalmente 

con un LMS se pueden asociar las siguientes funciones: 

gestionar usuarios, recursos así como materiales y actividades 

de formación, administrar el acceso, controlar y hacer 

seguimiento del proceso de aprendizaje, realizar evaluaciones, 

generar informes, gestionar servicios de comunicación como 

foros de discusión, videoconferencias, entre otros. 

Actualmente podemos citar más de 20 diferentes sistemas 

LMS entre aplicaciones propietarias y de código abierto[10]. 

C. Tegrity Lecture Capture 

Tegrity, adquirida recientemente por McGraw-Hill Education, 

es una compañía líder en el mercado de servicios web para la 

captura digital de clases que impactan en el aprendizaje, la 

satisfacción de los estudiantes, y la retención de los mismos en 

toda la institución [13]. Tegrity permite que las clases estén 

disponibles todo el tiempo haciendo que cada clase esté 

disponible para cada estudiante ara su repetición, en cualquier 

momento, donde sea. Tegrity 2.0 ofrece una serie de 

herramientas encapsuladas en el Campus 2.0. El Campus 2.0 

permite que cada clase esté disponible para cada estudiante, 

que éstas se puedan revisar vía un navegador (PC/MAC), ó por 

medio de IPods, MP3; o versiones mejoradas de 

VodCast/Podcast. Campus 2.0 ofrece una integración como 

Facebook, permitiendo que los estudiantes accedan al material 

desde Facebook sin necesidad de ir hasta el LMS del curso y 

realizar el correspondiente acceso. Los estudiantes tienen la 

posibilidad de grabar material, acceder a los mismos vía 

dispositivos móviles, y buscar cualquier palabra grabada en la 

clase. 

III. LAS TIC EN COLOMBIA 

Las TIC en Colombia han venido integrándose de forma 

vertiginosa en las instituciones de educación superior. Esto se 

puede evidenciar con los resultados documentados por el 

Ministerio de Educación Nacional, en cuanto a la 

infraestructura, uso y apropiación, y conectividad de las TIC al 

interior de las IES  [8][12].  

Por ejemplo, la cantidad de computadores en las 

universidades es suficiente para abarcar más del 92% en 

estudiantes, lo cual muestra que la parte de los computadores 

está ya bastante solucionada. El siguiente paso en la evolución 

de las TIC en las IES son el avance y creación de nuevas 

tecnologías que permitan mayor facilidad para todos (ver Fig. 

1).   

 

 
Fig. 1. Infraestructura de las Tics. 

 

También en Fig. 2, se ve claramente que tan sólo un 

aproximado del 20% de las clases que se realizan en la 

universidad son 100% virtuales y la mayoría de las clases son 

20% virtuales y 80% presenciales, esto demuestra la falta de 

tecnologías para permitir más el uso de las TICS en las IES.  

 
Fig. 2. Uso y Aplicación de las TIC en las IES. 

 

Finalmente, se observa que más del 95% de los estudiantes 

tienen acceso a internet en las IES, lo cual presenta una 

premisa muy interesante ya que esto facilita el desarrollo de 

nuevas aplicaciones para la web, también  muestra que la 

cantidad de universidades que ofrecen una cuenta de correo 

electrónico están por encima del 65% (ver Fig. 3). 

 

 
Fig. 3. Conectividad de las TIC en las IES. 
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A. Las TIC en la UNAB 

Con la finalidad de conocer el uso de las TIC en la 

formación académica en la UNAB se realizo una encuesta a un 

grupo representativo de estudiantes. El objetivo central de la 

encuesta era conocer: las experiencias de los estudiantes en 

cuanto al uso y aplicación de las TIC en su enseñanza; y, que 

nuevas tecnologías quisieran ver aplicadas. A continuación se 

muestran algunos resultados significativos: más del 95% de los 

estudiantes consideran importante las TIC (ver Fig. 4); la 

mayoría de los estudiantes hacen uso del: correo, plataforma 

de cursos, plataforma de los estudiantes; y, en menor cantidad 

hacen uso de bibliotecas y notamos la ausencia de una 

plataforma para ver cátedras dictadas por los profesores, es 

aquí en donde se identifica la necesidad o falta de este sistema 

(ver Fig. 5).   

 

 

Fig. 4. Importancia de las Tecnologías para los Estudiantes de la UNAB. 

 

 

Fig. 5. Tecnologías más usadas por los estudiantes en su proceso de 

aprendizaje. 

 

Por otra parte, más del 75% de los estudiantes tienen un 

dispositivo móvil, de los cuales la mitad usan un Blackberry, y 

un 12% usan el iPhone (ver Fig. 6 y Fig. 7).  Finalmente, más 

del 85% de los estudiantes encuestados expresaron que les 

gustaría ver  las cátedras grabadas de su profesor, de donde se 

identifica la necesidad de crear un ecosistema tecnológico para 

suplir esta. 

 
Fig. 6. Uso de dispositivos móviles de los Estudiantes de la UNAB. 

 

 
Fig. 7. Dispositivos más Utilizados por los Estudiantes de la UNAB. 

 

 

Fig. 8. Interés por Usar de Nuevas Tecnologías en su Proceso de Aprendizaje. 

 

En base a los resultados recolectados mediante las 

encuestas, se confirma una de nuestras presunciones, los 

estudiantes están deseosos de explotar al máximo las TIC con 

la finalidad de mejorar su proceso de aprendizaje. Lo anterior 

se sirvió como detonante para proponer un ecosistema 

tecnológico para la captura digital de clases.  

IV. PLANTEAMIENTO DEL DESARROLLO DEL ECOSISTEMA 

TECNOLÓGICO 

Fig. 9 muestra la arquitectura propuesta de ATenEa. 

ATenEa es un ecosistema tecnológico donde, inicialmente, los 

profesores alimenten el sistema con videos de sus propias 

clases (se pretende no haya distinción entre clases presenciales 

o virtuales). Estos videos pueden ser luego vistos (una y otra 

vez) por los estudiantes, ya sea a través de los navegadores 

convencionales (e.g., IExplorer, Firefox, Chrome, etc.) o los 

dispositivos móviles más comunes (e.g., Smartphones, iPads, 

iPods, notebooks, etc.). Permitiendo, finalmente, que 

estudiantes y profesores puedan tener una herramienta de 

consulta parecida a YouTube (www.youtube.com). Este 

ecosistema, a futuro, está ideado para ser un repositorio de 

referencia de objetos de aprendizaje [11]; que, pudiera estar 

conectado con otros repositorios a nivel latinoamericano como 

LA FLOR[6], o a nivel internacional como ARIADNE [1] y 

GLOBE [3]. 

V. ATENEA: FUNCIONAMIENTO EN DETALLE 

Atenea es una plataforma web que brinda servicios de 

comunicación entre estudiantes y docentes.  Siendo esta una 

plataforma que brinda algo más que una comunicación por 

archivos de textos, introduciendo objetos de aprendizaje a esta 

(videos), para que el conocimiento llegue más allá de las aulas. 

Fig. 10 muestra las principales funcionalidades de ATenEa: 

Log-in (Iniciar Sesión) Registro de Usuario, Actualizar Datos, 

Clave del Canal, Subir Video, Ver Video, Cambiar 

Contraseña, Buscar Canales, y Mis Canales. A continuación 

se describen las funcionalidades de Subir Video y Ver Video. 

 

 

http://www.youtube.com/
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Fig. 10. Principales Funcionalidades de ATenEa. 

 

 

 

 

 

 

A. Subir Video 

Esta funcionalidad facilita, al profesor, la subida de videos a 

la plataforma. La interfaz es intuitiva, tal que, el profesor solo 

tiene que escoger el video a subir; para luego, escoger un 

nombre o título para el video y una breve descripción. El video 

es almacenado en dos formatos. El primero, con una excelente 

resolución, para poder ser visto desde la web o localmente; y 

el segundo, más liviano, para poder ser visualizado en los 

dispositivos móviles (e.g., IPhone, IPod, y BlackBerry). El 
proceso de conversión de los archivos utiliza un programa 

gratuito llamado RealPlayer el cual permite atreves de unos 

comandos enviados por consola, realizar el procedimiento de 

conversión de video con las características que se deseen. 

Todo esto automáticamente después de que el archivo es 

subido a la plataforma. Una  vez el proceso de conversión 

finaliza, ATenEa informa que los  archivos están listos para 

ser visualizados y descargados. Finalmente, cabe mencionar, 

que  al momento de subir el archivo, su nombre es modificado 

evitando que si se suben dos archivos con nombres iguales, 

estos puedan generar conflictos. Para ello, a cada video se le 

asignara, como nombre, un código de 10 caracteres único 

aleatoriamente generado. 

 

B. Ver Video 

El estudiante tiene dos posibilidades de reproducir los videos 

que el profesor haya grabado.  Primero, ATenEa ofrece una 

 
Fig. 9. Arquitectura Propuesta de ATenEa. 
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interfaz que comprende un reproductor flash el cual cargará el 

video seleccionado. Adicionalmente, el estudiante tiene dos 

opciones de descarga a su disposición: equipo personal o 

equipo móvil (ver Fig. 10 y Fig. 11). El primero permite 

guardar videos en alta resolución para ser reproducidos en los 

equipos personales de los estudiantes, y el segundo que 

permite descargar videos con una resolución menor para que 

reproducidos en los dispositivos móviles. Esta interfaz puede 

ser visualizada en un computador personal como en un 

dispositivo móvil. Cabe comentar que debido a la seguridad 

impuesta a los iPhone por parte de Apple, la opción descarga 

no está habilitada en estos equipos. 

 

 
 
Fig. 11. Reproducción de Video a través de un dispositivo móvil. 

 

 

 
Fig. 12. Reproducción de Video a través del Equipo Personal del Estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIONES 

Este artículo introduce ATenEa. ATenEa pretende ser un 

ecosistema tecnológico para la captura digital de clases 

presenciales y virtuales en IES con la finalidad de hacer 

disponibles las clases todo el tiempo con el objetivo de 

impactar en el aprendizaje significativo del estudiante. 
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Resumen— El objetivo principal de este trabajo es  exponer 

las experiencias de sus autores en el desarrollo  de una 

plataforma para la creación de mundos virtuales en la Web, 

enfocado a la enseñanza transdisciplinar. Bajo estas 

condiciones se crea MegaTour, como primera implementación 

de un sistema con las características pedagógicas.  Aquí se 

brinda una descripción de la propuesta, así como, los 

resultados y aportaciones de su implementación. 

Palabras claves— mundos virtuales, videojuegos, software 

educativo, MegaTour 

I. ANTECEDENTES Y  MOTIVACIÓN 

Es un hecho demostrado por estudios realizados que los 

videojuegos, al igual que otras actividades realizadas en 

exceso, pueden tener efectos negativos en la calidad de 

vida si no se respetan unos hábitos de juego razonables 

(tiempo adecuado, entorno, moderación de juegos en línea, 

etc.).Ver [1], [4], [6].  

Un movimiento denominado Serious Games (Juegos 

serios) insta a utilizar las tecnologías lúdicas con objetivos 

pedagógicos-formativos, e investiga el impacto educativo, 

terapéutico y social de los videojuegos diseñados con o sin 

intención pedagógica. Surge como una forma de adaptación 

a las necesidades formativas de una generación de 

estudiantes conocidos como nativos digitales con 

características distintivas, que deben ser identificadas y 

desarrolladas adecuadamente para garantizar resultados 

pedagógicos satisfactorios y elevar la motivación por el 

estudio. 

Para los nativos digitales, las TIC (Tecnologías de la 

información y la comunicación) son casi un idioma 

materno mediante el cual se comunican  y comprenden el 

mundo que les rodea. También juegan en gran medida 

videojuegos, son usuarios fervientes de las redes sociales, 

en ocasiones en forma de mundos virtuales (Second Life, 

There, etc.); suelen realizar actividades que recompensan 

su perseverancia, por lo que esperan el mismo nivel de 

recompensa de las actividades pedagógicas. Ver [3], [5], 

[7], [9], [10]. 

Los docentes presentan dificultades con la participación 

y motivación de esta generación en las actividades 

pedagógicas tradicionales. Esto se debe a que el formato 

utilizado para la enseñanza formal no ha logrado adaptarse 

a las necesidades, preferencias y expectativas de este tipo 

de alumnado. Ver [11]. 

Los mundos virtuales pueden aportar mucho a la 

educación, si se les adapta apropiadamente a los intereses 

docentes,  ya que amplían las posibilidades educativas y de 

intercambio. También contribuyen a mejorar la 

comunicación entre el centro educativo y su entorno social. 

Ver [2], [10], [12]. 

Los videojuegos educativos son productos que permiten 

el aprendizaje guiado o autodidacta a través del  

entretenimiento sano, a la vez que se fomenta una 

formación por competencias, creando una dinámica 

jugador-computadora despojada de influencias negativas. 

Ver [7], [8], [12].  

Este proyecto en una fase inicial detecta que los jóvenes 

son proclives a mantenerse más tiempo frente a un 

ordenador u otro dispositivo, conectados a algún ambiente 

social o jugando, que estudiando. Se aprecia también que 

los estudiantes no tienen en cuenta las insuficiencias 

pedagógicas-formativas que presentan los videojuegos 

comerciales disponibles o sus necesidades de estudio. 

La constatación de esta problemática, motivó a los 

autores a diseñar y elaborar una plataforma para la creación 

de mundos virtuales que, conservando las características 

positivas de otros mundos virtuales y juegos de consola, 

permita crear un área virtual para la enseñanza 

transdiciplinar y adaptable a cualquier nivel de enseñanza. 

II. DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

A. Fundamentación teórica 

Según Dianne Ackerman “Un juego es el instrumento 

descubierto para estudiar las relaciones humanas, es la 

forma favorita que tiene nuestro cerebro para aprender” 

ver [1]. 

El mundo virtual desarrollado bajo el nombre comercial 

de MegaTour, pertenece a una nueva tendencia en el 

desarrollo de aplicaciones para internet conocida como 

RIA (Rich Internet Applications), donde son abandonados 

los estándares de los sitios web tradicionales; logrando 

funcionalidades y características únicas de las  aplicaciones 

de escritorio. Cuenta también con funcionalidades propias 

de redes sociales. 

El objetivo fue diseñar un ambiente virtual con carácter 

lúdico como una herramienta de aprendizaje, con la 

posibilidad de adaptación a diversos temas. Ver [10]. 
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Para lograr una aplicación que combine una buena 

jugabilidad y contenidos didácticos adecuados, se concibió 

un guión flexible ver [5] y [12]. En éste, el jugador puede 

cambiar de roles en dependencia de las situaciones, 

momentos o lugares en los que se encuentre, convirtiéndolo 

tanto en productor como consumidor de información. 

El mundo cuenta con cuatro elementos claves,  que 

mantienen al jugador inmerso en el mundo virtual: desafío, 

fantasía, curiosidad y socialización. Además se crean 

situaciones imaginarias con reglas, metas específicas, 

reconocimientos sociales por logros a través de la  

competencia online con dificultad progresiva, efectos de 

sonido, gráficos dinámicos, resultados impredecibles, 

peligro simulado, retroalimentación del rendimiento, tasas 

de respuesta altas, complejidad de la información y la 

comunicación en tiempo real con todos los participantes. 

También el carácter multijugador crea una dinámica de 

juego variable e impredecible al compartir con otros 

usuarios un ambiente colectivo, ya sea por trabajar sobre 

metas comunes o la competitividad por la búsqueda del 

reconocimiento social. Ver [2]. 

MegaTour está formado por áreas temáticas que 

representan un contenido de interés diseñado utilizando una 

herramienta de autor. Estas áreas están representadas 

gráficamente en un entorno 2D y mediante módulos 

(minijuegos, eventos, misiones, etc.), proporciona 

interacciones usuario-usuario o usuario-medio. 

El editor de contenido posee, entre otros,  dos asistentes 

principales que permiten definir contenidos y las 

interacciones del usuario. El primero permite crear una 

base de conocimientos única para cada área, con preguntas, 

información, etc. y almacenarlo en una base de datos. El 

asistente  de interacciones permite diseñar cómo serán 

mostrados los módulos, cuáles utilizar y cómo, crear 

eventos, determinar las reglas que regirán el área, etc. Al 

concluir, es exportado todo como un paquete capaz de ser 

instalado dentro del servidor de aplicación. 

Fig. 1 Editor de Contenidos de la plataforma MegaTour. 

Esta forma de diseñar el acceso al conocimiento de una 

manera didáctica y amena es lo que permite la acumulación 

de conocimiento, siguiendo una estrategia basada en 

algunos principios del Digital Game-Based Learning 

(Aprendizaje Basado en Juegos Digitales):  

 Aprender haciendo: Explorar, descubrir y 

solucionar problemas.  

 Aprender de los errores: Se avanza hacia la meta 

hasta llegar a un error,  donde se obtiene alguna 

retroalimentación.  

 Aprendizaje guiado por preguntas: Tratar de 

responder de la mejor forma a una pregunta que no se 

sabe, nos fuerza a pensar en la información y a 

razonar acerca de la respuesta.  

 Aprendizaje situado: Se trata de situar (simular) al 

usuario en el contexto real en que va a utilizar el 

conocimiento que debe aprender. 

Toda la información sobre el desempeño y aprendizaje 

adquirido dentro del mundo virtual es guardada dentro del 

perfil del avatar del usuario, que va evolucionando 

socialmente a medida que se van superando metas y 

adquiriendo nuevos conocimientos y habilidades. Las 

funcionalidades claves pueden ser vistas en la Fig. 2. 

 

Fig. 2 Funcionalidades básicas del sistema 

En la Fig. 3 se puede apreciar la pantalla de una de las 

funcionalidades principales de la aplicación, “viajar”, que 

permite al usuario visitar las áreas creadas para aprender 

sobre ellas, compartir conocimientos con otros usuarios y 

cumplir objetivos. 

 

Fig. 3 Funcionalidad para trasladarse por las diferentes zonas 

B. Tecnologías utilizadas 

La aplicación utiliza una arquitectura cliente-servidor, 

siendo un solo producto conformado realmente por dos 

aplicaciones. La accesibilidad es desde cualquier 

navegador que posea flashplayer o algún plugin similar y 

una conexión a internet.  

El servidor de la aplicación fue desarrollado en Java y es 

el encargado de mantener el modelo de datos actualizado 

en tiempo real para los clientes, realizar las tareas bots, 

procesar la lógica del mundo virtual y dar vida a 

pobladores virtuales, NPCs (Non Playable Characters), 

utilizando inteligencia artificial y guardar el modelo en una 

base de datos. El cliente fue desarrollado utilizando Action 

Script 3.0.  
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III. RESULTADOS Y APORTACIONES 

La plataforma MegaTour posee un alto potencial 

didáctico-educativo, ya que el impacto de un “área” en la 

formación de los usuarios depende del nivel de 

implementación de la guía didáctica, la base de 

conocimientos y la concepción de las actividades, eventos, 

misiones, etc. No se requiere instalación por parte del 

usuario, por lo cual puede ser accedido sin dificultad desde 

un ordenador público, personal, de un centro de estudio, de 

trabajo, etc., facilitando la accesibilidad al videojuego.  

Se refleja en la dinámica del mundo la integración de los 

nuevos canales de información, pues una vez inmersos en 

él, se recibe un gran flujo de información. Este tráfico 

puede ser de un repositorio propio del área o conocimiento 

compartido usuario-usuario, propiciándose un aprendizaje  

“todos con todos” y desarrollando habilidades de trabajo en 

equipo, comunicación y organización de las actividades 

para el logro de un objetivo. 

El sistema contiene diferentes niveles de complejidad en 

los contenidos, que son determinados por experiencia de 

juego o pedidos específicamente por el usuario, en 

dependencia de éstos varía la lógica del juego, aumentando 

el nivel de reto y retribución. Esta forma de calificación 

brinda la posibilidad de un tratamiento diferenciado de los 

jugadores en dependencia de sus dificultades de 

aprendizaje en un tema dado.  

Es utilizado un sistema de reconocimiento social como 

recurso de motivación. Este resultado es visualizado por 

medio de rankings, encuestas de popularidad, resultados de 

competencias, la voz popular, etc., premiando la habilidad 

y conocimientos alcanzados.  

MegaTour ha contribuido a la enseñanza de diversas 

temáticas entre los jóvenes, como son la vida y obra de 

José Martí, la Historia de la ciudad de Camagüey, Cuba y 

contenidos de la asignatura Álgebra Lineal en la 

Universidad de Camagüey, Cuba. La rapidez de 

aprendizaje de los estudiantes utilizando el sistema y 

aprendiendo con él, ha sido reconocida por la comunidad 

universitaria. 

Se realizó un encuentro amistoso entre 5 equipos de 

estudiantes cursando el 4to año de la carrera de Historia 

contra 3 equipos de estudiantes cursando el 3er año de la 

carrera Informática, con un mínimo de 2 estudiantes por 

equipo. La temática fue relacionada a la Historia de Cuba, 

con 65 preguntas, 585 respuestas y 13 sub áreas. La Fig. 4 

muestra los resultados de los equipos premiados luego de 

una sesión de 3 horas, donde los estudiantes de la carrera 

Ing. Informática lograron asimilar los conocimientos y 

superar a estudiantes de la especialidad del tema en 

cuestión.  

 

Fig. 4 Resultados de los equipos por puntos 

IV. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

MegaTour es un  software educativo que, más que un 

juego de conocimientos, es una plataforma para estructurar 

competencias de conocimientos del tema que se desee; 

brindando la posibilidad de una recreación sana y una 

instrucción cultural de forma integral en los jóvenes.  

Apoya el desarrollo de  relaciones sociales dentro un 

mundo virtual basado en la teoría de que “todos son 

avatares” eliminando barreras sociales que normalmente 

están presentes en la comunicación presencial. 

Se propone lograr su generalización en los diferentes 

niveles escolares y continuar su proceso de refinamiento e 

implementación de nuevas variantes, módulos y 

funcionalidades  que puedan atraer una mayor diversidad  

de usuarios  interesados en aprender. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
[1] Ackerman D.: An Alchemy of Mind: The Marvel and Mystery of the 

Brain, Scribner, United States, 2005 
[2] Csíkszentmihályi, M, Flow: The Psychology of Optimal Experience, 

Harper and Row, New York, 1990. 

[3] Echeverría, J.: Telépolis, Destino, Barcelona,1994 
[4] F. Patrick, Videojuegos en el aula: manual para docentes, Bélgica: 

Bruselas, 2009. 
[5] Hallford, N. Hallford, L.: Swords & Circuitry: A Designer’s Guide 

to Computer Role-Playing Games, Prima Tech, United States, 2001 

[6] ISSA (International Sports Sciences Association) Press Release 
(2007). Digital games May Offer Health Benefits, Experts Suggest. 

[Online] 

http://www.issaonline.com/pressroom/downloads/exertainment.pdf 
[7] Lostre, E.: “Fantasía hecha realidad: el éxito de los videojuegos", 

Revista Redes vol. 11,2011. 

[8] Morgenstern, O.; Von Neumann, J.: Theory of Games and Economic 
Behavior, Nueva Jersey: Princeton University Press, 1947. 

[9] Turkle, S. (2009): Simulation and ITS Discontents [Online] 

Available: http://www.mit.edu/sturkle.  
[10] Velásquez, E; Ulloa, L., y Hernández, J.: Aprendizaje reflexivo, 

enseñanza problémica, La  Habana, Editorial Universitaria, 2009 

[11] Vygotsky, L. S: Mind in Society: The Development of Higher 
PsychologicalProcesses, Cambridge, MA: Harvard University Press, 

1978.  

[12] Yee, N: Collaboration and interactions in shared virtual 
environments, Londres, Schroeder & A. Axelsson Editors, 2006. 

zim://A/A/Oskar%20Morgenstern.html
zim://A/A/John%20von%20Neumann.html
zim://A/A/Theory%20of%20Games%20and%20Economic%20Behavior.html
zim://A/A/Theory%20of%20Games%20and%20Economic%20Behavior.html
zim://A/A/Princeton%20University%20Press.html


	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Capítulo	  3:	  
	  

Accesibilidad	  



PAPER: 20 
 

  
Resúmen— Este proyecto busca crear canales de divulgación 

científico-tecnológica, con el fin de brindar información a la 
comunidad, y capacitar a desarrolladores en técnicas para la 
elaboración de sitios web accesibles. Se busca que la comunidad 
tenga en cuenta el derecho y las ventajas que reporta el hecho de 
que las personas con capacidades diferentes puedan acceder a la 
información que se encuentra en la web. 
 

Palabras Clave— Accesibilidad en la web, Argentina, 
información,  ley 26.653, normativa.  
 

I. INTRODUCCION 

A accesibilidad constituye una línea de trabajo estratégica 
para la inclusión, donde las TICs están presentes por 

excelencia. Estas tecnologías, pueden considerarse como un 
instrumento fundamental para proporcionar igualdad de 
oportunidades a quienes tienen dificultades de aprendizaje, o 
viven situaciones de discapacidad o desventajas que les 
impiden utilizar los medios, recursos y facilidades que brinda 
la web en forma eficiente.  

La Ley Nacional Argentina Nº 26.653 de “Accesibilidad de 
la información en las páginas web” promulgada el 26 de 
Noviembre de 2010, establece que el estado nacional junto a 
entidades privadas concesionarias de servicios públicos, 
deberán respetar en los diseños de sus páginas Web las  
normas y requisitos sobre accesibilidad de la información a 
todas las personas con capacidades diferentes. 

La Oficina Nacional de Tecnologías de la Información 
(ONTI - Argentina) propone lineamientos y/o estándares para 
la Administración Pública Nacional. En cuanto al desarrollo de 
portales web, tiene como objetivo indicar los requerimientos 
mínimos que cada sitio del gobierno deberá cumplimentar, 
propone lineamientos estándares y mínimos relativos a su 
administración, publicación de contenidos, servicios y 
estructura de diseño a observar, basado en lineamientos del 
consorcio World Wide Web (W3C). 

El Consorcio World Wide Web (W3C), es una comunidad 
internacional donde las organizaciones Miembro trabajan 
conjuntamente para desarrollar estándares Web. Uno de los 
objetivos principales del W3C es hacer que los beneficios 
sociales que aporta la Web estén disponibles para todo el 
mundo, independientemente del hardware, software, 
infraestructura de red, idioma, cultura, localización geográfica, 
o habilidad física o mental. Reconoce y recomienda trabajos 

 
 

realizados por WAI (Web Accessibility Initiative). 
Tomando como base la Ley mencionada, los lineamientos 

establecidos por la ONTI y los estándares del W3C, este 
proyecto pretende crear canales de comunicación de carácter 
general, que dediquen sus servicios y actividades a facilitar, 
concientizar e involucrar a la comunidad, informando sobre el 
derecho que poseen las personas discapacitadas, a acceder a la 
información en sitios web.  

II. PLAN DE TRABAJO 

A. Objetivo 

La Web es el medio de comunicación social por excelencia, 
es la plataforma democrática que proporciona mayor inclusión 
y menor discriminación. Permite a los usuarios realizar un 
sinnúmero de actividades,  independientemente del software o 
hardware que se utilice. 

Por lo antes dicho, claramente se detectan tres líneas de 
trabajo no excluyentes: 

• Difusión: informar y sensibilizar a la población sobre las 
ventajas que trae aparejada la política de inclusión 
social que contempla la ley 26.653.  

• Concientización: Difundir la ley entre las personas con 
capacidades diferentes informando acerca de sus 
derechos y qué servicios brindan las entidades públicas 
a las que pueden acceder: DNI, CUIL, pasaporte, 
compra de pasajes on line, pago de impuestos, entre 
otros.  

• Capacitación: Brindar información a desarrolladores 
respecto de la creación de sitios accesibles y las 
ventajas de generar código limpio y módulos reusables. 

  

B. Objetivos Específicos 

• Crear el Portal informativo INCLUYEME actualizable y 
mantenible durante todo el proyecto. Interactivo 
mediante foros y chats, en el que la comunidad pueda 
participar activamente: solicitando información, 
aportando ideas, generando discusiones. El anhelo es 
dar sentido sinérgico al sitio.  

• Diseñar y publicar el Boletín informativo INCLUYEME 
para ser distribuido en entidades públicas en general. 
Este boletín debe poseer información actualizada de 
los servicios que el estado provee a la comunidad con 
capacidades diferentes. 

• Dar publicidad a INCLUYEME en medios masivos de 
comunicación, redes sociales y sitios educativos.  

INCLUYEME. Un Clic Para la Accesibilidad 

Ana N. Rodríguez1, Paula G. Ale Levín2, & Hector A. Valdecantos3, 1,3:Universidad Nacional de 
Tucumán,2: ICES(CONICET) 
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• Realizar un concurso entre alumnos universitarios para 
crear un Spot Publicitario, que se difundirá en 
programas locales.  

• Establecer una infraestructura tecnológica de distribución 
y visualización de INCLUYEME en internet, 
posicionándolo en los buscadores más utilizados. Su 
nombre debe ser de fácil acceso. Se establecerán 
palabras claves alternativas de manera que el usuario 
encuentre la información en forma rápida. 

• Organizar cursos, talleres y  jornadas de reflexión para 
sensibilizar respecto de la problemática del 
discapacitado al interactuar con Internet y difundir el 
concepto de accesibilidad en la Web. 

• Asesorar a desarrolladores Web que inicien su proceso de 
implementación de la accesibilidad en su sitio.  

• Elaborar trabajos para ser presentados en ferias, 
congresos, talleres y jornadas tecnológicas, que 
reflejen el avance y espíritu del proyecto.  

III.  METODOLOGÍA 

C.1.- Creación de Portal Informativo: La creación de un 
portal en internet, como plataforma tecnológica de acción y 
comunicación, colaborativo y accesible, permitirá abordar y 
difundir información respecto de temas como: 

• Ventajas de la web. Pautas de Accesibilidad. Prioridades. 
Niveles de adecuación. Necesidades de las pautas. 
Problemas de accesibilidad. Barreras habituales en la 
Web y cómo afectar a personas sin discapacidad. 
Población afectada. Herramientas de adaptación. 
Recursos de apoyo al desarrollo de sitios web 
accesibles. Leyes, normas, validadores de páginas web. 
Ejemplos de sitios accesibles. WAI y W3C. 

• El análisis, diseño e implementación de este portal, se 
realizará con la participación del grupo de trabajo del 
presente proyecto utilizando: metodologías de 
ingeniería web, patrones de diseño Modelo-Vista-
Controlador y un framework CMS (Sistema Manejador 
de Contenidos).  

C.1.1.- Actualización y mantenimiento: Este portal será 
actualizado y mantenido durante el tiempo que dure este 
proyecto, con miras a que en un futuro se institucionalice, ya 
sea a través del gobierno o institución universitaria capaz de 
continuar la tarea. 

C.2.- Creación de Objetos de Aprendizaje: Para que la 
difusión de la información sea eficaz, debe ser organizada en 
bloques reusables, constituido por agentes pedagógicos que 
desempeñen el papel de Objetos de Aprendizaje (OA).  Esta 
tecnología se inspira en el paradigma de Orientación a Objetos 
de lenguajes de programación e ingeniería de software y se 
basa en la hipótesis de que es posible generar pequeñas partes 
de material instruccional organizados de manera de permitir su 
reusabilidad, promoviendo economía de tiempo y costo en la 
producción de cursos on-line (Willey 2010). Un objeto para 
ser reusado debe ser modular, interoperable, tener la capacidad 
de ser localizado fácilmente por los usuarios y cumplir con 

estándares específicos. Muchas organizaciones y grupos de 
investigación están trabajando en este tema para alcanzar las 
características antes mencionadas, y obtener eficiencia y 
eficacia en estos OAs. La mayoría de los esfuerzos se 
concentra en la definición de patrones o estándares. Trabajo 
con alumnos de FACET. 

C.3.- Difusión de la Información: Teniendo en cuenta que 
los Objetos de Aprendizaje se desarrollarán en formatos 
audiovisuales pueden ser difundidos en la web, no solo en el 
portal propuesto en este proyecto, sino también en espacios 
televisivos, redes sociales, YouTube, etc. 

C.3.1.- Diseñar y publicar boletín informativo con 
información actualizada que se extractará del contenido de los 
Objetos de Aprendizaje. Se contará con asesoramiento de 
especialistas. 

C.3.2.- Concurso para la creación de Spot Publicitario: 
Convocar a alumnos universitarios para la creación de un Spot 
Publicitario, con modalidad de concurso. Esta acción se 
plantea como una estrategia de difusión y sensibilización de 
los jóvenes, sobre la problemática tratada en este proyecto. 
Para lo que se tienen previstas las siguientes acciones: a) 
Elaborar bases del concurso, b) Divulgar las bases por 
distintos medios de comunicación, enviar invitación a las 
diferentes carreras y universidades de la provincia: UNT, 
UTN, UNSTA y Universidad San Pablo T. c) Convocar a 
especialistas y funcionarios de instituciones públicas, para que 
formen parte del jurado. d) Invitar a la ceremonia de 
premiación a diferentes instituciones del medio. e) Publicar los 
resultados. 

C.3.3.- Diseño e impresión de un folleto (tríptico), con 
actividades del proyecto, para ser distribuido. 

C.3.4.- Dictado de Cursos, Jornadas y Talleres: Se prevé la 
organización de una jornada de reflexión y sensibilización en 
el 3º mes, un taller informativo en el mes 7º y un curso para 
desarrolladores en el mes 11º.  

C.4.- Creación de Repositorio: Es necesario que los Objetos 
de Aprendizajes tengan un lugar común donde albergarse, por 
lo que deberán ser incorporados en un Repositorio de Objetos 
de Aprendizaje. Se propone trabajar en forma colaborativa, 
con Repositorios nacionales e internacionales mediante 
acuerdos de colaboración. 

C.5.- Conformación del Grupo de Asesores: Para lograr una 
transferencia tecnológica adecuada se realizará un taller 
interno entre los integrantes del grupo del proyecto. El mismo 
permitirá establecer las necesidades de ajuste terminológico, 
argumentación, negociación, validación de ideas para lograr 
una visión congruente del grupo. 

C.6.- Asesoramiento a Desarrolladores: Considerando las 
normativas enunciadas en la Ley antes mencionada y en las 
recomendaciones establecidas por los estándares de 
accesibilidad, la actividad de asesoramiento se realizará a 
través del portal utilizando el foro como medio ideal de 
transferencia de conocimientos. 

