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Introducción del eBook

En algunos contextos se puede hablar de sociedades de la información, en otros contextos, de
sociedades del conocimiento pero; en otros ámbitos, no se puede aún apostar a pertenecer en
uno de estos tipos de sociedades, no cuando las brechas digitales se abren cada vez más en sus
entornos. Lo que podemos advertir es que, independientemente de cómo se nombre a las
sociedades (de información, del conocimiento, etc.), se detecta que hay una preocupación común:
la búsqueda de nuevas formas para mejorar los procesos formativos, como un medio que les
permita crecer como sociedades.

Este eBook pretende ser un aporte para esa convergencia, donde las causalidades se
identifican en la búsqueda de nuevas formas para irrumpir en los procesos formativos, tanto de
entornos escolares como empresariales y, donde las casualidades se cierran a través de la
configuración de modelos y estrategias de enseñanza sustentados con procesos de innovación
educativa, por medio de una metodología fundamentada en evidencia. De hecho, un aspecto
recurrente en cada capítulo del libro es la congruencia con el sustento de evidencias científicas de
los temas que se abordan, aspecto fundamental en la metodología central de Innovación
Educativa Basada en Evidencia (IEBE).

En el capítulo 1 se presenta el tema de los modelos educativos y los procesos de enseñanza
aprendizaje, donde se revisan conceptos de los componentes inherentes en el proceso educativo
(modelos, métodos, técnicas, estrategias, ambientes, recursos, evaluación, visión de
trascendencia) y la innovación como eje transversal para su aplicación práctica; a través de
actividades de lecturas, análisis de escenarios innovadores y el conocimiento de expertos, con el
fin de contar con elementos sustantivos que nos permitan interactuar con opiniones
fundamentadas, críticas, propositivas e innovadoras.

En el capítulo 2 se exponen los temas de los modelos y estrategias de enseñanza innovadoras
para fomentar aprendizajes de construcción, contextualizados, de indagación, de reflexión y de
competencias digitales. En cada uno de estos apartados se presentan diferentes estrategias con
su descripción-¿qué es? (definición y procedimiento), situación desde lugares desdibujados-
¿dónde? (espacios e infraestructura), roles diferenciados-¿quiénes? (roles de estudiantes,
facilitadores y equipo de apoyo multidisciplinar), forma de integración-¿qué? (contenidos,
estrategias, técnicas y recursos), e incentivo a pensar diferente-¿cómo? (evaluación y
comunicación), con mirada hacia un sentido de trascendencia-¿para qué? (visión innovadora en el
diseño y mirada de impacto).

En el capítulo 3 se expone el tema de la innovación educativa basada en la evidencia (IEBE),
propuesta práctica para innovar en los procesos de enseñanza combinando modelos y
estrategias. Aquí se postula por la aplicación que apoye la innovación en los procesos de
enseñanza combinando modelos y estrategias. Elementos fundamentales para este trabajo es la
búsqueda de evidencias científicas y el análisis del contexto propio, con la finalidad de que estos
contenidos permitan contar con conocimiento para aterrizar las conceptualizaciones teóricas de las
estrategias, hacia situaciones prácticas susceptibles de ser abordadas en el contexto de los
lectores.



Finalmente, en el capítulo 4 aparecen los temas de la indagación, reflexión y mejora de los
procesos de enseñanza y, para ello, se presentan contenidos de innovaciones en el área de
diseño de estrategias, indagación, recuperación y evaluación, elementos para la transferencia de
las innovaciones como aspectos de mejora de los procesos y reflexiones sobre el diseño y la
investigación.

En los procesos formativos se requiere pensar diferente, los límites ya no son los ambientes,
los modelos, las estrategias, el límite es nuestra imaginación…los nuevos retos ya están en el aire,
entonces, debemos pensar fuera del cajón; pensar en las posibilidades de acción que se tienen
en el abanico de posibilidades, analizar, indagar y evidenciar las innovaciones que podemos usar
en la formación. Las causalidades se abren, las casualidades se cierran cuando se buscan y
aplican nuevas formas para mejorar los procesos formativos. Se presenta en este eBook una
invitación a la búsqueda de dicha mejora.



Capítulo 1. Conceptualizaciones y componentes de
ambientes de aprendizaje

Tema 1.1 Sustentos conceptuales como base para los ambientes de
aprendizaje.

Un caso real: a manera de introducción.

Rocío es una estudiante normalista que cursa sus últimos semestres de su carrera Licenciada
en Educación Preescolar. Ella se siente muy contenta porque este año realizará prácticas en
diferentes jardines. La profesora de didáctica les otorgó el calendario de las prácticas y las
direcciones de los jardines de niños en los que trabajarían. Al tomar la información, de inmediato
se percató de que las prácticas se realizarían en tres zonas diametralmente opuestas, hablando
en términos de economía. La primera escuela pertenecía a la zona más desfavorecida de la ciudad
(zona marginal), la segunda escuela era de un nivel económico medio (en el centro de la ciudad)
y, la tercera escuela, se encontraba en la zona del nivel económico más alto (en el norte de la
ciudad). Rocío se sentía extrañada por esa distribución y habló con sus compañeras; encontró que
las escuelas otorgadas a cada una de ellas presentaban características similares a la suya. Rocío
se preguntó ¿por qué nos envían a realizar prácticas en ambientes tan diferentes?, ¿el modelo
educativo de la Secretaría de Educación que hemos estudiado, se representará igual en las
diferentes escuelas?, ¿podré utilizar los mismos métodos, técnicas y estrategias en las tres
escuelas?...Rocío obtuvo respuestas desde el primer día que se presentó en cada jardín.

A esta realidad nos hemos enfrentado en diferentes ocasiones los que estamos inmersos en
ambientes de formación. Quizá no en zonas de diferente estatus económico, sino en entornos que
nos exigen considerar varios aspectos para desempeñar de manera óptima las actividades de
enseñanza. En este apartado abordaremos algunas conceptualizaciones que nos servirán de
cimiento para plantear ambientes de aprendizaje innovadores.



Lo que permea los ambientes de aprendizaje…los modelos.

En términos amplios, la palabra modelo hace alusión a algo deseable, a un deber ser, a una
representación de un elemento de la realidad, a la expresión de los elementos más importantes de
lo que se quiere mostrar.

En el ámbito educativo, esta representación menciona a los componentes deseables y a los
elementos que integran el sentido y la orientación de lo que se desea esquematizar. Es así como
hablamos de querer representar diferentes modelos educativos; para un sistema educativo, para
un sistema estatal, para una institución, para una empresa, para programas formativos, para la
enseñanza, por ejemplo.

La creación de un modelo educativo necesita ser trabajado por diversos sujetos que se verán
implicados por éste, algunos de forma directa (administradores educativos, profesores,
investigadores, padres de familia, estudiantes, directivos de compañías, usuarios, empleados,
consejo empresarial) y otros de forma indirecta (la sociedad, empleadores, clientes) porque ese
modelo aterrizará en acciones concretas como los métodos de enseñanza, las relaciones
interpersonales entre los actores (maestros, alumnos, padres de familia, facilitadores,
capacitadores, empleados, sociedad), la elaboración y uso de los libros de texto y otros materiales
de apoyo, la función de la escuela en la sociedad, de la formación en las empresas y la misma
visión del mundo que fomenta la sociedad a través de los centros formativos.

Desde esta perspectiva, es importante para los creadores de un modelo educativo visualizar no
sólo las necesidades actuales de la sociedad, sino el sentido de trascendencia e impacto que a
través de ese modelo se puede tener. Por ejemplo, en escuelas de Brasil, Chile y España surgió
un proyecto transformacional. Dicho modelo se sustenta en la colaboración de toda la comunidad
para lograr mejorar el desempeño de los estudiantes. Ferrada y Flecha (2008) tratan de
sistematizar la experiencia de este modelo mediante la instrumentación de categorías teóricas
como conceptualización educativa, tipo de construcción personal, tipo de sociedad, currículo,
técnicas didácticas y concepto de evaluación, a fin de construir el modelo educativo dialógico.

La aplicación de los diferentes modelos educativos merece especial atención. Por ejemplo, un
concepto que se presenta últimamente en diferentes instituciones es el concepto de competencia,
trabajado en campos del conocimiento como la administración, la educación, las leyes y la
medicina. Miller, Todahl y Platt (2010) analizaron las dificultades para adoptar un modelo educativo
basado en competencias y, a través de su análisis, aportan información relevante en cuanto a las
diversas formas en cómo se ha adoptado el modelo basado en competencias.



Con esta información cabría preguntarnos: ¿cuáles son los componentes que deben ser
delimitados en un modelo educativo? Para lograr congruencia en el modelo educativo, Ramírez
(2010) menciona que debemos incorporar cuatro componentes esenciales:

Estos componentes deben ser pensados a la luz de lo que se quiere alcanzar; a la
trascendencia que se quiera tener; al impacto que se quiera lograr, para hacerlos concretos en el
modelo educativo. Tanto la educación como los modelos educativos, se deberán transformar para
adaptarse a las nuevas necesidades y condiciones de la sociedad inmediata. Esto implica que las
finalidades de la educación deberán contemplar la capacidad de adaptación del individuo al
cambio continuo. La sociedad precisa que, con el paso del tiempo, más personas sean capaces
de adaptarse a la multiplicidad de situaciones que la actual vida contemporánea va diseñando, así
como a la constante innovación tecnológica que transforma, de forma paulatina, hábitos y
costumbres del ser humano. De tal manera que el educando deberá ser capaz de controlar dichos
cambios, al mismo tiempo que implementa otros nuevos para así dar soluciones a problemas
inéditos emergentes.

Las nuevas características y necesidades de nuestra sociedad reclaman nuevos modelos
educativos, donde los procesos vayan dirigidos al autoaprendizaje, al manejo y uso de la
información de forma adecuada, al uso de las tecnologías de la información y la comunicación y, a
tomar conciencia social para apoyar el crecimiento colectivo. Orozco (2001) menciona que la
sociedad del siglo XXI reclama trabajar sobre modelos con alternativas pedagógicas innovadoras
que respondan a las exigencias sociales de una sociedad democrática en un contexto dominado
por las tecnologías de la información, donde es necesario que se pase de la información al
conocimiento y del conocimiento al aprendizaje.