C.7.- Seguimiento y Evaluación del Proyecto: La evaluación 
del progreso y estado de avance del proyecto será una tarea 
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permanente para lograr introducir los cambios necesarios 
durante su implementación. 

IV. RESULTADOS ESPERADOS 

 Para lograr que el mensaje llegue a la mayor parte de la 
población, se prevé realizar actividades de difusión en los 
diferentes medios masivos de comunicación, publicar el spot 
publicitario, convenir con los medios para realizar la 
publicidad.  

Tucumán, cuenta con dos (2) canales de televisión pública 
abierta, con alcance en toda la provincia y zonas limítrofes con 
Catamarca, Santiago del Estero y Salta. Ambos: canal 8 y 
canal 10, apoyan las actividades científico-tecnológicas que se 
realizan en la región.  

Los diarios de mayor tirada en la provincia poseen 
suplementos dedicados a cultura y educación en los que es 
posible publicar las actividades que se lleven a cabo durante el 
desarrollo del proyecto y los resultados obtenidos a su 
finalización. 

La Universidad Nacional de Tucumán posee una secretaría 
de difusión que publica el boletín electrónico Sidera Visus que 
se envía a docentes e investigadores una o más veces en el día. 
Cuenta, también, con un programa televisivo Sidera Visus 
dedicado a difundir las actividades que se llevan a cabo en la 
institución y con la posibilidad de publicar en el diario local 
La Gaceta. 

Se realizará la publicación del avance del proyecto en 
jornadas científicas y técnicas. 

Se creará un sitio en las redes sociales con el fin de invitar a 
incorporarse a toda la comunidad. 

V. CONCLUSION 

Actualmente, el grupo del proyecto está trabajando en el 
desarrollo de Sitios Web Accesibles que se encuentran en 
etapa de generación de contenidos. 
1) Con alumnos de la carrera de Programador 
Universitario, se desarrolló un sitio web accesible para la 
carrera de Agrimensura de la Facultad de Ciencias Exactas y 
Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán, como 
una tarea de extensión, con formato concurso.  

Con esta iniciativa, se lograron dos de los objetivos 
planteados: concientizar a los jóvenes respecto de la 
necesidad de crear sitios accesibles y difundir en el ámbito 
académico las tareas que se están llevando a cabo.  
2) Por otro lado, se está trabajando en el diseño de una 
plantilla sensible1 y accesible para crear el portal de PRODIS 
(Programa de Discapacidad e Inclusión Social – Universidad 
Nacional de Tucumán). Este sitio, tiene como base un Sistema 
Generador de Contenidos (CMS)  por la facilidad que aporta 
el mantenimiento del sitio. 
En ambos desarrollos se utilizó: HTML5, CSS3, JS y 
Responsive Design, con tecnología PHP y MySQL. 

 
1 Que pueda ser leída desde distintos dispositivos, como teléfonos móviles, 

tablets, etc. 
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Resumo — O presente artigo discute a implementação 
tecnológica e apresenta os testes de validação do blog acessível, 
desenvolvido pela equipe do NIEE/UFRGS, ferramenta que passa a 
compor o conjunto de recursos acessíveis do Ambiente Virtual de 
Aprendizagem Eduquito. O desenvolvimento dessa nova ferramenta 
justifica-se por possibilitar uma maior visibilidade ao processo e ao 
produto dos projetos de aprendizagem desenvolvidos pelos 
usuários com deficiência dentro do AVA Eduquito.  Teve-se como 
base para a implementação desse recurso o respeito aos princípios 
de acessibilidade da W3C, bem como a observação dos resultados 
apresentados em investigações anteriores relacionadas com a 
aplicação da informática na educação especial, modelando uma 
ferramenta de autoria individual e coletiva que busca incitar a 
superação da exclusão sociodigital de pessoas com deficiências. 

 
Palavras-chaves — Acessibilidade, Usabilidade, Blog, 

Educação Especial. 
 
Abstract — This article discusses the technologic implementation 

and presents the validation tests of a accessible blog, developed by 
the  NIEE/UFRGS team. This tool compose the set of accessible 
resources of the Virtual Learning Environment Eduquito. The 
development of this new tool is justified because it allows greater 
visibility to the process and product of learning projects developed 
by users with disabilities within the VLE Eduquito. The 
implementation of this feature was based on the W3Ćs principles of 
accessibility, as well as the observation of the results presented in 
previous studies related to the application of computers in special 
education, modeling a tool for individual and collective authorship 
that seeks the overcoming of the exclusion of people with 
disabilities. 
 

Keywords  — Accessibility, Usability, Blog, Special Education. 
 
 

I.  INTRODUÇÃO 

informação tem se constituído em um bem cuja 
valorização vem crescendo sob influência das inovações 

tecnológicas. Ampliam-se as formas de disponibilização das 
informações, bem como os canais por meio dos quais os 
indivíduos podem expressar suas ideias e compartilhar seus 
pensamentos.  
 A internet e as ferramentas que disponibiliza constituem um 
importante canal potencializador para a democratização da 
livre expressão dos indivíduos, visto que, além de oferecerem 
espaço para dar voz e amplitude à divulgação das opiniões de 
seus usuários, também permitem o recebimento de feedback de 
todos que têm contato com as informações publicadas. 
 Neste sentido, os blogs apresentam-se como um recurso de 
grande contribuição para este processo de democratização dos 
espaços de expressão, visto que se apresentam como 

ferramentas por meio das quais pessoas sem conhecimentos 
técnicos de programação web conseguem publicar textos (ou 
posts) sobre os mais distintos assuntos, explorar a utilização de 
diversas mídias e receber respostas de seus leitores (via 
recurso de comentários) como poucos canais de expressão 
possibilitam. 
 No entanto, para que estes espaços sejam considerados 
verdadeiramente democráticos, faz-se necessária a abertura 
desses benefícios também para pessoas com características 
distintas do padrão de normalidade de nossa sociedade. 
Pessoas com deficiência, independentemente do tipo de 
necessidade que possam vir a apresentar, podem ter grandes 
dificuldades ao fazer uso destas ferramentas, conforme pode 
ser constatado no estudo apresentado por Santarosa et. al. 
[10]1. 
 Diante deste contexto, iniciou-se no Núcleo de Informática 
na Educação Especial (NIEE/UFRGS), no decorrer do ano de 
2011, o desenvolvimento de uma ferramenta de blog2 em 
sintonia com os princípios de acessibilidade propostos por 
consórcios internacionais, mais precisamente da Web 
Accessibility Initiative (WAI/W3C), somando-se ao conjunto 
de pesquisas acadêmicas relacionadas com a aplicação da 
informática na educação especial. 
 

II.  O AVA  ACESSÍVEL EDUQUITO 

 A equipe de pesquisadores do NIEE/UFRGS vem 
participando e ampliando a rede de discussão em torno da 
Acessibilidade à Web e do Desenho Universal, para responder 
ao desafio de forjar um ciberespaço verdadeiramente inclusivo 
e, assim, concretizar princípios de equidade na configuração 
da Sociedade da Informação. Neste sentido, destaca-se como 
um dos resultados significativos neste trajeto a implementação 
do Ambiente Virtual de Aprendizagem Acessível Eduquito3 
[8], o qual foi desenvolvido seguindo os quatro princípios – 
perceptível, operável, compreensível e robusto – estabelecidos 
nas recomendações de acessibilidade da WCAG 2.0 [11]. 
 A adequação dos recursos implementados no AVA 
Eduquito aos princípios definidos na WCAG 2.0 foram 
destacados por Santarosa et. al. [9]: 

                                                           
1 O citado estudo explorou o uso por sujeitos com Síndrome de Down de 

algumas opções de blogs bastante populares. 
2 O desenvolvimento desta ferramenta contou com apoio do apoio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do 
Ministério de Ciência e Tecnologia (MCT) [7]. 

3 O AVA Eduquito, em sua versão 1.0, contou com apoio do Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) do Ministério 
de Ciência e Tecnologia (MCT) [5] [6]. 
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Blog acessível como espaço para a expressão da 
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- Princípio 1 - Perceptível - A informação e os 
componentes da interface devem ser percebidos pelos 
usuários. Aplicação do princípio: (a) redimensionamento do 
texto apresentado na interface por meio dos recursos de 
ampliação e redução de fontes, independentemente do uso de 
uma tecnologia assistiva; (b) etiquetagem com alternativa 
textual para conteúdo não textual.  

- Princípio 2 - Operável - Os componentes de interface de 
usuário e a navegação devem ser operáveis. Aplicação do 
princípio: (a) todos os recursos e as funcionalidades do AVA 
Eduquito estão disponíveis para acesso pelo teclado, e o 
usuário é orientado sobre como utilizar as teclas de atalho nas 
diferentes versões de navegadores para Web. 

- Princípio 3 - Compreensível - A informação e a operação 
da interface de usuário devem ser compreensíveis. Aplicação 
do princípio: (a) os mecanismos de navegação são 
consistentes, de fácil identificação e operam de forma 
previsível; (b) o acesso às funcionalidades mantém a mesma 
localização e ordem para ajudar na orientação do usuário; (c) 
os mecanismos de ajuda são sensíveis ao contexto, fornecendo 
informações relacionadas com a função que está sendo 
executada. As orientações são apresentadas no formato de 
vídeo em Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) e em áudio 
para facilitar o acesso aos usuários cegos ou com baixa visão.  

- Princípio 4: Robusto4 - O conteúdo deve ser robusto o 
suficiente para poder ser interpretado de forma concisa por 
diversos agentes do usuário, incluindo tecnologias assistivas. 
Aplicação do princípio: (a) maximizar a compatibilidade com 
agentes de usuário por meio da validação da interface com 
leitores de tela e com usuários reais com limitação visual e 
auditiva. 
 O importante movimento de validação do ambiente 
Eduquito, a fim de comprovar sua contribuição e adequação, 
foi realizado com indivíduos com os mais distintos tipos de 
deficiência, conforme evidenciado em [9]: usuários com 
limitação visual, jovens com Síndrome de Down, sujeitos com 
TDAH, indivíduos em isolamento hospitalar, sujeitos surdos, 
pessoas com paralisia cerebral e também usuários deficientes 
motores. 
 Essa validação das interfaces com distintos grupos de 
usuários apresenta-se como um ponto fundamental para 
elencar as necessidades e possibilitar o atendimento a 
importantes princípios de usabilidade destacados por Nielsen 
[3]: 
 - Fácil aprendizagem - o sistema deve permitir que o 
usuário consiga de forma rápida e segura apropriar-se de suas 
funcionalidades; 
 - Fácil memorização - o sistema deve apresentar um baixo 
grau de complexibilidade, minimizando a carga de memória 
exigida do usuário; 

                                                           
4 Para a aplicação deste, a equipe de modelagem e desenvolvimento do 

ambiente Eduquito realizou avaliações automáticas, por meio dos robôs de 
avaliação de acessibilidade Da Silva, AccessMonitor, eXaminator e Hera, e 
manual, verificando a compatibilidade da plataforma com recursos de 
Tecnologia Assistiva, como mouses adaptados, acionadores e leitores de tela. 

 - Mapeamento das ações do usuário - o sistema deve 
oferecer mecanismos de identificação para a relação entre as 
ações e seus efeitos;  
 - Feedback - o sistema deve fornecer ao usuário a 
confirmação das ações realizadas; 
 - Consistente - o sistema deve contemplar as atividades 
desempenhadas pelo usuário. 
 No entanto, no decorrer do processo de validação com 
alguns destes grupos de sujeitos [2], pôde-se constatar a 
carência, dentro do contexto do AVA Eduquito, de uma 
ferramenta de autoria acessível que permitissem a visualização 
das produções dos indivíduos com deficiências por usuários 
externos ao ambiente. Buscando suprir esta necessidade, 
propôs-se o desenvolvimento do Bloguito. 
 

III.  BLOGUITO: BLOG ACESSÍVEL À DIVERSIDADE HUMANA  

Tomando-se como base as indicações de Preece, Rogers e 
Sharp [4] referentes às necessidades de projetistas e 
desenvolvedores iniciarem o projeto de interface após terem 
um conjunto de requisitos centrado no usuário, utilizou-se, 
além da revisão dos princípios de acessibilidade e de 
usabilidade, informações relativas às pesquisas com pessoas 
com deficiência no uso da plataforma Eduquito e dados 
decorrentes da análise das interações de sujeitos com 
Síndrome de Down no processo de construção de um blog, os 
quais evidenciaram pontos de fragilidade no processo de 
construção de conteúdo para a Web5. 

Propôs-se, portanto, um espaço de letramento digital, o qual 
visa oferecer um conjunto de ferramentas de comunicação e 
interação para a diversidade humana. Tomando-se como base 
o projeto da ferramenta apresentada por Santarosa et. al. [10], 
destacam-se abaixo algumas características efetivamente 
implementadas neste espaço: 

- Oferta de espaço para autoria individual  (Meu Bloguito), 
criado automaticamente pelo sistema para cada participante do 
projeto e destinado ao registro das reflexões, descobertas e 
vivências do seu proprietário, e outro para a produção de 
conteúdo de forma coletiva e colaborativa (Bloguito dos 
Grupos), explorando a formação de equipes mediante o uso da 
ferramenta Grupo de Trabalho do Eduquito.  

- Visibilidade interna e externa para a produção dos 
participantes, por meio da opção Bloguitos na Web, onde 
podem ser acessados blogs individuais e coletivos 
disponibilizados na rede mundial de computadores, ampliando 
o acesso das produções desenvolvidas no AVA Eduquito a um 
amplo conjunto de possíveis leitores, “que, por meio da 
ferramenta comentários, podem mediar uma interlocução 
autor-leitor” [10]. 

- Existência de dois perfis de usuário: Participante, sujeito 
responsável pela autoria do blog e inscrito no ambiente 
Eduquito, e Colaborador Externo, usuário sem permissão de 

                                                           
5 Informações complementares sobre este estudo e sobre as ferramentas de 

blogs analisadas no seu desenvolvimento podem ser consultadas no trabalho 
de Santarosa et. al. [10]. 



 

alterações no sistema, tendo acesso e possibilidade de interagir 
através de comentários com o produto dos projetos que passam 
a ser disponibilizados na Web. 

- Apresentação de uma barra de acessibilidade, já usada e 
validada em outras ferramentas do ambiente Eduquito, a qual 
disponibiliza aos usuários a possibilidade de aumentar e 
diminuir o tamanho da fonte, alterar contraste, disponibilizar 
teclas de atalhos, visualizar vídeos de ajuda com tradução para 
Libras (Língua Brasileira de Sinais), e ativar ajuda sonora para 
portadores de deficiência visual. 

- Apresentação das interfaces de edição e visualização do 
blog com projetos gráficos bastante semelhantes o que 
permite ao usuário construir a informação em um contexto 
muito próximo ao que será publicado externamente, na Web, 
bem como reduz o desgaste cognitivo necessário para 
compreensão da ferramenta, especialmente para usuários com 
deficiência intelectual. 

- Apresentação de um formulário acessível (figura 1) que 
permite a alteração da disposição espacial e o 
redimensionamento dos objetos (mídias como imagens, sons, 
vídeos e textos) componentes da postagem6 utilizando apenas 
o teclado. A incorporação deste recurso decorre de uma prévia 
validação, apresentada em Basso [1], realizada com grupos de 
usuários deficientes visuais e deficientes motores, a qual 
demonstrou excelentes resultados no que se refere à autonomia 
durante a interação propiciada por este recurso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Formulário de distribuição espacial 
 
A interface do Bloguito, tanto no modo de edição quanto no 

modo de visualização apresentam-se dividida nas seguintes 
áreas: (1) Barra de Acessibilidade e de Identificação, área 
superior da tela em que se encontram a identificação da 
modalidade de autoria escolhida (Meu Bloguito para o 
desenvolvimento de autoria individual ou Bloguito de Grupos 
para produção colaborativa) e Barra de Acessibilidade, citada 
previamente; (2) Barra de Perfil e de Busca, onde são 
apresentadas informações sobre o autor (ou autores) do blog, 
aspecto central para impulsionar a construção da identidade de 
autor junto ao sujeito com necessidades especiais, e um 
histórico temporal de postagens anteriores, bem como opções 

                                                           
6 Unidade de conteúdo completa publicada em blogs. 

de pesquisa por palavras-chaves; (3) Área de 
Criação/Visualização de Conteúdo (postagem), onde o autor 
tem a sua disposição um conjunto de ferramentas para inserção 
de objetos e para alteração da cor do fundo da página, além 
das opções de salvar e de publicar (tornar visível 
externamente) a postagem; e (4) Barra de Navegação, que 
permite o deslocamento entre postagens anteriores ou 
seguintes, bem como a exclusão ou criação de nova postagem 
quando em modo de edição.  

 
 

 
 

Figura 2. Interface de edição do Bloguito. 

 
Destaca-se, na ferramenta, a possibilidade de livre 

distribuição e redimensionamento dos objetos componentes 
das postagens (imagens, vídeos, áudios e textos) através da 
utilização do mouse (clicando e arrastando os elementos) ou 
do formulário acessível via teclado, ações realizadas de forma 
intuitiva e que agregam flexibilidade ao conteúdo produzido. 
O potencial de acessibilidade da utilização destas distintas 
formas de interação ficou evidenciado em [1] e serviu como 
base para sua implementação na ferramenta Bloguito. 

Por fim, destaca-se que a visualização externa das 
produções do Bloguito por pessoas que não façam parte do 
ambiente Eduquito dá-se através de um endereço criado 
automaticamente para cada blog, permitindo a interação com 
os conteúdos disponibilizados pelo autor e a participação 
através da inserção de comentários. 

 

IV.  TESTES DE VERIFICAÇÃO 

Complementando a verificação manual e automática7 da 
adequação às recomendações de acessibilidade do WCAG 2.0 
realizadas pela equipe de desenvolvimento do Bloguito e 
buscando realizar testes da interface projetada, bem como das 

                                                           
7 A verificação automática da adequação ao WCAG 2.0 foi realizada 

através do validador AccessMonitor, desenvolvido pela UMIC, disponível no 
endereço http://www.acessibilidade.gov.pt/accessmonitor/. 

2 
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funcionalidades propostas para a interação de pessoas com 
deficiência, foram sugeridas algumas atividades a serem 
desempenhadas, em caráter de pré-teste, por um sujeito com 
deficiência que configura um dos grupos atendidos pelo 
recurso. 

As atividades foram realizadas no decorrer de duas 
semanas, totalizando três encontros de aproximadamente uma 
hora cada, com um indivíduo de sexo masculino que apresenta 
Síndrome de Down, de 31 anos, o qual será identificado neste 
trabalho como SL. O indivíduo escolhido possui o Ensino 
Médio completo e apresenta ótimo domínio no uso do 
computador, demonstrando muita autonomia na navegação na 
internet. SL já havia interagido com outros tipos de blogs e 
esse fato motivou a sua escolha a fim de verificar possíveis 
dificuldades que este usuário teria ao utilizar uma nova 
proposta de blog. 

É importante salientar que alguns dos problemas detectados 
foram corrigidos para o desenvolvimento dos encontros 
seguintes, buscando validar as soluções propostas com o 
próprio usuário que detectou as falhas. 

No decorrer do desenvolvimento dos testes, SL criou sete 
postagens. Neste processo, o usuário apresentou muita 
facilidade na navegação e na identificação das 
funcionalidades desejadas. A inserção de textos também foi 
realizada sem dificuldades, mas o mesmo não pode ser 
constatado na inserção de imagens, visto que o formulário de 
preenchimento de dados da Midiateca8 (banco de mídia do 
AVA Eduquito) pareceu complexo demais para o usuário. A 
abertura para edição de um objeto de texto através de duplo 
clique não pareceu muito intuitiva para SL. Por outro lado, o 
deslocamento e redimensionamento espacial de textos e de 
imagens pelo uso do mouse foram realizados sem necessidade 
de mediação. O procedimento de salvamento da postagem foi 
realizado sem evidenciar problemas. Por outro lado, na 
navegação entre postagens foi detectada uma falha de 
ordenação. Por fim, a criação de um blog de grupo foi 
realizada com sucesso por SL. 

Abaixo, têm-se a apresentação de uma tabela que resume os 
aspectos testados em que foram evidenciando problemas, bem 
como as soluções implementadas para sua correção.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 Ao selecionar a inserção de uma imagem no Bloguito, tem-se a 

apresentação de uma nova implementação da Midiateca dentro de uma janela 
modal. Esta alteração na forma de interação com a base de mídias do 
Eduquito, sendo realizada de forma mais transparente e sem perda do 
contexto (saída do Bloguito), já segue as recomendações de aperfeiçoamento 
constatadas na pesquisa de Basso [1] frente à utilização da ferramenta Oficina 
Multimídia, a qual apresentada uma lógica semelhante de interação entre a 
ferramenta e a base de mídias do Eduquito. 

TABELA I 
LISTA DE PROBLEMAS DETECTADOS E SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS 

Aspecto 
testado 

Problema detectado Solução implementada 

Inserção 
de 
imagem. 

Excesso de dados 
solicitados no formulário 
de inserção. 

Apresentação dos 
dados obrigatórios, com 
opção de expansão para 
dados complementares. 

Não compreensão dos 
termos “privado”, 
“projeto” ou “global” 
referentes ao tipo de 
compartilhamento, dentro 
do formulário de inserção 
de objetos na Midiateca. 

Substituição pelos 
termos “somente eu 
posso usar”, “somente 
meus colegas de projeto 
podem usar” e “todos 
podem usar”, 
respectivamente. 

Não compreensão do 
termo “descrição”, no 
formulário de inserção de 
objetos na Midiateca. 

Apresentação de 
informações 
complementares 
associadas aos campos 
do formulário. 

Edição de 
objeto de 
texto 

Não compreensão da 
necessidade de duplo 
clique sobre texto para 
iniciar sua edição. 

Apresentação, em 
conjunto com a ação de 
duplo clique, de um 
ícone de edição do 
texto. 

Inserção 
de 
comentário 

Tentativa de ativação da 
inserção de novo 
comentário por meio de 
clique sobre comentário 
antigo. 

Apresentação, em 
conjunto com o botão 
de inserção de 
comentário, da 
possibilidade de adição 
através de clique sobre 
comentários anteriores. 

Desorientação na 
navegação usada nos 
comentários (confusão 
com a navegação usada 
nas postagens). 

Não apresentação da 
barra de navegação na 
interface de listagem de 
comentários. 

Navegação 
entre 
postagens 

Falha na ordenação das 
postagens. 

Correção para 
apresentação da lista de 
postagens ordenadas 
temporalmente. 

 
Destaca-se, também a sugestão feita pelo usuário ao 

responder um comentário do mediador, propondo que as 
respostas feitas a comentários específicos fossem apresentadas 
de forma encadeada, apresentando uma estrutura semelhante a 
um fórum e deixando mais clara linha de discussão 
desenvolvida. 

Atualmente o Bloguito encontra-se disponível em sua 
versão 1.0 e inicia-se a fase de preparação para a realização de 
testes mais aprofundados com usuários reais, buscando 
explorar, além dos recursos já testados, a inserção de objetos 
de vídeos dentro da postagem, a utilização do formulário 
acessível para manipulação de objetos e a produção 
colaborativa por meio de um blog de grupo. Para esta 
atividade, serão selecionados para validar a ferramenta sujeitos 
com deficiência visual, motora, auditiva, entre outros, os quais 
desempenharão as atividades a distância. 

Também está prevista, para o segundo semestre de 2012, a 
utilização do Bloguito por um grupo de professores com 



 

deficiência visual e auditiva que fazem parte do Curso de 
Formação Continuada em Tecnologias da Informação e 
Comunicação Acessíveis, promovido pelo NIEE/UFRGS, 
tendo em vista que um dos recursos explorados no decorrer de 
um dos módulos do curso trata da construção de blogs para 
serem utilizados com fins educacionais. 

Acredita-se que a validação decorrente dos testes realizados 
com esses grupos, tomando como base a versão final do 
Bloguito com todas as funcionalidades previstas em seu 
projeto, possibilitará a obtenção de um produto final robusto e 
acessível para o desenvolvimento de novas investigações sobre 
o potencial do uso de blog por sujeitos com diferenciadas 
deficiências. 

 

V.  CONCLUSÃO 

O blog constitui-se em uma importante ferramenta para 
expressão e interação na internet sem a necessidade de seus 
autores ou leitores terem conhecimentos aprofundados sobre 
programação para Web. Acredita-se que a implementação de 
um blog acessível dentro do ambiente Eduquito promoveu 
maior visibilidade ao processo e ao produto dos projetos de 
aprendizagem desenvolvidos pelos usuários com deficiência. 
O potencial interacional desse recurso também pode ser 
observado por meio da possibilidade de produção coletiva de 
conteúdos e do desenvolvimento de discussões conquistada 
pela inserção de comentários. Fica evidente que permitir que 
esses movimentos sejam realizados de forma acessível a 
qualquer grupo de usuários, independentemente de suas 
características específicas, amplia o potencial de inclusão já 
constatado no ambiente Eduquito. 

Destaca-se, ainda, que no processo de desenvolvimento de 
uma ferramenta Web acessível é de suma importância o 
respeito às recomendações de acessibilidade proposta por 
consórcios internacionais como a W3C. No entanto, seguir tais 
regras e testá-las automaticamente não basta para detectar 
possíveis falhas de acessibilidade e/ou usabilidade na 
implementação desses sistemas, sendo fundamental neste 
processo a realização de testes com usuários reais que 
caracterizem os grupos aos quais se destinam tais ferramentas. 
Neste sentido, espera-se que as novas etapas previstas de 
validação do Bloguito com distintos grupos de pessoas com 
deficiência permitam aperfeiçoar ainda mais os aspectos 
referentes à acessibilidade da ferramenta e este se constitua em 
mais um espaço para a expressão da diversidade humana. 
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Abstract— Este artigo apresenta um pesquisa exploratória do 

uso de Tablets na Educação Especial. Teve por intuito o 

conhecimento de pesquisas que estão sendo desenvolvidas, em 

ambito nacional e internacional, nas áreas que envolvem 

dispositivos móveis (tablets), educação especial com enfoque no 

autismo e comunicação. Por se tratar de um tecnologia recente, 

os resultados obtidos ainda são preliminaries e apresentam um 

franco crescimento de publicações no ambito internacional, com 

maior número no banco do SCIRUS (Elsevier), ainda sem 

publicações de pesquisas no Brasil. O recurso, Ipad é o mais 

utilizado e o foco maior das pesquisas está no autismo e deficits 

de comunicação, utilizados em escolas especiais, em sua maioria 

nos Estados Unidos.  

 
Index Terms— autismo, deficits de comunicação, educação 

especial e  tablets.  

 

I. INTRODUCTION 

TECNOLOGIA na atualidade se faz presente em todos os 

contextos da sociedade, utilizada de formas variadas, 

coforme objetivos e necessidades do homem. No contexto 

escolar, mais especificadamente, na sala de aula é um recurso 

de apoio a aprendizagem. Já no âmbito da educação especial 

tem sido considerada como um recurso que pode dar maior 

autonomia, como por exemplo no caso de deficits de 

comunicação pode dar “vez e voz” aos sujeitos, quando 

inserida através da mediação nos diversos contextos sociais e 

culturais de vivência dos mesmos [1]. 

E é no sentido da educação especial, mais 

especificadamente no autismo e deficits de comunicação, que 

o Projeto SCALA se apresenta, com o objetivo de desenvolver 

uma tecnologia assistiva de comunicação alternativa (para web 

e tablet android) e uma metodologia com o propósito de 

complementar, suplementar ou aumentar o potencial de 

comunicação e interação social dos sujeitos que apresentam 

deficiencias na comunicação oral e na interação social. A 

pesquisa exploratória apresentada neste artigo faz parte deste 

projeto maior e teve como objetivo o conhecimento de 

pesquisas já existentes na area de educação especial que 

pudessem contribuir tanto para o desenvolvimento do software 

de comunicação alternativa, quanto para sua metodologia. 

Como o desenvolvimento de tecnologias para web, já é do 

conhecimento geral, mas o desenvolvimento para tecnologia 

móvel, principalmente tratando-se de tablet, é recente, foi dada 

 
Artigo enviado em julho 24, 2012. Com apoio CNPQ/CAPES/FAPERGS. 
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ênfase nesta pesquisa. 

Para tal no capítulo seguinte apresenta-se o estrondoso 

desenvolvimento dos dispositivos móveis no Brasil. Já o 

capítulo seguinte tem seu enfoque específico na pesquisa 

exploratória em si na educação especial com uso de tablets, e 

de aplicativos, com os resultados obtidos na busca, 

finalizando-se com a conclusão e trabalho futuros a serem 

pesquisados. 

 

II. DISPOSITIVOS MÓVEIS 

O grande desenvolvimento dos dispositivos móveis nos 

últimos anos teve como consequência o barateamento dos 

equipamentos (dispositivos em geral) e a ampliação 

estrondosa da sua utilização [2], [3], [4]. E comprovando-se 

que um terço da população mundial está online e que 45% dos 

usuários de internet possuem idade inferior a 25 anos, 

conforme dados da ICT [5] abrem-se novas possibilidades da 

implementação de dispositivos móveis como mais uma 

ferramenta de auxilio a aquisição do conhecimento na 

educação. Principalmente porque a população jovem que hoje 

está nas escolas já nasceu na “era digital”, e passa utilizando 

algum tipo de dispositivo tecnológico diariamente, 

consequentemente possuindo grande facilidade no seu uso. 

Focando-se na utilização do dispositivo Tablet no Brasil, [4] 

descreve um aumento de uso de tablets e Smartphones de 60% 

no período de maio a agosto de 2011 e, mesmo que isso ainda 

represente apenas 1% de todo tráfego da internet brasileira, em 

comparação com os EUA e Reino Unido, a percentagem sobe 

para 7%, o que considerou um aumento nunca visto em outro 

lugar no mundo. Estes dados foram apresentados por [4], no  

Digital Age 2.0, através do gráfico a seguir. 

 
fig. 1 Crescimento do uso de tablets no Brasil [4] 

Dispositivo móvel Tablet na Educação especial: 

pesquisa exploratória 

Bez M. R., Passerino, L. M, UFRGS 
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Pode ser verificado ainda que o sistema operacional IOS é o 

mais utilizado entre os usuários de tablets. Complementando, 

[4] coloca que os EUA detém 6,8% do tráfego mundial da 

internet em dispositivos diferentes de PCs e que destes, 1,9% 

são de tablets. 

Já se formos focar na area especifica da educação especial, 

não existem dados estatísticos ou da utilização de tablets. Para 

tanto a seguir realiza-se uma pesquisa exploratória com a 

união da referida tecnologia e a educação especial.   

 

III. DISPOSITIVOS MÓVEIS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL: 

PESQUISA EXPLORATÓRIA 

Realizou-se uma pesquisa exploratoria avançada no banco 

de dados da CAPES [6] que permitiu identificar as 

publicações em artigos, teses e dissertações cuja tematica 

incluia dispositivos móveis na educação especial. Foram 

definidos parâmetros de “busca” que considerou-se essenciais 

para a identificação de publicações científicas do estado da 

arte do foco deste estudo. Conseguiu-se reunir para busca 20 

bases de dados da CAPES da área multidisciplinar, utilizando 

como parâmetros de busca a combinação das palavras-chaves:  

“tablet pc + educação especial” (tablet pc special education), 

“iPad + educação especial” (iPad special educacion) descritas 

a seguir: 

 Os bancos foram divididos pelos dois grupos de palavras-

chaves, pois ocorreu uma divergência em alguns pela 

disponibilidades de pesquisa na CAPES [6]. Não ocorreu 

restrição ha um determinado período, no intuito de obter-se 

mesmo pesquisas experimentais tivessem sido realizadas antes 

mesmo do “boom” de desenvolvimento dos Tablets. Também 

foi analisado o banco de teses e dissertações da CAPES [7]. 

Obteve-se como resposta a busca para a combinação: “iPad 

special  educacion” (iPad + educação especial), 230 registros. 

Para a combinação da palavra: “tablet pc special education” 

(tablet + educação especial), 317 registros, totalizando 

portanto 547 registros. Como se encontrou um número 

elevado de registros, foi realizado um refinamento manual da 

pesquisa, onde com a leitura do título e do resumo de cada 

registro, foi percebido que um grande número destas 

produções não se tratavam da utilização do dispositivo “tablet 

para a educação especial. Com a filtragem da pesquisa obteve-

se os resultados apresentados na tabela a seguir. 

Com o refinamento da busca restaram 16 registros, devido a 

grande parte dos registros obtidos inicialmente referirem-se a 

área da saúde, através de pesquisas de medicamentos, por a 

palavra tablet no inglês também significar comprimido 

(medicamento), assim como também, por estes pesquisadores 

estarem utilizando o dispositivo móvel para coleta de dados e 

simulações de suas pesquisas, neste caso não somente na área 

da saúde. Outro uso do tablet contemplado nestes registros foi 

seu uso para reestruturar fluxos de trabalho em hospitais; na 

gestão de informações em canteiro de obras; em pesquisas de 

opnião pública e propagandas. Também ocorreram alguns 

resultado aplicando-se tablets na educação em engenharia, 

astronomia, medicina, bioinformática, contabilidade, 

computação e tecnologia da informação no ensino superior e, 

em um estudo de caso em escola primária, descrevendo a 

capacidades do aluno aprender através do tablet. Diversos 

registros tratavam do desenvolvimento de aplicativos para 

interfaces, design, jogos, e muitos desenvolvedores de 

aplicativos e plataformas para educação. Também há relato do 

uso em uma  escola de idiomas. Fisioterapeutas, utilizando na 

reabilitação. Diversos relatos do uso do iPad na educaçãoo K-

12 nos EUA. Enfim, estes foram os principais temas contidos 

nos registros da busca, que não se referiam 

especiaficadamente ao uso do tablets por sujeitos com 

necessidades especiais. 

Pode-se observar que as publicações iniciaram-se no âmbito 

da educação especial após o salto do desenvolvimento dos 

tablets, que ocorreu em 2010, com três artigos, já no ano de 

2011 houve um crescimento para 9 artigos, e até o mes de 

março de 2012 já encontrou-se quatro artigos. 

A pesquisa também indica que a maior concetração das 

publicações ocorreu no banco SCIRUS (Elsevier) com oito 

publicações, seguido pelo banco Academic Search Premier - 

ASP (EBSCO) com três publicações. Após, pelo banco da 

Gale - Academic OneFile com duas publicações e os demais 

bancos com uma publicação (SCOPUS (Elsevier); 

SpringerLink (MetaPress); Oxford Journals (Oxford 

University Press). 

A investigação demonstrou ainda que, seis deste artigos 

TABELA II 
SINTESE DOS RESULTADOS DO REFINAMENTO DA PESQUISA  

Combinação palvras-chave Número de registros 

tablet pc special education 1 

iPad special educacion 15 

Total 16 

 

TABELA I 
BASES DE BUSCA DA PESQUISA [6] 

Bases de dados 

tablet pc special education iPad special educacion 

Academic Search Premier - ASP 

(EBSCO) 
Cambridge Journals Online 

Highwire Press 

Nature (NPG) 
Oxford Journals (Oxford 

University Press) 

SciELO.ORG 
Science (AAAS) 

ScienceDirect (Elsevier) 

SpringerLink (MetaPress) 
Wiley Online Library 

Annual Reviews 

Gale - Academic OneFile 
Google Scholar 

Highwire Press 

Japan Science and Technology 

Information Aggregator Electronic 

: J-STAGE 

JSTOR Arts & Sciences Ill 
Collection (Social Sciences) 

Library of Congress (United States 

Library of Congress (LOC)) 
MetaPress 

Networked Digital Library of 

Theses and Dissertations : NDLTD 
Wiley Online Library 

Academic Search Premier - ASP 

(EBSCO)  
Annual Reviews 

Cambridge Journals Online  

Gale - Academic OneFile 
Highwire Press  

Google Scholar 

Nature (NPG)  
Japan Science and Technology 

Information Aggregator Electronic : J-

STAGE 
Oxford Journals (Oxford University 

Press)  

Library of Congress (United States 
Library of Congress (LOC)) 

SciELO.ORG  

MetaPress 

Science (AAAS)  

Networked Digital Library of Theses 

and Dissertations : NDLTD 
ScienceDirect (Elsevier)  

PNAS - Proceedings of the National 

Academy of Sciences 
SpringerLink (MetaPress)  

SCIRUS (Elsevier) 

Wiley Online Library  
SCOPUS (Elsevier) 
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referem-se a apresentação específica de aplicativos para iPad 

que foram desenvolvidos pela Apple para sujeitos que 

apresentam algum tipo de necessidade especial ou para 

acessibilidade. Dentre as demais publicações, as tipologias de 

deficiência que permearam as publicações em maior 

quantidade foram, o autismo e deficiências de comunicação 

verbal, seguidas das deficencias de aprendizagem não 

específicas, síndrome de down e uma publicação com crianças 

surdas e com deficits de audição.   

Das 10 publicações que não se referiam a aplicativos, os 

alunos foram o principal alvo e num dos artigos os professores 

apareceram em conjunto com os alunos, como sujeitos da 

pesquisa. Algumas desta publicações tiveram suas aplicações 

de pesquisa em escolas especiais, ou não descreveram o local 

de aplicação, sendo que nenhuma relatou sua pesquisa no 

contexto da inclusão.  

Quanto aos resultados referente a país de origem das 

publicações de suas instituições pode-se constatar que a 

grande maioria é dos Estados Unidos com oito publicações e 

mais uma participação em conjunto com Italia e Nova 

Zelândia. Seguido por três publicações da Austrália,  duas da 

China, uma da Escócia e uma do Canadá. Cabe salientar que, 

nas publicações dos EUA, estão os artigos de aplicações para 

Ipad (Apple).  

No tocante as instituições observa-se que não se centram no 

monopolismos, mas sim, na diversisdade das instituições que 

estão pesquisando na área de tecnologia tablets na educação 

especial. Pois apenas as publicações chinesas se referem a 

mesma instituição e nos aplicativos onde a Apple é 

desenvolvedora. 

Antes da finalização da pesquisa exploratória ainda julgou-

se necessário apresentar alguns apontamentos dos artigos que 

considerou-se mais relevantes. 

O artigo de [8], A SUNNY DAY: Ann and Ron’s World an 

iPad Application for Children with Autism, tras um aplicativo 

para iPad que está sendo utilizado em tratamentos terapeuticos 

com crianças com autismo. O aplicativo é estruturado para 

execução de tarefas simples. Cada tarefa leva em consideração 

as deficiências emocionais, sociais e sensorial dos sujeitos 

com a síndrome. Foi aplicado com cinco sujeitos e levou a 

resultado positivos levando a crer que este aplicativo, com 

tecnologia avançada e interface simples e, que prende atenção 

pode auxiliar em métodos clínicos terapeuticos. 

Já [9] descreve sobre o uso de tablets com alunos com 

deficiência, incluindo alunos surdos na Pensilvânia, jovens 

com autismo no sul da Califórnia, e crianças com síndrome de 

Down, no artigo “Special Ed. Pupils Find Learning Tool In 

iPad Applications”. Aponta que estas ferramentas abrem um 

novo caminho para estas crianças aprenderem, onde, através 

de seus aplicativos podem substituir os volumosas e caras 

tecnologias assistivas. Relatando que os distritos dos EUA que 

já aderiram ao uso de tablets e seus aplicativos com a 

educação especial já apresentam os primeiros resultados 

como:  o design com tela de toque foi mais fácil de usar do 

que um computador desktop, com um mouse ou, um laptop 

com um touchpad com crianças com pouca habilidade motora. 

O tamanho da tela faz com que o dispositivo user-friendly 

auxilie os alunos com problemas de visão. A ferramenta 

oportunizou um senso de independência as crianças com 

deficiência, que nunca o tinham experimentado antes. Outras 

vantagens dos tablets são sua simplicidade e facilidade com 

que eles podem ser personalizados, as telas sensíveis ao toque 

oferecem gratificação instantânea para os alunos com 

paciência limitada ou aqueles que não conseguem entender a 

conexão entre um mouse e uma tela de computador. 

Enquanto que [10] no artigo “Teaching the Future” centra-

se na utilidade da Apple Inc. 's tecnologia iPad para crianças 

com deficiência e seus professores em Melbourne, Victoria. 

Ele destaca os benefícios da tecnologia para professores e 

crianças com necessidades especiais em termos de 

desenvolvimento auto-dirigido, personalizado, extensão e de 

aprendizagem. Denota acessibilidade devido a interface touch-

screen do iPad. A relevância da tecnologia na melhoria da 

interação social também é relatado.  

No artigo “The iPad -- Breaking New Ground in Special 

Education”, são apresentados estudos pilotos nos EUA, de 

aplicativos da Apple para educação especial, tais como: 

Proloquo2Go que é usado para comunicação aumentativa e 

alternativa e proporciona som natural text-to-speech vozes, o 

Look2Learn ajuda os alunos a desenvolver habilidades de 

comunicação, expressando as suas necessidades com áudio 

gravado e fotos, enquanto Stories2Learn permite que os 

alunos, pais e educadores criarem histórias personalizadas 

para demonstrar sinais pessoais e ensinar mensagens sociais 

[11]. 

O artigo “Teaching children with autism spectrum disorders 

to check the spelling of words”, teve como objetivo ensinar 

dois alunos com perturbações do espectro do autism, para 

verificar a ortografia de palavras com a função de verificação 

ortográfica em programas de processador de texto comuns. Foi 

realizado um estudo comparativo entre o uso de um 

processador de texto comum e um iPad. Nos processadores 

comuns os alunos tiveram êxito em 40% das atividades 

enquanto que com o iPad o percentual ficou entre 76-100%. 

Verificou-se que estes alunos aprenderam a verificação da 

ortografia das palavras através do iPad, sem a necessidade de 

estratégias adicionais, contatando-se que ao final da atividade 

os alunos adquiriram autonomia para verificação de novas 

palavras [12].  

Já o artigo “Enquanto que iPads for Education | Case 

Studies | Warringa Park School” descreve que o Warringa 

Park School, escola de educação especial  está utilizando o 

aplicativo Proloquo2Go (aplicativo para comunicação que 

pode ser totalmente personalizado com fotos, gravações de 

voz e escolhas de palavras), com alunos não-verbais. Iniciam 

com poucas palavras com um repertório em grupos e já está 

conseguindo resultados de evoluçao de palavras para frases 

com a interação dos alunos com o aplicativo [13]. 

Cabe salientar que foi pesquisado também no âmbito 

nacional nos bancos de teses e dissertações da CAPES [7] e da 

LUME – Repositório Digital [14] da UFRGS nenhum 

resultado foi obtido na busca com a mesma combinação de 

palavras-chaves. 

Após esta explanação, dos principais temas tratados e 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pt-BR&prev=/search%3Fq%3DiPads%2Bfor%2BEducation%2B%257C%2BCase%2BStudies%2B%257C%2BWarringa%2BPark%2BSchool%26hl%3Dpt-BR%26client%3Dsafari%26rls%3Den%26prmd%3Dimvns&rurl=translate.google.com.br&sl=en&twu=1&u=http://www.ipadsforeducation.vic.edu.au/education-apps/apps/53-proloquo2go&usg=ALkJrhjroRP_e0FCkhrNZ0oJhix-40Kw-w
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resultados dos artigos mais relevantes a esta pesquisa, julgou-

se necessário uma pesquisa em torno dos aplicativos para 

tablets. Nesta primou-se por aplicativos para uso com alunos 

com necessidades especiais e numa pesquisa geral encontrou-

se 613 para iPad e 127 para Andorid [15]. Dentre os 

aplicativos para Adroid ainda selecionamos os direcionados a 

comunicação, que foram 20, que serão analisados e testados. 

Como forma de encerramento elaborou-se uma figura que 

sintetiza a pesquisa exploratória realizada, assim como, a 

busca por aplicativos para área explorada.  

 
fig. 2 Crescimento do uso de tablets no Brasil (Fonte: BANKS, 2011) 
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IV. CONCLUSION 

Pode-se perceber através desta pesquisa exploratória que os 

resultados obtidos, com a utilização do dispositivos móvel 

Tablet, na educação especial, são preliminaries no âmbito 

internacional e ainda não há resultados de pesquisa no Brasil.  

Como pode ser constatado o recurso, Ipad é o mais 

utilizado, o foco maior das pesquisas está no autismo e deficits 

de comunicação, utilizados em escolas especiais, em sua 

maioria nos Estados Unidos. Desta forma abra-se um campo 

promissor de pesquisas no âmbito da inclusão da tecnologia 

nos diversos contextos sociais dos sujeitos que a utilizam. 

No foco de estudo, do projeto SCALA, a tecnologia e sua 

metodologia sera aplicada nos contextos, familiar, escolar e 

em laboratório de experimentação. Considerando-se, desta 

forma, que uma tecnologia assitiva deva não somente atender 

a seu usuário mas, que possa se adequar aos diversos 

contextos sociais da sociedade onde vive. 
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Resumen— Actualmente, los tutores inteligentes en ambientes 
virtuales de aprendizaje son facilitadores y herramientas de 
apoyo docente en la educación; se diseñan estableciendo 
características y formalismos para representar el conocimiento. 
Los modelos que caracterizan dichos tutores son: el de dominio, 
el del estudiante, el pedagógico y el de interfaz. El presente 
artículo realiza tanto una descripción de los principales 
componentes que se encuentran en cada modelo como una 
validación por medio de un caso de estudio de los diferentes 
formalismos que se pueden implementar en un tutor inteligente, 
estableciendo ventajas y desventajas en un ambiente virtual de 
aprendizaje con características de adaptación para personas con 
diversidad funcional visual. 

Palabras clave- Adaptación, sistema tutor inteligente, modelo 
computacional,  formalismo, diversidad funcional, e-learning. 

Abstract— Nowadays, the tutor intelligent in virtual learning 
environments are facilitators and teaching support tools in 
education; they are designed setting features and formalisms for 
representing knowledge. The models used in virtual learning 
environments are the domain model, the student model, the 
pedagogical model and interface model. This paper provides an 
overview of the main components found in each model and 
performs validation through a case study of the different 
formalisms that can be implemented in an intelligent tutor; 
advantages and disadvantages are established in a virtual 
learning environment with adaptive features for functional 
diversity people. 

Keywords- Adaptation, intelligent tutor, model, formalism. 

I.  INTRODUCCION  

Un sistema de tutor inteligente (STI), es definido por Wolf [1]  
como: “un sistema que modela la enseñanza, el aprendizaje, la 
comunicación y el dominio del conocimiento del especialista y 
el entendimiento del estudiante sobre ese dominio”. Giraffa [2] 
define un tutor inteligente como “un sistema que incorpora 
técnicas  de IA (Inteligencia Artificial) a fin de crear un 
ambiente que considere los diversos estilos cognitivos de los 
alumnos que utilizan el programa”. Wolf [1] define cuatro 
modelos necesarios en un STI: el modelo de dominio, el del 
estudiante, el pedagógico y el de interfaz. El modelo de 
dominio representa el conocimiento del experto en un STI; está 
conformado por un conocimiento declarativo (base de 

conocimiento) y uno procedimental (sistema de razonamiento). 
La representación formal de este modelo se realiza teniendo en 
cuenta dos tipos de formalismos: (a) el formalismo lógico, que 
permite representar el conocimiento del modelo utilizando 
axiomas y reglas lógicas [1]. (b) El formalismo basado en 
gráficos, que utiliza gráficos para la representación del 
conocimiento. Esta representación se puede dar por medio de 
redes semánticas, graficando por medio de nodos, ramas y 
acciones el conocimiento [3] o el sistema de marcos, que 
encierra las principales características del dominio en un marco 
descriptivo [4]. El modelo del estudiante permite obtener el 
estado de sus conocimientos en un momento dado. En un STI, 
este modelo representa el comportamiento del estudiante y crea 
una representación cualitativa de sus conocimientos cognitivos 
y afectivos. El modelo del estudiante permite adquirir variables 
de su desempeño como el tiempo en realizar una tarea, la tasa 
de errores cometidos y las razones por las que desarrolló ciertas 
actividades o tomó determinadas decisiones [5]. Para diseñar el 
modelo del estudiante es importante tener en cuenta dos 
aspectos. El primero corresponde a la forma de representar los 
conocimientos que debe adquirir el estudiante. En el modelo 
del estudiante se pueden representar muchos tipos de 
conocimiento (temas, conceptos erróneos y los errores, las 
características afectivas, la experiencia de los estudiantes, y 
estereotipos). Esta representación se puede realizar por medio 
de técnicas de inteligencia artificial [6]. La mayoría de STI se 
centran en la comprensión y la construcción de un 
comportamiento inteligente de arriba hacia abajo del modelo de 
conocimiento, poniendo especial atención en lo que un agente 
necesita saber para comportarse de manera inteligente. El 
segundo aspecto a considerar en la construcción de modelos de 
estudiante es la manera de actualizar la información para inferir 
el conocimiento actual del estudiante. Para ello, existen algunas 
metodologías entre las cuales se encuentra la actualización de 
las normas que consiste en comparar las respuestas de los 
estudiantes con las respuestas de expertos comparables o 
secuencias de acciones. El modelo pedagógico permite 
determinar el estado de conocimientos de los alumnos, de los 
conceptos presentes en el dominio y la estrategia necesaria para 
transmitir esos conocimientos [7]. El modelo de interfaz o 
comunicación define el proceso de comunicación entre el 
usuario y el tutor en el sistema. Las técnicas y/o metodologías a 
utilizar en el modelo son: (a) agentes pedagógicos, entidades 
autónomas, que toman decisiones y tienen conexión con el 



medio. (b) Sistemas de inteligencia social, que establecen 
relación entre las emociones y las características sociales de los 
estudiantes, como por ejemplo, los sistemas que reconocen 
emociones [8], los dispositivos de hardware (sensores) [9] que 
permiten determinar estados de ánimo por medio de señales 
electrónicas, los sistemas hipermedia adaptativo [10] y los 
sistemas que procesan lenguaje natural [6]. 

Este artículo muestra diversas formas de representar el 
conocimiento en cada uno de los modelos y su aplicación en un 
ambiente virtual de aprendizaje con características de 
adaptación para personas con diversidad funcional visual. La 
estructura del artículo es la siguiente: la sección II se muestra 
una revisión de trabajos relacionados, la sección III presenta un 
análisis de cada uno de los formalismos utilizados para 
representar el conocimiento en cada uno de los modelos, 
describiendo las ventajas y desventajas al utilizarlos en un STI. 
La sección IV muestra la aplicación de cada uno de los 
modelos en ALSBLI (acrónimo de Adaptative Learning System 
for BLInd), un sistema inteligente dirigido a estudiantes con 
diversidad funcional visual. Se concluye y se presentan el 
trabajo futuro en la sección V. 

II. TRABAJOS RELACIONADOS 

Realizando una revisión de trabajos relacionados en sistemas 
e-learning/tutores inteligentes, se encuentran propuestas y 
desarrollo en: (a)  desarrollo de software con hardware que 
involucra dispositivos para la comunicación del estudiante con 
el sistema de información para personas con diversidad 
[20][21][23][25][29]. (b) Sistemas e–learning basados en 
hipermedia, con el fin de mostrarle a los estudiantes interfaces 
adaptadas a sus condiciones de diversidad 
[22][24][26][27][28]. (c) Sistemas e-learning que no 
consideran aspectos de diversidad 
[30][31][32][33][34][35][11][37].  Como se puede observar 
los sistemas e-learning indagados no consideran en su mayoría 
características de diversidad en los estudiantes. Aquellos 
sistemas que consideran diversidad funcional no tienen 
desarrollos de tutores inteligentes [19]. 

III.  REPRESENTACIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LOS 

MODELOS DE UN SISTEMA DE TUTORÍA INTELIGENTE 

La Real Academia de la Lengua [14] define formalismo como: 
“ la aplicación rigurosa y observable de las normas en un 
modelo”; teniendo en cuenta las definiciones descritas en la 
introducción, se realiza a continuación la ejemplificación de las 
formas de representación de conocimiento por medio de 
formalismos en un STI.   
En el modelo de dominio se pueden utilizar dos tipos de 
formalismos: el primero de ellos es el formalismo basado en 
gráficos [3], que representa el conocimiento por medio de redes 
semánticas o sistemas de marcos. Fig. 1 muestra una red 
semántica que representa los principales conceptos 
relacionados con la clasificación del reino animal.  Entre las 
ventajas que presenta este modelo se pueden encontrar: (a) 
permite reunir en forma de gráficos los conceptos que 
representan el conocimiento y establece relaciones. (b) Facilita 
en muchos casos la comprensión. (c) Favorece la recuperación 
de información asociada a un concepto. Las desventajas del 
formalismo están dadas por problemas en la representación: (a) 

del conocimiento por jerarquías. (b) de disyunciones, 
implicaciones, negaciones. Por ejemplo, en Fig. 2 se 
encontraría dificultad para especificar que el loro es un ave que 
no vuela de forma constante porque tiene patas fuertes.  

 

 

Fig. 1.  Modelo de dominio - red semántica. 

El segundo formalismo hace referencia al sistema de 
marcos, que representa conocimiento en el modelo del domino; 
utiliza características de definición y formas de mostrar la 
información en el STI [4]. Fig. 2 muestra un sistema de marco 
para definir las características del loro como animal que 
pertenece a la categoría de vertebrados y al reino animal. 

LORO 
Es un: Ave: animal vertebrado que pertenece al reino animal. 

Imagen: 

 
Explicación 

verbal 
El loro es una animal, que pertenece a la categoría de 

las aves. 
Explicación 

animada 
Por medio de una simulación aparecen animales, y se 
muestra de forma animada un letrero de reino animal, 
luego se va agrandando el loro y van quedado solo en 
la pantalla con un letrero que dice ave, luego por 
medio de una flecha se muestra su esqueleto. 

Fig. 2.  Modelo de dominio –Sistema de marcos. 

Como se puede observar, el sistema no sólo brinda definiciones 
teóricas y características descriptivas, sino que presenta de 
forma clara las posibles formas de presentar la información al 
estudiante en el ambiente virtual de aprendizaje. Las 
principales ventajas del sistema de marcos son: (a) la 
información es completa y se puede acceder. (b) Fácil de 
implementar. (c) Un marco encierra toda la información 
descriptiva y de comportamiento concerniente a un concepto, 
de manera compacta, codificada y de fácil acceso.  

Las desventajas están asociadas a las de la red semántica al 
no permitir las descripciones de disyunciones y la 
representación por jerarquías. Estas ventajas permiten ser el 
formalismo a utilizar en un ambiente virtual de aprendizaje 
para personas con diversidad funcional. 

En el modelo del estudiante se pueden representar 
diferentes tipos de conocimiento (temas, los errores, las 
características afectivas, la experiencia de los estudiantes, y 
estereotipos). A continuación se describen tres formas de 
representación. La primera hace referencia a la clasificación 
del conocimiento del estudiante en un tutor inteligente tomando 
como base tres componentes [1]: (a) componente en la 
resolución de problemas. (b) Componente analítico. (c) 



Componente de diseño. La principal ventaja de esta 
representación está dada porque se puede establecer la 
tipología de las actividades que son necesarias de evaluar para 
determinar el tipo de habilidades y competencias desarrolladas 
por los estudiantes. Por otra parte, la desventaja hace referencia 
a la ausencia de representar formalmente el conocimiento y la 
dificultad en el modelado. La segunda forma de representación 
son las bibliotecas de error [1], que consisten en adicionar al 
modelo de dominio una base de conocimiento de conceptos 
errados; la ventaja de esta representación en el modelo del 
estudiante permite puntualizar los errores y determinar tasas 
numéricas de aprendizaje. La limitación y la necesidad de 
describir la mayor cantidad de errores, se convierte en la 
principal desventaja de las bibliotecas de error. La tercera 
forma de representación se denomina bandwidth [1]; este 
modelo determina como variables de medición la cantidad y la 
calidad de la información dada por el estudiante. Por ejemplo, 
el número de intentos de clasificar el loro en alguna de las dos 
categorías establecidas del reino animal. La principal ventaja es 
la facilidad de realizar el monitoreo del proceso de aprendizaje 
del estudiante. Por otro lado, el establecer las variables y los 
criterios de calidad es dispendioso y requiere del conocimiento 
de un experto. La actualización de la información para inferir el 
conocimiento actual del estudiante se realiza teniendo en 
cuenta metodologías entre las cuales se encuentra la 
comparación de las respuestas del estudiante con las respuestas 
de expertos comparables [11], los sistemas de creencia 
bayesiana [12], los sistemas de recomendación [6], entre otros. 
La principal ventaja de la representación hace referencia a la 
facilidad de realizar predicciones acerca del comportamiento 
del estudiante para apoyar el proceso de aprendizaje. 

Las representaciones en el modelo pedagógico están dadas 
por las estrategias y las teorías existentes de aplicación en un 
STI. Algunos modelos pedagógicos establecidos por Joyce [7] 
se muestran en la Tabla I. Vale la pena aclarar que los modelos 
presentados son los que más se ajustan a personas con 
diversidad funcional. Como se puede observar, existen 
diferentes tipos de estrategias y metodologías que pueden 
aplicarse en el sistema virtual de aprendizaje; éstas deben 
determinarse teniendo en cuenta las características del 
estudiante, las temáticas a tratar y el desempeño obtenido de un 
monitoreo en el proceso de aprendizaje. 

TABLA I.  MODELOS PEDAGÓGICOS [7] 

Modelo: Procesamiento de la Inf. - Entrenamiento para la Indagación 
Metodología – caso de estudio Ventajas 

1) Confrontación con situación 
desconcertante. (2) Recopilación de datos 
verificación y experimentación. (3) 
Formulación de preguntas de tipo si/no. (4) 
Organización, formulación y explicación. 
(5) Análisis del proceso. 

1) Aprendizaje activo y 
autónomo. (2) Expresividad 
verbal. (3) Tolerancia a la 
ambigüedad, persistencia. (4) 
Pensamiento lógico. (5) 
Creatividad 

Modelo: Personales - Enseñanza No Directiva 
Metodología – caso de estudio Ventajas 

(1) Definir situación de apoyo (2) Explorar 
el problema. (3) Desarrollo del 
discernimiento. (4) Planificación y toma de 
una decisión. (5)  Integración. (6) La acción 
teniendo en cuenta las dificultades. 

1)Desarrollo de la autoestima 
y la autonomía. (2) Desarrollo 
de motivación académica. (3) 
Desarrollo de  capacidad para 
aprender.  
 

Modelo: Personales -Conductuales 
Metodología – caso de estudio Ventajas 

(1) Diagnóstico del conocimiento y 
habilidades. (2) Preparación. (3) 
Presentación principalmente en forma de 
gráficos. (4) Práctica estructurada. 
(6)Práctica guiada. (7) Práctica 
independiente.   

(1) Elevar autoestima por 
medio del éxito. (2) 
Desarrollo de  realimentación 
positiva. (3)Aplicable cuando 
existen dificultades en el 
aprendizaje. 

Modelo: Aprendizaje para el Dominio y la Instrucción Programada 
Metodología – caso de estudio Ventajas 

 (1) Aptitud. (2) Permitir avanzar de acuerdo 
con su propio ritmo. (3) Desarrollar la 
autorregulación. (4) Fomentar el desarrollo 
procesual. (5) Generar motivación y 
autoevaluación del aprendizaje. 

(1) Aptitud. (2) Permitir que 
cada alumno avance de 
acuerdo con su propio ritmo. 
(3) Desarrollar la 
autorregulación. (4) Fomentar 
el desarrollo procesual. (5) 
Generar motivación y 
autoevaluación del 
aprendizaje. 

 

Fig. 3.  Interfaz –Sistema tutor inteligente del reino animal. 

La representación en el modelo de interfaz o comunicación se 
puede realizar utilizando dos modelos: el primero de ellos 
corresponde a los agentes pedagógicos, entidades autónomas 
en la toma de decisiones y que permiten simular las acciones 
de los docentes. En Fig. 3 se puede observar la pantalla 
principal de un STI en la enseñanza del reino animal. 

Cabe anotar que el agente pedagógico se encuentra en la 
parte superior brindando las orientaciones de forma sonora y 
auditiva. La principal ventaja de los agentes pedagógicos es la 
comunicación, ya que facilita la percepción en los estudiantes; 
la principal desventaja aparece cuando el estudiante no se 
identifica con el agente. El segundo modelo denominado 
inteligencia social utiliza sistemas de reconocimiento visual de 
emociones, reconocimiento de voz, y sensores electrónicos, 
para determinar estados de ánimo del estudiante y así elegir la 
estrategia de comunicación. Los dos modelos descritos 
permiten la implementación de ambientes virtuales de 
aprendizaje para personas con diversidad funcional. En la 
siguiente sección se muestra cómo se diseñaron los cuatro 
modelos antes mencionados en un sistema orientado a personas 
con diversidad funcional visual. 

IV.  DESCRIPCIÓN DE ALSBLI  

Para validar cada uno de los modelos descritos en las 
secciones anteriores, se utilizará ALSBLI (Adaptative Learning 
System for BLInd) [19], un STI con características de 
adaptación para personas con diversidad funcional visual, que 
incluye un modelo para la caracterización de la diversidad.  

El modelo de dominio en ALSBLI estructura las temáticas y 
actividades del curso en el ambiente virtual de aprendizaje. 
Dicho modelo sigue los mismos lineamientos del modelo 
genérico de ALS [15], sistema de aprendizaje adaptativo que 



con base en perfiles, su principal interés es brindarle a los 
estudiantes, servicios de información ajustados a sus 
necesidades, características y contexto; sus principales 
componentes son los temas, sus subtemas. Para cada uno de los 
subtemas se diseñan una serie de actividades. El formalismo 
utilizado hace referencia al sistema de marcos, ya que permite 
relacionar diferentes formatos de despliegue a las temáticas, 
subtemáticas y actividades del curso. Una descripción más 
detallada del Modelo de Dominio se puede encontrar en [15].  

El modelo del estudiante contiene las principales 
características del estudiante, como el estilo de aprendizaje, las 
preferencias en el despliegue de la información y las propias de 
su diversidad funcional. Este modelo es una instancia del 
modelo diseñado en ALS [15]. Una descripción más completa 
del modelo de estudiante puede apreciarse en [16]. Este modelo 
se basa especialmente en preferencias que serán usadas 
especialmente para el despliegue de la información y que será 
el principal insumo del Modelo de Interfaz. Una descripción 
más detallada de las preferencias puede consultarse en [17]. 

Vale la pena mencionar que para tomar en cuenta la 
información brindada por las preferencias de usuario en los 
servicios brindados por el STI, fue necesario diseñar un sistema 
de reglas y filtros. Por limitaciones de espacio, sólo se mostrará 
el relacionado con el filtro para el despliegue de la información 
de sonidos (ver Fig. 4). 

El modelo pedagógico que se escogió para ALSBLI es el de 
instrucción programada ya que cada uno de los conceptos del 
curso se muestra al estudiante uno a uno, teniendo en cuenta 
que cada concepto requiere del conocimiento del anterior. La 
elección de este modelo fue más por el tema que se quería 
impartir, más que por el hecho de ser dirigido el STI a personas 
con diversidad funcional.  

Sea fd ϵ Formato_Despliegue -Sea r ϵ Actividad-Sea d ϵ Diversidad 
Filtrar_Actividad(preferencia, r, d){  
If (r == “Contenido”) {  
 If (preferencia= ”Sonidos” and d=”sensorial”) {  
  Despliegue(fd, dispositivo) 
 } else { If (preferencia= ”sonido” and d=”sord”) {  
   Despliegue(fd, dispositivo)}}  
  }}  Despliegue(fd, dispositivo, r) 

    If (fd e Carác_Dispositivo) { desplegarInfo(r)  
    }else { sustitución_formato(r) }} 

Fig. 4.  Temáticas y subtemáticas en el modelo pedagógico [13]. 

El modelo de interfaz o comunicación del ambiente virtual de 
aprendizaje en ALSBLI, permite adaptar el despliegue de la 
información por medio de sonidos, teniendo en cuenta las 
características de la diversidad funcional del estudiante, en 
especial sus preferencias. Fig. 5 muestra una interfaz del 
ambiente virtual de aprendizaje que adapta el despliegue de la 
información en ALSBLI, para brindarle al estudiante con 
problemas visuales, la información adaptada a sus necesidades 
particulares, por medio de sonidos.  

El modelo de diversidad permite almacenar las principales 
características de la diversidad funcional y/o dificultades que 
tienen los estudiantes (Ver Fig. 6). Las características de la 
diversidad corresponden al nombre, características en el 
ámbito social, cognitivo, dificultades de acceso con el sistema 
de información y el sentido físico afectado. Para cada una de 
las diversidades funcionales, el modelo provee sugerencias. 

 

 

Fig. 5.  Modelo de Interfaz en ALSBLI. [13] 

Las sugerencias son los formatos y estilos particulares, que 
los estudiantes con diversidad funcional deberían recibir en el 
despliegue de la información. Entre los tipos de sugerencia se 
tienen: a) formato: tipo de archivos para el despliegue de la 
información teniendo en cuenta la diversidad, por ejemplo, 
para ASBLI el formato sugerido es audio. b) El medio de 
acceso: corresponde al dispositivo con el cual la persona se 
comunica con el sistema, para el caso de ASBLI, 
reconocimiento de voz. c) Percepción: es la forma sugerida en 
la que el estudiante logra comprender la información dada por 
el sistema. d) La forma de navegación: es aquella en la que se 
le sugiere al estudiante para que navegue por el sistema 
teniendo en cuenta su diversidad. Adicionalmente, el modelo 
de diversidad contempla aspectos de aprendizaje que pueden 
influir en su proceso de aprendizaje (memoria, lenguaje e 
interpretación).  

 

Fig. 6.  Modelo Diversidad. 
Como se puede observar, el modelo del estudiante 

almacena las preferencias y las características propias de la 
diversidad funcional, tales como las habilidades y el estilo de 
aprendizaje, con el fin de enriquecer los servicios brindados 
por el STI, tales como presentar un tema. El modelo de 
dominio y el modelo pedagógico permiten al estudiante seguir 
la temática, dado su ritmo de aprendizaje y es independiente 
de la diversidad funcional que presenta (visual). El modelo de 
interfaz facilita el despliegue de la información por medio de 
sonidos, considerando las características de la diversidad del 
modelo. 

V. CONCLUSIONES 

En ambientes educativos, las herramientas y estrategias de 
enseñanza son indispensables para los procesos cognitivos de 
los estudiantes, y permiten mejorar su desempeño y generar en 
la mayoría de los casos actitudes motivacionales. En este 
artículo se presentaron consideraciones que permiten definir el 



modelo del estudiante, el de dominio, el pedagógico, interfaz o 
comunicación, y un modelo de diversidad, con el fin de adaptar 
el contenido presentado al estudiante, permitiendo el 
despliegue de la información, tomando en consideración las 
características propias de la diversidad. Estas consideraciones 
fueron validadas en ALSBLI, STI orientado a personas con 
diversidad funcional visual. Vale la pena aclarar que para la 
validación completa es necesario probarlo con usuarios finales. 
ALSBLI pretende agregar valor al proceso de enseñanza-
aprendizaje ya que permite tener en el mismo grupo de 
estudiantes personas con o sin diversidad funcional visual. El 
modelo de estudiante presentado enriquece los servicios de una 
herramienta educativa considerando no sólo información básica 
del estudiante sino que además, cuenta con diversas 
características tales como su estilo de aprendizaje, sus 
preferencias y las características propias de diversidad 
funcional (en el caso en el que aplique), facilitando la labor 
tanto del docente como del aprendiz en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.    

Como Trabajo Futuro se plantea definir sistemas que 
permitan la inserción en el aula de personas con otros tipos de 
diversidad funcional, en especial las cognitivas. De la misma 
manera, se desea evaluar estos aspectos con personas con y sin 
diversidad funcional en un aula real. 
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RESUMEN 

Se esperaría que en la sociedad de la información y el 

conocimiento en la que estamos inmersos la adopción de 

tecnologías y cambio de paradigmas fuera una realidad; pero 

esto no es así, todavía existe una gran resistencia al cambio, 

esto se evidencia en la educación superior en su modalidad 

presencial cuando el docente no ha adoptado una postura frente 

a la tecnología y no visiona como esta puede ser una valiosa 

herramienta en los procesos de comunicación, transmisión y 

enseñanza. El presente artículo resalta esta falta de apropiación 

de la tecnología y muestra las diferentes configuraciones que 

se pueden lograr comprendiendo su arquitectura, así como las 

diferentes tendencias tecnologías de la web como soporte al 

uso de diversas estructuras de curso, esto derivado de los 

resultados parciales en el desarrollo del proyecto de 

investigación.  