En este sentido, una organización educativa o empresarial puede desarrollar su propio modelo
institucional o modelo de formación organizacional para reflejar los elementos que pretende seguir
en su normativa, seleccionar su tarea en la sociedad (misión) y la trascendencia que quiere tener
para impactar en el ámbito social donde está inmersa (visión).



Ahora bien, si entramos al caso de los modelos de enseñanza, debemos tener presente que
cuando los docentes o capacitadores consideran un modelo, primero identifican lo que van a
enseñar y luego eligen la estrategia para alcanzar ese objetivo. El modelo está diseñado
específicamente para lograr un objetivo particular y determinar gran parte de las acciones del
facilitador. Un modelo de enseñanza entonces, es una especie de modelo por enseñar. Para
delinear el concepto vamos a revisar dos posturas teóricas:

Por un lado, Joyce y Weil (1985) denominan a los modelos de enseñanza como un plan
estructurado que puede usarse para configurar un currículo (curso de estudios a largo plazo),
para diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas. Cuando
describimos modelos y discutimos acerca de su utilización, encontramos que la tarea de selección
de los mismos es compleja y que las formas de enseñanza son numerosas según los objetivos.

Por su parte, Eggen y Kauchak (1999) mencionan que los modelos de enseñanza son
estrategias prescriptivas para cumplir metas de enseñanza particulares. Son prescriptivas porque
las responsabilidades del docente durante la etapa de planificación, implementación y evaluación
de la enseñanza están claramente definidas.

Desde estas visiones, los modelos de enseñanza se enlazan con los modelos de aprendizaje,
en el sentido de que la finalidad última es la generación de esos aprendizajes, a través de
procesos de planeación, implementación y evaluación. Los efectos de los modelos de enseñanza
se valoran en términos de los objetivos alcanzados en los aprendizajes (por ejemplo, capacidad de
aprender por cuenta propia, capacidad de resolver problemas, capacidad de autogestionarse,
capacidad de ser asertivo, capacidad de impactar positivamente en el entorno social).

En la medida en que el formador seleccione determinados modelos para lograr aprendizajes
específicos que rebasen la adquisición de conocimientos conceptuales, los modelos de enseñanza
del formador van a trascender. Joyce, Weil y Calhoun (2002) mencionan que en las indagaciones
sobre los diversos modelos de enseñanza y sobre los docentes eficientes, se enuncian dos
cuestiones básicas: cuán rápido es posible enseñar a los estudiantes a aprender con mayor
eficacia y, la medida en que es posible enseñar a todos los estudiantes a aprender con mayor
potencia.

Es así como se afirma que cada uno de los modelos está basado en una teoría del aprendizaje.
Cada una de estas teorías hace foco en determinados aspectos del alumno, desarrollando



diferentes implicaciones para la enseñanza. Las implicaciones son trasladadas al docente
mediante el modelo de enseñanza que proponen.

Los autores Joyce, Weil y Calhoun (2002) basaron sus conocimientos producidos en el campo
de la enseñanza para identificar y crear modelos de enseñanza y aprendizaje que incrementaran
la capacidad de los estudiantes. Dichos autores presentan cuatro familias de modelos de
enseñanza para la era moderna, en los cuales la indagación de docentes, científicos de la
conducta, terapeutas y diseñadores de currículo está acompañada por investigaciones cuyo
objeto es perfeccionar y poner a prueba los productos de la indagación.

Las familias de modelos de enseñanza son:

Modelos sociales. Relación existente entre el individuo y otras personas.
Estudian los procesos sociales de la realidad. Estos modelos se diseñaron
con el fin de alcanzar importantes objetivos académicos que incluyen, entre
otros, el estudio de los valores sociales, la política pública y la resolución de
conflictos.

Modelos de procesamiento de la información. La construcción del
conocimiento es el eje central. Estos modelos trabajan con habilidades del
pensamiento metacognitivo. Se pretende enseñar a los alumnos a abordar los
problemas de forma inductiva, formar conceptos y analizar las estrategias del
pensamiento, analizar cuestiones y problemas sociales, disentir con el grupo
y pensar diferente, trabajar juntos para elaborar y verificar hipótesis, razonar
causalmente y dominar un cuerpo complejo de información.

Modelos personales. Subrayan los procesos por el que los individuos
construyen y organizan su realidad única. Con frecuencia insisten en los
aspectos de la vida afectiva y buscan cómo generar el tipo de independencia
requerido para que gobiernen las propias acciones. Se ocupan de dos
modelos cuya forma contemporánea se deriva de la búsqueda de métodos
para desarrollar la autocomprensión y la autoestima.



Modelos conductuales. Se insiste en cambiar el comportamiento visible del
sujeto, más que la estructura psicológica latente y la conducta no observable.
El ser humano es visto como una colección de conductas aprendidas que
siempre pueden incrementarse. Algunas de sus representaciones se dan en
el aprendizaje para el dominio y la instrucción programada, la instrucción
directa, el aprendizaje a partir de las simulaciones.

Es importante señalar que no debemos limitar nuestros procesos de enseñanza a un modelo
único, por atractivo que sea a primera vista, porque no hay modelo capaz de hacer frente a todos
los tipos y estilos de aprendizaje. Suponemos que existen clases o cursos de diversos
conocimientos, temas o disciplinas que exigen diferentes formas de enseñanza. Suponemos
también que nuestros alumnos o personas que formaremos en un curso de capacitación
empresarial, por ejemplo, vienen a nosotros con diferentes estilos de aprendizaje, buscando
distintos enfoques para aprender con eficacia.

Además, un modelo no puede tomar el lugar de cualidades fundamentales de un docente o
capacitador, como el conocimiento del tema, la creatividad y la sensibilidad con la gente. Es, en
lugar de eso, una herramienta para ayudar a los facilitadores a enseñar de manera más eficaz,
haciendo que su forma de enseñar sea más sistemática y efectiva. Los modelos proporcionan
flexibilidad suficiente y dan lugar a que los docentes o capacitadores usen su propia creatividad,
de la misma manera en que el constructor usa su creatividad en el acto de la construcción.

En los procesos formativos, el uso de las tecnologías es un aspecto que cada vez se vuelve
más necesario, no sólo para la transmisión de conocimientos, sino para la adquisición de esas
competencias por parte de las personas que están siendo formadas en un ambiente de
aprendizaje. En este sentido, podemos encontrar otra clasificación de modelos de enseñanza que
hace hincapié en ello. García Valcárcel (2009) nos expone modelos expositivos e interactivos,
donde el papel del facilitador va más allá de ser un técnico que aplica estrategias, para convertirse
en un artista que crea escenarios de aprendizaje, donde la creatividad y el interés por los alumnos
son la clave como diseñador y el uso de tecnologías. De ahí su propuesta de crear nuevos
modelos educativos más constructivos, autorregulados, interactivos y tecnológicos (para
profundizar consultar el video en la sección de ligas de interés).

LIGAS DE INTERÉS

Revisa en la sección de actividades de este capítulo la siguiente liga:
García-Valcárcel, A. (2009). Modelos y estrategias de enseñanza [vídeo y Podcast]. Disponible en la Escuela
de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio Web:
https://www.youtube.com/watch?v=V2d42hNMyfY

De los modelos a los aterrizajes prácticos…los métodos.

https://www.youtube.com/watch?v=V2d42hNMyfY


Los métodos son los medios que capacitan al ser humano para el manejo de pensamientos y
objetos de una manera adecuada, es decir, guían la relación con el mundo externo físico.

Cuando entramos al ámbito educativo, los métodos de enseñanza son el conjunto de
decisiones que toma el formador para comunicar su saber, para promover los aprendizajes que ha
visualizado como importantes y, para configurar las situaciones de enseñanza más adecuadas
para el ambiente de aprendizaje en un determinado entorno contextual.

Cuatro aspectos son sustanciales para elegir el método con el que se trabajará: articular el
conocimiento como producción objetiva (lo epistemológico objetivo), el conocimiento como
problema de aprendizaje (lo epistemológico subjetivo) (Díaz Barriga, 1985), atender las
necesidades del grupo con el que se trabajará y, adoptar una actitud de síntesis e integrar las
técnicas y recursos adecuados para lograr los objetivos que se requieran.

La metodología didáctica tiene por objeto la creación de los procesos para impulsar la
transmisión y trasferencia de los contenidos declarativos (temas, contenidos), procedurales
(procesos, habilidades) y actitudinales (valores, posturas) para que se generen aprendizajes.
López-Barajas (2001, p.191) utiliza una metáfora muy cercana a este objeto: “es el viento que
empuja las velas del barco…” y nos invita a que consideremos sustancial en el diseño de la
metodología de enseñanza, el identificar las características psicológicas del estudiante y que esté
al servicio de los objetivos que se pretenden.

Algunos de los métodos de enseñanza son:

Método activo. La actividad como principio de metodología afirma el carácter predominante
del aprendizaje discente. Tiene como finalidad promover aprendizajes activos de integración de
observación, experimentación, comprensión y demostración.

Método participativo. La socialización destaca la importancia de la participación del alumno
por parte del programa. La cooperación autónoma, libre, es condición indispensable para un
aprendizaje de conceptos, desarrollo de habilidades y actitudes.

Método expositivo. La exposición de la clase debe evaluar el contenido del tema expuesto
(el fondo) y el modo como el profesor lo expone (la forma). La transmisión del contenido es una de
sus finalidades y requiere ser presentada en forma ordenada, atractiva y considerando el nivel de
los estudiantes.

Método socrático. Planteamiento de preguntas para profundizar en el aprendizaje. El
profesor y los estudiantes formulan preguntas que fomenten el análisis, la evaluación, la búsqueda
de conceptos de aprendizaje elevados, incluso, la metacognición que lo haga reflexionar sobre sus
respuestas.



Método de Proyecto. Un proyecto es una investigación con profundidad de un tópico que
vale la pena estudiarse. La investigación es llevada a cabo, normalmente, por un grupo pequeño
de estudiantes dentro de una clase, a veces por la clase entera y, en ciertas ocasiones, por uno
solo. La característica clave de un proyecto es que es un esfuerzo de investigación deliberada,
enfocado a encontrar respuestas para preguntas sobre un tópico y también aprender más sobre
ese tópico.

Método de Casos. Los casos son las representaciones de una situación donde una porción
de la realidad es traída al aula a fin de que trabajen en ella los alumnos y el profesor. Su propósito
es permitir la expresión de actitudes de diversas formas de pensar a través de la discusión o
intercambio de participaciones.

Método de Aprendizaje Basado en Problemas. Los problemas son el eje para que los
estudiantes busquen la solución por medio del análisis, observación y evaluación. Los estudiantes
trabajan en pequeños grupos para resolver un problema, desde que se les presenta, se
identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información alrededor de la situación por
resolver y, finalmente, se regresa al problema.

Método de Aprendizaje Servicio. Combina el servicio a la comunidad junto al contexto de un
programa educativo, donde se pretende el desarrollo de habilidades, actitudes y valores. Se parte
de la selección de un modelo educativo, se delimita el tiempo de un proyecto, el compromiso social
y cívico que se realizará, la participación de un grupo, para culminar con acciones de reflexión y
evaluación de resultados.

Método de Investigación. Pretende conectar la investigación con la enseñanza para
incorporar, parcial o totalmente, al participante en una investigación basada en métodos
científicos, bajo la supervisión del facilitador.

Conocer sobre diferentes métodos es un aspecto crucial en la formación de formadores.
Medina (2001, p. 158) menciona que el sistema metodológico de los profesores es “la síntesis
interactiva de los métodos que conocemos de los procesos de enseñanza aprendizaje y tiene
como principal base la teoría y modelos de enseñanza de los que partimos, enriquecidos desde la
práctica formativa, como realidad de elaboración permanente de conocimiento”. Algunos principios
que recomienda el autor para las decisiones metodológicas y darles una orientación innovadora
son los siguientes: transferencia, problematización de lo aprendido o a aprender, prospectiva,
toma de decisiones, complejidad, autenticidad-realismo, analógico, incertidumbre, integración del
saber y hacer e interculturalismo.

Y con qué se activan los métodos…las técnicas.



Para apoyar los métodos son sustanciales las técnicas de enseñanza. Las técnicas son las
acciones prácticas, las actividades utilizadas para que se produzcan los aprendizajes. Las técnicas
son acciones concretas que pueden ejecutar el facilitador y/o el estudiante.

Algunas de las técnicas que se pueden utilizar son la mesa redonda, la conferencia, trabajo en
equipo, exposición oral, representación gráfica, foro de debate, panel, exposición, discusión de
problemas en pares, ejercicios, pre-escritura de conceptos previos, búsqueda de información,
comparación de conceptos, co-evaluación, autoevaluación, evaluación de pares, escribir diálogos
constructivos, explicación de tareas, documentación de aprendizajes, problemas para descifrar
conceptos, analogías, esquemas, mapas conceptuales, mapas mentales, generación de hipótesis,
búsqueda de razones, ejemplos y no ejemplos, algoritmos, autoinstrucción, prácticas, analogías,
estudio de mercado, entrevistas, entre otras.

Lo interesante es la creatividad para generar técnicas que resulten innovadoras para los
ambientes de aprendizaje que se promueven, técnicas que ayuden a lograr objetivos de alto nivel
e impacto; que lleven al estudiante no sólo a asimilar, sino a transferir esos aprendizajes en
situaciones diferentes de las que aprendió. Por medio de las técnicas se puede fomentar
diferentes habilidades del pensamiento crítico; fomentar destrezas de escucha, participación,
evaluación y respeto a las ideas de los demás.

Con qué ruta se llega a los aprendizajes…las estrategias.

Las estrategias se sitúan en otro nivel diferente al de las técnicas, porque hacen referencia a
procesos o actividades mentales que facilitan los aprendizajes. A través de las estrategias se
puede procesar, organizar, retener y recuperar el material informativo, a la vez que se regula y
evalúa lo asimilado, tanto para procesos de enseñanza como de aprendizaje.

Las estrategias son los planteamientos conjuntos de las directrices que determinan
actuaciones concretas en cada una de las fases del proceso educativo. Pueden ir desde un gran
marco general, como las planteadas en las políticas educativas (que, a su vez, depende de la
política general del país al que sirve), y conducen al establecimiento detallado de una planificación
educativa, hasta las estrategias micro que sigue un docente en su ambiente de aprendizaje.

En una situación concreta de las estrategias que deben ser contempladas para un desarrollo
curricular (por ejemplo), donde se tienen delimitados los objetivos y contenidos de la
programación, cabría plantearse cómo se desarrollarían las actividades de la clase. Zabalza



(2000) menciona que esta fase implica la consideración de dos planos; uno horizontal que expresa
los componentes, la estructura, los ámbitos en los que se pretende intervenir (reflejará los
modelos de aprendizaje, reflejará en qué aspectos del sujeto se puede intervenir); el otro plano es
procesual (qué tipo de pasos se dan en el desarrollo de la intervención y qué condiciones
debemos de tener en cuenta en esos pasos).

Ahora bien, es importante señalar que las estrategias que se utilicen, dependerán de muchos
factores, entre ellos se encuentran los requerimientos sociales, institucionales, personales,
interpersonales, aúlicos y disciplinares. Por ejemplo, en una disciplina muy específica, Schroeder,
Scott, Toison, Huang y Lee (2007) presentaron un metanálisis sobre las investigaciones
publicadas respecto a las estrategias de enseñanza más efectivas en la enseñanza de las
ciencias. Se encontró que las estrategias de enseñanza con mejores resultados en cuanto al
desempeño de los alumnos fueron sesiones de pregunta-respuesta, manipulación, materiales
didácticos atractivos, evaluación, investigación, contextos significativos, instrucción mediante
tecnología, y aprendizaje colaborativo.

Gaskins y Elliot (1999) resaltan la importancia acerca del dominio que debe tener el alumno
sobre el conocimiento de la materia que impartimos; es decir, el docente debe estar consciente
que estimulará un nivel de conocimiento apto a su aprendizaje, sin exigir más. Por lo tanto,
debemos postular para generar tres cuerpos de conocimiento:

En la misma línea de la preocupación sobre las estrategias de enseñanza a utilizar, pero ahora
desde la perspectiva del profesor; Akrawi (2010) presentó una conferencia donde expuso el
diseño del sistema Mentor, con el cual se pretende apoyar a los docentes en la reflexión sobre sus
estrategias de enseñanza y guiarlos en la mejoría de su práctica educativa. En el diseño de
Mentor se utilizó la versión revisada de la taxonomía de Bloom para clasificar los objetivos y las
habilidades requeridas por el profesor para establecer ambientes de aprendizaje centrados en el
alumno. Además, al estar sustentado en la taxonomía de Bloom, el sistema permite relacionar las
estrategias de enseñanza con la propia taxonomía y genera retroalimentación para el docente. Los
resultados de la investigación en cuanto al uso del sistema Mentor permiten asegurar su utilidad
debido a que promueven la reflexión de los docentes de cualquier nivel educativo sobre sus
estrategias de enseñanza.

Otra taxonomía es la basada en los procesos cognoscitivos de Anderson (Hernández, 2008),



quien postula por una clasificación que pasa por los conocimientos declarativo factual (archivar,
listar, localizar, mencionar, nombrar, recordar repetir), declarativo conceptual (combinar
significados, crear enunciados, describir, discutir, elaborar, explicar, organizar, redactar
conclusiones), procedimental operativo (actuar con naturalidad, aplicar, bosquejar, conversar,
coordinar acciones, demostrar, dramatizar, emplear, escribir, graficar) y procedimental ejecutivo
(conciliar, conducir, considerar factores relevantes, construir, contrastar, cuestionar, decidir, definir
metas).

El uso de las taxonomías de conocimientos representa un gran apoyo en la selección de las
estrategias que se usarán para promover determinados aprendizajes, pues permite identificar el
nivel que quiere lograrse en lo que se transmitirá y, con base en ello, el facilitador de ambientes de
aprendizaje puede apoyarse para seleccionar las estrategias que lo llevarán a promover la
adquisición de esos conocimientos.

Elemento sustancial en los ambientes de aprendizaje para integrar los
componentes….sentido de trascendencia.

Modelos, métodos, técnicas y estrategias deben ser combinados e integrados en un ambiente
de aprendizaje donde se trabaje con varias disciplinas, niveles y alcances. Con esto entramos a
una temática especial para establecer conceptos diferenciadores para un sentido donde se
analice la diferencia entre multidisciplinariedad, interdisciplinariedad, transdisciplinariedad y
transversalidad, cuando se trate de producir el conocimiento.

Multidisciplinariedad hace referencia a que el facilitador de un ambiente
puede centrar los contenidos desde un enfoque de varias disciplinas
(saberes) con miras a profundizar en el análisis de un fenómeno, por
ejemplo, analizar a una organización desde las áreas educativas,
económicas, administrativas, sociales, culturales, políticas, ingenieriles. A
grandes rasgos, es tener una mirada de un fenómeno con múltiples
disciplinas que implican diversos saberes para profundizar en su estudio.

Interdisciplinariedad hace alusión a la interrelación de múltiples puntos de
contacto entre las disciplinas en la que cada una aporta sus problemas,
conceptos y métodos de investigación. Por ejemplo, el estudio de la
alfabetización digital, competencia que en los tiempos actuales tiene mucho
empuje por el aporte que da a la apertura del conocimiento; requiere saber
sobre el manejo de información, uso de tecnologías, comunicación,
bibliotecología y evaluación crítica de información. La interdisciplinariedad
implica varias disciplinas para un ente focal a profundizar.

Transdisciplinar viene de trans que significa ir más allá de las propias
disciplinas, porque se considera la propia complejidad del mundo donde hay



varios fenómenos interconectados. Por ejemplo, trabajar con un sentido de
cuidado ecológico de la naturaleza implica considerar las actuales
situaciones físicas, biológicas, políticas, sociales, culturales, psicológicas,
que están interconectadas de manera recíproca. Se trata de analizar los
conocimientos con una nueva forma de pensar que reclama ir más allá de
una integración, para tratar de encontrar un nuevo paradigma capaz de
interpretar la realidad actual; darle un significado nuevo a partir de los
diversos elementos que se presentan; este procedimiento esto nos lleva la
concepción transdisciplinaria.