 

Palabras Claves: Educación virtual, Arquitectura, Web, 

Ambientes de aprendizaje personal, Modelos pedagógicos. 

 

ABSTRACT 

We would expect that in the society of information 

and knowledge in which we operate the adoption of 

technologies and paradigms breakthrough was a reality; but 

this is not the case, there is still a great resistance to change. 

This is evident in the higher education in their face-to-face 

mode when the teacher has not taken a position against 

technology and does not view as this may be a valuable tool in 

the communication, transmission and teaching processes. This 

article highlights this lack of ownership of the technology and 

shows the different configurations that can be achieved by 

understanding its architecture as well as different trends 

technologies of the web as a support for the use of various 

structures course, this derived from the partial results in the 

development of the research project.  

 

Keywords: Virtual Education, Architecture, Web, personal 

learning environments, pedagogical models. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se encuentran términos como generación-e, 

generación-n, generación-@ como una forma de caracterizar a 

la población que vive con la tecnología y son los que cada vez 

exigen mayor evolución de las estructuras y componentes de la 

misma. Estas generaciones y los que se han incorporado a 

estos estilos de vida estarán ubicados en la tercera ola que 

plantea Toffler[1] como la sociedad de la información 

soportada por los avances de la informática y la telemática. 

Con el avance de las telecomunicaciones permitirán  que exista 

una mayor participación de los individuos en la producción de 

la información; producción que con preocupación Michel 

Cartier[2] investigó y acuñó el término mediática, cuyo objeto 

de estudio son los contenidos que viajan por la red y como se 

pueden interpretar de una manera más significativa integrando 

diversos medios de expresión (que más tarde se denominó la 

comunicación multimedial) como son el texto, sonidos 

,imágenes estáticas y dinámicas. Estos cambios y conceptos 

comienzan a tener fuerza hacia los años 80, gestándose 

múltiples tecnologías, ideas y conceptualizaciones en una 

nueva sociedad del conocimiento y la información. Tambien se 

pueden mencionar algunas redes sociales importantes y que 

han influenciado en los Ambientes virtuales de aprendizaje 

como son: Facebook: Ahora mismo el reinado es de Facebook. 

En los últimos meses Facebook ha llegado al nivel de Twitter. 

Facebook es más estable técnicamente, y ofrece muchas 

características que Twitter no lo hace. Twitter: El crecimiento 

de Twitter ha sido increíble, llegando a estar en lo más alto de 

las redes sociales y una de las más utilizadas, y en tiempo 

record. Los desarrolladores de Twitter, están trabajando 

continuamente en nuevas características y una mejor 

funcionalidad. LinkedIn: Es la red social de profesionales. Es 

un gran recurso para la publicación de un curriculum vitae en 

línea y buscar trabajo. Tanto empresas como profesionales en 

busca de empleo, utilizan esta red social. Myspace: Hasta el 

año pasado, MySpace era el número uno de la red social. Sin 

embargo, MySpace se está quedando atrás. Myspace es muy 

utilizada por músicos y artistas. Orkut: De la mano de Google, 

nos llega Orkut. Esta red social se está haciendo muy fuerte en 

países, como Brasil y la India. Hi5:  se mantiene por detrás de 

Facebook, MySpace y otras redes sociales. Tiene 

características muy similares a Facebook o MySpace, sin 

embargo no es ni mucho menos tan utilizada, salvo en América 

Central. Friendster: Fue la pionera de las redes sociales. 

Facebook y MySpace le superaron hace ya varios años. Xanga: 

MODELOS INSTRUCCIONALES EN EL 

APRENDIZAJE EN RED UNA MIRADA A LAS 

ARQUITECTURAS DE LOS CURSOS 

VIRTUALES Y SUS TENDENCIAS 

 (Julio 2012) 
J.A. Cortes, J.O. Lozano, Programa de Ingeniería de Sistemas, Universidad Cooperativa de Colombia 



Otra de las pioneras. Nació en 1999. Xanga tiene unos 40 

millones de usuarios registrados. 

 

A. Problema de Investigación 

 La aldea global de Mc Luhan [3] en donde la 

presencia e incorporación de estas tecnologías permiten 

disminuir los tiempos y distancias en los procesos de 

comunicación. Pero sobre esta aldea global surgen valiosas 

contribuciones y emergen características de la nueva sociedad 

como son la cibersociedad[4] (Conformación de redes 

sociales), la cibercultura (Conocimiento de la cultura propia de 

la sociedad en Red) y el ciberespacio (sensación de estar en los 

mismos espacios en diferentes lugares). Sobre estas 

características y componentes de la nueva sociedad existen 

importantes aportes como es el caso de Nicholas 

Negroponte[5] en su libro el “ser digital”  plantea una nueva 

forma de vida llamada “digital” donde los átomos serán 

sustituidos por los bits de información. Otro aporte 

significativo y que son lecturas obligadas para comprender la 

nueva sociedad emergente son los libros que conforman la 

obra “la era de la información” de Manuel Castells[6]. La 

sociedad de la información produce espacios de flujos como 

son la tecnología, los lugares y la gente llamado por Castells la 

virtualidad real: tiempo sin tiempo y espacio sin lugar[6]. Con 

esta pequeña reseña de cómo se han adoptado conceptos de 

acuerdo a la evolución de las tecnologías de la información y 

las comunicaciones y como afecta a la sociedad en la que nos 

encontramos y los tiempos en que estas se han venido dando; 

nos hace reflexionar sobre cuál es nuestro papel en esta nueva 

sociedad, como interactuamos en la cibersociedad, cuales son 

los instrumentos tecnológicos que utilizamos y de qué manera 

nos lo apropiamos para que nuestros estudiantes aprendan a 

convivir en esta sociedad del conocimiento. 

La virtualidad en la educación está en la posibilidad 

de simular espacios reales por espacios tecnológicos que 

ofrecen las redes como es el Chat, el correo electrónico, 

navegación en 3d, gafas estereoscópicas entre otros y la 

conformación de comunidades virtuales [7].  

El desarrollo de cursos virtuales se conoce de diversas 

formas y con variados propósitos como Educación Virtual, e-

learning, e-trainning, entre otras, pero aun persisten variadas 

concepciones sobre el tema,  las Instituciones prefieren 

adquirir plataformas tecnológicas como WebCT, Learning 

Space, Blackboard, Moodle, entre otras y son contadas las 

Instituciones que inician un desarrollo desde cero para dar 

soporte al desarrollo de cursos en la RED[8]. Parece ser que la 

constante esta en no invertir mayor tiempo en desarrollar una 

plataforma tecnológica sino mas bien esos esfuerzos 

encaminarlos a que los docentes inicien su proceso de 

construcción de materiales y los puedan ubicar sin problemas 

en la plataforma, iniciándose así un “dialogo virtual” con los 

estudiantes[9][10]. 

Existen en la actualidad cantidad de dispositivos 

digitales que son usados de manera masiva en los ambientes 

educativos, debido a su bajo costo, además del uso de 

plataformas de software como Blackboard  o Moodle que 

ayudan a dar soporte virtual a los procesos académicos, que 

juntos han permitido la aparición de nuevos modelos de 

enseñanza; en el cual cada estudiante pueda tener a su 

disposición equipos personales para uso exclusivo en el aula 

adicional a los recursos con que cuenta la institución[11]. Se 

trata de nuevos escenarios en los cuales los estudiantes 

interactúan con las redes de información creando las 

generaciones interactivas donde es común el uso de los 

“Netpods” y redes sociales que, no obstante de no tenerlos en 

cuenta las instituciones para sus procesos educativos, los 

estudiantes y ejecutivos adultos siguen consumiendo 

Blackberries e iPhones en su quehacer diario, mientras que las 

escuelas  y demás instituciones educativas permanecen en un 

primitivo estado "pre-digital" debido al desuso del 

equipamiento distribuido[12].  

Se deben plantear las cosas desde el extremo, es decir, 

que pasaría si ya se tuvieran resueltos los problemas de 

recursos tecnológicos (computadores, conectividad, 

disponibilidad, movilidad etc.) en una institución; dentro de 

esos aspectos es importante entrar a analizar en los ambientes 

educativos actuales lo siguiente: "Virtualidad" , "Movilidad", 

"Contenidos Educativos", "Evaluación" , "Rol del docente", 

"Características de los estudiantes"  

En este contexto surge la siguiente pregunta sobre la cual dará 

respuesta el presente estudio. 

¿Cuáles serían las Mediaciones soportadas en el Conectivismo 

y en las Redes Sociales, que se podrían apropiar como 

elementos diferenciadores en los actuales ambientes de 

Aprendizaje en la Educación Superior? 

 

B. Objetivos del proyecto  

General 

Diseñar una propuesta metodológica mediada por el uso de 

Tecnologías multimediales,  Software en Redes Sociales y de 

conectividad, para mejorar los ambientes de aprendizaje en la 

Educación Superior 

 

Específicos 

 Definir estrategias adecuadas para el uso de las redes 

sociales en los ambientes de aprendizaje 

 Utilizar las tecnologías multimediales y las redes 

sociales como mediación en el proceso enseñanza 

aprendizaje para adecuar los modelos didácticos de 

aprendizaje 

 Definir espacios metodológicos en redes sociales 

soportadas en el conectivismo, que permitan a 

docentes y estudiantes mejorar la calidad de los 

procesos enseñanza-aprendizaje   

 Evidenciar cómo el uso de estas tecnologías permiten 

desarrollar procesos formativos hacia la modalidad no 

presencial con apoyos virtuales 

 

Con el logro de los objetivos se espera llegar a determinar 

modelos y estrategias educativas soportadas por ambientes de 

aprendizaje que utilicen el conectivismo las redes sociales y las 

tecnologías multimediales como mediaciones para generar 



conocimiento  en los nuevos procesos de Enseñanza 

aprendizaje.  

 

II. METODOLOGIA (MATERIAL Y 

MÉTODOS) 

 

A. Hipótesis  

La hipótesis que se plantea en la investigación es la 

siguiente: Los desarrollos actuales y así mismo  las 

investigaciones se han apoyado en las escuelas pedagógicas 

tradicionales que han sido orientadas a la logografía, sin 

embargo estudios más recientes e investigaciones en ambientes 

virtuales de aprendizaje han concluido que la iconografía es el 

aspecto que debido al desarrollo tecnológico, está impactando 

en los ambientes de aprendizaje. Creemos bajo este concepto, 

que es necesario investigar como los nuevos desarrollos en 

Internet, caso de las redes Sociales, están impactando en la 

Sociedad y en particular en la Educación con el fin de crear 

nuevos modelos educativos que refuercen el aprendizaje en la 

Educación superior.  

 

B. Metodología 

  El desarrollo de la presente investigación es de tipo 

cualitativo, descriptivo con corte etnográfico, ya que busca 

establecer como las nuevas generaciones de estudiantes que 

llegan a la educación superior usan las nueva tecnologías; 

donde el desarrollo de la propuesta  se construye con el empleo 

de herramientas y tecnologías usadas por los estudiantes y 

descritas en los antecedentes tales como: las formas de 

conectividad a los nuevos servicios en Internet, el desarrollo 

del servicio web a través de Learning management system -  

LMS y la aplicación de web semántica como herramienta 

primordial de aplicación para la ejecución de consultas 

eficaces y eficientes en los servicios académicos. 

La población analizada fueron los estudiantes de los 

diferentes semestres de la Facultad de Ingeniería, y los 

profesores del área, sobre los cuales se aplicaron los diferentes 

instrumentos utilizados en el levantamiento de Información, de 

igual manera como es una investigación de corte cualitativo se 

aplicaron herramientas estadísticas de evaluación como es el 

Atlas TI (Software de evaluación en Análisis Cualitativo).   

Fase 1: Levantamiento de Información y divulgación de 

actividades 

Una vez seleccionado el diseño apropiado de 

investigación  y la muestra adecuada, se recolectan los datos 

sobre las variables involucradas en la investigación, se 

clasifican los datos  y se determinan las variables que se 

involucran el proceso, se registran las observaciones y se 

codifican los datos con el fin de tener fundamentación para 

establecer los instrumentos 

Es muy importante encontrar apoyo en los profesores 

para que contribuyan tanto en la parte de preparación, 

conformando para este fin un equipo de trabajo de docentes 

que se preparen en estas tareas, así como para la propaganda de 

las actividades correspondientes en la comunidad estudiantil en 

la cual tengan incidencia directa o indirecta. 

Fase 2: Adecuación de Instrumentos y aplicación 

En esta Fase se diseñan cada uno de los instrumentos 

a utilizar para el levantamiento de información tales como: la 

elaboración de encuestas, diseño de las entrevistas grupales y 

aquellas actividades que tengan que ver con el adecuado 

formato de comportamiento de los individuos que participaran 

en el proceso, de igual manera se determinan los procesos de 

aplicación de instrumentos y los medíos de recolección de la 

formación  

 

Fase 3: Análisis de información y Presentación de resultados  

En esta etapa  se hace énfasis en la   comprensión e 

interpretación de los métodos de análisis cuantitativo y 

cualitativo, la adecuada interpretación de los datos, la 

codificación de los datos, la definición de las categorías de 

investigación y sus relaciones, la generación de los diarios de 

Campo la utilización de herramientas estadísticas y la 

definición de una metodologías adecuada para este tipo de 

investigación. En esta etapa es fundamental utilizar una serie 

de técnicas y procedimientos estadísticos para la recopilación 

de información por parte de los investigadores que será la base 

para la evaluación y validación de la efectividad de las 

estrategias diseñadas y la necesaria retroalimentación del 

proceso. 

Fase 4: Definición de Modelos en ambientes sociales de 

aprendizaje. 

Como resultado del análisis, se validarán los 

resultados con el fin de determinara los modelos y estrategias 

adecuadas a utilizar en los ambientes de aprendizaje, para lo 

cual es necesario la colaboración de los docentes y directivas 

de los programas con el fin de validad las propuestas 

adecuadas a las diferentes práctica pedagógicas y a uso de las 

tecnologías en los proceso educativos  

 

III. RESULTADOS 

A continuación se presentan los primeros resultados 

que hacen parte de la investigación y que permiten ir 

consolidando una propuesta metodológica mediada por las 

TIC, las redes sociales y las herramientas multimediales en la 

estructuración de un ambiente de aprendizaje virtual conforme 

a las tendencias. En esta primera aproximación se analizan 

como deberían ser en estructura los cursos virtuales detallando 

cada una de sus partes en especial las teorías de David Merrill 

y Robert Gagné precursores del diseño instruccional[12][13]. 

 

A. Estructura de los cursos virtuales 

Un curso virtual permite que el estudiante haga un 

acercamiento sobre las potencialidades y múltiples 

aplicaciones en las que el docente puede coadyuvar en el 

proceso de formación y autoformación de la población 

estudiantil. Para un adecuado funcionamiento de un curso 

virtual se deben contemplar los siguientes parámetros: 

 

 Construir un modelo teórico de diseño instruccional 

que soporte el desarrollo del curso 



 Establecer las actividades que permiten una 

interacción en línea 

 Diseñar las herramientas de navegación 

 Estructurar la información del curso de tal forma que 

el usuario se ubique rápidamente 

 Diseñar una adecuada interfaz con el usuario 

 

Los anteriores parámetros dependerán del desarrollo de los 

siguientes puntos: 

 

Conformación del equipo de trabajo 

Población objetivo 

Contenido del curso 

 Organización del curso 

 Recursos disponibles 

 Diseño de la instrucción 

 Retroalimentación 

 Evaluación 

Caracterización del instructor 

Caracterización del estudiante 

Componentes de la plataforma 

 

Algunos resultados de la aplicación de instrumentos son: 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre si se conocen 

las redes sociales como soporte a la educación, se 

puede concluir que el 72% de la muestra realizada si 

tiene conocimiento de ello. 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre si se utilizan 

las redes sociales como apoyo a los programas 

educativos, se puede concluir que el 56% de la 

muestra realizada si las utilizan. 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre si se utilizan 

las redes sociales enfocadas a los ambientes virtuales, 

se puede concluir que el 66% de la muestra realizada 

si las utilizan. 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre la utilización 

de material educativo a través de las redes sociales se 

puede adquirir conocimiento, se puede concluir que el 

94% de la muestra si cree que se puede. 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre si se tiene 

conocimiento de que el programa en el que participa 

esta soportado por el uso de las redes sociales, se 

puede concluir que el 60% de la muestra si cree que 

esta soportado. De acuerdo a la práctica realizada 

sobre si la integridad del currículo puede mejorar por 

el uso de las redes sociales, se puede concluir que el 

48% de la muestra cree que en la parte de calidad es 

buena y un 44% de la muestra cree que en la parte de 

integridad es buena. 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre si la 

metodología de enseñanza en el programa puede 

mejorar con el uso de las redes sociales, se puede 

concluir que el 88% de la muestra si lo cree así. 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre si esta 

metodología contribuye al mejoramiento de la calidad 

del programa y la adquisición de conocimiento, se 

puede concluir que el 86% de la muestra si cree que 

contribuye 

 De acuerdo a la práctica realizada sobre si el 

estudiante podría obtener conocimiento por medio de 

las redes sociales, se puede concluir que el 90% de la 

muestra si considera que se adquiere conocimiento. 

 

IV. DISCUSIÓN 

De los resultados anteriores, como resultado de las entrevistas, 

se evidencian nuevos roles, metodologías, tendencias y 

arquitecturas en los diferentes ambientes virtuales de 

aprendizaje – AVA, estas son: 

 

A. Nuevas tendencias en las arquitecturas de cursos 

virtuales 

 

Las nuevas tendencias de los cursos virtuales 

requieren una apropiación de las redes sociales y su 

incorporación en los procesos de enseñanza aprendizaje por 

parte de los docentes y tutores, así mismo la forma en que se 

deben desarrollar ambientes personales de aprendizaje por 

parte de estudiantes y docentes en la evolución de la web y su 

tendencia hacia el uso de la inteligencia artificial. Para 

describir están tendencias iniciaremos hablando de lo que es 

alguna de estas redes así: 

 

 El software Social  

Es una serie de aplicaciones que pretenden ampliar las 

posibilidades de comunicación y de conexión entre personas 

que ya tienen  e-mail o los sistemas de mensajería instantánea. 

Ejemplos de software social: 

 

-Sistemas de filtrado, como los basados en la reputación 

(eBay) 

-Sistemas de contactos profesionales, como Linkedin 

-Sistemas de publicación colectiva, como los blogs y wikis 

-Sistemas de contactos personales, como Match.com 

-Sistemas de edición colectiva de documentación, como Lotus 

Notes y Groove  

 Existen otras herramientas que permiten el  trabajo 

colaborativo, que es un software que une a una serie de 

personas con el fin de facilitar el flujo de información 

(agendas, ficheros, mensajes) y la realización de trabajos 

conjuntos entre ellas. Las primeras fueron las soluciones de 

groupware que aparecieron a finales de los ochenta. Hoy en día 

todas las herramientas colaborativas están basadas en Internet. 

Una de las personas que ha trabajado e investigado sobre el 

software social es el canadiense Dr. Stephen Downes quien ha 

organizado a través del mundo talleres para mostrar la utilidad 

de las aplicaciones de acción social y las ayudas a nivel de las 

tecnologías de colaboración en la educación. 

 

 Personal Learning Environment – PLE 

Los entornos personales de aprendizaje son un 

sistema de organización de espacios, referencias y contenidos 



cuyo objetivo es facilitar la autogestión del aprendizaje 

permanente. Un PLE es un entorno virtual compuesto por la 

integración de todas aquellas aplicaciones que utilizamos en 

nuestra vida diaria para el aprendizaje. Con los PLE el 

estudiante toma el control de su propio aprendizaje: se marca 

sus propios objetivos, maneja su aprendizaje, se comunica, los 

PLE son personalizables y permiten integrar las aplicaciones 

de la web 2.0.  

- Evolución de los PLE 

• La WebTop es una nueva clase de web que permite 

aplicaciones en pantalla con un solo clic 

preconfigurado  

• Herramientas para compartir fotos como Flickr, tener 

contenidos en línea como los weblogs,  procesador de 

textos en línea como Google Docs, hoja de cálculo 

compartida con google hoja de cálculo, pizarra 

compartida como GE Imaginatrio Cubed, los social 

bookmarking como del.icio.us, furl y consolidación 

de servicios de la productividad como Zoho. 

  

B. La Web 2.0 nuevas tendencias : Teorías de 

Aprendizaje y herramientas de software social 

 

Las teorías de aprendizaje tradicionales dan cuenta de 

cómo el ser humano posee diversas formas para aprender 

significantemente en un contexto determinado. Pero estas 

teorías se deben acoplar a las nuevas tendencias de la 

tecnología en especial a las que se manejan en la web 2.0, por 

lo que surge un nuevo enfoque denominado la Teoría del 

Conectivismo que es una teoría ajustada a las nuevas 

herramientas sociales, y a la forma en que el aprendizaje se 

debe dar desde lo que se conoce como el trabajo en equipo en 

forma colaborativa y cooperativamente. Desde Robert Gagné y 

David Merrill precursores del diseño instruccional nos han 

permitido vislumbrar como se ha realizado este tránsito entre 

lo real y lo virtual, entre el b-learning, e-learning y m-learning,  

El individuo debe auto organizarse   perteneciendo y 

creando múltiples redes de conocimiento utilizando 

herramientas de software social, propendiendo en su quehacer 

por el orden de su estructura cognitiva como de las 

organizaciones para lograr diferentes niveles de interactividad 

como se puede ver en la figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

  Fig. 1 El conectivismo : Aprendizaje en la era digital  

 

La ventaja está en poder suministrar las herramientas 

necesarias para integrar los elementos que estudia el 

conectivismo adaptándose a las diferentes situaciones del 

mundo real, seleccionando información y compartiendo el 

conocimiento en forma de conexiones que se regulan mediante 

comunidades, redes, la tendencia al orden de las estructuras de 

aprendizaje. Es por esto que los blogs, grupos, las redes 

sociales, las herramientas para almacenar sonidos, generar 

presentaciones, conformar comunidades, utilizar wikis y 

muchas otras conectadas y ordenadas mejoran los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del individuo y la sociedad. 

Uno de los aspectos fundamentales de las 

herramientas Web 2.0 es la socialización del conocimiento 

mediante redes y comunidades que hacen lograr una alta 

participación sin tener que pensar en el concepto propietario.  

El libre uso de las herramientas en la Web 2.0 hace 

que llegue a más personas enlazándolas y su uso se popularice. 

Otro aspecto de la Web 2.0 es su influencia en los medios 

digitales, de tal forma que el texto, el video, las animaciones, 

los sonidos se hacen más flexibles tanto en su uso como en su 

desarrollo.  

En la medida que incorporemos las herramientas en 

nuestros procesos educativos y en la organización, los 

ambientes serán más sociales, podremos compartir 

información y conocimiento, conocer más personas, lograr 

acceder a comunidades virtuales, a blogs sociales y educativos, 

a compartir objetos virtuales, a enriquecer los ambientes 

personales de aprendizaje. 

La Web 3.0 se le denomina la Web semántica (del 

inglés semantic web) se basa en la idea de añadir metadatos 

semánticos a la World Wide Web, su nacimiento y desarrollo 

está en la década del  2010-2020.  

 Una nueva evolución se está desarrollando hacia una 

web 4.0 y todavía no está plenamente en funcionamiento los 

Resource Description Framework (RDF) y el lenguaje de 

Ontologías Web (OWL).  

 

V. CONCLUSIONES 

  El artículo muestra los primeros resultados de la 

investigación determinando una estructura adecuada para 

desarrollar e incorporar los ambientes virtuales de aprendizaje 

en red. 

Con los avances de la tecnología y su incursión en la 

sociedad de la información y el conocimiento, es innegable que 

la educación virtual está ampliando su cobertura a nivel 

mundial, por eso no se puede ser ajeno a su estructura y 

consolidación que permiten no solo apropiación de su 

arquitectura, sino de las estrategias pedagógicas y didácticas 

que de ellos se derivan. 

La productividad de Internet, donde se ve un avance 

es a partir del 2010, desde los conceptos más semánticos de la 

web en detrimento de las conceptualizaciones de la web 2.0.  

 Se diseño una propuesta de curso mediado por el uso 

de Tecnologías multimediales,  Software en Redes Sociales y 

de conectividad, para mejorar los ambientes de aprendizaje en 

la Educación Superior 

http://209.85.171.104/translate_c?hl=es&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Webtop&prev=/search%3Fq%3DPLE%2Benvironment%2Blearning%26start%3D60%26hl%3Des%26sa%3DN&usg=ALkJrhitzCxgDeftMSLg0Ya2H-PSSpJ65w
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web
http://es.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web


 Se definieron algunas estrategias adecuadas para el 

uso de las redes sociales en los ambientes de aprendizaje 

 Se está estructurando un ambiente de aprendizaje 

donde se utilizan las tecnologías multimediales y las redes 

sociales como mediación en el proceso enseñanza aprendizaje.  

 Se están aplicando instrumentos de medición y 

definiendo los espacios metodológicos en redes sociales 

soportadas en el conectivismo, que permitan a docentes y 

estudiantes mejorar la calidad de los procesos enseñanza-

aprendizaje.  

  Se evidencia cómo el uso de estas tecnologías 

permiten desarrollar procesos formativos hacia la modalidad 

no presencial con apoyos virtuales como los LMS, en 

ambientes virtuales de Aprendizaje AVA’s. 
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Resumen – Este artículo revisa los conceptos relacionados 
con  la  Inteligencia  Práctica,  Objetos  de  Aprendizaje  y 
Diseño Instruccional,  y  propone una  metodología para  la 
planeación  del  diseño  de  Objetos  de  Aprendizaje  con 
estrategias  pedagógicas  que  propicien  potenciar  los 
procesos de la Inteligencia Práctica en niños sordos,  lo cual 
servirá  de   modelo  y  de  motivación  para  toda  ésta 
comunidad, así mismo para los profesores y personas que 
tienen un contacto directo con esta población.

Palabras  claves:  Inteligencia  Práctica,  Objetos  de 
Aprendizaje, Diseño Instruccional

Abstract–  This  paper  reviews  the  concepts  related  to 
practical  intelligence,  learning  objects  and  instructional 
design.  A  methodology  for  planning  Learning  Object 
Design  with  teaching  strategies  is  proposed.  This 
methodology  promotes  the  application  of  practical 
intelligence in deaf children which will serve as a model 
and motivation for all this community, also for teachers and 
people who have direct contact with this population.

Keywords:  practical  intelligence,  learning  objects. 
instructional design
 

I. INTRODUCCIÓN.

os  Objetivos  Virtuales  de  Aprendizaje  OVA 
diseñados  especialmente  para  la  población  con 
algún  tipo  de  discapacidad,  en  nuestro  caso  de 

estudio  los  niños  sordos,  exigen  que  se  diseñen  bajo 
principios instruccionales, por lo se hace necesario revisar 
las  diferentes  posturas  de  estos  modelos,  las  teorías  de 
aprendizaje  y  su  relación  con  las  Tecnologías  de  la 
Información. En este artículo se hace una revisión de los 
referentes teóricos de la Inteligencia Práctica, la cual es el 
tipo de  inteligencia  más  importante  para  la  población  en 
condición  de  discapacidad,  ya  que  permite  relacionar  el 
individuo  con  su  mundo  exterior,  y  que  le  permite 
desarrollar  habilidades  para  resolver  los  problemas  de  la 
vida  diaria,  se  describe  entonces,     una  metodología 
estructurada  para  el  análisis,  diseño,  desarrollo, 
implementación  y  evaluación  de  OVA que  permitan  el 
desarrollo  de  la  Inteligencia  Práctica  soportada  en  los 
principios del Diseño Instruccional. 

L

II. ESTADO DEL ARTE

Un concepto que toma relevancia en nuestro trabajo es la 
Inteligencia Práctica IP;  Robert J. Sternberg [1],  la define 
como la habilidad mental implicada en conseguir ajuste al 
contexto.  Para  lo  cual  identifica  tres  procesos:  a) 
Adaptación: Cuando uno hace un cambio en sí mismo para 
ajustarse  a lo que le rodea. Por ejemplo cuando bajan las 
temperaturas,  la  gente  se  adapta  utilizando  abrigos.   b) 
Modelación: cuando uno cambia su ambiente para adaptarlo 
mejor  a sus necesidades.  Por Ejemplo renovación de una 
habitación  de  la  casa  por  la  llegada  de  un  bebé.  c) 
Selección:  cuando  se  encuentra  un  nuevo  ambiente 
alternativo, que sustituya a uno anterior insatisfactorio para 
cubrir los objetivos del individuo. Por ejemplo la mudanza 
a una nueva casa o cambio de ciudad de residencia.

Un  talento  con  IP  es  particularmente  hábil  para  usar, 
utilizar,  aplicar,  implementar  y  poner  en  práctica  las 
ideas[2].  Pueden  no  ser  especialmente  brillantes  en  su 
conocimiento  formal,  pero  se  distinguen  por  su 
conocimiento tácito, de manera que pueden ser capaces, por 
ejemplo, de saber cómo sus acciones afectan a los demás 
analizando señales  no  verbales  emitidas  por  los  otros.  A 
pesar  de que la  escuela  siga reforzando y premiando los 
procesos de la inteligencia analítica, lo cierto es que en el 
mundo  real  la  inteligencia  sintética  o  creativa  y, 
especialmente, la práctica, son inteligencias que adquieren 
mucha más relevancia. Por tanto, la persona independiente 
debe lograr el equilibrio entre los tres componentes.

Las actividades, tareas y problemas para favorecer la IP se 
orientarán  a  enseñar  a  los  estudiantes  lo  siguiente:  auto 
motivarse; controlar sus impulsos; el valor que tiene tanto la 
falta  como  el  exceso  de  perseverancia;  poner  su 
pensamiento en acción, es decir, actuar y poner las ideas en 
práctica;  lograr  el  resultado,  sin  perder  de  vista  la 
importancia  del  proceso;  no  demorar  el  trabajo;  tomar 
iniciativas  para  diseñar  trabajos;  superar  el  miedo  al 
fracaso;  evitar  la  excesiva  autocompasión;  favorecer  la 
independencia; no recrearse en las dificultades personales; 
favorecer  la  concentración;   saber  adquirir  las 
responsabilidades justas; confiar en uno mismo en su justo 
término entre otras. 

En  trabajos  que  describen  el  material  didáctico  para  al 
servicio de la inteligencia práctica como lo plantea Michelet 
[3]. A través  de juegos de construcción se puede contribuir 
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al desarrollo de la IP y de la capacidad para comunicarse 
debido a que con la ayuda de diversos elementos el  niño 
puede crear algo nuevo entre otros, palabras sinónimas, que 
le permitirán adaptase a  todos los niveles de la actividad 
infantil y que le  permitirán expresar su dominio práctico y 
estético. Se pueden analizar varios modelos de juegos, por 
ejemplo, a través de elementos como figuras geométricas se 
pueden construir animales, vehículos, o sitios; y/o juegos de 
letras  que  les  permiten  construir  palabras,  lo  cual  les 
permite ser más creativos e imaginativos.

Para el desarrollo de la inteligencia práctica en niños sordos 
entre los 5 y 9 años de edad, que es el objeto de nuestro 
estudio  se  pretende el  desarrollo  de  Objetos  Virtuales  de 
Aprendizaje,  los  cuales  deberán  contar  con  un  alto 
contenido pedagógico, ser accesibles, posibilitar y facilitar 
el  acceso,   la  comprensión  de  la  información  y  la 
interactividad. 

El concepto de Objeto ha sido utilizado por los informáticos 
como cualquier cosa del mundo real que se pueda describir 
y  que  tiene  sus  propiedades  y  características.  Como 
estrategia  y  ayuda  educativa  Objeto  de  Aprendizaje  lo 
define  Wiley  [4][5]  como  cualquier  recurso  digital  que 
puede  usarse  repetidamente  para  facilitar  el  aprendizaje. 
Jacobsen [6] define los OAs como una colección discreta y 
reusable de contenidos usados para presentar y facilitar el 
aprendizaje  de  un  objetivo  de  aprendizaje.  La  definición 
más  completa  la  encontramos  en  UCEL –  Universities’ 
Collaboration  in  Elearning,  un  OA es  un  recurso  digital 
basado en un solo objetivo de aprendizaje que comprende 
presentación,  actividad,  evaluación  y  otros  recursos 
complementarios. 

El  Ministerio  de Educación Nacional  Colombiano (2006) 
elaboró  y  asumió  su  propia  definición  de  Objeto  de 
Aprendizaje  como:  "Un  Objeto  de  Aprendizaje  es  un 
conjunto de recursos digitales, autocontenible y reutilizable, 
con un propósito educativo y constituido por al menos tres 
componentes  internos:  contenidos,  actividades  de 
aprendizaje y elementos de contextualización. El Objeto de 
Aprendizaje  debe  tener  una  estructura  de  información 
externa  (metadatos)  que  facilite  su  almacenamiento, 
identificación y recuperación"1 

De acuerdo a lo anterior, un objeto de aprendizaje se puede 
definir  como  todo  material  organizado,  flexible  y 
estructurado de una forma significativa,  involucrado a un 
propósito  formativo  y  que  esté  contextualizado  y 
conformado  por  un  recurso  digital  el  cual  puede  ser 
distribuido, asimilado y consultado a través la red [7].

La  construcción  de  contenidos  educativos  digitales  ha 
evolucionado paralelamente con la  evolución de  Internet. 

1 Tomado de: 
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/a
rticle-172369.html

En las dos últimas décadas ha habido importantes esfuerzos 
en  el  desarrollo  de  metodologías  y  herramientas  para  la 
creación de repositorios de Objetos de Aprendizaje, dentro 
de  las  iniciativas  más  importantes  a  nivel  nacional  se 
encuentra la construcción del Banco Nacional de Objetos de 
Aprendizaje e Informativos por el  Ministerio de Educación 
Nacional  Colombiano.  Así  mismo  han  evolucionado 
herramientas autor que posibilitan la producción de Objetos 
Virtuales  de  Aprendizaje  sin  necesidad  de  tener 
conocimientos previos de programación.