Transversalidad es trabajar con un tema en varias disciplinas que se
impartan en un mismo periodo de tiempo, de manera horizontal; por ejemplo,
tratar de fomentar la habilidad de resolución de problemas en un semestre de
bachillerato, donde el estudiante lleve Inglés I, Matemáticas I, Español I, Taller
de Electricidad I, de tal forma que en cada asignatura se someta al
estudiante a ejercicios para resolver problemas de acuerdo con los
contenidos de cada asignatura. En esta forma se trabaja el currículo
horizontal para lograr la transversalidad.

En cada selección que se haga de los diversos componentes para una situación de enseñanza
-aprendizaje (tanto de los modelos, métodos, técnicas, estrategias) y las formas de trabajar el
conocimiento (multidisciplinar, interdisciplinar, transdisciplinar, transversal) hay un aspecto central
que el facilitador de los ambientes debe tener presente: el sentido de trascendencia para impactar
en el contexto. El contexto es el escenario donde se llevan a cabo los procesos de enseñanza-
aprendizaje y en cada situación hay características sociales, geográficas, psicológicas,
sociológicas y culturales específicas que es necesario conocer para trabajar con los participantes
y para tratar de trascender, a través de la experiencia formativa.

Integración de las conceptualizaciones y preguntas de cierre.

Después de la revisión de los diversos conceptos, es pertinente integrarlos
a través de un ejemplo:



Manolo un profesor del área de negocios imparte sus procesos de
enseñanza en educación media. Trabaja en una institución pública del centro
de Colombia y el modelo educativo está regido por las normativas del
Ministerio de Educación. En la misión y visión institucional se postula por una
educación centrada en el estudiante; con capacidad de aprender por cuenta
propia; con visión nacional e internacional y con compromiso social, como
finalidades del modelo institucional. Manolo elige diversos métodos de
enseñanza, entre ellos está el de aprendizaje basado en problemas donde
estimula a los estudiantes a visitar diferentes empresas del entorno para
detectar problemas en la administración del personal; también utiliza el
método de casos para exponerles situaciones reales del ámbito internacional,
donde los casos plantean situaciones conflictivas en el manejo de personal.
Las técnicas que utiliza el profesor con sus alumnos son el trabajo en pares
para discutir los problemas de estudio, cuadros de análisis para que
representen los problemas y entrevistas a los directores de recursos
humanos. El profesor se pregunta ¿cuáles son las estrategias de enseñanza
que pueden ayudarme a lograr los objetivos del programa de estudios? ¿Qué
estrategias de aprendizaje debo fomentar en los alumnos? y ¿cómo puedo
trabajar la interdisciplinariedad de estos conocimientos en mis estudiantes
para tener un impacto de “trascendencia” en su vida y en su contexto?

Revisa la actividad de este tema al final de este capítulo

Tema 1.2 Ambientes de aprendizaje presenciales, multimodal, e-learning,
b-learning y m-learning.

Eduardo es profesor de matemáticas en la preparatoria de una institución privada. Ha dado
clases durante ocho años en diferentes escuelas, salvo lo que recuerda de sus primeras semanas
de docencia, no había vuelto a sentir tal sensación de inseguridad como la que hoy tiene. Su
director académico ha convocado al cuerpo docente, Fabián entre ellos, para darles la noticia de
que la institución combinaría sus ambientes presenciales con ambientes móviles. Les dijo que en
la siguiente semana recibirían capacitación por parte de un equipo de tecnología educativa (con



diseñadores gráficos, diseñadores instruccionales y programadores web) para que produjeran
Podcast para sus clases. La encomienda era clara: capacitarse y producir cinco Podcast por cada
unidad temática de su programa académico. Para esta producción tendrían sólo tres semanas
para que estuvieran disponibles en el inicio del semestre escolar. Mencionó el director que los
alumnos de nuevo ingreso recibirían una BlackBerry de bienvenida a la institución y este celular
sería usado para los Podcast de sus cursos. Fabián miró a sus compañeros para saber si la
angustia que sentía era compartida y, en los rostros se pudo percatar de las sensaciones que les
producía esa novedad académica.

De los ambientes de aprendizaje presenciales a los ubicuos.

En las últimas dos décadas los ambientes de aprendizaje han recibido una serie de cambios en
sus configuraciones. El imaginario de que los aprendizajes se daban en un aula, con profesores y
alumnos comunicándose de forma presencial dentro de las instalaciones de una institución, se ha
desdibujado con la configuración de otros ambientes, mediados principalmente por tecnologías.

En la actualidad, cuando hablamos de ambientes de aprendizaje, no nos referimos sólo a un
aula donde se promueven aprendizajes. Un ambiente de aprendizaje es el conjunto de elementos
materiales, tales como: la arquitectura, el equipamiento y el lugar; los elementos culturales; los
elementos sociales, que permiten la interactividad, la comunicación y el trabajo en equipo; los
elementos de tiempo, que incluyen la planeación y el momento en el que se lleva a cabo el
aprendizaje y, finalmente, el contenido académico, que también es conocido como plan de
estudios (Woolfolk, 2006).

En la última década del siglo XX e inicios del presente siglo, las modalidades no presenciales
han tenido un crecimiento acelerado, tales como la educación de electronic learning (e-learning,
por su contracción), que tiene como principal soporte tecnológico a Internet (Fernández, 2004). En
especial, una que ha tomado fuerza (sobretodo en Europa y Estados Unidos, tiene como
desarrolladores líderes a las compañías transnacionales con campo de acción en las
Telecomunicaciones, Ericsson y Nokia, Clyde, 2004) es la que se conoce como aprendizaje móvil o
mobile learning (m-learning, por su contracción), que centra sus apoyos tecnológicos
primordialmente en el uso de teléfonos celulares, asistentes personales digitales, reproductores
de audio portátil, etc. (Kukulska-Hulme y Traxler, 2005).

Los ambientes de aprendizaje son entornos donde se producen procesos de formación. Duarte
(2005) menciona que son varias las disciplinas relacionadas de alguna manera con el concepto de
ambientes de aprendizaje, también llamados ambientes educativos, términos que se utilizan de



forma indistinta para aludir a un mismo objeto de estudio. Desde la perspectiva ambiental de la
educación, la ecológica, la psicológica, la sistémica en teoría del currículo, así como enfoques
propios de la etología y la proxémica, entre otros, se ha contribuido a delimitar este concepto que,
en la actualidad, demanda reflexionar sobre el mismo dada la proliferación de ambientes
educativos en la sociedad contemporánea y que no son propiamente escolares.

El concepto de creación de ambientes de aprendizaje toma relevancia a medida que el uso de
tecnología permea en los entornos educativos, ya que la tecnología permite la participación de los
actores de la educación en una forma más activa e interactiva. De manera paulatina surge una
cultura en torno a la creación de dichos ambientes, la cual traza directrices para hacer más
accesibles las posibilidades de crear conocimiento en cualquiera que sea la modalidad educativa.

Entre los ambientes de aprendizaje que resultan más comunes en los procesos formativos, se
encuentran los ambientes presenciales. Torres (2010) menciona que la educación presencial es el
proceso de enseñanza-aprendizaje que se ofrece en un contexto y momento determinados en
donde el profesor interactúa cara a cara con sus alumnos y ofrece apoyo y guía directa, de
manera inmediata cuando el alumno lo solicita. La comunicación entre ellos es sincrónica e
inmediata, lo que facilita la interacción. Este tipo de educación, también llamada cara a cara, se
ofrece en aulas dentro de una institución educativa y se caracteriza por la asistencia de los
participantes a un centro educacional, donde se comparten experiencias en el tiempo y en el
espacio junto a otros estudiantes y se reciben los contenidos educacionales predominantemente a
través de la comunicación oral. Consideramos la formación presencial y su escenario fundamental,
el aula, como un sistema de comunicación -de banda ancha- que abarca todos o la mayoría de los
sentidos humanos.

Uno de los aspectos que es pieza clave para la generación de otro tipo de ambientes de
aprendizaje es la impronta de los medios de tecnologías y comunicación. Por ejemplo, en los
ambientes presenciales, el uso de computadoras para entregar materiales relacionado a los
cursos, se expande rápidamente en la mayoría de las universidades. Sin embargo, los efectos de
métodos de entrega por medio de computadora, en comparación con las impresiones de los
materiales, son temas que han sido poco investigados. Uno de los pocos estudios al respecto
donde se compararon los impactos de la Web contra papel fue presentado por Macedo-Rouet,
Ney, Charles y Lallich-Boidin (2009).Estos autores reportaron un estudio donde 122 estudiantes
tenían la posibilidad de utilizar un sitio Web o de imprimir documentos, para posteriormente,
responder a 18 preguntas de matemáticas durante una sesión tutoreada, donde entregaban
prácticas de exámenes que requerían búsqueda de información en notas de lectura. Una Web
revisada se diseñó con base en el criterio ergonómico para probar la hipótesis sobre si la
usabilidad mejorada reduciría el tiempo invertido en una tarea, el número de páginas consultadas
y la carga cognitiva que los estudiantes perciben. El grupo que trabajó con documentos impresos
tuvo el desempeño más alto. Además, los estudiantes percibieron los materiales en papel como
menos esfuerzo para leer y expresaron preferencia por notas y preguntas de lecturas impresas.
Sin embargo, los estudiantes apreciaron tener un sitio Web disponible. No se encontraron
diferencias entre los dos sitios y los investigadores concluyeron que la entrega a través de la Web



impuso la carga cognitiva percibida debido a la necesidad de leer documentos largos, por lo que
se sugieren posibles alternativas para mejorar materiales de prácticas basados en Web, como un
despliegue simultáneo de preguntas y notas de lecturas.

Otro tipo de ambientes que han aparecido en los últimos años, cada vez de forma más extensa,
son los ambientes de aprendizaje a distancia (e-learning). El aprendizaje a distancia, vía Internet,
incluye un proceso importante en muchos campos. El e-learning tiene un rol vital en el proceso del
futuro de la formación y en estos ambientes es común ver aspectos claves como la flexibilidad en
e-learning, inclusión de la innovación y desarrollo en este enfoque. Hoy en día, se aplican
estrategias para desarrollar calidad y estándares, además, hay centros que se hacen cargo de la
integración de estándares académicos, supervisión académica e interacción del aprendizaje cara
a cara en el desarrollo de aprendizaje a distancia.

En los modelos e-learning se pueden promover actividades de participación y productividad.
Algunos de estos modelos postulan por unos procesos cara a cara para apoyar la productividad.
En un estudio, Marsap y Narin (2009) enfatizan la importancia del aprendizaje cara a cara en el
desarrollo de aprendizaje a distancia vía Internet para el ambiente e-learning. Para este propósito,
primero se señala el objetivo y el proceso de desarrollo de aprendizaje a distancia, después es
comentado el por qué el aprendizaje cara a cara es requerido en la educación a distancia y,
finalmente, se determinan las sugerencias prudentes y evaluaciones de este aspecto.

De igual forma, las tecnologías de información y comunicación pueden posibilitar el diseñar un
ambiente de soporte para el aprendizaje colaborativo. En un estudio de Fu, Wu y Ho (2009)
buscaron explorar el desarrollo de una atmósfera productiva de aprendizaje en el contexto de
aprendizaje basado en Web. En el estudio participaron estudiantes de nivel universitario, con
similares cursos, pero con atmósferas de aprendizaje diferenciadas, unas eran más de tipo
competitivo y otras más de tipo colaborativo. Los descubrimientos muestran que la competición
(definida como colaboración dentro de un grupo y competencia entre grupos) fue la mejor
estrategia de aprendizaje debido a que la competición y colaboración simularon diferentes tipos de
crecimiento de conocimiento en la espiral de la creación de conocimiento. Las atmósferas de
aprendizaje competitivo fomentan a los estudiantes a desarrollar habilidades analíticas, mientras
las atmósferas de aprendizaje colaborativo sistematizan a los estudiantes a demostrar habilidades
sintéticas. Debido a que ambas atmósferas contribuyen al aprendizaje, este estudio encontró que
al combinar ambas pedagogías en la construcción de atmósferas de aprendizaje competitivo, no
sólo contribuyen a habilidades analíticas y sintéticas, sino también eleva el nivel general de
conocimientos. Los descubrimientos apuntan la importancia de crear ambientes de aprendizaje
que integren tecnologías de información y comunicación, antecedentes de aprendices, diseño de
cursos y consideraciones pedagógicas en el proceso de incrementar niveles de conocimiento.



Los ambientes de aprendizaje colaborativo proveen una serie de herramientas para
estudiantes que se integran en grupos para interactuar y alcanzar tareas asignadas. En este tipo
de sistemas, los estudiantes son libres de expresar y comunicarse con cada uno, lo cual puede
llevar a problemas de colaboración y comunicación que requieren intervención de un profesor.
Casamayor, Amandi, y Campo (2009) presentaron un artículo donde se introduce un enfoque de
agente inteligente para asistir a los maestros al monitorear participaciones realizadas por
estudiantes dentro de un ambiente colaborativo de aprendizaje a distancia, detectando situaciones
conflictivas en las cuales la intervención de un profesor puede ser necesaria. Tasas de alta
precisión realizadas en escenarios de detección de conflictos, sugieren un gran potencial para la
aplicación de la norma propuesta del enfoque basado en la prestación de asistencia personalizada
a los profesores durante el desarrollo de trabajos de grupo.

Dentro del marco constructivista de la educación a distancia en línea, el proceso de
retroalimentación se considera un elemento clave en cuanto a los roles del profesor, debido a que
promueve la regulación del aprendizaje. Por lo tanto, frente a la necesidad de guiar y capacitar
profesores en el tipo de información que el facilitador debe proveer y cómo proporcionarla, Espasa
y Meneses (2009) realizaron un estudio donde marcaron los objetivos de: identificar la presencia
de retroalimentación de acuerdo con la regulación de aprendizaje requerida, caracterizar esta
retroalimentación de acuerdo con el contenido (por ejemplo, el significado de la retroalimentación)
y, finalmente, explorar las posibles relaciones entre la retroalimentación y los resultados de la
enseñanza y el proceso de aprendizaje (por ejemplo, la satisfacción de los estudiantes y notas
finales). Los resultados de una muestra de 186 alumnos, tomando nueve cursos en la Universidad
Abierta de Catalunya, se discutieron como guía de la retroalimentación, la cual se considera como
un elemento central en la práctica de enseñanza universitaria en ambientes en línea. Se concluyó
que, en general, la presencia de retroalimentación es asociada con niveles mejorados de
desempeño y niveles altos de satisfacción con el funcionamiento general del curso.

En el ámbito de una sociedad basada en el conocimiento, se requiere el análisis de los
ambientes de aprendizaje, que vayan más allá de lo puramente pedagógico, se necesita ampliar la
mirada de lo que significa la formación en una sociedad del conocimiento, donde se tenga una
visión multidisciplinar (cultural, social, antropológica, etc.). Con esta visión se hizo un análisis de
las demandas educativas en la sociedad del conocimiento que fue abordado en el panel Educar
en la sociedad del conocimiento (Ramírez -coord.-, Basabe, Ledesma, Monzón y Valenzuela,
2010), (para profundizar consultar el video en la sección de ligas de interés).



El papel de la educación y del conocimiento en la formación del ciudadano implica incorporar
en los procesos educativos una mayor orientación hacia la personalización del proceso de
aprendizaje, hacia la construcción de la capacidad de construir valores, de construir la propia
identidad (Tedesco, 2000).

La flexibilidad en el trabajo académico constituye una de las demandas en la sociedad del
conocimiento, donde las instituciones de educación deben dinamizar sus procesos y desarrollar
vías de integración de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de
formación, cambios en la concepción de los alumnos-usuarios, así como cambios de rol en los
profesores y administrativos en relación con los sistemas de comunicación y con el diseño y la
distribución de la enseñanza (Salinas, 2004).

En estos cambios, el papel del docente continúa con importancia sustancial como promotor de
experiencias formativas que traspasen el aula. Hargreaves (2002) postula por la importancia de
que los profesores tomen su lugar como intelectuales ante la sociedad, que lleven a sus alumnos
a ser ciudadanos del mundo, participantes activos en sus comunidades y con otras comunidades y
culturas que están en el corazón de la identidad cosmopolita.

En la misma línea, Gonczi (2003) menciona que los educadores deben cambiar sus
suposiciones acerca de enseñar y aprender, porque el desarrollo de las competencias traspasará
el ámbito de las aulas y se promoverá cada vez más en instancias externas a las instituciones
educativas. ¿Qué tipo de educación queremos y debemos tener en nuestros países? ¿Cuáles son
las competencias que la escuela debe desarrollar hoy para formar a los ciudadanos del mañana?

LIGAS DE INTERÉS

Ramírez, M. S. (coord.), Basabe,F. E., Ledesma, N., Monzón, J. y Valenzuela, J. R. (2010). Panel: Educar en
la sociedad del conocimiento [vídeo]. Panel moderado por Ramírez, M. S. y disponible en la Escuela de
Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio Web:
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap1_06_10.mp4

Las competencias específicas en áreas concretas de conocimiento seguirán siendo necesarias,
pero el desarrollo de ciertas competencias generales (como podrían ser la de aprender por cuenta
propia, saber buscar información, ejercer pensamiento crítico, plantear y resolver problemas,
participar en redes, trabajar colaborativamente, usar las tecnologías de información y
comunicación, gestionar información, manejar el idioma Inglés y saber comunicarse, entre otras)
es y será una necesidad para la formación (Valenzuela 2010a, b y c) (para profundizar consultar el
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video en la sección de ligas de interés).

Entre el futuro probable que nos anticipan las tendencias en educación que observamos y el
futuro deseable que queremos construir, los educadores tenemos un reto fundamental en lo que
sería la redefinición de la educación en esta época que nos toca vivir.

En una sociedad basada en el conocimiento, los procesos formativos deben abordarse con
flexibilidad, visión multidisciplinar y el desarrollo de competencias que condistintos tipos de
conocimientos: conocimiento declarativo (el qué), conocimiento procedural (el cómo) y
conocimiento condicional (el cuándo y dónde); para que se cuente con las condiciones de saber
hacer en situaciones concretas.

De los ambientes multimodales a los ambientes b-learning,e-learning y m-learning.

En el campo de la tecnología educativa, a los ambientes multimodales se les reconoce cuando
se da la interacción de tres elementos: planeación didáctica de clase/curso; apoyo y/o
dependencia de un medio tecnológico y recursos multimedia (audio, video, ambos) que son
elaborados ex profeso o recuperados de algún sitio.

Estos ambientes los encontramos en las instituciones que se distinguen por ambientes
presenciales, pero que integran la tecnología en sus procesos formativos. Por ejemplo, en el
Sistema Tecnológico de Monterrey (institución privada de educación superior con multicampus en
México), se distingue por estos ambientes multimodales; en las clases de los campus del
Tecnológico de Monterrey y de sus preparatorias, así como en los ambientes de la Universidad Tec
Milenio (que también forma parte del Sistema), las clases se apoyan con pizarrones electrónicos y
plataforma Blackboard para realizar ciertas actividades planeadas en cada curso y acompañadas
de recursos como objetos de aprendizaje y simulaciones.
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http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap3_12_09.mp4

En otro sentido nos encontramos con los ambientes híbridos o blended learning (b-learning,
por su contracción). En la lengua española se prefiere llamar a esta modalidad y enfoque de
educación: Aprendizaje Combinado, en lugar de aprendizaje mezclado, o aprendizaje híbrido, o
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educación mixta. Algunos autores han sugerido el término híbrido (hybrid) cuando es referido a los
cursos que mezclan o combinan instrucción presencial con sistemas de educación de entrega a
distancia (Young, 2002). Estos ambientes predominan en los estudios de posgrado de varias
instituciones, por ejemplo, en la Escuela de Administración de Empresas (EGADE) del Tecnológico
de Monterrey se da este ambiente cuando se combinan en forma muy equilibrada las clases
presenciales (normalmente los fines de semana), con las actividades extra clase que deben
desarrollar los estudiantes a través de una plataforma tecnológica o, incluso, cuando reciben sus
clases vía satélite.