La producción  de Objeto de  Aprendizaje  debe  soportarse 
bajo los principios del Diseño Instruccional D.I. Reigeluth, 
expresa que la instrucción “es algo que se hace para ayudar 
a alguien a aprender”,  y la teoría del Diseño Instruccional 
es “algo que guía las formas para mejorar la calidad de esa 
ayuda”- En otras palabras el DI es el intento por relacionar 
eventos  de  instrucción  específicos  relacionados  con  el 
proceso de aprendizaje y los resultados a obtener al final de 
la instrucción [8].

Los  diseños  instruccionales  han  evolucionado  bajo  el 
impulso de las tecnologías y los correspondientes ajustes de 
las teorías que los sustentan. Por lo que se distinguen cuatro 
generaciones de DI. Los DI Primera Generación década de 
los  60,  están  fundamentados  en  la  teoría  instruccional 
conductista, es decir la conducta es modelada, no guiada y 
la  actividad  principal  del  alumno  consiste  en  seguir 
instrucciones. Los DI de la segunda generación década de 
los  70  se  fundamentan  en  la  teoría  de  sistema  y  la  del 
procesamiento de la información. Están centrados tanto en 
la enseñanza como en el aprendiz, y comienzan a ubicarse 
más en el proceso que en el producto[9] . 

Los DI la Tercera Generación (década de los 80) han sido 
llamados cognitivos, por cuanto desarrollan prescripciones 
explicitas de las acciones instruccionales, que enfaticen la 
comprensión de los procesos de aprendizaje. Forma parte de 
esta  generación  el  Modelo  planteado  por  Merrill  [10], 
propone  tener  en  cuenta  la  Teoría  del  Componente  de 
Visualización (CDT), que  clasifica el aprendizaje a lo largo 
de  dos  dimensiones:  el  contenido  (hechos,  conceptos, 
procedimientos  y  principios)  y  el  rendimiento  (recordar, 
utilizando, generalidades). Un aspecto importante del marco 
de CDT es el control del aprendiz, es decir, la idea de que 
los estudiantes pueden seleccionar sus propias estrategias de 
enseñanza  en  términos  de  componentes  de  contenido  y 
presentación.  El  DI  de  acuerdo  con  CDT ofrece  un  alto 
grado  de  individualización  ya  que  los  alumnos  pueden 
adaptar  el  aprendizaje  para  satisfacer  sus  propias 
preferencias y estilos.

Los DI de cuarta generación se caracterizan por sustentarse 
en las teorías constructivistas. Este modelo tiende a que el 
diseñador  descubra  la  combinación  de  materiales  y 
actividades de  enseñanza  que orienten  al  alumno a darse 
cuenta  del  valor  del  descubrimiento  para  futuros 
aprendizajes. Estos modelos están soportados por las fases 
de  Análisis,  Diseño,  Producción,  Implementación  y 
Revisión  continua.  Estas  fases  son  sistemáticas, 



integradoras  y  cíclicas,  lo  que  hace  factible  proceder  a 
revisiones en cualquier parte del proceso de planificación. 
Uno  de  los  modelos  de  esta  generación  es  el  modelo 
ADDIE,  donde  cada  componente  de  la  instrucción  es 
gobernado  por  resultados  de  aprendizaje,  los  cuales  han 
sido determinados después de pasar por un análisis de las 
necesidades  del  estudiante.  Estas  fases  se  traslapan  y 
pueden ser interrelacionadas, por lo que proveen una guía 
dinámica y flexible para el desarrollo efectivo y eficiente de 
la instrucción. 

Otro modelo de cuarta generación es el modelo ASSURE 
[11], que plantea un proceso que puede ser usado por los 
maestros en el salón de clases, sus fases son: Análisis de los 
estudiantes,  en  donde  se  caracteriza  la  población  objeto, 
una  vez  se  conocen  los  estudiantes  se  Establecen  los 
Objetivos de la lección o curso a desarrollar, se Seleccionan 
los métodos intruccionales, medios y materiales, utilización 
de medios y materiales, participación de los estudiantes y 
por  ultimo  la  evaluación  y  revisión  donde  ser  evalúa 
realmente el aprendizaje en la población objeto.

En los trabajos [12], [13] presentan un listado de propuestas 
metodológicas  para  desarrollar  Objetos  de  Aprendizaje 
basados en ciclos de vida que permiten producir software 
educativo de calidad de soporte a los procesos de enseñanza 
aprendizaje.  Pero estos modelos  no se soportan sobre las 
teorías del aprendizaje ni apuntan al desarrollo de algún tipo 
de inteligencia.

Para nuestro trabajo se consideró integrar el modelo Merrill, 
el cual es muy interesante para desarrollar los OVAs porque 
toma  como centro  del  ejercicio  pedagógico  el  problema, 
hace un trabajo de aprendizaje significativo, demuestra la 
utilidad  de  este  conocimiento  y  las  posibilidades  de 
aplicación e integración con el entorno de quien aprende, en 
este caso serían los niños sordos, logrando con la aplicación 
de este método desarrollar la IP; con los modelos ADDIE 
que  proporcionan  fases  estructuradas  que  son  coherentes 
que el desarrollo de un producto de software y el modelo 
ASSURE  que  proporciona  una  fase  análisis  y 
caracterización de la población objeto en este caso los niños 
sordos entre 5 a 9 años, tal como se observa en la figura 1.

Figura 1Enfoques del diseño instruccional para niños sordos 
para el desarrollo de la Inteligencia Práctica

III. METODOLOGIA PARA EL DISEÑO 
INSTRUCCIONAL DE OVAS

La  metodología  propuesta,  está  en  primera  instancia 
orientada  a  comprender  y  asimilar  por  parte  de  los 
participantes  del  mismo,  los  conceptos  sobre  Objeto  de 
Aprendizaje y la creación de éstos objetos de aprendizaje 
para la población sorda. Los cuales están centrados en el 
autoestudio, para lo cual los niños tendrán a su disposición 
contenidos  digitales  como imágenes,  animaciones,  videos 
con  lenguaje  de  señas,  entre  otros  contenidos  digitales 
educativos. 

Las  actividades  que  se  proponen  en  cada  Objeto  de 
Aprendizaje  son  más  de  autoevaluación  no  generan 
calificación,  tienen  como  finalidad  propiciar  que  el 
estudiante ponga a prueba los conocimientos adquiridos y 
pueda tomar decisiones para avanzar sobre temas nuevos y 
retomar  de  nuevo  temas  donde  sus  logros  aun  no  sean 
satisfactorios.

Con  base  a  lo  anterior,  la  planeación  del  aprendizaje  se 
realizará incorporando las siguientes fases estructuradas:

Fase I: Análisis de Requerimientos: En esta fase se hace 
necesario,  conocer  la  población  objeto,  en  este  caso  los 
niños sordos. Se caracterizará a tres instituciones educativas 
en  la  ciudad  de  Cartagena  que  prestan  atención  a  la 
comunidad de niños sordos, se indagará sobre su población 
estudiantil de básica primaria, los recursos de computo que 
poseen  para  el  desarrollo  de  la  docencia  (equipos  de 
cómputo,  software  y  recursos  audiovisuales),  y  la 
información de contacto de los docentes para aplicarles una 
encuesta para establecer su competencia en TIC. 

Siguiendo el modelo ASURRE que propone que se analicen 



a los estudiantes, por lo que se decidió revisar los estilos de 
aprendizaje particular de los niños sordos,  se realizará una 
actividad con los niños en la que se revisarán componentes 
de  la  Inteligencia  Práctica  recomendados  por  Sternberg 
como:  Adaptación,  Selección  y  modelación  o 
transformación del medio.

La producción  de  estos  Objetos  de  Aprendizaje,  aportará 
beneficios a los sordos, los cuales servirán de modelo y de 
motivación  para  toda  ésta  comunidad,  así  como para  los 
profesores y personas que tienen un contacto directo con 
estos  niños,  de  igual  forma  se  buscará  Incentivar  la 
participación  en  redes  de  aprendizaje  y  de  esta  manera 
contribuir al desarrollo de competencias y habilidades para 
buscar, seleccionar, evaluar y adaptar materiales educativos.

Fase II. Diseño de la función didáctica de los OVA’s. Para 
el  diseño  de  estos  objetos  de  aprendizajes,  se  tendrá  en 
cuenta la participación de un  equipo conformado por un 
asesor  pedagógico,  asesor  en  lenguaje  de  señas  y 
desarrolladores con competencias para el diseño gráfico y 
tecnológico  en  la  elaboración  de  dichos  materiales 
educativos. Los expertos temáticos serán los docentes de las 
instituciones que trabajan con la población de niños sordos.

Se pretenden desarrollar cuatro objetos de aprendizaje en 
las  áreas  de  Matemáticas,  Lectura  y  Escritura,  Ciencias 
Naturales  y  Ciencias  Sociales,  teniendo  como  eje 
dinamizador de éstas áreas la cultura digital. Ver figura 2.

Figura 2 Propuesta ejes temáticos del diseño de OVA

Lo  anterior  significa  que  en  primera  instancia  se  debe 
socializar esta propuesta a las instituciones educativas que 
tienen niños sordos, de tal manera que en conjunto podamos 
identificar  los  temas  más  significativos  y  en  donde  los 
chicos  presentan  mayor  dificultad  de  aprendizaje,  estos 
temas se ubicarían por área de conocimiento siendo el valor 
agregado  al  desarrollo  de  estos  cuatro  objetos  de 
aprendizaje, el estar dinamizados por la cultura digital en 
donde  conocerán  que  es  un  computador,  como  usarlo  y 
cuáles  son  las  normas  de  uso  de  los  mismos,  esto 
atendiendo a los estándares nacionales e internacionales

Se  Identificarán  los  ejes  temáticos  por  área  de 
conocimiento, los cuales deben responden a las habilidades 
a desarrollar Inteligencia Práctica en los niños  sordos. Para 

identificar las áreas temáticas se aplicó una encuesta  a los 
docentes que atienden niños sordos que proporcionaran una 
lista  de  los  temas  por  cada  área  de  conocimiento, 
relacionados  con  los  estándares  del  Ministerio  de 
Educación, esta información se recopila en la tabla 1.

Tabla  1.  Identificación  de  Ejes  temáticos  por  área  de 
conocimiento.

Área de 
Conocimiento

Nivel Tema Objetivos de 
Aprendizaje

Una  vez  se  identifiquen  los  temas  a  desarrollar  y  las 
actividades de aprendizajes propuesta por cada una de ellas, 
hay  que  identificar  los  posibles  recursos  educativos  que 
apoyan dicha actividad y el diseño de la misma. La tabla 2 
se recopilará el recurso didáctico apoyado por las TIC s a 
utilizar

Tabla 2. Recursos Educativos a utilizar.

Nivel Tema Actividad de 
Aprendizaje

Recurso 
Educativo

Cada objeto de aprendizaje contemplará unos elementos de 
contextualización, en donde se exploraran los contenidos y 
se  reforzarán  con  actividades  que  evidencien  la 
comprensión temática, de conocimiento teórico y práctico, 
en  este  sentido,  la  metodología  está  centrada  en  proveer 
oportunidades  de  trabajo  autónomo  al  niño  por  cada 
temática  o  habilidad  a  desarrollar.   Para  definir  los 
elementos  de  contextualización  se  tendrán  en  cuenta  los 
aspectos relacionados en la tabla 3.

Tabla No. 3 Elementos de Contextualización de un tema

  
  
Tema

Introducción

Objetivo de aprendizaje

Metodología:

Prerrequisitos



Se  hace  necesario  integrar  los  principios  de  Activación, 
Demostración,  Aplicación  e  Integración  que  propone 
Merril, es decir identificar en el estudiante los pre-saberes, 
indicarle al estudiante las ventajas del nuevo conocimiento, 
aplicar  el  nuevo  conocimiento  adquirido  en  diferentes 
situaciones  y  posibilitar  que  el  aprendiz  integre  el 
conocimiento  al  mundo real,   se  deberá  relacionar  en  la 
tabla 4 el titulo del contenido o actividad de aprendizaje, el 
nombre  del  recurso  educativo,  el  principio  del  modelo 
Merrill  y  el  componente  de  la  inteligencia  práctica. 
propuestos por Sternberg,

Tabla  4.  Descripción  detallada  de  un  contenido  y/o 
actividad de Aprendizaje

Titulo 

Pasos

Recursos Educativo

Principio de DI Merril

Componente de la Inteligencia 
Práctica

Fase III. Desarrollar los OVA’s.  En esta fase se revisaran 
Herramientas  de  Autor  que  son   aplicaciones  que 
disminuyen el esfuerzo ofreciendo elementos predefinidos, 
ayudas  y  una  interfaz  amigable  para  crear  materiales 
educativos,  cursos  digitales  y  Objetos  de  Aprendizaje, 
teniendo la responsabilidad en los aspectos mecánicos o la 
tarea,  guiando  al  autor  y  ofreciéndole  elementos 
predefinidos  que  puede  relacionar  conjuntamente  para 
satisfacer una necesidad particular. 

Dentro del grupo de las herramientas de autor existen de 
uso  libre  y  propietarias  como:  eXeLearning,  Atenex, 
Reload, Cuadernia, CourseLab, Ardora y Adobe Captivate 
entre  otras.   Estas  herramientas  permiten  la  creación  de 
contenidos  educativos  digitales  que  permiten  incorporar 
diferentes  de  actividades  (crucigrama,  sopa  de  letras, 
emparejamientos  diversos,  dictados  de  palabras  o  frases, 
completar  u  ordenar  frases  o  textos,  pirámide, 
rompecabezas,  permiten  además  la  inclusión  de  zonas 
interactivas, documentos de todo tipo, crear presentaciones 
de imágenes o generar enlaces a materiales externos 

En esta fase se construirán los actividades de diagnóstico, 
contenidos  informáticos,  las  actividades  de  aprendizaje, 
actividades  de  evaluación  utilizando  las  tecnologías 
seleccionadas y atendiendo el  diseño instruccional  de los 
OVA’s

Fase IV. Implementar y evaluar los OVA’s. Los OVA’s se 
probarán haciendo uso de la red de alta velocidad RENATA 
con un grupo de niños que pertenezcan a esta comunidad. 
No obstante, es posible encontrar modelos con criterios de 

evaluación de la calidad del proceso de producción como 
multifactorial,  en  la  medida  que  abordan  múltiples 
componentes  de  manera  simultánea,  más  allá  de  los 
aspectos estrictamente técnicos.

Dos  de  estos  modelos  son  los  desarrollados  en  la 
Universidad de Salamanca como Criterios de calidad para 
la  producción  de  Objetos  de  Aprendizaje  y  el  LORI  o 
instrumento de revisión de Objetos de Aprendizaje [14].

Como  punto  de  partida  es  indispensable  que  todas  las 
personas  involucradas  en  la  producción  de  Objetos  de 
Aprendizaje, conozcan el proceso que se llevará a cabo y en 
particular cuál va a ser su rol. Esto tiene que ver además, 
con conocer cuál es el objetivo de producir el Objeto y a 
quien está dirigido. En este sentido y antes de profundizar 
en los componentes específicos, es importante mantener en 
mente  que  dicha  producción  tiene  carácter  académico  y 
debe  tener  siempre  como  objetivo  ser  útil  para  el 
aprendizaje de las personas a las que está dirigido. 

Se  plantearán  algunos  lineamientos  importantes  para  la 
producción  de  Objetos  de  Aprendizaje,  partiendo  de  las 
categorías de análisis revisadas. En este caso se considerará 
la clasificación de la Universidad de Salamanca, con el fin 
de poder organizar de manera más clara la información sin 
caer en especificidades innecesarias, que podrían hacer que 
el proceso de producción se pierda de vista. Estas categorías 
son:  aspectos  pedagógicos,  aspectos  didáctico  – 
curriculares,  aspectos  técnico  -  estéticos  y  aspectos 
funcionales.

IV. CONCLUSIONES
Para  responder  a  las  exigencias  actuales  de  disponer  de 
materiales  educativos  digitales  de  calidad  que  sean 
funcionales en los procesos de enseñanza y de aprendizaje, 
el Ministerio de Educación Nacional y algunas Instituciones 
Colombianas de Educación Superior  trabajan activamente 
en  el  enriquecimiento  del  Banco Nacional  de  Objetos  de 
Aprendizaje e Informativos. Fomentar la creación, difusión 
y  catalogación  de  Objetos,  apunta  a  que  la  comunidad 
educativa  cuente  con  una  amplia  oferta  de  contenidos 
digitales elaborados y gestionados de manera participativa.

Con base en lo anterior, nuestra propuesta por un lado lo 
que busca es generar un repositorio de objetos virtuales de 
aprendizaje  para  comunidades  sordas,  de  tal  manera  que 
éstos tenga las mismas oportunidades de conocer y usar las 
tecnologías de la información y comunicación en favor a su 
formación,   para su uso cotidiano y para  su proyecto de 
vida.

Por otro lado generar escenarios de aprendizajes a través de 
los Objetos de Aprendizaje, que desde su concepción serán 
diseñados para cumplir diversas funciones en los procesos 
de enseñanza y aprendizaje, también la de proporcionar un 
mayor número de recursos educativos tanto a los profesores 
como a los estudiantes con este tipo de limitación,  estos 
Objetos  de  Aprendizaje que estarán  en la  Red RENATA, 



permitirán  el  intercambio de contenidos,  compartiendo la 
producción individual e institucional. 

La  metodología  explicada  en  este  articulo  permitirá 
producir OVA’s autocontenibles, es decir que sus elementos 
internos  tengan  sentido  por  sí  mismos  y  que  sean 
autosuficientes  para  el  logro  del  objetivo  de  aprendizaje. 
Esto  facilitará  el  estudio  independiente  de  los  niños, 
contribuyendo así a la formación de su autonomía frente al 
conocimiento.
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Resumen— La obtención relevante de objetos educativos en
repositorios es un tema que cobra gran interés en la comunidad
académica dada la necesidad de proveer al aprendiz con actividades
que cubran sus requerimientos académicos y psicopedagógicos. En
este artı́culo se presenta una propuesta validada para la ponderación
de los Objetos de Aprendizaje recuperados en una búsqueda sobre
repositorios, orientada a obtener recursos educativos queapoyen
el cumplimiento de competencias definidas formalmente mediante
IMS RDceo. A partir de todos los metadatos recuperados desdelos
repositorios de OA especificados en XML, se realiza un proceso
que concluye con la selección de los OA cuyos metadatos presentan
mayor similitud con lo especificado en la competencia esperada. Se
usa un algoritmo de overlap y los algoritmos de Dice y Coseno para
calificar los resultados.

Palabras claves—Recuperacíon de OA, algoritmos de similitud
en OA, recomendacíon de OA.

I. I NTRODUCCIÓN

Los Objetos de Aprendizaje, almacenados en repositorios,
ofrecen ventajas de disponibilidad y reutilización de materiales
de alto valor pedagógico y evita duplicar esfuerzos en la
construcción de los mismos. Pero la utilización de material
diseñado y desarrollados por otros requiere la recuperación
de Objetos que apunten a cubrir las competencias que se
proponen para un curso o área temática concreta y los interés
determinados. La obtención relevante de objetos educativos
en repositorios es un tema que cobra gran interés en la
comunidad académica dada la necesidad de proveer al aprendiz
con actividades que cubran sus requerimientos académicosy
psicopedagógicos. Desde el punto de vista de la planificación
instruccional la definición de los objetivos educativos o compe-
tencias es el punto de partida para el diseño y construcción de
un curso que incluya las actividades y materiales que permitan
lograr estas metas, que claramente reflejan la intencionalidad
del proceso de enseñanza-aprendizaje [1]. Estas competencias
pueden ser definidas de varias maneras, entre ellas la especi-
ficación ims rdceo, que será la utilizada en este trabajo.

Los Sistemas de Recomendación surgieron a mediados de
la década de los 90 con el fin de brindarles a los usuarios
aquellos resultados de búsquedas de información cercanos
a sus necesidades. En el caso de los materiales educativos,
los OAs deben estar etiquetados con metadatos de modo

que puedan ser identificados, localizados y utilizados para
propósitos educacionales en ambientes basados en Web [2].
En lo anterior radica la importancia de los metadatos en los
OA

En el trabajo realizado por Rodrı́guez y otros (2010) se
concluyó que a pesar de existir estándares reconocidos e
incluso adoptados, la mayorı́a de los repositorios no utiliza
todas posibilidades, e incluso alguna información en los mis-
mos es ambigua. Los metadatos mas utilizados tienen que
ver con la información general que describe el OA como
un todo, con el ciclo de vida donde se especifica el autor
y la fecha de creación del Objeto de Aprendizaje y en la
categorı́a de Educación, donde se describen las caracter´ısticas
educacionales o pedagógicas del OA.[3]

Este trabajo presenta una propuesta que permite la pon-
deración de los Objetos de Aprendizaje recuperados en una
búsqueda sobre repositorios y el resultado obtenido. La
búsqueda inicial se realiza a partir de las palabras clavesinclu-
idas en las competencias educativas (microcontexto de com-
petencias), definidas formalmente mediante IMS RDceo.[4][5]

Los metadatos recibidos desde los repositorios, en formato
XML, pasan por diferentes etapas, para lograr aplicar algorit-
mos de similitud [6][7] sobre las palabras importantes en el
contexto de la actividad educativa. Al final bajo un creativo
enfoque se utilizan las formulas para el coeficiente DICE y de
la Distancia del Coseno, además de una medida genérica de
overlap[8] .

El resto del documento está organizado ası́: La sección sigu-
iente muestra los resultados obtenidos en búsquedas genéricas
en diferentes repositorios y su nivel de similitud con lo
esperado para un curso especı́fico de Auditorı́a de Sistemaslo
cual ilustra el problema encontrado. La sección 3 muestra la
aplicación propuesta, definiendo y desarrollando los diferentes
componentes y las herramientas utilizadas en el proceso. El
numeral 4 está dedicado a la parte experimental utilizandola
definición de competencias de granularidad fina. Se contin´ua
con una sección a manera de conclusiones y se proponen
trabajos futuros, algunos de ellos ya en marcha.

jessicagallohernandez
Óvalo



II. B ÚSQUEDAS DEOA EN REPOSITORIOS. SIMILITUD DE

RESULTADOS VS. LO ESPERADO

Con el fin de evaluar someramente la concordancia de
los Objetos de Aprendizaje recuperados con lo esperado, se
realizaron búsquedas genéricas a partir de palabras relevantes
en la competencia. El alcance de esta parte del trabajo está
limitado a encontrar la similitud de un conjunto de palabras
en el marco del contexto en que se presentan, en concreto en
la definición de los objetivos educativos y de la informaci´on
asociada a los materiales educativos en los repositorios.

Para obtener los resultados de similitud para un caso de
estudio en auditorı́a de sistemas se realizaron consultas en
diferentes repositorios. La desambiguación de los sentidos
de las palabras presenta gran interés y es una preocupación
desde los primeros dı́as de tratamiento informático de la
lengua en la década de 1950[9], además en la comparación
no se incluyeron ”palabras irrelevantes”[10] y se realizó
desde cadenas en el microcontexto de la competencia versus
el microcontexto disponible de los OA en los repositorios.
Se operó sobre los metadatos los OA, y en el bloque de
definición de competencias la sección asociada a compe-
tence knowledge. El detalle de la aplicación se muestra en
la sección 3. Se realizó una búsqueda simple para Auditorı́a
de Sistemas y se tomaron los primeros resultados de los
diferentes repositorios y se aplicaron las métricas de similitud
para determinar que tanto los OA están relacionados con
las palabras definidas en las competencias y que representan
los logros esperados. Se realizaron las búsquedas en Merlot
(www.merlot.org), Ariadne (www.ariadne-eu.org/) The Gate-
way (www.thegateway.org/) y Smete (www.smete.org) y Careo
(http://theguide.ntic.org/search.php). La tabla 1 y la figura 1
recogen los resultados del ejercicio.

Fig. 1. Similitud en la recuperación genérica de OA

III. R ECUPERACÍON DE OA Y M ÉTRICAS PARA

PONDERACIÓN DE RESULTADOS. MEDIDAS DE SIMILITUD

El diagrama, en la figura 2 muestra las fases implementadas
para obtener los resultados objeto de análisis en este art´ıculo.
Los pasos se describen brevemente a continuación:

1) Obtener el archivo XML del contexto de los OA.
En los repositorios locales propios se ha implementado

Fig. 2. Fases en el proceso de ponderación de OA por similitud

la funcionalidad de entrega de resultados de búsquedas
en archivos XML. Para los repositorios remotos, se
obtiene el archivo XML del contexto por medio de web
services.

2) Análisis y conversíon del archivo XML.
Para comparar estos resultados con las competencias los
términos especificados en el archivo de competencias
se realiza un pre-proceso para llevarlo a una estructura
vectorial sobre la cual se aplicaran los algoritmos.
Por medio de la librerı́a SAX, se hace el mapeo
de la estructura del archivo XML y se realizan las
manipulaciones requeridas.

3) Filtro del vector.
Uno de los problemas encontrados es la existencia
de muchos espacios en blanco, palabras irrelevantes y



OA Coeficiente Overlap No. caracterı́sticas Coeficiente DiceDistancia del coseno Promedio
1 0, 21428572 0, 05714286 0, 14569113 0, 1390399

2 0, 21428572 0, 02857143 0, 0533114 0, 09872285

3 0, 14285715 0, 07272727 0, 0798723 0, 09848557

4 0, 21428572 0, 07407408 0, 1276668 0, 13867553

5 0, 07142858 0, 01709402 0, 04186446 0, 04346235

6 0, 14285715 0, 02259887 0, 03223861 0, 065898210

7 0, 07142858 0, 01492537 0, 07912107 0, 055158345

8 0, 07142858 0, 02439024 0, 01074338 0, 03552073

9 0, 21428572 0, 0326087 0, 0978232 0, 11490587

10 0, 07142858 0, 01639344 0, 00914014 0, 03232072

11 0, 07142858 0, 02020202 0, 08812103 0, 05991721

12 0, 07142858 0, 02222222 0, 0319167 0, 04185583

13 0, 07142858 0, 01904762 0, 02867697 0, 03971772

14 0, 14285715 0, 01532567 0, 08512566 0, 08110283

15 0, 14285715 0, 03883495 0, 05923489 0, 080309

Tabla I
M ÉTRICAS DESIMILITUD EN LA RECUPERACIÓN GENÉRICA DE OA

signos de puntuación que no aportan a los resultados de
la comparación y la hacen poco efectiva. Para resolver
esto se implementó un método de limpieza que retira
estas partes del vector de palabras. Para las palabras
irrelevantes se creó un vector que las incluye, por lo cual
se pueden definir según el caso particular. El resultado
es un vector ”limpio” listo para ser utilizado con los
algoritmos de comparación.

4) Algoritmos de comparacíon.
Se definió la aplicación de tres algoritmos de
comparación.

A. Coeficiente Overlap

el cual itera sobre el vector del contexto del repositorio
buscando las palabras y calcula el porcentaje ası́:

Coeficiente Overlap =

∣

∣

∣

∣

(X ∩ Y )

min(X,Y )

∣

∣

∣

∣

(1)

Donde el numerador es el número de palabras comunes
obtenidas desde los dos XML que representan la com-
petencia definida y el microcontexto de los metadatos de
los OA respectivamente, sin incluir espacios ni palabras
no relevantes. El denominador es el mı́nimo número de
palabras entre los dos arreglos.

B. Coeficiente de Dice

La aplicación original de este algoritmo toma el vector
como una cadena de caracteres y forma pares con los
mismos desde la posición x y su adyacente inmediato,
como se aprecia en siguiente ejemplo, donde para
comparar las cadenas ’objetos con ’objatos’, se crean los
siguientes vectores de caracteres:

X=[ob,bj,je,et,to,os], Y=[ob,bj,ja,at,to,os]

Para la finalidad de este trabajo esto no es práctico, por
lo cual se modificó su funcionamiento, aplicándolo sobre

palabras completas.
Finalmente se calcula la cercanı́a ası́:

Coeficiente Dice =
2(X ∩ Y )

|X |+ |Y |
(2)

Donde (XnY) se obtiene del número de palabras comunes
en los dos vectores. y|X | e |Y | son los números de
palabras respectivamente en cada vector, luego de quitar
los espacios y las palabras no relevantes.

C. Distancia del Coseno

Realmente más que una distancia es una medida de
similitud y usualmente este cálculo se ha utilizado con
vectores cuyos elementos son valores numéricos, pues se
requieren operaciones matemáticas sobre tales elementos.
En este proyecto extendimos esta aplicación a datos
categóricos y el cálculo se realiza ası́:

Distancia Coseno =
n
∑

1

(Pi ∗Qi) /

√

√

√

√

(

n
∑

1

P 2

i
∗

n
∑

1

Q2

i

)

(3)
Donde:

Pi: frecuencia Termino i en Vector1
Qi: frecuencia Termino i en Vector2

Para hacer el conteo de las ocurrencias de cada palabra
fue necesario, previamente, dejar una única ocurrencia
por cada palabra eliminando las repetidas y recorrer los
dos arreglos.

IV. PRUEBAS PARA SIMILITUD ENTRE MICROCONTEXTOS.

La propuesta se enmarca en un ambiente de microcontextos
controlados, aprovechando que se cuenta con repositorios
propios y con polı́ticas de cosechado que permiten almacenar
la información que apoye el proceso de selección. En concreto
se partió de las competencias definidas para un curso de
Auditorı́a de Sistemas, en el tema Tecnicas de Auditorı́a
Asistidas por Computador TAAC, especificadas en formato
IMS RDceo y con granularidad fina lo que se orienta a logros



Competencia OA Datos de prueba Minicompañı́a Comparación de códigos Simulación paralela Software general
Datos de Prueba Promedio 0, 6312209 0, 363394073 0, 313579387 0, 35217921 0, 35285242

Minicompañia Promedio 0, 42786259 0, 504325767 0, 33202123 0, 46956542 0, 4445411

Comparación de Códigos Promedio 0, 39912005 0, 36136341 0, 44813319 0, 35781707 0, 35846035

Simulación Paralela Promedio 0, 51260958 0, 36676381 0, 31645384 0, 5506436 0, 34977447

Software General Promedio 0, 39141298 0, 378682503 0, 314201173 0, 36141377 0, 58201545

Tabla II
M ÉTRICAS DESIMILITUD ENTRE LOS MICROCONTEXTOS DECOMPETENCIAS Y DEAO.

especı́ficos. Los OA disponibles son recursos atómicos de
diferente tipo: Ejercicios, simulaciones, diagramas, figuras,
html, slides, tablas, textos, experimentos, problemas, cues-
tionarios, etc. Cada OA cuenta con metadatos LOM Las
pruebas buscaron demostrar que la propuesta presentada en
este artı́culo es válida en la localización de OAs acordes
con los requerimientos de cada competencia, aprovechando
las medidas de similitud entre el vector que representa la
competencia y el vector de metadatos del OA. Aplicando
los pasos mostrados en la sección anterior se obtuvieron
los siguientes resultados. La tabla 2 y la figura 3 recogen
los cálculos para las diferentes métricas aplicadas a cada
microcontexto de la competencias vs los microcontextos de los
metadatos de los diferentes OA. El promedio obtenido es un
calculo simple de la suma de las métricas dividido el numero
de las mismas.

Fig. 3. MÉTRICAS DE SIMILITUD ENTRE LOS MICROCONTEXTOS
DE COMPETENCIAS Y DE AO

V. CONCLUSIONES YTRABAJO FUTURO.

Este trabajo presenta una buena alternativa para la se-
lección o recomendación ponderada de Objetos de Aprendizaje
obtenidos en búsquedas simples, mediante la aplicación de
algoritmos de similitud entre los metadatos de los OA y los
términos en la competencia.

La experiencia demostró que la precisión en la definiciónde
los metadatos y en los componentes de las competencias deter-
mina las posibilidades de obtener OA relevantes para el con-
texto de las competencias que se espera que el estudiante logre.
Se puede concluir que se requiere refinar los microcontextosde
los metadatos de los objetos de aprendizaje en los repositorios,
para que puedan ser aprovechados directamente en el apoyo a
cursos. También queda expuesto que las competencias deben
ser definidas con mayor precisión para evitar tantas palabras
irrelevantes en el contexto de estudio que puedan inducir
a recuperación también irrelevante. Actualmente se hacen

pruebas con otros algoritmos de similitud y se mejoran los
procesos de filtrado, además se ha logrado mejoras iniciales
utilizando morfema de base (radical o raı́z de la palabra). Con
el fin de generalizar la propuesta se harán pruebas con otros
repositorios, que permitan la recuperación del micro-contexto
en formato XML.

Aunque el análisis de reducción de dimensión mostró
reaultados adecuados se debe tener cuidado en la escogencia
de los niveles de significancia al momento de realizar la
selección de caracterı́sticas: Este es el caso de FTC en el cual
se observa que los resultados de desempeño obtenidos en la
clasificación disminuyen apreaciablemente según el analisis
realizado.
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Resumen— Con la entrada del Espacio Europeo de Educación 

Superior en el sistema educativo español, se aumentan las horas 
de prácticas tuteladas por el personal docente en detrimento de 
las horas de clases presenciales. Este cambio provoca que los 
estudiantes tengan que afrontar verdaderos retos docentes de 
gran envergadura. Para ello, tanto en las titulaciones del plan 
antiguo como en las del plan nuevo de la Escuela Superior de 
Ingeniería Informática de la Universidad de Sevilla, se han 
modificado los sistemas de aprendizaje para dar un mayor peso a 
la consecución de aptitudes profesionales por parte del 
estudiante. En este trabajo, se ilustran los cambios propuestos en 
las asignaturas de Ingeniería del Software para adaptarse a una 
nueva metodología de enseñanza basada en trabajos prácticos de 
escenarios reales donde el estudiante debe alcanzar los objetivos 
marcados con los conocimientos adquiridos durante el curso. Los 
resultados expuestos demuestran que tanto la motivación como la 
calificación del estudiante aumentan dejando una sensación de 
plena satisfacción. 
 

Palabras clave—Aptitudes Profesionales, Aprendizaje, 
Desarrollo, Diseño, Espacio Europeo de Educación Superior, 
Implementación, Ingeniería del Software, Patrón MVC, 
Plataformas Digitales. 
 

I. INTRODUCCIÓN 
ON la entrada del Espacio Europeo de Educación 
Superior [1] en el sistema educativo español, los planes 

de estudio de las antiguas y nuevas titulaciones se enfrentaron 
a un drástico cambio donde se debían reducir las horas de 
docencia presencial por horas de trabajos prácticos donde el 
estudiante y el docente debían intercambiar dudas, 
conocimientos y consejos. Además, el docente debe ser el 
impulsor y guía del aprendizaje de los estudiantes en las 
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competencias establecidas en el nuevo sistema de enseñanza. 
 En este sentido, no basta con que el docente sea eficiente en 
cuanto a impartir gran cantidad de contenidos a los 
estudiantes, sino también eficaces en cuanto al cumplimiento 
de todos los objetivos propuestos. 
 Por otra parte la sociedad demanda titulados universitarios 
[2], que sean emprendedores y buenos profesionales, con 
iniciativa, creativos, independientes, críticos, responsables y 
reflexivos, a la vez capaces de trabajar de forma colaborativa. 
Todo ello determina que los docentes deberían intentar 
favorecer en su labor docente la existencia de estos escenarios 
con la idea de reproducir entornos lo más reales posibles. 
 El aprendizaje centrado en el estudiante para alcanzar las 
habilidades anteriores y el desarrollo de sistemas tecnológicos 
como apoyo a la docencia permite potenciar este tipo de 
enseñanza práctica [3]. El aprendizaje centrado en el ejercicio 
de actividades profesionales y la elaboración y presentación 
de trabajos prácticos, garantiza el conocimiento necesario y 
las competencias requeridas anteriormente. 
 Para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos 
planteados en la actividad docente, se debe planificar un 
sistema de monitorización y comprobación de los mismos. De 
esta manera se facilita a lo largo de toda la actividad docente, 
la realización de medidas correctoras que permiten alcanzar 
los mismos en el tiempo estimado. Esto completa el ciclo de 
mejora continua PDCA (Plan, Do, Check, Act) dentro de la 
actividad docente [4]. 
 Para ello, se han propuesto como trabajos continuos de 
algunas de asignaturas de Ingeniería del Software, el 
desarrollo de una aplicación web real donde el estudiante debe 
abarcar todas las fases de éste [5]. En la figura 1 se puede ver 
el ciclo completo de vida del software. 
 El artículo está organizado como sigue: el problema y la 
motivación se presenta en la siguiente sección. En la sección 
III, se analizan los procedimientos aplicados y las aplicaciones 
desarrolladas son descritas en la sección IV. En la sección V, 
se analizan los resultados y en la sección VI se concluye con 
las conclusiones del estudio realizado. 
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Figura 1 - Ciclo de vida del software 

II. PROBLEMA Y MOTIVACIÓN 
Debido al cambio en los planes de estudio de las 

titulaciones universitarias de Ingeniería Informática en sus tres 
modalidades (Superior, Técnica de Sistemas y Técnica de 
Gestión), así como la creación de los nuevos planes de estudio 
de los Grados en Ingeniería Informática en sus tres 
modalidades (Ingeniería de Computadores, Ingeniería del 
Software y Tecnologías Informáticas), se tuvo que adaptar la 
sistemática de enseñanza. 

Ésta debía reducir el número de horas teóricas presenciales 
para dar cabida a un mayor número de horas prácticas donde 
los estudiantes debían desarrollar nuevas aptitudes personales, 
entre ellas el autoaprendizaje y el trabajo en equipo. 

Además, tras realizar un estudio en cursos superiores 
respecto a los conocimientos adquiridos por los estudiantes en 
cursos inferiores, se comprobó que éstos no se asentaban, lo 
cual dio lugar a un nivel de suspenso superior al 80% en 
asignaturas relacionadas. 

Para intentar corregir este déficit, se introdujeron temas 
introductorios que repasaban conceptos ya vistos en cursos 
anteriores. Con el tiempo se comprobó que no servían de 
mucho y además, se reducía el tiempo para profundizar en 
nuevos conceptos. 

El nuevo sistema, permitía de esta manera, delegar el repaso 
de conceptos anteriores en los estudiantes, siendo ellos los 
responsables de mantener un nivel de conocimientos acorde 
con la nueva materia. 

Por último, la realización de desarrollos de proyectos 
software en todas sus fases permite al estudiante profundizar 
en aquellos aspectos que más le llamen la atención, así como 
asentar los conocimientos teóricos. 

En este sentido y tras realizar varias encuestas a los 
estudiantes durante los últimos 5 años, se obtuvo como 
resultado que una gran cantidad de ellos no adquirían 
aptitudes y capacidades altamente demandadas por las 
empresas en el mundo laboral como son el trabajo en equipo o 
el diseño e implementación de un proyecto tecnológico. 

III. PROCEDIMIENTOS 
El desarrollo de las capacidades de los seres humanos, 

como por ejemplo la creatividad, el ingenio, el talento o la 
consciencia, deben ser realizadas desde el punto de vista 
intelectual con el fin de conferir a estas una mayor 
importancia en la vida cotidiana. Desde un punto de vista 
conceptual, podríamos decir que ser creativo, ingenioso, 
inventivo, de imaginación constructiva, pensamiento 
divergente o pensamiento creativo, es poseer la capacidad de 
generar nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones 
entre ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 
producen soluciones originales. 

Si nos centramos en el ámbito docente, podemos determinar 
una serie de ventajas a la hora de aplicar métodos de 
creatividad en la mejora diaria. Concretamente, en lo relativo 
a las capacidades del estudiante a la hora de afrontar nuevos 
retos intelectuales o ante la resolución de problemas 
complejos. Así, la aplicación de una metodología creativa 
adecuada, podría suponer para el estudiante una mayor 
destreza a la hora de formular preguntas relevantes, generar 
ideas de gran calidad, tener sensibilidad a las pautas 
esenciales, usar eficazmente la información, llegar a la 
solución de problemas y favorecer el pensamiento crítico, 
pensamiento divergente, la fluidez de ideas y capacidad de 
análisis. 

Sin embargo, a la hora de la aplicación de estas 
metodologías nos encontramos con una serie de problemas 
que están relacionados con la necesidad de ser integradas en 
los propios planes docentes. De esta forma, puesto que los 
planes docentes actuales son fruto de un cúmulo de 
contenidos, además se hace necesario un cambio en el 
pensamiento del profesorado. Este cambio debe partir del paso 
de un aprendizaje centrado en los conocimientos, a un 
aprendizaje centrado en las competencias. Definimos así las 
competencias como todos los méritos, tanto a nivel de 
conocimiento como a nivel de aptitudes, que el alumno debe 
adquirir para superar los objetivos planteados al comienzo del 
proceso de aprendizaje, los cuales se encuentran reflejados en 
el plan docente. 

Respecto al punto anterior, se une el problema de que 
muchos docentes no tienen conocimientos acerca de las 
últimas tecnologías existentes en el mercado, por lo que 
fueron necesarios una serie de seminarios tecnológicos 
diseñados para su aprendizaje. La dedicación de estos 
docentes fue meramente teórica sin entrar a formar parte del 
colectivo de profesores que impartían clases prácticas. 

IV. APLICACIONES 
Los objetivos profesionales que se consensuaron para la 

consecución de aptitudes profesionales a través del desarrollo 
de aplicaciones web fueron los siguientes: 
 

• Conocer qué son componentes software. 
• Conocer los principios del diseño. 
• Conocer, diseñar e implementar contratos y pruebas de 



  

software. 
• Conocer, diseñar e implementar patrones básicos 

arquitectónicos. 
 
Para ello, se siguió la siguiente metodología distribuida en 
clases presenciales y trabajo propio: 
 

• Clases de teoría: en ellas se exponen los conceptos 
básicos y se establecen problemas simples que se 
resuelven en clases posteriores. 

• Clases de laboratorio: en ellas se muestran las 
herramientas que deben utilizarse, así como aplicar los 
problemas resueltos en las clases de teoría. 

• Clases de repaso: al finalizar cada módulo, se exponen 
las dudas presentadas por los estudiantes. 

• Trabajo personal: los estudiantes están obligados a 
realizar entregas parciales para comprobar que se está 
siguiendo el ciclo de vida del software de manera 
correcta. 

 
Con esta metodología, en las clases de teoría se abarca la 

fase de análisis y diseño, y en las clases de laboratorio se 
abarcan las fases de implementación y pruebas. 

Por otro lado, con el trabajo personal, el estudiante debe ser 
capaz de extender y extrapolar los conceptos adquiridos 
presencialmente para la consecución del trabajo obligatorio 
exigido en el plan docente de las asignaturas. 

Este sistema fue aplicado en dos asignaturas del plan 
antiguo (Ingeniería del Software II [6] de Ingeniería 
Informática [7] e Ingeniería del Software de Gestión III [8] de 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión [9]), y en una 
asignatura del plan nuevo de Grado en Ingeniería Informática 
(Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de 
Información [10] de Ingeniería de Computadores [11], 
Ingeniería del Software [12] y Tecnologías Informáticas [13]). 

A. Ingeniería del Software II 
La aplicación que los estudiantes debían desarrollar consistía 

en realizar una aplicación web que permitía a una empresa 
ficticia gestionar incidencias sobre productos 
comercializables. Para ello, debían trabajar en parejas. 

La base de negocio de esta empresa eran los pequeños 
productos de electrónica de consumo, cuyo catálogo de 
productos era muy dinámico. Estos productos ofrecían una 
garantía de cinco años en todos sus productos, que es el 
tiempo durante el que los clientes podían plantear incidencias 
sobre los mismos. 

Además, la empresa también realizaba mantenimiento en 
masa, por lo que cada uno de sus productos tenía asociado un 
conjunto de procedimientos de mantenimiento. 

En este caso, los estudiantes estaban obligados a realizar 
entregas parciales siguiendo el patrón de desarrollo de las 
empresas actuales, donde éstas contratan un desarrollo que 
van comprobando cada cierto tiempo. 

Como valor añadido, los estudiantes podían incluir ciertos 
extras a los requisitos mínimos exigidos para el trabajo, por lo 

que podían profundizar en aspectos que no se veían en el 
programa docente, pero que podían consultar con los docentes 
en horarios de tutoría. 

Al igual que en las empresas en el rol de responsable de 
proyectos, los estudiantes debían realizar una presentación 
profesional a los profesores, debiendo valorar algunos 
aspectos cruciales del producto. 

Respecto a las aptitudes profesionales, se obligaba al alumno 
a utilizar patrones de diseño y frameworks de desarrollo en las 
tres capas del modelo MVC. 

B. Ingeniería del Software de Gestión III 
En este caso, los estudiantes debían desarrollar una 

aplicación web social cuya temática podían decidir por ellos 
mismos. Respecto a la temática, los docentes debían aprobarla 
previamente, puesto que se necesitaba cubrir una serie de 
objetivos mínimos. Para ello, podían trabajar en grupos de no 
más de 5 personas. 

Las herramientas que debían utilizarse estaban más 
restringidas, siendo éstas un sistema operativo Linux, la 
herramienta de desarrollo Eclipse con J2EE, el sistema de 
control de versiones Google Code y la base de datos MySQL. 

También se podían incluir otros frameworks de desarrollo, 
pero sólo cuando se hubieran adquirido los conocimientos 
básicos de la asignatura. Para ello, los docentes mantenían 
reuniones consensuadas por ambas partes para establecer los 
límites de uso de los frameworks. 

C. Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas 
de Información 
En esta asignatura, los estudiantes debían desarrollar una 

aplicación más profesional, debiendo incluir para ello una 
serie de documentos de seguimiento, de definición, de 
despliegue y un manual de uso. 

La temática también era elegida por los estudiantes, sin 
embargo, la dificultad de esta debía estar compensada por el 
número de miembros del grupo, que no podía exceder de 
cuatro. 

En este trabajo, los alumnos debían profundizar en todas las 
capas del modelo MVC, debiendo justificar el diseño escogido 
en cada capa. 

La documentación entregable fue la siguiente: 
 

• Introducción al problema: en este documento se debía 
explicar en detalle la temática del trabajo, así como los 
objetivos que se cubrían. 

• Glosario de términos: en él se definían los conceptos 
propios de la temática del trabajo. 

• Especificación de requisitos: los estudiantes debían 
exponer los requisitos de información, las reglas de 
negocio y los requisitos funcionales. 

• Modelo conceptual: se incluían los diagramas de clase 
UML con restricciones, dividiendo el documento en 
tantos diagramas como se considerase necesario. 

• Modelo relacional: debía estar en 3FN. 
• Modelo tecnológico: se debía incluir el listado de código 



  

SQL Oracle para la creación de la base de datos. 
 

Para aumentar la motivación de los estudiantes, el trabajo 
estaba ponderado entre 0.8 y 1.2 según la complejidad de la 
temática. 

V. RESULTADOS 
Los resultados se obtuvieron a partir de las dos 

posibilidades que tenían los estudiantes para aprobar. La 
primera de ellas era mediante una evaluación continua a partir 
de entregas parciales. La segunda era mediante una evaluación 
final donde se realizaba la entrega global de la aplicación. Por 
otro lado, la muestra se tomó a partir de los alumnos que 
optaron a alguna de las dos evaluaciones en la primera 
convocatoria oficial, siendo descartados aquellos que no se 
presentaron a ella. 

En general, los resultados obtenidos fueron muy 
satisfactorios en cuanto a aprobados y notas altas. 

En la asignatura de Ingeniería del Software II, el número de 
aprobados durante la evaluación continua fue del 42%, siendo 
el 78% de éstos con una nota igual o superior a notable. 

El número de aprobados mediante la evaluación final fue 
del 67%, siendo sólo el 23% de éstos los que obtuvieron una 
nota igual o superior a notable. 

En la asignatura de Ingeniería del Software de Gestión III, 
el número de aprobados durante la evaluación continua fue del 
58%, siendo ésta la única posibilidad de aprobar mediante la 
entrega de la aplicación web. 

En la asignatura de Introducción a la Ingeniería del 
Software y los Sistemas de Información, el número de 
aprobados durante la evaluación continua fue del 67%, siendo 
el 52% de éstos los que obtuvieron una nota igual o superior a 
notable. 

En la evaluación final, el número de aprobados fue del 
85%, siendo sólo el 17% de éstos los que obtuvieron una nota 
igual o superior a notable. 

La media de estudiantes que se presentaron tanto a la 
evaluación continua y evaluación final en las tres asignaturas 
fue del 61%. 

VI. CONCLUSIONES 
Según se ha comprobado de los resultados obtenidos en las 

calificaciones, tanto en la evaluación continua como en la 
evaluación final, el número de aprobados es bastante elevado, 
por lo que podemos concluir que el sistema empleado es, 
además de novedoso, efectivo. 

Al comparar los resultados con los de años anteriores, en 
los que el sistema de enseñanza y evaluación era meramente 
teórico, se obtiene que el número de aprobados es similar, sin 
embargo, el número de estudiantes que obtienen notas 
superiores a notable se incrementa considerablemente. 

Además, tras los resultados obtenidos en las encuestas de 
satisfacción rellenadas por los estudiantes, una mayoría 
elevada de ellos demuestran que están más satisfechos con 
este sistema de evaluación que les permite, además de aprobar 

de una manera más práctica, aprender y formarse para su 
futuro profesional en el mercado laboral. 

REFERENCIAS 
[1] A. Sursock, H. Smidt y otros, Trends 2010: A decade of change in 

European Higher Education. European University Association Brussels, 
2010. 

[2] T. Chevaillier, Higher education and its clients: Institutional responses 
to changes in demand and in environment. Higher Education, vol. 44, 3, 
2002, pp. 303–308. 

[3] D. Sampson, C. Karagiannidis, D. Kinshuk y otros, Personalised 
learning: educational, technological and standarisation perspective. 
Digital Education Review, vol. 4, 2010, pp. 24–39. 

[4] C. N. Johnson, The benefits of PDCA. Quality Progress, vol. 2003, 2002, 
pp. 2001. 

[5] B. W. Boehm, A spiral model of software development and 
enhancement. Computer, vol. 21, 5, 1988, pp. 61–72. 

[6] Ingeniería del Software II, 
http://www.lsi.us.es/docencia/pagina_asignatura.php?id=13. 

[7] Ingeniería Informática, http://www.informatica.us.es/index.php/estudios-
y-titulaciones/plan-del-97/ingenieria-informatica. 

[8] Ingeniería del Software de Gestión III, 
http://www.lsi.us.es/docencia/pagina_asignatura.php?id=22. 

[9] Ingeniería Técnica en Informática de Gestión, 
http://www.informatica.us.es/index.php/estudios-y-titulaciones/plan-del-
97/iti-de-gestion. 

[10] Introducción a la Ingeniería del Software y los Sistemas de Información, 
http://www.lsi.us.es/docencia/pagina_asignatura.php?id=96. 

[11] Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería de Computadores, 
http://www.informatica.us.es/index.php/estudios-y-
titulaciones/grados/ingenieria-de-computadores. 

[12] Grado en Ingeniería Informática - Ingeniería del Software, 
http://www.informatica.us.es/index.php/estudios-y-
titulaciones/grados/ingenieria-del-software. 

[13] Grado en Ingeniería Informática - Tecnologías Informáticas, 
http://www.informatica.us.es/index.php/estudios-y-
titulaciones/grados/tecnologias-informaticas. 

 
 
 
 
 

Miguel Á. Álvarez recibió el Máster en Ingeniería y 
Tecnología del Software en 2010 y el título de 
Ingeniero en Informática en 2009, ambos en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
de la Universidad de Sevilla en Sevilla, España. 
Actualmente es profesor e investigador de la 
Universidad de Sevilla, trabajando en la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática, en 
Sevilla, España, donde pertenece al grupo de 

investigación IDINFOR, “Investigación, Desarrollo e Innovación en 
Informática”. Sus principales campos de investigación son las máquinas de 
aprendizaje, el razonamiento cualitativo y los algoritmos de clasificación. 
Además, es responsable del Departamento de Aplicaciones del Centro 
Informático Científico de Andalucía (CICA) y miembro del Grupo Editor 
Revisor de la revista Artificial Intelligent Research, miembro del Comité 
Técnico de Programa de la Conferencia Internacional Mosharaka y miembro 
del Grupo de Trabajo ADMS.SW. 



	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  

Capítulo	  5:	  
	  

Experiencias	  



  

 

Resumen— La incorporación de las TIC en el proceso de 

enseñanza con un sentido pedagógico, educativo y 

didáctico requiere de un proceso reflexivo en torno a como 

estas herramientas pueden ser utilizadas con un significado 

para el aprendizaje del estudiante. La utilización de las 

Tecnologías de información y Comunicación en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje se han convertido en una necesidad, por lo 

que el Ministerio de Educación Nacional y otras instituciones 

apoyan fuertemente a las IES que deseen emprender proyectos de 

apropiación de tecnologías para lograr impactos sociales, 

culturales, políticas, etc. Este documento relata las experiencias 

de la Universidad Simón Bolívar y su incursión en nuevas 

propuestas en pro de la transformación de nuestra sociedad. 

 
Palabras Clave— TIC, reflexión, recursos educativos, 

experiencias, redes 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

Las Tecnologías de Información y comunicación (TIC) son 

herramientas valiosas para diferentes estrategias de 

acercamiento a la comunidad, ya sean de divulgación de 

información o para la construcción del conocimiento, de fácil 

acceso y libre participación. La Universidad Simón Bolívar, 

con el objetivo de transformar e impactar la comunidad 

académica y su entorno, ha generado propuestas de 

apropiación de tecnologías, ya sea al interior de la comunidad 

académica o al exterior de la institución.  

II. ANTECEDENTES  

La universidad Simón Bolívar ha venido realizando de 

forma paulatina la incorporación de las tecnologías de 

información y comunicación.  Dentro de la oferta de  servicios 

educativos, los programas de pregrado y postgrado son de 

carácter presencial, por lo que la incorporación de las TIC ha 

sido considerada una herramienta de apoyo a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje/acompañamientos; por ende desde el 

inicio del proceso se ha trabajado la integración de las TIC al 
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micro-currículo, que tiene como principio base el Horizonte 

Pedagógico Socio-crítico. Este proceso ha evidenciado  la 

necesidad de investigar en torno a las nuevas demandas que a 

nivel pedagógico y didáctico se hacen presentes en las nuevas 

modalidades y entornos de aprendizaje basados en las TIC y  

 ha llevado al Departamento de Pedagogía, que tiene bajo su 

responsabilidad realizar este proceso en la universidad, a 

generar una línea de investigación llamada: “Innovación  

Educativa”; línea adscrita al grupo de investigación de calidad 

académica escalafonado en C por el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación-

 Colciencias.  De esta forma, se busca construir modelos que 

permitan la transformación de las prácticas educativas 

teniendo en cuenta las exigencias y retos del nuevo contexto 

mundial en sus diferentes esferas. 

La urgencia e imperativo de modernizar las prácticas 

educativas respondiendo a estas exigencias de todo orden, ha 

llevado a que el departamento de pedagogía, a la par de la 

cultura reflexiva del Horizonte, genere dentro de la comunidad  

académica de los docentes la reflexión  e incorporación de las 

TIC en el proceso de enseñanza con un sentido pedagógico, 

educativo y didáctico. Para tal fin, en el año 2000 se inició un 

proceso de alfabetización que consistió en  que los docentes 

conocieran y operaran de forma correcta el computador y las 

herramientas de ofimática. A partir del 2005, los docentes  

comienzan a utilizar una plataforma educativa, que a nivel 

institucional se conoce como Aula Extendida, basado en el 

software libre Moodle, que se encuentra hasta la fecha 

funcionando en la Institución. En la primera fase del proceso, 

el aula extendida era utilizada por los docentes para colgar 

algunas lecturas y remitir a direcciones electrónicas donde se 

encontraban documentos. 

 Estas cualificaciones iníciales dieron pie a otras de mayor 

contenido y reto de incorporación de las TIC  y llevó a mirar 

cómo la filosofía  del Horizonte Pedagógico debe  permear el 

currículo en los diferentes programas académicos, por medio 

de una guía metodológica para la planeación, de la cual en el 

apartado de las experiencias se mostrará. Esta guía se diseña 

en el marco del proyecto institucional de la incorporación de 

las TIC en el micro currículo, el cual se inicia en el 2008 y se 

asume reflexionar y dialogar con las diferentes instancias 

académicas sobre los modelos pedagógicos de los programas, 

con  finalidad  educativa que proporcionen una guía explicita 

sobre la mejor forma de favorecer los aprendizajes, la 
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adquisición de nuevos conocimientos y el desarrollo en 

diferentes áreas.  

La concepción de un modelo pedagógico que permita 

abordar la complejidad de nuestra  realidad educativa  

contribuye  con la transformación de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Esto, junto con la definición de 

procesos y procedimientos del Aula Extendida (aprobados por 

la oficina de aseguramiento de la calidad), se convierten en 

instrumentos propios para afrontar el reto que se ha trazado la 

universidad que es su acreditación institucional para el 2017. 

 

III. DESAFIOS DE CAMBIO POR MEDIO DE LAS 

EXPERIENCIAS 

 

La universidad Simón Bolívar apoya sus procesos de 

docencia, extensión e investigación a través de la plataforma 

Moodle, como una herramienta fundamental para la 

centralización de los recursos y actividades de la clase, como 

apoyo a la presencialidad, como espacios de reflexión para la 

investigación y apoyo a la educación no formal. Como parte de 

las estrategias, con el apoyo del Ministerio de Educación 

Nacional (MEN), la Institución trabajó en la formulación y 

ejecución del proyecto PLANESTIC (Planes Estratégicos de 

Incorporación de Tecnologías de la Información y 

Comunicación), donde se definen diferentes macro-procesos y 

estrategias para el uso y la apropiación de las TIC a los 

procesos de docencia, investigación, extensión e 

internacionalización. El propósito del MEN,  a nivel nacional 

fue propiciar la planeación estratégica como una de las 

herramientas fundamentales para el uso y la apropiación de las 

TIC de forma óptima en una Institución de educación superior 

(IES).  Por esa razón, el MEN desde el año 2007 ha diseñado 

un proceso para realizar el acompañamiento de IES 

seleccionadas, con el fin de lograr la calidad en la educación.  

En este proceso, las instituciones que implementaron estos 

proyectos abordaron la planeación estratégica con los 

lineamientos formulados por el  Ministerio y la colaboración 

de expertos, las IES asesoras, otras IES implementadoras, y el 

equipo coordinador general. 

En el 2008 participo un grupo de 28 instituciones y en el 

2009 participaron 63 nuevas IES, de 7 diferentes regiones del 

país las cuales trabajaron en sus planes estratégicos de 

incorporación de TIC. Este proceso se realizó en 3 etapas: 

ETAPA 1: VISIÓN ESTRATÉGICA PARA LA 

INCORPORACIÓN DE TIC EN PROCESOS 

EDUCATIVOS. ETAPA 2: PLANIFICACIÓN. ETAPA 3: 

IMPLEMENTACIÓN. Su aspecto fundamental es la búsqueda 

de la Integralidad de la planeación estratégica, la 

incorporación de TIC en educación y procesos de enseñanza-

aprendizaje, y con un reconocimiento de la diversidad de cada 

IES.  

En este proceso se destaca la participación de la Costa 

Caribe, con instrituciones como Universidad de la Guajira, 

Universidad de Córdoba, Universidad Popular del Cesar, 

Universidad del Magdalena, Universidad Autónoma del 

Caribe, ITSA, Corporación Universitaria del Caribe -  

CECAR, Fundación Tecnológica Antonio de Arévalo - 

TECNAR, Universidad del Sinú, Universidad de la Costa - 

CUC, Comfenalco y la Universidad Simón Bolívar; quienes 

son IES implementadoras con excelentes resultados en la 

formulación de sus planes estratégicos para la incorporación 

de las TIC.  

Como resultado de este proyecto, la universidad ha diseñado 

el proceso institucional de integración de las TIC al Micro 

currículo, que involucra a los diferentes actores del proceso 

educativo (estudiantes, docentes, coordinadores y directores) 

para la incorporación de diferentes y diversas tecnologías en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a través de la guía 

metodológica para la planeación. Esta le permite al docente la 

organización sobre sus contenidos y la planeación de las 

estrategias didácticas que utilizará a través de la mediación 

tecnológica. Asimismo, se ha actualizado la plataforma 

tecnológica MOODLE, con el propósito de tener el software 

mas reciente, lo que ha traído como resultado una experiencia 

significativa para los docentes, con respecto a la facilidad en el 

manejo de navegación e identificación con el diseño 

institucional propuesto; que ha tenido una recepción muy 

positiva al llevar la impronta de la institución y ser actual y 

pertinente. A través del Aula Extendida, nuestros docentes de 

Pregrado y Posgrado, apoyan el trabajo presencial con 

propuestas de trabajo independiente por medio de tareas, 

foros, chats, wikis y glosarios colaborativos.  

      A partir de la ejecución de PLANESTIC, se definieron 

varios  talleres y seminarios que conlleven a que los docentes 

usen de manera autónoma los recursos tecnológicos y su 

independencia para la organización de ambientes de 

aprendizaje acordes a los lineamientos que se desprenden del 

modelo pedagógico institucional. En estos talleres  ha tenido 

gran participación tanto la comunidad académica de la 

institución  como  otras  comunidades externas, entre ellas el 

Programa Ondas – Atlántico. Como resultado del impacto de 

los talleres, se ha logrado en diferentes programas académicos, 

que los docentes más interesados y motivados sean 

capacitados en talleres intensivos para convertirse en 

formadores de formadores, y motiven y apoyen a sus colegas 

para el uso de las tecnologías con enfoque educativo. 

Adicionalmente, como parte de la oferta de Educación 

Continua, la Universidad abre los Diplomados de Pedagogía y 

Mediaciones tecnológicas, y Técnicas de escritura para la 

producción de material académico, los cuales han sido 

experiencias exitosas para apoyar al docente en la formulación 

de mejores contenidos académicos para los ambientes 

mediados. 

En otros aspectos, como parte de las estrategias de apoyo 

para evitar la deserción, la Universidad con el apoyo del MEN, 

ha dispuesto la creación de 6 Objetos Virtuales de Aprendizaje 

- OVA (3 en Lectura y Escritura, 3 en matemáticas) que sirvan 

para reforzar los conocimientos de los estudiantes en estas 

temáticas, y poder cubrir algún vacío con el que puedan venir 

de la educación media. Con esto se pretende brindar apoyo a 

través del uso de la tecnología, que son herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje para el fortalecimiento de 

competencias básicas transversales que define la institución.      

La construcción de estos OVA ha sido una experiencia 

importante, puesto que ha  permitido intercambiar perspectivas 



  

y acciones para establecer una guía de producción de material 

educativo, que deja como resultado un guion elaborado que 

facilita el desarrollo de un material multimedia; se pone a 

disposición de la institución (en sus sedes, barranquilla y 

Cúcuta) una plantilla que estandarice los OVA presentes y 

futuros que se produzcan, y perspectivas a proyectos de 

investigación que sean resultado de la utilización de estos 

elementos en los diferentes centros de apoyo que ofrece la 

Universidad para sus estudiantes. 

Uno de los proyectos más significativos con el uso de las 

TIC, ha sido realizado en cooperación con la Agencia de los 

Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (United States 

Agency for International Development – USAID) para la 

divulgación y el aprendizaje del Sistema Penal Acusatorio en 

Colombia por parte de los estudiantes de derecho y abogados, 

y en general cualquier persona de la comunidad, en especial 

aquellas que estén en riesgo o sean vulnerables. Esto se 

concibe como el proyecto REVADESPA (Red Virtual de 

Aprendizaje del Sistema Penal Acusatorio), que puede ser 

encontrado en la URL: http://www.revadespa.net. En esta 

propuesta, la Universidad Simón Bolívar plantea diferentes 

espacios de comunicación, información, aprendizaje y 

reflexión, y desarrollo la propuesta para el primer curso de la 

comunidad virtual: nivel básico de aprendizaje del sistema 

penal acusatorio, con dos OVA para el apoyo de este curso. 

Luego se ofrecieron acuerdos de intención, y se han vinculado 

más de 15 universidades del país, para darle continuación a la 

comunidad virtual para la construcción de ambientes virtuales 

de aprendizaje. 

 

IV. CONCLUSIONES 

 

La inversión de tiempo y esfuerzos de los diferentes 

miembros de la comunidad ha dado frutos. A nivel 

institucional, los docentes participan cada vez más en la 

incorporación de las TIC en el micro-currículo, utilizando la 

plataforma educativa para el apoyo del trabajo independiente. 

Una de las reflexiones más interesantes de la experiencia de la 

integración de las TIC, surge con el desarrollo de las 

diferentes Etapas: Alfabetización, Formación y Emancipación.  

En los docentes y su trabajo pedagógico, se ha observado el 

crecimiento en el uso y apropiación de tecnología aplicadas en 

la educación. La experiencia del Aula Extendida y el uso de 

material multimedia, le ha permitido al docente diversificar la 

forma en que enseña y ofrece a sus estudiantes los contenidos 

y ha generado procesos de reflexión en torno al impacto de las 

TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

La experiencia de todos estos años ha sido muy valiosa y la 

participación activa de la comunidad académica ha 

retroalimentado los procesos que se articulan para la adecuada 

utilización de las TIC con enfoque pedagógico, educativo y 

didáctico. Asimismo, las experiencias  en el uso y apropiación 

de las TIC,  han dado el reconocimiento a la universidad para 

su participación en proyectos de carácter nacional e 

internacional. 



  

 

Abstract. Se presenta un modelo de aprendizaje del 

emprendimento empresarial que se puede aplicar en el 

desarrollo de ambientes virtuales de aprendizaje para 

distintos niveles de educación y poblaciones objetivo. Su 

elaboración se sustenta en los modelos teóricos del proceso 

empresarial presentados por Varela [11]  y el concepto de 

ambientes virtuales de Salazar y Merchán [7].  

Palabras clave: emprendimiento empresarial, ambientes 

virtuales de aprendizaje, proceso empresarial.  

1. Introducción 

    En la educación la concurrencia de las nuevas TIC como 

mediadores de la enseñanza y el aprendizaje trae nuevas 

oportunidades para concretar objetivos de aprendizaje que en la 

educación presencial muestran dificultades para su logro debido a 

que contiene nuevos elementos pedagógicos, que facilitan entornos 

más cercanos y motivadores para los participantes. Dadas estas 

condiciones, es viable pensar en metodologías de aprendizaje, que se 

adecúen a un nuevo contexto, sean incluyentes para toda la población 

y se integren a los objetivos institucionales. 

El modelo de aprendizaje DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO, 

tiene la intencionalidad pedagógica de orientar la actitud 

emprendedora hacia la actitud empresarial, en un proceso virtual y/o 

presencial de acompañamiento y retroalimentación permanente que 

contiene seis (6) momentos de aprendizaje autónomo en donde se 

estimula el desarrollo de competencias emprendedoras y 

empresariales, como las definidas por Varela [11].   

     Por último se presentan conclusiones y recomendaciones en 

cuanto a su aplicación, sus adecuaciones, su proyección como parte 

de un sistema de emprendimiento, su evaluación y mejoramiento.   

2. Marco Teórico 

     La formación emprendedora y empresarial es concebida como la 

ruta  pedagógica  que  conduce  del emprendimiento al empresarismo  
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(creación de empresa), partiendo de la identificación y sostenimiento 

de un perfil de actitud emprendedora, lo cual incluye todo el proceso 

de educación que va desde el nivel preescolar hasta el nivel medio, 

como lo sugiere la ley 1014 de 2006 (Congreso de la República de 

Colombia). Dado que se quiere hacer una contribución al ecosistema 

emprendedor para adaptar el modelo al objetivo de desarrollar una 

educación emprendedora en todos los niveles educativos, se propone 

su aplicación a todo el sistema educativo. 