Sin embargo, trabajar con ambientes basados en tecnología no es tarea fácil. Ocak (2011)
describe los hallazgos de un estudio de casos exploratorio y cualitativo que examina problemas e
impedimentos de los miembros de una facultad de educación superior en Turquía, que trabajaban
en ambientes mixtos. Un total de 117 miembros de 4 universidades respondieron una entrevista
con 8 preguntas. Los hallazgos se basaron en un análisis de contenido de las transcripciones de
las entrevistas. Los resultados muestran que los problemas de los docentes para enseñar en
ambientes mixtos se clasificaban en tres categorías inductivas: procesos instruccionales,
preocupaciones de la comunidad y aspectos técnicos. De esas categorías surgieron ocho temas,
1) complejidad de la instrucción, 2) ausencia de planeación y organización, 3) falta de
comunicación efectiva, 4) escasez de más tiempo, 5) carencia de apoyo institucional, 6) cambio de
roles, 7) dificultad de adaptarse a nuevas tecnologías y 8) falta de dispositivos electrónicos. El
estudio demuestra que enseñar cursos mixtos puede ser muy complejo y tiene diferentes patrones
de enseñanza.

Se pueden encontrar también otros ambientes como el que se describió en el apartado
anterior, es decir, los ambientes digitales en línea por Internet (electronic learning, e-learning). Es
la distribución y entrega de información e instrucción educativa vía medios electrónicos, incluyendo
Internet, Intranets, emisión satelital, audio/video tapes, TV interactiva, CD-Rom, y DVD (Pastore,
2002). Estos ambientes predominan en el subsistema de la Universidad Virtual del Sistema
Tecnológico de Monterrey, donde los cursos se dan a través de comunicación asincrónica con
plataforma y en los ambientes de aprendizaje de los Programas de Desarrollo Social de la
Institución.

Los ambientes móviles son considerados una extensión y complemento del e-learning (Laouris,
2005). Estos ambientes empezaron con su promoción en el año 2007 en los programas de
Universidad Virtual del Sistema Tecnológico de Monterrey y se ha extendido su uso para los
ambientes combinados y b-learning del Sistema, desde el bachillerato, los programas de
licenciatura, hasta los programas sociales.

El Grupo de e-learning 360 (citado por Quinn, 2007) menciona que el m-learning es cualquier
actividad que permite a los individuos ser más productivos cuando consumen, interactúan con
información o crean información, mediada a través de un dispositivo digital compacto; mismo que
el individuo lleva consigo de manera constante, además, tiene una conectividad confiable y le
cabe en el bolsillo. El m-learning tiene fuerza principalmente en Europa (con desarrolladores
líderes en recursos Ericsson y Nokia) y en Estados Unidos (con aplicaciones para asistentes
personales digitales –PDA-) (Clyde, 2004).

Cabría entonces preguntarnos: ¿Qué son los dispositivos de mobile learning? Un dispositivo



móvil es un procesador con memoria que tiene muchas formas de entrada (teclado, pantalla,
botones, etc.), también formas de salida (texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable). Algunos
dispositivos móviles ligados al aprendizaje son las laptops, teléfonos celulares, teléfonos
inteligentes, asistentes personales digitales (Personal Digital Assistant, PDA, por sus siglas en
inglés), reproductores de audio portátil, iPod, relojes con conexión, plataforma de juegos, etc;
conectados a Internet, o no necesariamente conectados (cuando ya se archivaron los materiales).

Mobile learning (abreviado como m-learning o que en lengua castellana traducimos como
aprendizaje en movimiento) tiene varias definiciones, depende del enfoque donde se ubican
dentro de los ambientes de aprendizaje:

a. El m-learning es el descendiente directo del e-learning para varios
investigadores (Pinkwart, Hoppe, Milrad y Perez, 2003 y Quinn, 2000),
considerando que el e-learning es el aprendizaje apoyado por recursos
y herramientas electrónicas digitales, el m-learning es el e-learning que
se apoya de dispositivos móviles y transmisión de wireless o,
simplemente, es cuando el aprendizaje toma lugar con dispositivos
móviles.

b. En contraparte, Sharples (2005) describe el aprendizaje como un
proceso de acercamiento al conocimiento, donde los participantes, en
cooperación con sus compañeros y profesores, construyen en forma
conjunta la interpretación de su mundo. Esta definición da a las
tecnologías móviles un rol especial porque incrementa sus
posibilidades de comunicación y conversación.

c. El Sistema Tecnológico de Monterrey delimita el aprendizaje móvil (m-
learning) como la convergencia del e-learning y el uso de la tecnología
móvil, donde se integran tres elementos fundamentales de flexibilidad
en el tiempo, espacio y lugar; con la intención de fortalecer las
capacidades de interacción y apoyo en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, así como de comunicación en los distintos procesos del
modelo educativo (Ramírez, 2009).



En las estadísticas de junio del año 2007, sobre el acceso a la tecnología de información, Red
de Comunicaciones e Internet en México (Sistema Nacional Estadístico de Información Geográfica,
en el Instituto Nacional de Estadística de Geografía e Informática y en el International
Communication Union) el Tecnológico de Monterrey encontró que había una ventana de
oportunidad en educación si se incorporaban recursos que pudieran ser accesibles por medio de
dispositivos móviles, porque hay una marcada diferencia entre la población mexicana que está
suscrita a servicios de Internet (22 millones de habitantes) y quienes están suscritos a telefonía
móvil (61.9 millones de habitantes).

Figura 1.1 Dispositivos móviles de acceso.

Potencialidades del uso de dispositivos móviles



Algunas reflexiones y cuestionamientos: uniendo esfuerzos para la sociedad
de la formación.

En la innegable impronta de la inclusión de las tecnologías en los ambientes de aprendizaje, se
vislumbran cambios emergentes en las formas de aprender y, por ende, en la forma de enseñar.
Estos cambios emergentes requieren el esfuerzo de los profesionales de la educación para
realizar cambios educativos, cambios que lleven a incorporar nuevas formas, nuevas propuestas y
nuevas respuestas a los cuestionamientos que están surgiendo.

La revisión de los planes de estudio y de los procesos de formación no pueden quedar al
margen de las innovaciones, tampoco pueden obviarse los resultados de investigaciones que dan
luz sobre aquellos aspectos que han funcionado (y que no han funcionado) en diversos contextos.
Siempre se aboga porque las investigaciones educativas ayuden a mejorar los procesos
educativos y, hoy más que nunca, es necesario este esfuerzo que guíe, que oriente y que
conduzca por bases más seguras.

Es papel de la comunidad académica de las instituciones el ser una fuente de innovación
continua para enriquecer sus modelos educativos; tratar de poner en práctica nuevas tecnologías
aplicadas en los ambientes de aprendizaje y proveer espacios que faciliten las transferencias de
las mejores prácticas en el uso de las tecnologías en la educación. Nos toca jugar un rol activo en
la reducción del rezago educativo y en la brecha digital en los países emergentes, trabajar en
redes para lograr innovaciones de alto impacto.



En esta tarea no estamos solos, hay muchos profesionistas de la educación preocupados por
establecer mejoras en sus sistemas formativos. En esta preocupación conjunta es donde el trabajo
en redes adquiere su mayor importancia. Trabajar con otros es un motor que impulsa para lograr
mejores resultados. Se debe aprovechar la necesidad de formación, compartir documentos, leer,
revisar, proponer, para consolidar el capital cultural de todos los proyectos que se realizan en las
diversas instituciones. Escribir y registrar lo que se hace para comunicarlo. El trabajo en redes
académicas debe asegurar que tenga valor para las personas y para las instituciones. El maestro
Maggie (académico de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa, REDMIIE)
mencionó “(….) la red debe llegar a establecer estrategias que impulse y no que atrape…hay una
necesidad de pensar en un futuro prospectivo para ser más estratégicos y de creer en el futuro,
de construir el futuro (…)”.

Hay mucho conocimiento por generar en la sociedad de la formación, por construir, por
compartir. En este apartado se presentaron varios estudios y casos de experiencias de
instituciones que buscan nuevas formas, nuevos procesos y nuevos recursos. Hay mucho camino
por descubrir aún en los ambientes de aprendizaje móviles y quizá, en un trabajo conjunto,
puedan éstos ser una oportunidad para trabajar con otros, hacia una sociedad de la formación
que nos lleve a mejorar nuestros procesos educativos y, aquí caben las preguntas: ¿en tus
ambientes de aprendizaje, qué posibilidades hay para incrementar las modalidades para enseñar
y aprender? ¿Qué ventajas le encontrarías? y ¿qué dificultades visualizas?

Revisa la actividad de este tema al final de este capítulo

Tema 1.3 Integración de componentes para el diseño de ambientes.

Introducción al tema: ¿nuevos ambientes, nuevos requerimientos? Miguel es un profesor del
área de Química de la universidad en la que lo invitaron a dar clases en ambientes de e-learning.
Al inicio considera que la experiencia que ha tenido durante muchos años impartiendo esta
materia a sus alumnos que estudian Ingeniería Química, le servirán para ingresar a ese nuevo
ambiente (por una parte, estaba en lo cierto) y que sólo tendría que aprender a usar la plataforma
para dar sus clases (no estaba en lo cierto). Lo que este profesor no visualizaba era que sus
alumnos no lo verían ni escucharían, tampoco él los vería. Pasaba también por alto el hecho de
que las estrategias que usaba en sus clases presenciales, no las implementaría ahora con el
grupo. Tampoco pensó que sus recursos y materiales de laboratorio no estarían en la



computadora y, mucho menos visualizó, que los exámenes que les ponía y las observaciones que
realizaba en el laboratorio, no serían usadas en su nuevo ambiente…cuando este profesor estuvo
frente a su computadora con la nueva plataforma, pensó ¿qué voy a hacer en este diseño? ¿por
dónde empiezo? ¿qué métodos, técnicas y estrategias puedo utilizar?

En esta incertidumbre del profesor, cabe preguntarnos ¿Cambian los ambientes en sus
elementos de diseño y enseñanza? Sin lugar a dudas ¡cambian! Simplemente ubicar el contexto
donde se desarrolla el ambiente de aprendizaje; el lugar donde se lleva a cabo el aprendizaje,
tiene una incidencia directa en los ambientes, así como en su diseño educativo. En este apartado
abordaremos diversos elementos del diseño educativo que requieren una mirada crítica para los
diferentes ambientes de aprendizaje.

Considerar lugares desdibujados.

El diseño educativo, componente importantísimo para un facilitador de una experiencia
formativa, sitio donde convergen las solicitudes sociales, institucionales, personales y trabajo que
refleja mucho de quién está detrás, de lo que ahí queda reflejado como currículum formal.

Empecemos por los espacios. ¿Dónde están los estudiantes en el ambiente presencial?



Seguramente en un salón de clases de la institución, en un laboratorio, en una salas de discusión
(para aquellas instituciones que han innovado en la infraestructura escolar acorde con los
métodos que promueve). ¿Dónde están los alumnos en un ambiente e-learning, b-learning o m-
learning? ¡La pregunta del millón! Quizá estén en su casa, algunos en sus trabajos, otros más en
salas de informática de la institución, pero otros estarán en un cibercafé y algunos más (los que
cuentan con recursos m-learning) quizá en una fila de un banco, o en espera de un avión en el
aeropuerto o ¡incluso en pleno vuelo a muchos metros de altura de la tierra!

Para un diseñador de ambientes, pensar en el espacio no es asunto pequeño. No es sólo
dónde estarán los estudiantes, sino qué lugar le dan a ese nuevo espacio, qué tiempos invertirá
en sus aprendizajes, qué estrategias y recursos puede usar con ellos en la distancia.ris y
Eteokleous (2005) mencionan que la transición del e-learning al m-learning tiene varios cambios
que se ven reflejados en su terminología. Por ejemplo, en e-learning se encuentran los términos
de computadoras, multimedia, interactividad, hipertexto, ambientes de aprendizaje a distancia,
colaboración, medios, situación simulada, etc.; en m-learning se habla de movilidad,
espontaneidad, objetos, intimidad situada, conectividad, informal, General Packet Radio Service
(GPRS, por sus siglas en inglés), G3, bluetooth, redes, aprendizaje situado, situaciones reales,
constructivismo, colaboración, etc. Desde estas terminologías se encuentra que el ambiente de
aprendizaje del e-learning está más vinculado a un paradigma de salón de clases y el m-learning
se encuentra ubicado en ambientes y tiempos más independientes.

Otro aspecto relacionado se encuentra en las condiciones de infraestructura que tienen en los
ambientes de aprendizaje. Si bien es cierto, en la educación presencial las instalaciones llevan un
camino más sólido, también lo es que el crecimiento de la población estudiantil, en todos los
niveles educativos, se ha visto superado, sobre todo en los países emergentes, por la población
joven con la que cuenta (la pirámide poblacional aún no está invertida, como en los países
europeos, por ejemplo). En el mismo sentido, pero dadas las condiciones de los ambientes b-
learning, e-learning y m-learning, presentan ciertos inconvenientes físicos en la capacidad de la
red de Internet con que contamos. La velocidad de la red deja aún mucho que desear y esto
ocasiona serios inconvenientes en la motivación de los estudiantes cuando se encuentran con la
lentitud para avanzar en las plataformas.

En m-learning el problema se incrementa por los aspectos del tamaño de las pantallas, la
capacidad de almacenamiento de información, la incompatibilidad entre tecnologías; estos factores
en ocasiones obedecen a situaciones sociales, económicas y culturales, como en el caso de
México, donde no todas las personas están en condiciones económicas óptimas para adquirir
algún dispositivo móvil específico, quizá tampoco puedan visualizar los beneficios que un
dispositivo móvil brinda como herramienta de aprendizaje, o bien, aún los proveedores de servicio
de telefonía no son capaces de soportar los materiales que hasta el momento se desarrollan para
los cursos que se enriquecen por medio del m-learning, lo cual se vuelve un obstáculo que no
todos los alumnos pueden superar y; por lo tanto, no les permite aprovechar al máximo las
ventajas que ofrece el aprendizaje móvil y, en cambio, aumenta las desventajas de esta novedosa
modalidad de aprendizaje.

Visualizar roles diferenciados.



El perfil del estudiante en los ambientes también es diferenciado. Es cierto que el perfil de
ingreso en las instituciones tiene estipulado los requerimientos de ingreso, pero en los ambientes
a distancia (e-learning, b-learning, m-learning) los estudiantes requieren de ciertas competencias
adicionales, que quizá no las tengan de entrada, pero sí son de las primeras que se deben
desarrollar. Por ejemplo, en un estudio con participantes de ambientes móviles, Herrera, Lozano y
Ramírez (2008) se plantearon la pregunta: ¿qué competencias requieren los alumnos para
aprender por medio de dispositivos m-learning? Los hallazgos reportaron que los estudiantes
requieren de habilidades, capacidades y actitudes como son la autogestión, autoadministración,
evaluación y selección de información, creatividad, comunicación y trabajo colaborativo cuando
estudian bajo una modalidad de aprendizaje en movimiento. El poder definir estas competencias
permite conocer cómo los estudiantes aprenden y qué aprenden al estar inmersos en un ambiente
donde las tecnologías de la información son cosa de todos los días; es decir, son estudiantes que
pertenecen a una sociedad digital que exige destrezas, habilidades y conocimientos tecnológicos
que años atrás no eran necesarios.

El equipo de apoyo multidisciplinar cobra mucho valor cuando hablamos de ambientes de
aprendizaje basados en tecnologías. En algunas instituciones se cuenta con un equipo de apoyo a
la docencia de ámbitos disciplinares especializados. Por ejemplo, un diseñador instruccional puede
apoyar en la configuración de la experiencia formativa proporcionando ideas pedagógicas al
profesor para generar los aprendizajes en los estudiantes. Un diseñador gráfico apoyaría en la
imagen del curso en las plataformas, como experto en comunicación visual puede aportar ayuda
para las tipografías, apoyos audiovisuales, apoyos gráficos de los materiales del profesor, entre
otros. Un productor puede apoyar en la grabación de los recursos Podcast, en las sesiones de
videoconferencia, en los enlaces para las comunicaciones de equipos docentes y alumnos a
través de los sistemas satelitales. Un programador web puede ayudar a subir los materiales y
sistemas de evaluación en la plataforma.

Los equipos docentes son las aspas para que el molino genere energía. En los ámbitos
presenciales se forman academias de materias para trabajar los contenidos entre varios
profesores, establecer las estrategias y métodos para respaldar el modelo del programa y se
reúnen en un área institucional para tomar acuerdos y llevar a cabo juntas académicas. También
en los ambientes virtuales se forman equipos docentes donde los profesores están distantes
geográficamente y trabajan a través de los medios de comunicación (skype, Messenger,
videoconferencias, correo electrónico, teléfono, plataforma) para acordar líneas de ejecución
comunes. Sea cual sea la forma de comunicación, trabajar en grupo con otros colegas puede ser
una estrategia de mucho valor para mejorar el ambiente de aprendizaje, en la medida que todos



aporten, trabajen juntos en resolver problemáticas y den ideas para nuevas formas de trabajo.

Integrar creativamente.

Un componente sustancial en los ambientes de aprendizaje son los contenidos. Los contenidos
pueden ser de tipo declarativos (temas, contenidos), procedurales (procesos, habilidades) y
actitudinales (valores, posturas) para que se generen aprendizajes. También en los contenidos se
puede denotar un aspecto innovador y muchos pensarán: ¡los contenidos, son los contenidos y un
programa no cambia porque se impartan en diferentes ambientes! Se puede tener razón, porque
el modelo educativo de un programa formativo que se imparte en diferentes ambientes y los
contenidos permanecen de forma independiente, sí, bueno, más o menos.

Los contenidos en un ambiente presencial y en un ambiente virtual constituyen el eje central de
los aprendizajes que buscan promoverse en una situación educativa. Sin embargo, la selección de
los contenidos, la forma de trabajarse y la organización, se presentan de forma diferente. Por
ejemplo, en el e-learning la organización de los contenidos puede hacerse de múltiples formas:
proyectos, unidades, temáticas, definiciones. En m-learning se promueve más la organización
atomizada de contenidos, parecido a cuando se trabaja con objetos de aprendizaje (Ramírez,
2007), que es cuando se recomienda seccionar los temas en unidades pequeñas de contenido,
con información completa y autocontenible. Considerando este aspecto, ¿es posible convertir los
contenidos de aprendizaje de e-learning a m-learning? ¿Qué aspectos deberían considerarse
para llevar a cabo esta conversión? Cuestionamientos como éstos se pueden usar en las
combinaciones de los diferentes ambientes de aprendizaje. En el mismo sentido, está la selección
de contenidos que tengan sentido de trascendencia e impacto, así como la forma de trabajarse
metodológicamente, es decir, marcan diferencias en los resultados.

Las estrategias de enseñanza de un diseñador de ambientes para organizar, retener y
recuperar el material informativo, así como para regular y evaluar lo asimilado, se tornan también
diferentes. En los ambientes de m-learning, se pueden aplicar estrategias para desarrollar en los
alumnos sus habilidades de pensamiento, a través de los dispositivos móviles con sus compañeros
de estudio, con su asesor tutor o bien en el contexto social que se desenvuelven a diario. Algunas
estrategias que pueden ser usadas en los diversos ambientes presenciales, b-learning, e-learning
y m-learning (con procesos diferentes, por supuesto) son lectura, investigación, evaluación y
análisis crítico de la información; lo que les permite procesar datos con una amplia perspectiva de
lo que tienen, lo que buscan y a dónde desean llegar.



Al desarrollar actividades individuales y en equipo, los alumnos tienen la oportunidad de aplicar
sus habilidades de autoaprendizaje, liderazgo, trabajo colaborativo y creativo. Por ejemplo, en
educación básica de un ambiente presencial se puede hacer una combinación solicitando a los
estudiantes que realicen una pequeña investigación sobre las actividades de las ONGs, de tal
manera que capten su funcionamiento a través de grabaciones con un celular, que hagan
entrevistas, tomen fotografías, etc. y presentar las actividades al grupo con un análisis de lo que
se encontró.

En los ambientes a distancia es más factible que se pueda compartir con personas que tienen
diferentes profesiones, con diferentes nacionalidades y culturas, lo que en consecuencia puede
ayudarle a trabajar en sus relaciones interpersonales y en el enriquecimiento de su propia
disciplina profesional. Entonces, la cuestión con las estrategias es ubicar las características de los
estudiantes, las finalidades de aprendizaje que se quieren lograr y las potencialidades que te dan
las características diferenciadas de los ambientes.