     La ley 1014 de 2006, define el emprendimiento como la capacidad 

de la personas para crear a partir de significados, aprender a 

solucionar problemas, con base en sus emociones, su creatividad, sus 

actitudes y valores personales, lo que le permite adecuarse a un 

contexto y aprovechar las oportunidades que éste brinda para 

beneficio propio y el de la sociedad en la que está inmerso. Esto le 

permite fijarse metas y retos para alcanzarlos estableciendo un estilo 

de vida caracterizado por actitudes, habilidades, valores, 

competencias, conocimientos en donde están presentes la innovación, 

la creatividad, la autoconfianza, la ética y la capacidad para analizar 

el entorno, comprender procesos y desarrollar proyectos. La misma 

ley denominada de fomento al emprendimiento, contiene otro 

concepto de emprendimiento como “una manera de pensar y actuar 

orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión 

global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la 

gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor 

que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad” y, define la 

empresarialidad como “despliegue de la capacidad creativa de la 

persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee 

todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, 

mediando para ello las competencias empresariales”. También fija la 

creación de redes nacionales y regionales de emprendimiento, así 

como, dentro del fomento de la Cultura del Emprendimiento 

(Capítulo III), la enseñanza obligatoria del Emprendimiento en todos 

los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación 

formal en los niveles de preescolar, educación básica, educación 

básica primaria, educación básica secundaria y la educación media, a 

través de diversas actividades, entre las cuales está el diseño y 

divulgación de módulos específicos sobre temas empresariales 

denominados “Cátedra empresarial”.  

     El desarrollo de un país está directamente relacionado con el 

emprendimiento por oportunidad. Frente a una tasa de actividad 

emprendedora TEA del 24,5% en el 2008, como lo muestra el 

informe GEM Colombia 2009 [4], Colombia es el país de 

Latinoamérica con la menor participación de emprendimientos 

motivados por oportunidad (56.6%), persistiendo un alto grado de 
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emprendimiento por necesidad, ante lo cual, se requieren soluciones 

prácticas que incidan positivamente en las cifras. Degen [3] propone, 

que las Universidades y escuelas técnicas, reestructuren sus cursos de 

“emprendedorismo” para incentivar el emprendimiento por 

oportunidad orientado a reducir el emprendimiento por necesidad 

para eliminar la pobreza extrema. Machado y Reinoso [5], orientaron 

su investigación a ampliar el campo de acción de las Universidades e 

Institutos técnicos y tecnológicos a poblaciones marginadas que 

tienen un alto potencial emprendedor para ser orientado a 

emprendimiento por oportunidad, a través de diversas acciones 

institucionales, una de las cuales es la formación empresarial 

mediante metodologías acordes al contexto e incluidas en un marco 

general. Páramo [8], explora el emprendimiento rural juvenil desde la 

perspectiva asociativa, como una forma en que la Universidad puede 

llegar a otro tipo de población social 

    La importancia de la capacidad emprendedora en la persona 

(creatividad, actitud hacia el riesgo, liderazgo, compromiso, 

autoconfianza, orientación a metas, motivación al logro, autoestima) 

es más evidente en ambientes complejos, dinámicos, en los que las 

personas requieren idear alternativas para enfrentar situaciones en las 

que la incertidumbre y el riesgo están presentes [2] y, respecto a las 

cuales no hay experiencias previas similares. Para Schumpeter [2], el 

empresario es la persona que enfrenta estas situaciones con la 

innovación, la cual se puede dar en varias formas, una de las cuales 

es la creación de una empresa, convirtiéndose así, en un líder durante 

el desarrollo económico, “el agente capaz de dar una “respuesta 

creadora”, esto es de poner en marcha innovaciones  o nuevas- 

desconocidas, ajenas a la práctica existente-combinaciones de los 

factores de producción”. Malagón [6] propone una definición de 

empresario a partir de la actitud emprendedora “Significa tomar 

acciones humanas creativas para construir algo de valor a partir de 

prácticamente nada”. 

     Como un nuevo componente curricular, el emprendimiento 

empresarial constituye una línea de aprendizaje que vincula 

conocimientos, experiencias, metodologías y estrategias educativas 

para desarrollar competencias emprendedoras en espacios 

presenciales. Muchas veces el aprendizaje presencial presenta 

limitaciones de comunicación, tiempo, espacio que dificultan el logro 

de objetivos de formación, por lo que se requieren otras estrategias 

educativas que complementen el aprendizaje presencial, como la 

aplicación de las tecnologías de información y comunicación TIC 

mediante un ambiente virtual de aprendizaje A.V.A., que es un 

espacio virtual creado con orientación  pedagógica y formativa, para 

facilitar la comunicación e interacción entre estudiantes, profesores y 

contenidos, adaptados a  ritmos y capacidades de aprendizaje. Salazar 

y Merchán [7] dan dos (2) definiciones de Ambientes virtuales de 

aprendizaje a saber: "Un Ambiente Virtual de Aprendizaje es el 

conjunto de entornos de interacción, sincrónica y asincrónica, donde, 

con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso 

enseñanza-aprendizaje, a través de un sistema de administración de 

aprendizaje" y, “….se entiende por Ambiente Virtual de Aprendizaje 

(AVA) la relación pedagógica y telemática que establece un usuario 

con un conjunto de elementos instruccionales, tutoriales y 

tecnológicos que le posibilitan construir, adquirir y modificar su 

conocimiento y sus estructuras de conocimiento de manera autónoma 

y flexible. Relación pedagógica que establece un conjunto de 

acciones intencionadas y procesuales que la caracterizan como acto 

educativo tendiente a la formación, y que se establecen de manera 

sincrónica y/o asincrónica mediante el uso de herramientas 

telemáticas, lo cual le otorga el sentido de virtualidad al ambiente en 

cuanto que los sujetos se presentan en un estado de inmaterialidad, 

acorporalidad y atemporalidad que genera nuevas formas de 

comunicación e interacción personal entre los sujetos, entre estos con 

los conocimientos y los materiales”. 

     Para Unigarro [10] “la educación virtual es esa acción que busca 

propiciar espacios de formación de los sujetos y que, apoyándose en 

las tecnologías de la información y la comunicación, instaura una 

nueva manera de establecer el encuentro comunicativo entre los 

autores del proceso”. 

     Calderón y González [1]  expresan que “toda actividad y 

estrategia de enseñanza-aprendizaje debe materializarse en un 

proceso coherente y lógico que permita obtener los objetivos 

marcados, entendiendo el proceso de enseñanza-aprendizaje como el 

mecanismo destinado a crear las condiciones para que, a través de las 

experiencias educativas, los alumnos lleguen a aprender”. Y, en ese 

proceso que es del estudiante o participante, surge un nuevo papel del 

docente que llaman de la planificación docente, del cual, Zabalza, 

citado por estos autores [1] dice “Planificar la enseñanza significa 

tomar en consideración las determinaciones legales (los descriptores), 

los contenidos básicos de nuestra disciplina (los common places, 

aquello que suelen incluir los manuales de la disciplina), el marco 

curricular en que se ubica la disciplina (en qué plan de estudio, en 

relación a qué perfil profesional, en qué curso, con qué duración), 

nuestra propia visión de la disciplina y su didáctica (nuestra 

experiencia docente y nuestro estilo personal), las características de 

nuestros alumnos (su número, su preparación anterior, sus posibles 

intereses) y los recursos disponibles”. 

     Villarrraga [12], presenta el programa de emprendimiento de la 

Universidad Pontificia Bolivariana Bucaramanga como un proceso 

que promueve el emprendimiento en sus estudiantes llevándolos por 

diferentes etapas como: Sensibilización, Capacitación en Asesoría en 

formulación de planes de negocio, Apoyo en la búsqueda de 

financiación, Asesoría en la puesta en marcha y acompañamiento.   

2. El ambiente virtual de aprendizaje De emprendedor a empresario. 

     El modelo de aprendizaje presentado, se basa en el modelo de 

proceso empresarial del Centro de desarrollo del espíritu Empresarial 

de la Universidad ICESI (Colombia) que contempla las etapas: 

Motivacional (gusto), Situacional (oportunidad), Sicológica 

(decisión), Analítica (plan de negocio) y Económica (consecución de 

recursos), el cual es presentado por Varela [11] al igual que el 

modelo de Robert Ronstad (citado por Varela [11], que define la 

perspectiva empresarial  como “la capacidad para evaluar varias áreas 

básicas en diferentes dimensiones con el propósito de relacionar esas 

evaluaciones con los objetivos de su carrera empresarial sobre el 

corto y largo plazo”. 

      

      Consta de las siguientes partes: 

 

2.1   Objetivos de aprendizaje 

 
      Buscan motivar y orientar el emprendimiento de cada participante 

hacia la creación de empresa (empresarismo), mediante la oferta de 

unos espacios flexibles,  motivadores y creativos de aprendizaje, 

orientados a identificar y desarrollar una actitud positiva de 

emprendimiento para identificar oportunidades en el entorno 

continuando en el proceso de concretar una idea y proyecto personal 

de empresa, que le facilite conseguir recursos y poner en práctica su 

experiencia de aprendizaje con la creación y sostenimiento de su 

empresa, logrando efectivamente en el estudiante o usuario, el 

desarrollo de competencias emprendedoras y empresariales [11]. 

 

2.2   Contenidos 

 

    Expresados en competencias que especifican el saber conocer, el 

saber hacer y el saber ser. Para la metodología se han definido seis 



  

(6) momentos de aprendizaje autónomo, que siguen las etapas 

mencionadas del proceso empresarial (Tabla 1): 

 

Tabla 1.  Momentos de Aprendizaje Autónomos 

CONOCIMIEN

TOS 

HABILIDADES ACTITUDES 

ACTITUD 

EMPRENDEDO

RA 

(Motivacional, 

Área del 

empresario). 

Elaboración e 

identificación de 

un perfil de 

actitud 

emprendedora 

Autoevaluación 

inicial, sostener 

fortalezas y 

reorientar 

debilidades 

CREATIVIDAD  

E 

INNOVACIÓN. 

(Motivacional, 

Área del 

empresario). 

Desarrollo de  

ejercicios de 

habilidad creativa 

e innovadora 

Actitud y 

capacidad para 

resolver 

problemas no 

previstos, 

resultados de la 

incertidumbre. 

CONOCE TU 

ENTORNO 

(Situacional, Área 

del ambiente, 

Área del negocio) 

Desarrollo de 

habilidades 

estratégicas para 

identificar 

oportunidades del 

entorno. 

Pensamiento 

estratégico.  

EL PROCESO 

EMPRESARIAL 

(Resumen y 

orientación) 

Manejo de 

variables internas 

y externas para 

crear empresa. 

Relaciones de 

aspectos 

personales y 

contextuales. Lo 

subjetivo y lo 

objetivo. 

LA IDEA DE 

EMPRESA 

(Sicológica y 

Analítica) 

Desarrollo de 

actitudes 

emprendedoras, 

habilidades 

creativas y actitud 

colaborativa para 

formular una idea 

de empresa. 

Ser propositivo, 

creativo y 

comunicativo. 

Trabajo en 

equipo. 

EL PROYECTO 

HECHO 

EMPRESA 

(Analítica y 

económica) 

Manejo holístico 

e integrador para 

diseñar y 

estructurar un 

proyecto de 

empresa. 

Autoevaluación y 

evaluación del 

proceso de 

emprendimiento. 

Manejo de 

relaciones 

interpersonales 

para convencer y 

lograr recursos. 

      Fuente: Reinoso L, Juan F. 

 

    Los objetivos, duración y contenido temático de cada momento de 

aprendizaje son los siguientes: 

 

ACTITUD EMPRENDEDORA 

OBJETIVOS: 

- Identificar un perfil de actitud emprendedora. 

- Sostener durante el proceso de aprendizaje, la actitud emprendedora 

como factor de motivación para el aprendizaje. 

DURACIÓN: 12 HORAS. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

- Emprendimiento y empresarismo. 

- Las competencias emprendedoras y empresariales. 

- Conoce tu perfil de actitud emprendedora. (Encuesta y gráfico del 

perfil) 

- Fortalezas y debilidades personales. 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

OBJETIVOS: 

- Ejercitar la creatividad y la innovación como factores de 

emprendimiento. 

- Conocer el proceso de creatividad e innovación. 

- Aplicar la creatividad y la innovación en la creación de empresas. 

DURACIÓN: 12 HORAS. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

- Porque somos creativos. 

- Ejercicios creativos. 

- Elaboración del proyecto de vida aplicando la creatividad. 

 

CONOCE TU ENTORNO 

OBJETIVOS: 

- Tener una visión estratégica del entorno empresarial. 

- Conocer las oportunidades del entorno para crear empresa. 

- Tener información actualizada del entorno empresarial. 

DURACIÓN: 40 HORAS. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

- Entorno económico. 

- Entorno social. 

- Entorno cultural. 

- Entorno político. 

- Entorno legal. 

- Entorno tecnológico. 

- Proveedores. 

- Clientes. 

- Competencia. 

 

EL PROCESO EMPRESARIAL 

OBJETIVOS: 

- Conocer el proceso que lleva de la actitud emprendedora a la 

creación de empresa. 

- Identificar las variables personales y del entorno relativas al 

proyecto propio de empresa. 

DURACIÓN: 12 HORAS. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

- El proceso empresarial. 

- Modelos de proceso empresarial. 

- Identificación personal de un modelo de proceso empresarial. 

 

 LA IDEA DE EMPRESA 

OBJETIVOS: 

- Identificar colectivamente ideas de empresa. 

- Seleccionar una idea de empresa para el proyecto. 

- Analizar la viabilidad de la idea de empresa. 

DURACIÓN: 12 HORAS. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

- De donde surgen las ideas de empresa. 

- Lluvia de ideas. 

- Selección estratégica de una idea de empresa. 

- Análisis de la idea de empresa. 

 

EL PROYECTO HECHO EMPRESA 

OBJETIVOS: 

- Elaborar un proyecto de empresa para la idea de empresa. 

- Presentar un proyecto de empresa para hacerla realidad. 

- Conseguir recursos para la empresa. 



  

- El proyecto hecho empresa. 

DURACIÓN: 32 HORAS. 

CONTENIDO TEMÁTICO: 

- El proyecto de empresa (etapa analítica). 

- En dónde presentar el proyecto de empresa (etapa económica). 

- El proyecto hecho empresa (etapa de vinculación al sistema). 

 

2.3 Actividades de Aprendizaje y recursos. 

     Van de acuerdo a los contenidos. Se basan en la interactividad del 

estudiante con diferentes recursos que lo evaluarán y 

retroalimentarán permanentemente, tratando de incorporar o 

despertar conocimientos, habilidades (análisis del entorno, 

comprensión de procesos, formulación de estrategias, elaboración y 

gestión de proyectos) y actitudes  (iniciativa, creatividad, disciplina, 

persistencia, entusiasmo, autoconfianza, toma de decisiones, actitud 

al riesgo, liderazgo). 

     Los recursos se usan para presentar cada actividad de tal forma 

que faciliten el aprendizaje mediante la comprensión y la evaluación 

del aprendizaje:  

ACTITUD EMPRENDEDORA: un cuestionario de entrada identifica 

un perfil de actitud emprendedora para ubicar inicialmente al 

estudiante en una primera fase de autoevaluación de sus propias 

capacidades, conocimientos y actitudes.  

DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD: Se suministran ejercicios 

de creatividad e innovación, mediante los cuales se busca que el 

estudiante mire diferentes alternativas, administre los recursos 

existentes, analice y use la información. Manual de creatividad e 

innovación. 

CONOCE TU ENTORNO: Mediante un análisis del entorno que le 

presenta información sobre diferentes contextos, se prepara para 

detectar oportunidades relacionadas con el empresarismo. Guía para 

el análisis del entorno. 

EL PROCESO EMPRESARIAL: El conocimiento de diversos 

modelos teóricos sobre el proceso empresarial [11] y un análisis de 

caso le servirá para ir identificando y comprendiendo las diferentes 

etapas del proceso empresarial. Estudio de casos (Emprendedores y 

Empresarios). 

LA IDEA DE EMPRESA: Con información sobre su perfil de actitud 

emprendedora, el análisis del entorno y la comprensión del proceso 

empresarial, requiere tomar la decisión en grupo de generar ideas de 

empresa y elegir una de ellas para elaborar su propio proyecto 

empresarial mediante un formato institucional. Aquí puede iniciar el 

acompañamiento de una entidad como valor agregado del proceso de 

aprendizaje, la cual, financia y asesora al estudiante hasta la puesta en 

marcha y sostenimiento de su proyecto empresarial. Guía 

metodológica para la idea y el proyecto de empresa [9].  

EL PROYECTO HECHO EMPRESA: De la idea de empresa, se 

pasa a organizar y estructurar todas las actividades por aspectos 

administrativos y organizacionales para conformar el proyecto de 

empresa en un formato institucional que pueda ser validado para 

conseguir los recursos necesarios en su implementación como 

empresa sostenible. Guía metodológica para la idea y el proyecto de 

empresa [9].  

 

2.4   La Evaluación 

Se convierte en autoevaluación y coevaluación, retroalimentando al 

estudiante sobre su progreso en el proceso de aprendizaje y 

motivándolo a que se autoregule de acuerdo a sus capacidades y las 

exigencias administrativas del proceso, permitiendo que el estudiante 

pueda seguir su propio ritmo de aprendizaje, proporcionándole 

respuestas inmediatas que le señalen sus fortalezas y debilidades 

mediante indicadores de conocimiento y desempeño que le indican su 

progreso en el curso y lo motivan a seguir con las siguientes etapas.   

3. Conclusiones y recomendaciones. 

3.1  Conclusiones. 

    - La metodología DE EMPRENDEDOR A EMPRESARIO, sigue 

un modelo de proceso empresarial propuesto por el Centro de 

desarrollo del Espíritu Empresarial de la Universidad ICESI 

(Colombia), iniciando el proceso de aprendizaje a partir de la 

identificación y sostenibilidad de  un perfil de actitud emprendedora, 

como factor motivador del desarrollo de competencias 

emprendedoras (etapa motivacional).  

    - La flexibilidad en su aplicación permite realizar modificaciones 

pedagógicas y metodológicas, que consultan condiciones de contexto 

de la población objetivo.  

     - La aplicación educativa en ambientes virtuales de aprendizaje,  

es amplia y diversa, llena de nuevos lenguajes y significados, integral 

en su proceso, con un amplio campo de acción y con recursos 

comunicativos e interactivos que motivan y mantienen el interés 

sobre el proceso de aprendizaje, lo cual puede facilitar el desarrollo 

de competencias emprendedoras y empresariales en los participantes. 

    - Además del objetivo de aprendizaje buscado, se desarrollan otras 

competencias indirectas o no explícitas que se aportan a lo largo del 

proceso de aprendizaje autónomo como el trabajo en equipo, la 

ubicación contextual, la visión estratégica, la autonomía, la actitud 

hacia el logro, entre otras. 

     - El modelo De emprendedor a empresario, se fortalece con la 

inclusión de elementos o recursos de otros actores como entidades 

públicas o privadas de fomento y crédito para nuevas empresas, 

porque permite y asegura la continuidad del proceso de creación de 

empresa, que se puede quedar estancado en el proyecto de empresa 

(etapa analítica) y no avanzar a la etapa económica de consecución de 

recursos para crear empresa. Por eso se sugiere que sea avalado por la 

Red Regional de Emprendimiento para que sea parte de un trabajo 

interinstitucional. 

     - El ambiente virtual de aprendizaje del emprendimiento, está 

dirigido a diversas poblaciones con las cuales se ha tenido contacto 

docente. Sus objetivos y contenidos pueden variar en su forma e 

intencionalidad, lo cual supone una flexibilidad funcional. 

     - El punto de partida del ambiente virtual de aprendizaje para el  

emprendimiento, es tener una visión amplia del emprendimiento que 

no se circunscriba a la elaboración de asignaturas o cursos de 

emprendimiento, sino que estén incluidas en una política pública de 

emprendimiento o sistema de emprendimiento. En la misma dirección 

es necesario buscar una identidad y secuencialidad en la línea de 

emprendimiento desde la educación preescolar hasta la educación 

universitaria, abordándolas de forma integral bajo un solo objetivo de 

desarrollo de una cultura emprendedora y empresarial. En esa 

perspectiva, se propone que se amplíe su campo de acción a otras 

poblaciones diferentes a los estudiantes sin descuidar su labor 

misional, sino como complemento y apoyo al objetivo de 

aprendizaje. 

3.2   Recomendaciones 

    - Toda estrategia educativa debe estar articulada estratégicamente a 

un Proyecto Educativo Institucional e incluidos en un currículo.  

    - Las expectativas no deben apuntar al cumplimiento de un 

objetivo total de fomento al emprendimiento, por cuanto, son un 

complemento para lograr objetivos integrales de aprendizaje y 

motivación al emprendimiento y al empresarismo. 

    - Se convierte por sus características pedagógicas y componentes 

educativos en un espacio educativo propicio para desarrollar no solo 

las competencias emprendedoras y empresariales señaladas en su 

proceso de formación empresarial sino otras competencias como 

habilidades de comunicación, trabajo en equipo, aprendizaje 



  

permanente, responsabilidad social, lo cual depende de su aplicación 

por parte del orientador o docente. 
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Abstract— Los indicadores de educación revelan una brecha 

cada vez más grande entre las necesidades emergentes de las 

comunidades, en términos de lograr una rápida salida 

profesional laboral y la respuesta insuficiente de las políticas 

curriculares. Para nuestro centro de formación, es 

importante colaborar en la disminución de dicha brecha 

poniendo a disposición de los docentes latinoamericanos, 

herramientas modernas que conduzcan al desarrollo y 

fortalecimiento de sus competencias en planificación, 

metodología pedagógica y modelos evaluativos que 

propendan al mejoramiento y actualización curricular de las 

instituciones de formación docente que necesiten del marco 

de un proyecto institucional de mejora en calidad educativa. 

Nos propusimos abordar este aporte con un diseño novedoso 

y práctico para que  los docentes que ingresaran al 

programa deban necesariamente por un lado familiarizarse 

con el uso de las nuevas tecnologías y trabajar fuertemente 

en la mejora de sus habilidades de comunicación oral y 

escrita; por el otro, aplicar las herramientas pedagógicas 

aprendidas durante la experiencia pedagógica en el trabajo 

diario con su alumnado con el objetivo que pudieren obtener 

resultados inmediatos y una certificación con 

reconocimiento internacional.  

 

Términos del Índice—Desarrollo Profesional Continuado 

 

I. INTRODUCCIÓN 

CTUALMENTE encontramos que las políticas de diseño 

curricular de las instituciones encargadas de la educación 

y formación docente no acompañan los rápidos cambios de los 

mercados que crecientemente demandan profesionales con 

mayor competencia en el  manejo de habilidades de 

investigación,  pensamiento lateral y toma de decisiones frente 

a las exigencias de las situaciones laborales que se pueden 

presentar en las diversas comunidades.  

Se ha detectado que algunas de las causales de dicha 

desactualización la constituyen: la deficiente comprensión de 

las necesidades de los miembros de las comunidades por parte 

de los responsables del diseño curricular; la falta de 

preparación de los docentes en el conocimiento de las 

herramientas para poder seleccionar las metodologías 

 
 

adecuadas para satisfacer dichas necesidades y la falta o pobre 

acceso por parte de éstos a las técnicas de investigación y 

fuentes de información tecnológica.  

Este divorcio conlleva entonces  una respuesta generalizada 

de calidad educativa menguada, provocando en muchos casos 

el subdesarrollo de los miembros de las comunidades 

 

II. LA PROPUESTA DEL PROGRAMA 

A. Del Programa Piloto  

En este contexto, nuestro  centro de formación “The 

Cambridge Business Group” (TCBG) 
I
  llegó a un acuerdo con 

el  “Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña” 

(ISFODOSU) 
2
, dependiente del Ministerio de Educación de la 

República Dominicana, para la ejecución de un programa 

piloto en el cual se dictó el “Diploma Docente Formador” 

certificado por la “University of Cambridge” (CIE) 
3
 para un 

grupo de docentes responsables  del dictado de distintas áreas 

científicas situados en diversas sedes pertenecientes a 

diferentes comunidades geográficas, permitiendo la pluralidad 

del análisis.  

B. De La Gestión 

La gestión del programa precisó en primera instancia de la 

formación de un directivo de ISFODOSU en los criterios de 

calidad educativa exigidos por TCBG y CIE con el objetivo 

que pueda sumir localmente las responsabilidades de 

administrador local del programa.  

Cumplida esa etapa, se fijaron tres puntos de control de 

avance del programa, ya que se desarrolló enteramente a 

distancia:  

- el administrativo local que prestó el servicio de 

seguimiento administrativo y tecnológico,  

- el pedagógico que diseñó los recursos contenidos en el 

programa, las tutorías, el seguimiento personalizado del 

avance de cada docente participante, y realizando la 

primera evaluación, 

- el evaluador final que revisó la evaluación de los tutores 

y emitió para cada caso la certificación para el docente 

que aprobara el programa.  

C. Aspectos Pedagógicos 

La población participante provenía de distintas regiones del 

país, cada una con sus particularidades y necesidades y se 

Mejora de las Competencias de Diseño 

Curricular Entendiendo las Necesidades de las 

Diversas Comunidades (Junio 2012) 

José M. Quevedo Pearson, Mirta Ancona, Clara Ingrassia, Miembros de TCBG Argentina 

A 
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desempeñaban en distintas áreas del conocimiento. Todos 

ellos eran docentes en ejercicio y, en su mayoría, con más de 

diez años de profesión. 

Se hallaban fuertemente motivados por adquirir y desarrollar 

competencias docentes vinculadas con la planificación, 

ejecución y evaluación de procesos de aprendizaje a fin de 

mejorar sus prácticas y obtener una certificación con 

reconocimiento internacional. 

Considerando su rol de formadores de futuros docentes y la 

heterogeneidad de las comunidades con las que trabajaban, sus 

principales demandas se centraban en perfeccionarse en el 

sentido de las corrientes pedagógicas vigentes, especialmente 

en lo referido a planificación y estrategias de enseñanza y 

evaluación formativa de los aprendizajes de los alumnos;  para 

transformarse, luego,  en agentes multiplicadores de la 

experiencia. En el transcurso del diplomado, se evidenció 

también, la necesidad de trabajar fuertemente en la mejora de 

sus habilidades de comunicación escrita. 

Desde el punto pedagógico de gestión del programa, los 

tutores llevaron a cabo las siguientes tareas de diseño y 

seguimiento: 

 Elaboración de los materiales con los contenidos-

objeto de aprendizaje. 

 Selección y organización de la información a publicar 

en la plataforma virtual. 

 Conocimiento de  las particularidades del grupo 

participante, sus características, demandas y 

necesidades de formación y adaptación de la 

propuesta didáctica. 

 Orientación en la realización de los trabajos 

individuales, con recepción de las entregas parciales y 

devolución con correcciones y/o sugerencias para su 

mejora.  

 Respuesta a dudas y consultas. 

 Supervisión de los trabajos realizados. 

 Apertura de espacios, sincrónicos y asincrónicos, de 

reflexión y discusión en foros y salas de chat. 

 Planteamiento de situaciones problemáticas a resolver 

individual y grupalmente por los participantes. 

 Asesoramiento sobre búsqueda de información y 

bibliografía complementaria. 

 Acompañamiento  del proceso de aprendizaje de los 

participantes. 

 Evaluación de procesos y resultados de aprendizaje. 

 

Los docentes participantes cursaron cuatro módulos de 

aprendizaje que contenían material de lectura, propuestas de 

actividades, participación en foros y salas de chat académicas, 

presentaciones parciales de trabajos con su respectivo feed-

back individual en proceso y un trabajo final de integración 

por cada uno de los módulos, requisito indispensable para la 

evaluación  y acreditación del diplomado. Dichos trabajos se 

relacionaban entre sí y consistían en la puesta en práctica, con 

su grupo de alumnos, de los saberes y procedimientos 

abordados en cada módulo; así como una actividad  de 

reflexión acerca del propio aprendizaje que apuntaba a la 

generación de competencias metacognitivas.  

III. CONCLUSIÓN 

Los resultados tras 8 meses de actividad son los siguientes: 

de 15 participantes, 1 abandonó el programa, 11 completaron 

el mismo exitosamente en tiempo y forma mientras 3 

precisaron de mayor espacio de tiempo para completar los 

objetivos.  

En un 85% podemos evidenciar una mejora en la 

comprensión de las necesidades comunitarias y la inclusión de 

soluciones satisfactorias en la planificación curricular 

correspondiente a cada ciencia dictada. 

Una mejora en el 75% de los casos en la práctica 

pedagógica en  el aula mediante el fortalecimiento de 

herramientas de comunicación oral y escrita, como del uso de 

herramientas de investigación y desarrollo del pensamiento del 

individuo. 

Una mejora en el 90% de los casos, en la metodología 

evaluativa y la capacidad de evaluación formativa. 
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Resumen-- Este documento narra la experiencia de 

la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia 

de Buenos Aires (UNNOBA), sobre la metodología 

para la evaluación de los contenidos impartidos en el 

dictado de una de las materias de su curso de ingreso. 

El modelo de evaluación propuesto, denominado 

Evaluación participativa por Criterios, consiste en la 

definición de criterios o pautas de evaluación, previos 

a la misma, en cuya elaboración participaron tanto 

estudiantes como docentes.  

Dentro del Entorno Virtual de Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA) que ofrece la UNNOBA, se 

estableció un espacio colaborativo en donde, con el 

objetivo de generar un documento con los criterios de 

evaluación propuestos, los docentes responsables del 

curso moderaron la interacción entre los diversos 

actores. 

 

Palabras clave-- evaluación en línea, evaluación 

colaborativa, evaluación formativa, evaluación 

participativa. 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

os primeros pasos por la universidad forman parte 

de un camino generalmente difícil de transitar, la 

mayoría de los ingresantes se encuentran en 

situaciones que los inquietan, confunden y, en muchos 

casos, los llevan a desertar. La universidad debe trabajar 

con políticas que incluyan a toda la comunidad. 

Es habitual encontrarse con ingresantes con falencias a 

nivel de contenido, así como también con dificultades 

económicas que los obligan a dedicarse a la actividad 

laboral y a alejarse de la formación universitaria. Por otra 

parte hay quienes creen que la universidad no es para 

ellos, debido a que crecen en una total exclusión social. 

Los fenómenos de esta problemática requieren que la 

comunidad universitaria tenga una mirada atenta a los 

ingresantes, que busque estrategias para incluirlos y 

retenerlos en un proceso educativo que los forme como 

ciudadanos íntegros y útiles. Es ahí en donde cobran 

verdadero sentido las estrategias que nuestra universidad 

lleva adelante para asegurar una admisión y permanencia 

de los estudiantes. 

 

II. EL CURSO DE INGRESO 
 

Todos los años, desde el año 2005, en la UNNOBA se 

dicta un curso de ingreso irrestricto presencial, el cual 

tiene una duración de un mes y se cursan dos materias que 

dependen de la carrera elegida. No obstante, para el 

ingreso del año 2010, se sumó una propuesta innovadora: 

el curso de ingreso semipresencial. Uno de los factores 

que posibilitó dicha propuesta, y que permitió trabajar 

bajo la modalidad extending learning,  fue la utilización 

del entorno virtual de enseñanza y aprendizaje que utiliza 

la UNNOBA, el cual está basado en la plataforma Moodle 

[1] [2]. 

 

El curso de ingreso implementado por la UNNOBA se 

dicta  en dos modalidades diferentes: semipresencial y  

presencial.  Ambas modalidades cuentan con dos bloques:  

 

 Módulo I: “Desarrollo de Conocimientos 

Específicos”, aborda los contenidos referidos al 

desarrollo de conocimientos conceptuales y 

metodológicos, introductorios en áreas específicas 

del conocimiento relacionado con la carrera en la 

cual se haya inscripto el estudiante. Este módulo 

está compuesto por dos materias (Materia A y 

Materia B). 

 

L 



 El Módulo II: “Introducción a la vida 

universitaria”, en el cual se informa a los  

estudiantes sobre los planes de estudios, estructura 

académica de las carreras, articulación entre 

diferentes áreas de conocimiento, reconocimiento 

de saberes, actitudes y metodología para acceder al 

conocimiento básico y específico. Este último 

modulo es común para todas las carreras de la 

universidad [3]. 

 

En la UNNOBA la Unidad Académica denominada 

Escuela de Tecnología, está compuesta por tres áreas: 

Ingeniería, Diseño e Informática. El módulo I del ingreso, 

está compuesto por dos materias, que son distintas para 

cada área. 
 

TABLA I 

MATERIAS QUE SE DICTAN SEGÚN CADA ÁREA 

Ingeniería Diseño Informática 

Materia A: 

Resolución de 

Problemas de 

Química. 

Materia B: 

Matemática. 

Materia A: 
Fundamentos y 

teoría del 

Diseño. 

Materia B: 
Taller 

Proyectual. 

Materia A: 
Introducción a 

los Sistemas de 

Información. 

Materia B: 
Matemática. 

 

Los estudiantes que ingresan en las carreras del área 

Informática, tienen como Materia A del Módulo I la 

asignatura Introducción a los Sistemas de Información 

(ISI), sobre la cual se aplicó el modelo de evaluación 

propuesto denominado Evaluación Participativa por 

Criterios. 

Independientemente de la modalidad atravesada, el 

ingreso en la UNNOBA es irrestricto, obligatorio, con 

implementación de proyectos de seguimiento, y 

equiparación en los aprendizajes. Tiene características de 

curso-taller y se realiza en estas dos modalidades a fin de 

atender las diferentes necesidades de los estudiantes; y 

con el objetivo que los aspirantes desarrollen un 

pensamiento autónomo, crítico y flexible, que los habilite 

para la interpretación y el manejo de bibliografía, de la 

realidad y la opinión crítica. 

 

III. CONCEPTOS DE LA 

EVALUACIÓN 
 

Aunque produce efectos considerables, la evaluación 

no debe considerarse un fin en sí misma, sino un recurso 

importante para apoyar en ella otros aspectos muy 

significativos de la tarea educacional [4] [5]. 

Se evalúa para conocer el desarrollo de la enseñanza y 

del aprendizaje, para diagnosticar problemas, para 

determinar hasta que punto se cumplen los objetivos que 

persigue la enseñanza, para obtener fundamentos que 

posibiliten la mejora de contenidos de un programa, de un 

ciclo o de un sistema de enseñanza. 

La evaluación puede ser diagnóstica, sumativa o 

formativa y, según quien la realice, puede clasificarse en 

heteroevaluación, autoevaluación, coevaluación, 

metaevaluación, interna o externa. Pero lo más 

importante, y sobre lo que se debería reflexionar, es sobre 

cómo plantear las cuestiones claves de la evaluación, 

señalar los aspectos a tener en cuenta, identificar los 

posibles problemas o conflictos, proponer soluciones y 

propuestas de acción. 
 

IV. LA EXPERIENCIA DE LA 

EVALUACIÓN PARTICIPATIVA 

POR CRITERIOS 
 

El modelo de evaluación propuesto [6], se definió 

sobre una actividad enmarcada en la virtualidad [7] [8]. 

La misma fue desarrollada en el curso de ingreso del 2011 

a las carreras del área informática de la UNNOBA y se 

denominó Criterios de evaluación para la actividad: 

Resolución de Problemas.  
Tuvo como objetivo que los estudiantes pudieran 

definir, conjuntamente con los docentes, las pautas que se 

tendrían en cuenta al momento de la evaluación de las 

actividades planteadas. 

La experiencia involucra dos etapas, la primera 

consiste en definir los criterios de evaluación y la segunda 

en utilizar dichos criterios para evaluar a los estudiantes. 
Para resolver la primera etapa, se los dividió en grupos 

de cinco estudiantes, y se le asignó a cada grupo un 

coordinador con las siguientes tareas: 

 

 Dar la bienvenida e iniciar la discusión. 

 Incentivar la participación de todos los 

estudiantes que componen el grupo. 

 Controlar que todos participen. 

 Moderar el foro. 

 Listar los criterios una vez definidos en un nuevo 

aporte en el foro. 
 

Para llevar adelante esta propuesta, se les dio a los 

grupos pautas puntuales de cómo debatir en un foro para 

que el intercambio sea enriquecedor [9]. Por ejemplo: 

 

 En que foro y con que restricciones temporales 

se lleva a cabo el debate. 

 Todos los participantes deben realizar aportes y 

opinar sobre los de sus compañeros. Por 

ejemplo, en un aporte pueden decir: “opino que 

es importante que estén discriminados los datos 

relevantes de los irrelevantes porque...”; luego, 



respondiendo al aporte de un compañero de 

grupo, pueden decir: “como dice Juan, 

establecer la incógnita en forma correcta es muy 

importante porque...”. 

 Para definir los criterios será necesaria la 

realización de las guías de actividades prácticas 

y leer el material sobre el tema, a lo largo del 

trabajo en el foro. 

 Los docentes analizarán los aportes y les 

realizarán una devolución en un plazo 

especificado. Al dicho plazo, publicarán una lista 

con todos los criterios definidos para todos los 

grupos. 
 

Para evaluar la primer etapa del proceso, se les 

informó a los estudiantes los criterios que se tendrían en 

cuenta, a saber: 

 

 Todos los estudiantes de cada grupo deben 

participar en el foro. 

 Deben realizar sus aportes en tiempo y forma, en 

el período de tiempo especificado por los 

docentes. 
 

En cuanto a la segunda etapa, evaluación de una 

actividad a través de los criterios establecidos por los 

mismos estudiantes, una vez que quedaron definidos 

dichos criterios, los docentes les entregaron, a quienes 

habían aprobado la primer etapa, un ejercicio de  

Resolución de Problemas. Este ejercicio fue resuelto por 

cada estudiante en forma individual, durante el encuentro 

presencial y evaluado de acuerdo a los criterios elegidos 

por ellos mismos. 
Tales criterios estaban disponibles y a la vista de todos, 

generando en los estudiantes una sensación de seguridad 

al estar conscientes bajo que pautas serían evaluados. 
A continuación, se listan los criterios de corrección 

acordados por todos los grupos de estudiantes, de acuerdo 

a la experiencia realizada para la materia ISI en el año 

2011: 

 

 Lectura correcta de la consigna y del enunciado. 

 Indicar la incógnita. 

 Identificación correcta de todos los datos 

explícitos. 

 Identificación de datos implícitos, reglas, 

restricciones donde las hubiera. 

 Justificación precisa de los nuevos datos 

agregados (indicando qué otros datos y reglas los 

llevan a deducirlo). 

 Resolución de ambigüedades. 

 Clasificación de los datos irrelevantes (tachados, 

o marcados de alguna forma). 

 Solución coherente con la incógnita. 

 Solución correcta del problema. 

 Redacción adecuada, entendible y sin faltas de 

ortografía. 
 

V. CONCLUSIONES Y MEDICIONES 

DE LA EXPERIENCIA 
 

Se realizó un registro de la actitud y motivación del 

estudiante antes de iniciar la experiencia y al finalizar la  

misma. El objetivo fue medir el resultado de la 

experiencia en relación con la metodología de evaluación 

que se desarrollaba anteriormente. Lo que se pretendía, 

básicamente, era evaluar los siguientes aspectos: 

 

 Grado de satisfacción con la experiencia de 

evaluación participativa por criterios. 

 Percepción del nivel de dificultad con que se 

definen los criterios de evaluación. 

 Aporte de la experiencia al proceso de 

enseñanza. 

 Nivel de motivación del estudiante. 

 

De acuerdo con el análisis de resultados, en la 

medición realizada antes de la experiencia, se pudo 

establecer que el 85% de los estudiantes estaban de 

acuerdo con cambiar la metodología de evaluación del 

curso de ingreso de modalidad semipresencial,  

manifestando que la experiencia resultaría más interesante 

que la evaluación tradicional.  Destacaron además su 

interés en la definición conjunta  de criterios de 

evaluación entre pares y docentes, presuponiendo esto 

como una ventaja para la evaluación final.  El 11%  de los 

estudiantes estuvo en desacuerdo con estas apreciaciones 

y el 4% restante no contestó. 

En este sentido, se pudo apreciar que la predisposición 

de la mayoría de los estudiantes, ante el grado de 

satisfacción que podría generar la experiencia de 

evaluación participativa por criterios en el curso de 

ingreso de modalidad semipresencial, fue positiva. 

Al analizar los resultados, luego de implementar la 

metodología de evaluación planteada en este trabajo, se 

pudo establecer que si bien la experiencia resultó positiva, 

pues se logró un intercambio y cooperación entre los 

participantes, la mayoría de los estudiantes que 

presuponían una ventaja el hecho de definir los criterios 

de evaluación, reconocieron que habían puesto pautas 

muy estrictas, lo que no los favoreció en el resultado de la 

evaluación. 
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Abstract:  

 
The incorporation of TICS and more specifically of the 

virtuallearning platform in education, necessitate a change in 

thinking of educators and students not only in higher education but 

also in the most basic levels of training. 

 

Virtual platforms such as Moodle, they propose a constructivist 

andthus exposed to the teacher as a guide or facilitator and the 

student asthe center of knowledge, aspects that could lead to primary 

andsecondary education to higher standards, verifiable internal 

testingand external such as SABER Y SABER-PRO. 

 

This article presents the results of a pilot test of using Moodle as 

astrategy for academic support for InstitutoTécnico Industrial 

Pascual Bravo students of systems specialty, in Medellin city. 

 

Key words: TICS, Virtual platforms, Moodle test. 

 

 

Resumen:  
 
 La incorporación de las TICS y más concretamente de las 

plataformas virtuales de aprendizaje en la educación, hacen necesario 

un cambio de pensamiento de los educadores y estudiantes no sólo a 

nivel de educación superior sino también en los niveles más básicos 

de formación. 

 

 Las plataformas virtuales como Moodle, proponen un sistema 

constructivista y con ello exponen al docente como una guía o 

facilitador y al estudiante como el centro del conocimiento, aspectos 

que podrían llevar a la educación básica y media a unos estándares 

más altos, comprobables en pruebas internas y externas como las 

SABER Y SABER-PRO. 

 

 En este artículo se presentan los resultados de una prueba piloto, 

de la utilización de Moodle como estrategia de apoyo académico para 

estudiantes de la especialidad de sistemas, en el Instituto Técnico 

Industrial Pascual Bravo de la ciudad de Medellín. 

 
Palabras clave:TICS, Plataformas virtuales, prueba piloto, Moodle. 

 

 

 

I.  INTRODUCCIÓN 

 
 En Colombia, según las pruebas ICFES, es notable el bajo 

rendimiento académico de los estudiantes tanto en Instituciones 

oficiales como privadas, de todos los estratos socioeconómicos y en 

todas las áreas del conocimiento, como se muestra en el documento 

resumen 2005 al 2009 del ICFES [1], donde son pocos los 

estudiantes y Las Instituciones con rendimiento alto, superior y muy 

superior como se muestra en la tabla 1.   

 
TABLA 1 

PROPORCIÓN DE COLEGIOS EN LOS NIVELES DE DESEMPEÑO 

ALTO, SUPERIOR Y MUY SUPERIOR 2008 Y 2009. 
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 Es fácil notar que Medellín no está incluida ni siquiera dentro de 

las 10 primeras ciudades a nivel nacional, aclarando que incluso el 

rendimiento de ciudades como Duitama, Envigado y Bucaramanga 

son notablemente bajos, obteniendo porcentajes menores de 55 de 

100 puntos posibles, como puede observarse en la tabla 2. 

 
TABLA 2 

MUNICIPIOS CERTIFICADOS, ORDENADOS SEGÚN LA MEDIA EN 

NÚCLEO COMÚN EN LOS ÚLTIMOS CINCO PERIODOS 

DECALENDARIO A. 

 
 
 Muchas son las políticas que el estado ha querido implementar 

para abordar tal problemática, algunas de estas enfocadas a suplir 

necesidades de infraestructura. Una de estas es impulsada por el 

gobierno actual, adoptando el nombre de revolución educativa y vive 

digital  donde se fijaron las metas en tecnología de aquí al 2014, 

siendo algunas: 

 

 Pasar de 2.2 millones de conexiones al internet, a 8.8 conexiones 

(para que al menos el 50% de hogares cuenten con internet). 

 Pasar de 7% de microempresas  conectadas a internet al 50 de 

pymes. 

 Pasar de 200 municipios (de 1098 del país)  con fibra óptica a 

700 municipios con conexión. 

 
 En anteriores gobiernos, se han generado diferentes programas a 

nivel nacional, departamental y municipal como Antioquia siglo XXI 

y Medellín Digital para el departamento de Antioquia, a que te cojo 

ratón y entre pares  que son propuestas a nivel Nacional. 

 Antioquia Virtual Siglo XXI:  Este programa es una estrategia de 

largo alcance, cuyo propósito fundamental es proveer a las 

Instituciones Educativas del Departamento  de la infraestructura 

tecnológica necesaria como PCS tanto de escritorio como 

portátiles y tableros digitales, así como capacitación en el uso de 

los mismos. 

 

 

Fig. 1  Proyecto Antioquia virtual siglo XXI. 

 Medellín Digital: Desde su creación en el año 2006, la 

Administración Municipal, le apuesta a la construcción de una 

ciudad digital que pone al alcance de los habitantes de diferentes 

comunas y corregimientos de la ciudad las nuevas herramientas 

de la información y la comunicación. 

 Entre Pares: Microsoft ha implementado en Colombia el 

programa „Entre Pares‟, como vía de solución en el uso e 

incorporación de la tecnología en la educación en 

Latinoamérica.   

 A que te cojo ratón: es un programa  nacional de alfabetización 

digital que adelanta el Ministerio de Educación para que los 

docentes usen las TIC en sus actividades pedagógicas. 

 
 Además de múltiples capacitaciones en todas las áreas de 

formación, programas de becas para docentes a nivel de Maestría y 

diversos concursos de Méritospara el ingreso a la carrera docente y 

ascenso, proporcionando al sistema educativo los mejores docentes 

en cuanto a resultados académicos se refiere. 

 

 Pero son también las Instituciones, quienes desde su quehacer 

diario deben generar espacios de discusión, de investigación para 

realizar propuestas que apunten hacia una educación integral de 

calidad. 

 

II. LAS TICS EN LA EDUCACIÓN  

 
 Las TICS han generado cambios a nivel mundial en todos los 

campos como en el comercial, en el de las telecomunicaciones y es 

ahora debemos empezar a pensar en lo que le ha aportado al sector 

educativo y como mejorarlo para que sea un proceso integral para 

nuestros estudiantes, donde es preciso reevaluar las competencias a 

desarrollar tanto en cada área de formación como en el uso de 

tecnologías, entornos digitales y la construcción de conocimiento en 

red, competencias que no sólo debe desarrollar el estudiante sino el 

docente guía. 

 

 Algunas de las competencias tecnológicas a desarrollar deberán 

ser el manejo de las plataformas virtuales, de herramientas de 

comunicación como email, el diseño y construcción de sitios web en 

diversos contenidos y niveles escolares, con diferentes metodologías. 

Marqués(2000) agrupa dichas competencias en 11 frentes de 

conocimiento como se muestra en la tabla 3.  

 



TABLA 3. 

FRENTES DE CONOCIMIENTO SEGÚN MARQUÉS. 

 

Frente Aspectos 

TIC y sociedad de la 

información 

Desarrollo de una actitud crítica sobre su uso 

personal y laboral. 

Los sistemas 
informáticos 

Uso de las utilidades básicas  del SO: explorar 
discos, copiar, ejecutar programas…  

Edición de Texto Elaboración de  documentos.   

Búsqueda de 
información en 

internet 

Navegación por los espacios hipertextuales de 
internet.   

La comunicación 
con el Internet 

Gestión de correo personal mediante programas 
específicos, uso de normas netiquetteetc 

Los nuevos 
lenguajes 

Del lenguaje audiovisual al multimedia interactivo. 

Tratamiento de 

imagen y sonido 

Editores gráficos, uso de scanner, grabación de 

sonido, fotografía digital, video digital etc. 
Expresión y 

creación multimedia 

Elaboración de transparencias y presentaciones 

multimedia. 

Hoja de Cálculo Utilización de hojas de cálculo y elaboración de 
gráficos de gestión. 

Base de Datos Uso de bases de datos relacional. 

Simulación y control Uso de simuladores para experimentar con 
procesos químicos, físicos, sociales.  Nociones 

sobre sensores de captación y digitalización de 

información y sobre robótica. 

 Por otro lado, las TICS están siendo ampliamente utilizadas en la 

educación, por aspectos como [2]: 

 Promover la autonomía en la gestión del conocimiento ya 

que permite al sujeto descubrir por sí mismo cuál es su 

potencial.  

 

 Facilita la construcción cooperativa del conocimiento 

porque permite el trabajo cooperativo  por medio de 

herramientas síncronas y asíncronas, permitiendo 

trascender los límites físicos del aula, propiciando la 

interacción de diferentes grupos dentro y fuera de la 

institución.  

 

 El uso de las TICS facilita la interdisciplinariedad: Los 

trabajos interdisciplinarios favorecen la relación entre 

diferentes áreas del saber de manera tal que facilita la 

intervención y complementariedad entre docentes de 

distintas asignaturas.  

 

III. MOODLE EN LA ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE. 

 
 Moodle es un Ambiente Educativo Virtual,  es un sistema de 

gestión de cursos, de distribución libre, multiplataforma que se puede  

ejecutar sin modificaciones en Unix, GNU/Linux, OpenSolaris, 

FreeBSD, Windows y otros sistemas que soportan PHP, incluyendo 

la mayoría de proveedores de hosting web; que ayuda a los 

educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de 

plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning 

Management System) [3, 4]. 

 Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue 

administrador de WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin 
[12, 13, 14]. Basó su diseño en las ideas del constructivismo en 

pedagogía que afirman que el conocimiento se construye en la mente 

del estudiante en lugar de ser transmitido sin cambios a partir de 

libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo.  Esta plataforma 

estáenfocada no sólo a cursos netamente virtuales sino como apoyo a 

los presenciales, como se muestra en la figura 2. 

 
 Moodle permite gran variedad de actividades y recursos, algunos 

de estos son: 

 

 Chat: permite conversación entre usuarios en tiempo real. 

 Consulta: permite simular una encuesta con diferentes 

alternativas. 

 Cuestionario: permite realizar exámenes de diferente tipo 

como respuesta corta, múltiple respuesta, verdadero/falso 

etc. 

 Encuesta: Similar a la consulta pero con múltiples 

preguntas. 

 Foro: actividad para el debate entre estudiantes. 

 Glosario: permite crear y mantener una lista de definiciones, 

como un diccionario. 

 Lección: Consiste en una serie de páginas flexibles que 

ofrece contenido y preguntas para el estudiante. 

 Recurso: Admite la presentación de cualquier contenido 

digital, como archivos de Word, animaciones de Flash, 

video etc. 

 Tarea: permite al profesor calificar trabajos enviados por el 

alumno. 

 

Fig. 2  Modelo pedagógico de Moodle 
 
 Dentro de las características más sobresalientes de Moodle se 

encuentran: 
 

• La posibilidad de crear varios tipos de roles como administrador, 

docente con o sin permiso de edición, estudiante matriculado o 

visitantes. 

• Los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus 

cursos, con el fin deimpedir el acceso de quienes no sean sus 

estudiantes. 

• Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de 

Moodle. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/GNU/Linux
http://es.wikipedia.org/wiki/OpenSolaris
http://es.wikipedia.org/wiki/FreeBSD
http://es.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows
http://es.wikipedia.org/wiki/PHP
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_(Learning_Management_System)
http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1


• Para la administración de cursos se puede elegir entre varios 

formatos como el semanal, por temas o el formato social, basado en 

debates. 

• Ofrece una serie flexible de actividades como se menciono 

anteriormente 

• Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario, ya sea 

profesor o estudiante. 

• Puede especificarse la fecha inicial y final de una tarea y la 

calificación máxima que se podrá asignar. 
 

IV. IMPLEMENTACIÓN DE MOODLE COMO APOYO 

ACADÉMICO. 

 
 En el Instituto Técnico Industrial Pascual Bravo de Medellín, se 

implementó una prueba piloto utilizando Moodle como apoyo a las 

actividades académicas desarrolladas en la especialidad de sistemas, 

en las dos diferentes líneas de formación existentes: Mantenimiento y 

Programación  de PCS y Diseño Gráfico, para esto se realizó un 

análisis de las diferentes plataformas virtuales ver figura 3, 

seleccionando a Moodle por ser una plataforma libre de fácil uso. 

 

 

Fig. 3  Plataformas Virtuales de Aprendizaje 

 Antes de iniciar la prueba piloto, se aplicó una entrevista grupal 

de tipo cualitativo para observar el uso que los estudiantes hacían de 

las tecnologías de la información y comunicación, y la posible 

relación que pudiera existir en el mejoramiento de su rendimiento 

académico en la especialidad. Algunos de los resultados se muestran 

en la figura 4 y 5. 

 

 La prueba también fue aplicada a docentes de la especialidad, 

arrojando los siguientes hallazgos: 

 

 El 100% de estudiantes y docentes, hacen uso de las tics, de este 

porcentaje el 82% de estudiantes considera que estas aportan al 

aprendizaje, por último el 75% le gustaría tener todo el tiempo 

las explicaciones y tutoriales de las clases recibidas de forma 

presencial. 

 En cuanto a los cuatro docentes de la especialidad, se muestran 

muy asertivos en el uso de las TICS, con un porcentaje del 

100% para la segunda y tercera pregunta.  

 Además se pregunto acerca de los recursos más utilizados, donde 

es fácil notar que los docentes y estudiantes usan el email, 

Facebook, MsN y Videotutoriales de forma similar.  Entre los 

recursos menos utilizados por los estudiantes se encontró las 

plataformas virtuales, foros y videoconferencias, con 

porcentajes de 45, 22 y 4% respectivamente.  

 Por último el 100% de estudiantes y docente dicen utilizar el PC 

para la revisión de recursos en una proporción de más de 14 

horas semanales. 

 

Fig. 4  Resultados de encuestas a estudiantes 

 

 Dichas entrevistas fueron de gran importancia para hacer una 

valoración inicial de los resultados que se podrían arrojar con la 

investigación. 

 

Por otro lado, la prueba se realizó con el fin de reducir los índices 

de fracaso escolar, facilitar, compartir y dinamizar los contenidos de 

los módulos de la especialidad sin renunciar nunca al trabajo 

tradicional, por el contrario, complementándolo con el aporte de las 

TICS y la infinidad de recursos que esta nos aporta..  Además de 

crear una comunicación diaria, efectiva y dinámica entre docentes y 

estudiantes. 

 
Fig. 5  Resultados de encuestas a docentes y estudiantes 

 

 La investigación fue implementada en un periodo académico 

(segundo periodo del 2012) en estudiantes del grado décimo en los 

módulos de Bases de Datos II para la primera línea de formación y 

Software Vectorial I para la segunda.  En donde los objetivos de 

dichos módulos son: 

 

 Bases de Datos II: Proporcionar a los estudiantes los elementos y 

conceptos básicos para la gestión de base de datos referentes a 
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la implementación, manipulación, control y administración de 

bases de datos en un sistema gestor SQL  SERVER. 

 

 Software Vectorial I: Introducir a los alumnos en el campo de la 

producción y post-producción de piezas gráficas y publicitarias, 

por medio de la utilización del programa Software Vectorial (en 

este caso Corel Draw) y de conceptos básicos de diseño gráfico 

adquiridos durante el semestre y en semestres anteriores. 

 

 Dicha investigación se trabajo bajo el enfoque metodológico 

cualitativo, ya que este tipo de enfoque considera características  

como: 

 

 La investigación centrada en la comprensión e interpretación. 

 Los investigadores se concentran en generalizaciones específicas 

y concretas (teoría local) pero también en ensayos y pruebas. 

 Los datos son principalmente no cuantitativos. 

 Los investigadores aceptan la influencia tanto de la ciencia como 

de la experiencia personal; utilizan su personalidad como un 

instrumento. 

 Los investigadores permiten tanto los sentimientos como la razón 

para gobernar sus acciones. 

 

 Para esto se utilizaron algunos instrumentos de recolección de 

datos como la observación de participantes, entrevista cualitativa y 

grupal, e información documental como fue la comparación de 

informes de calificaciones.  Para el análisis de la información se 

contemplaron tres categorías que fueron: 

 

 Rendimiento académico del estudiante. 

 Relación docente/estudiante. 

 Relación docente/plataforma. 

 Relación estudiante/plataforma. 

 

A. Contenidos de los módulos. 

 

 Para la realización de la prueba piloto fue necesario realizar 

algunos ajustes al plan de área de la especialidad, debido al bajo 

nivel de re contextualización de este y a la propuesta de articulación 

existente entre el Técnico y el Tecnológico del mismo nombre, que 

obligan a que los contenidos en esta especialidad sean de un grado 

mayor de exigencia y calidad.  Este trabajo fue realizado durante un 

año académico por los docentes de Sistemas del Instituto, quedando 

los módulos en los que fue aplicada la prueba piloto así: 

 

1) Bases de Datos II: El contenido planteado en el plan de estudios 

está dividido en cinco unidades que son: 

 

 Unidad 1: bases de datos orientadas a objetos. 

 Unidad 2: implementación y manipulación de bases de 

datos en SQL server. 

 Unidad 3: administración y control de una base de datos.  

 Unidad 4: bases de datos distribuidas. 

 Unidad 5: otras tendencias de bases de datos. 

 

2) Software Vectorial I: Para este módulo se plantean los siguientes 

contenidos: 

 

 Unidad 1: introducción a Corel Draw. 

 Unidad 2: preproducción. 

 Unidad 3: producción. 

 Unidad 4: postproducción. 

 

B. Instalación de Moodle 

 

 Para esto fue necesario solicitar un espacio en el servidor 

Institucional para la Instalación de la plataforma, espacio que reposa 

en la dirección web www.tecnicopascualbravo.edu.co.En cuanto a la 

instalación, es muy sencilla como se dijo anteriormente, pues se 

puede instalar en diferentes S.O. y en tan sólo unos pocos pasos 

estará ya instalado ver [6] . 

 

 

Fig. 6  Capacitación a Docentes y estudiantes del I.T.I.P.B. 

 

C. Capacitación a docentes y estudiantes. 

 

 Se abrieron diferentes espacios de capacitación tanto para 

docentes como estudiantes en el uso de Moodle como puede 

observarse en la figura 7. 

 

 Para dicha capacitación se realizó una propuesta de curso en 

Moodle, donde se utilizaron todas las herramientas, tanto recursos 

como actividades, para que de esta forma los docentes y estudiantes 

pudieran hacer uso de ellas y entender su funcionamiento. 

 

 
 

Fig. 7  Capacitación a Docentes y estudiantes del I.T.I.P.B. 

 

 Este curso de inducción se planteo con 4 unidades temáticas, las 

tres primeras para rol de estudiante, la última para rol de docente, por 

http://www.tecnicopascualbravo.edu.co/


consiguiente para que el docente tenga dominio de Moodle deberá 

desarrollar las cuatro unidades.  Además se incluyo un foro de 

presentación para estudiantes y docentes. 

 

 La primera unidad consta acerca de generalidades de plataformas 

virtuales de aprendizaje y de Moodle donde se propusieron dos tareas 

sencillas, la realización de un glosario acerca de las palabras de los 

dos documentos que se presentaron y la redacción de un párrafo 

sencillo acerca de Moodle 

 

En la segunda unidad se cargaron cinco artículos, cada uno sobre 

el uso de Moodle en diferentes proyectos de investigación a nivel 

Nacional y Mundial, para este se plateo un chat para discutir dichos 

artículos, y una tarea acerca de estos. 

 

 La tercera unidad y última para los estudiantes se ofrecen los 

manuales de Moodle en el rol de estudiante, en esta unidad se 

presenta un lesión corto donde se muestra un video de las 

generalidades de Moodle con un quiz sorpresa, además se pide una 

tarea en pdf y ppt o cualquier otro formato acerca de las herramientas 

de Moodle, para finalizar se realiza una consulta acerca de si 

utilizaría Moodle en el futuro. 

 

 En la última unidad para los docentes se encuentran los manuales 

en el rol de docentes, donde se asigno una tarea fuera de línea, que 

consistió en realizar el modulo de Software Aplicado I.  En la figura 

8 puede verse la propuesta de curso elaborada por los docentes 

durante la jornada de capacitación. 

 

Fig. 8Propuesta de curso elaborada durante la capacitación. 

 Durante la capacitación a docentes y estudiantes se realizaron varias 

pruebas para observar el grado de manejo de la plataforma, desde pruebas 

escritas y orales, hasta pruebas de ejercitación en la plataforma.  Además se 
realizó la calificación de dicho curso para motivar a estudiantes y docentes al 

uso de la plataforma ver fig. 9. 

D. Puesta en marcha de la prueba piloto. 

 

 Como se menciono anteriormente la prueba fue implementada en 

las dos líneas de formación de la especialidad, Mantenimiento y 

programación de PCS y Diseño Gráfico.  Se aplico en dos de los tres 

grupos de grado décimo, aproximadamente 40 estudiantes, pruebas 

que fueron desarrolladas por dos de los cuatro docentes de la 

especialidad. 

 
 

Fig. 9  Notas de la capacitación de docentes y estudiantes. 

 

 La primera parte de la prueba piloto se baso como se dijo 

anteriormente, en la capacitación de estudiantes y docentes.  

Seguidamente se puso en marcha los dos módulos antes expuesto.  

 

 En esta parte se prosiguió a crear los usuarios de profesor y las 

asignaturas respectivas, además de asignar los estudiantes a cada 

módulo.  En esta parte también se creó todo el material básico a 

medida que se iba desarrollando la asignatura semana a semana, se 

cargaron los documentos, audios, videos, además de crear las 

herramientas de comunicación como foros y chat, talleres, lecciones 

y evaluaciones respectivas. 

 

 Se procedieron hacer nuevas pruebas de funcionamiento de la 

plataforma, no sólo en el módulo de inducción creado para la 

capacitación sino en los módulos respectivos como Bases de datos II 

y Diseño vectorial I. 

 

E. Análisis de la utilización de la plataforma 

 

En las dos primeras semanas principalmente se observa de cerca 

a los participantes (docentes y estudiantes), además de realizarse 

varias entrevistas grupales para analizar las variables de las 

categorías relación docente/plataforma y relación 

estudiante/plataforma.  Las variables a analizar fueron el manejo de 

la plataforma, el uso de actividades, recursos y el grado de 

motivación del docente o estudiante hacia el uso de la plataforma.  

De estas herramientas se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 

 La plataforma es muy sencilla de utilizar, es intuitiva, el entorno 

gráfico es sencillo, los iconos que usa Moodle son coherentes 

con lo que intentan representar. 

 Las herramientas de comunicación como el foro y el chat 

permite una comunicación sencilla pero eficiente entre 

docente/estudiante y estudiante/estudiante. 

 Las actividades son realmente sencillas de enviar, cargar 

archivos de todo tipo, cargar un concepto en el glosario, realizar 

un quiz y realizar completamente una lección son cosas de dar 

clic en uno u otro botón y todo habrá terminado. 

 Es importante que las TICS sean utilizadas en la educación para 

hacer la clase más dinámica e interactiva, sería muy positivo 

que todos los docentes utilizaran esta plataforma. 

 En cuanto al uso de la plataforma el 100% de los entrevistados 

admiten saber manejar la plataforma muy bien. 



 En cuanto a la motivación de docentes y estudiantes se observa 

gran compromiso y gusto en el uso de la plataforma, el 100% de 

participantes admiten haber utilizado la plataforma de 5 a 10 

horas semanales. 

 De las actividades y recursos que más les gusta o utilizan se 

generaron los siguientes resultados ver fig. 10.  De los cual se 

puede concluir que a la mayoría le gustan todas las herramientas 

de la plataforma. 

 

Fig. 10 Recursos y actividades que más le gustan o utilizan docentes y 
estudiantes. 

En cuanto a la relación docente/estudiante y estudiante/estudiante 

se analizaron algunas variables como Participación en diferentes 

herramientas de comunicación síncrona y asíncrona  (foros, email, 

chat), grado de confianza que el estudiante tiene con el docente o con 

sus compañeros y vocabulario usado para participar en las 

herramientas de comunicación (normas netiquette). 

 

En cuanto a este último se observo algunos ítems como si la 

comunicación fue respetuosa, cordial, con terminología técnica etc.  

Para este ítem los estudiantes y docentes admiten haber hecho uso al 

menos una vez de los foros y los chat suministrados en los módulos 

para mejorar el aprendizaje y salir de dudas en aspectos relacionados 

con el módulo.  Para finalizar este ítem se pudo constatar que el 

100% de estudiantes y docentes tuvieron una comunicación fluida, 

respetuosa y cordial, además de influir en el uso de un vocabulario 

técnico en los estudiantes. 
 

Por último se analizó la categoría de rendimiento académico del 

estudiante y las variables observadas fueron: Resultados  de las 

actividades académicas de los estudiantes, tanto en la plataforma 

como en las clases presenciales, Aptitud asumida por el estudiante.  

Algunos de los indicadores para esta categoría fueron: 

 

 Nota obtenidas en las diferentes Quices. 

 Nota obtenidas en las diferentes Exámenes. 

 Nota obtenidas en los diferentes trabajos. 

 Nota obtenidas en las diferentes exposiciones. 

 Nro. De participaciones  durante el módulo. 

 

Donde la calificación de las cuatro primeras están dadas en un 

porcentaje (100%) convertidos más adelante al sistema de evaluación 

institucional donde está definido de 0-2.9 para un nivel bajo, de 3-3.9 

para un nivel básico, de 4-4.4 para el superior y por último de 4.5-5: 

para el muy superior. 

 

Para esta categoría fue necesario realizar una revisiones 

documentales de las notas de los estudiantes del año anterior y 

también las notas obtenidas por los estudiantes en el primer periodo 

académico en los módulos de Bases de Datos I en la línea de 

formación de Programación y Mantenimiento de PCS y Software 

Vectorial II para Diseño Gráfico. 

 

Del análisis de toda esta información se pudieron obtener 

algunas conclusiones como: 

 

 El rendimiento académico de los estudiantes de 

Programación y Mantenimiento de PCS mejoró en dos 

decimas con respecto a los estudiantes del año anterior y 

siete decimas con respecto a las notas obtenidos por ellos 

mismos en el primer periodo. 

 En los estudiantes de Diseño Gráfico se obtuvo una mejora 

de ocho y una decima respectivamente. 

 Aclarando que el resultado en ambos módulos no es 

superior ya que existen resultados de tres estudiantes que 

no volvieron al instituto pero que sus respectivos 

acudientes no los han retirado legalmente de esta. 

 Las notas obtenidas por los estudiantes de programación, 

oscilaron entre 1.4 y 5.0, con un promedio de 4.2 

(aclarando que la nota más baja es la del estudiante que no 

está asistiendo a la institución). 

 De forma similar se obtuvieron notas entre 1.4 y 5, siendo 

3.7 el promedio. 

 En cuanto a la actitud asumida por el estudiante, se realizó 

la observación de ellos, observando mayor disposición y 

participación en las clases presenciales, así como mayor 

nivel y coherencia en dichas participaciones. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
 Durante la realización del presente trabajo se pudo verificar que 

las TICS y en especial Moodle, resultan ser herramientas muy 

efectivas para afianzar el proceso educativo, motivando e 

incentivando al estudiante, lo cual se convierte en un agente 

dinamizador que promueve el aprendizaje significativo. Por otra 

parte en el transcurso de la investigación se pudo observar la 

motivación no sólo de estudiantes y docentes, sino de la parte 

administrativa, pues están considerando implementarlo no sólo en 

esta especialidad sino en todas las áreas del Instituto. 

 

 El rendimiento académico de los estudiantes mejoró 

notablemente, ya que se utilizó trabajo colaborativo y además se 

generó con esta plataforma un ambiente de flexibilidad, utilizando 

diversas herramientas y recursos digitales, no sólo el desempeño 

académico, reflejado en las notas que fueron comparadas con 

estudiantes del año anterior, sino en la motivación y disposición para 

enfrentar cada una de las tareas y actividades a realizar. 

 

 En cuanto a los docentes, se pudo observar la emoción de 

enfrentar de una manera diferente la enseñanza, ahora,asumiendo su 

rol de guía es importante estar actualizado y saber enfrentar todos los 

recursos digitales que pone la red a nuestra disposición, aspectos que 

pueden mejorarnotablemente la enseñanza de los módulos y abrir la 

mente del estudiante para enfrentar los retos que trae el diario vivir.  

 

 Actualmente se trabaja en una investigación acerca de la 

posibilidad de utilizar software libre en la enseñanza aprendizaje de 

la misma especialidad, con el apoyo de Moodle. 
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