¿Qué pasa con las técnicas que se usan en los ambientes de aprendizaje? El diseño de
actividades en un ambiente de aprendizaje se encuentra también muy vinculado con las
concepciones pedagógicas para el diseño. Mientras que en el sistema presencial el profesor utiliza
más las exposiciones, demostraciones, trabajo en equipo, trabajo de campo; en el b-learning el
profesor debe mediar las actividades que puede hacer en su clase y las que puede dejar en los
espacios a distancia. En el e-learning, en cambio, se encuentran más actividades de lecturas,
texto y gráficas para describir las instrucciones y; en el m-learning, se usa más la voz, los gráficos
y las animaciones para las instrucciones y se promueve más el aprendizaje de campo (Sharma y
Kitchens, 2004, citado y modificado por Laouris y Eteokleous, 2005). Pero, es conveniente señalar
que el diseño de actividades no se encuentra sólo en la forma de entrega de las actividades (si se
usa voz en lugar de texto, por ejemplo), sino en el aprendizaje que quiere lograrse, el contenido
que se transmitirá y la estrategia que se utilizará; es decir, hablamos del diseño de las actividades.

Los recursos utilizados en los ambientes de aprendizaje son otro punto a considerar. Los
recursos son los materiales o medios que serán un apoyo en el modelo, método, técnica y
estrategias utilizadas. Por ejemplo, en educación básica, en ambientes presenciales, se han
integrado recursos multimedia a través de diversos programas como el de Enciclopedia en México.
Figueira-Sampaio, dos Santos y Carrijo (2009) revisaron la investigación de la educación de
matemáticas para buscar la forma de presentarlas de manera más atractiva (enseñanza de
matemáticas) y utilizaron una herramienta computacional de aprendizaje constructivista en un
ambiente de educación presencial.



En los ambientes presenciales o combinados, suelen utilizarse diversas tecnologías, por
ejemplo, Folino, Forestiero, Papuzzo y Spezzano (2010) realizaron una investigación para aplicar
tecnologías Grid y permitir el desarrollo de aplicaciones de geo ciencias al integrar tecnologías de
flujo de datos con recursos de minería de datos y una plataforma llamada MOSE (Tecnologías de
Información).

En los ambientes de e-learning pueden utilizarse las lecturas digitalizadas, laboratorios
remotos, bibliotecas digitales, casos, problemas, ejercicios, etc. Un ejemplo de utilización de
recursos en ambientes a distancia lo presentan Dalgarno, Bishop, Adlong y Bedgood (2009)
quienes analizaron la efectividad de un ambiente virtual basado en un laboratorio químico, como
una herramienta para preparar alumnos de química en la Universidad a distancia en sus propias
escuelas o Campus (laboratorios virtuales).

En m-learning los materiales deben superar la limitación del tamaño en que lo reproduce el
dispositivo, el tamaño de la pantalla y la cantidad de información de almacenamiento en la
memoria; sin embargo, Quinn (2007) expresa que más allá de estas limitaciones, lo más difícil es
salirse del pensamiento lineal en el diseño de materiales y tener imaginación para pensar más en
el contenido a transmitir, que en las limitaciones de entrega.

Algunos materiales de m-learning son vídeos, cápsulas, mapas conceptuales, gráficos,
fotografías, audios, objetos de aprendizaje, test, escenarios, casos, conferencias, construcción de
soporte al desempeño, simulaciones, etc. Desde este punto conviene preguntarnos ¿qué tipo de
contenidos son aptos para trabajarse con dispositivos móviles? y ¿qué recursos son óptimos para
estos dispositivos? Estamos hablando del diseño de los recursos.

Pensar diferente.

Mención especial y muy importante en un ambiente de aprendizaje es la comunicación. En los
ambientes presenciales la comunicación verbal y no verbal es de gran ayuda, los gestos,
movimientos, modulación de voz, pueden ser aliados del profesor, como también en comunicación
con sus compañeros con grupos de diferentes tamaños, con diversas estrategias (por ejemplo, en
una comunicación escalonada, iniciando con pares, sumando grupos de cuatro y así en forma
integrada según las fases de una actividad de análisis).



En el mismo sentido, la comunicación de los participantes en un ambiente de aprendizaje virtual
es uno de los aspectos más importantes para el logro de los objetivos. Basabe y Ramírez (2006),
en el estudio de 25 instituciones que llevan a cabo procesos de e-learning, encontraron que los
medios de comunicación que predominaban más eran el correo electrónico, plataforma,
videoconferencia, uso de chat y que, entre los factores que más valoraban de esa modalidad
educativa, se encontraba la posibilidad de tener comunicación asincrónica; aunque para todas las
posibilidades de comunicación requerían estar conectados a internet desde su computadora.

Herrera, Lozano y Ramírez (2008) mencionan que el m-learning ofrece posibilidades de
optimizar la interacción entre lecciones y aprendices, entre aprendices y entre miembros de una
comunidad de aprendizaje. Las tecnologías móviles e inalámbricas también hacen posible que los
estudiantes que se localizan en lugares con poca infraestructura para acceder a internet, o bien,
que son personas en constante movimiento, tengan la opción de desarrollar su aprendizaje.
Adicional a ello, los medios de comunicación de m-learning al poder estar conectados en cualquier
momento y lugar, permite tener una comunicación instantánea (sin tener que trasladarse a un
espacio con computadoras conectadas a Internet) y contar con audio y video en teleconferencia;
aunque también es importante ubicar qué tipos de comunicación son convenientes en los
ambientes de aprendizaje virtual, qué tanto se puede aportar en ellos, qué capacidades tienen los
recursos y qué posibilidades de compatibilidad se tiene entre los usuarios y los recursos
tecnológicos.

Todo proceso formativo tiene su punto crucial en la valoración de los resultados obtenidos, la
evaluación. El proceso de evaluación es un elemento relevante con el que se verifica el logro de
los objetivos en los ambientes de aprendizaje, pueden ser instrumentos o estrategias que midan
cuantitativamente o cualitativamente los aprendizajes. En los ambientes de e-learning, Basabe
(2007) menciona que en un estudio de 25 instituciones mexicanas, las diversas fuentes
mencionaron que para valorar el desempeño de los alumnos se solía utilizar los exámenes y
rúbricas para ensayo y, en menor medida, la autoevaluación y co-evaluación. La aplicación es
asincrónica, en tiempos determinados, se usan instrumentos estandarizados para aplicación
masiva, ocasionalmente se aplican simulaciones, experimentos de laboratorios y predomina la
entrega de documentos escritos.

En un ambiente presencial también se puede usar la tecnología para valorar resultados. Por
ejemplo, Wang, Wang, Wang y Huang, (2006) presentaron un estudio comparativo realizado a 455
estudiantes de secundaria de un curso con uso de Web. Se dividió a los estudiantes en tres
grupos: en el primero todas las estrategias de evaluación se realizaron mediante Web (FAM-
WATA); en el segundo se combinó la evaluación en Web con otros medios (N-WATA) y; en el
tercero se realizaron evaluaciones sólo mediante papel y lápiz (PPT). Los estudiantes fueron
evaluados con base en el Inventario de Estilos de Aprendizaje desarrollado por Kolb.

Entre los resultados del estudio se encontró que, tanto los estilos de aprendizaje como las
estrategias de evaluación, son factores relevantes en un ambiente de aprendizaje con Web. Sin
embargo, se estableció que no existe una interacción entre ambos factores. De igual manera, se
comprobó que el grupo en el cual se aplicaron estrategias de evaluación únicamente basadas en
la Web, mostraron un mejor desempeño. Asimismo, los estudiantes con un estilo de aprendizaje
divergente se desempeñaron con mayor eficacia, seguidos por los asimiladores, los
acomodadores y los convergentes, respectivamente. En el estudio se muestra que el uso de



tecnología en el proceso de evaluación del aprendizaje, tiene resultados positivos en el
desempeño de los estudiantes.

Walker, Topping y Rodríguez (2008) realizaron un estudio de corte cualitativo enfocado al
análisis de la opinión de los estudiantes sobre la evaluación en línea. En una primera etapa, se
monitoreó y grabó mediante un software diseñado, para tal efecto, las tareas realizadas por los
estudiantes durante una evaluación a distancia. Posteriormente, se realizaron entrevistas en las
cuales se mostró a los estudiantes las grabaciones, a fin de que éstos recordaran las dificultades
al realizar la evaluación. Con base en un análisis de datos interpretativo-fenomenológico, se
establecieron siete grandes temas. Entre otros, se logró una mejor comprensión sobre la forma en
que los estudiantes abordan las tareas de evaluación, las técnicas empleadas, aspectos
relacionados con el diseño de la evaluación, así como la provisión y la calidad de la
retroalimentación.

En m-learning se están implementando también estos tipos de instrumentos, pero su aplicación
varía y puede ponerse en tiempo sincrónico y asincrónico, instrucción personalizada, desempeño
gradual, casos de la vida real y casos de experimentación y menos entrega de documentos
escritos. En esta mirada comparativa, ¿cómo impacta el uso de dispositivos móviles en el diseño
de las evaluaciones? ¿se relaciona directamente con los procesos de enseñanza al usar
dispositivos de m-learning?

Mirar hacia un sentido de trascendencia.

Las decisiones metodológicas en los ambientes de aprendizaje, sean presenciales o basados
en tecnologías, deben sustentarse en principios con visión innovadora. Medina (2001) destaca los
principios siguientes, transferencia, problematización de lo aprendido o a aprender, prospectiva,
toma de decisiones, complejidad, autenticidad, realismo, analógico, incertidumbre, integración del
saber y hacer y multiculturalismo. El sistema metodológico se consolida a través de estos
principios y de su adecuación a cada situación de enseñanza-aprendizaje. La integración
planeada de cada uno de ellos en los diferentes ambientes de aprendizaje proporcionaría logros
de significancia importante para la comunidad académica y para la sociedad, en general.

Como reflexión integradora de este apartado, quisiera tocar la cuestión de la mirada de
impacto, como factor importante a mencionar. En estos tiempos, cada día es más común encontrar
ambientes de aprendizaje apoyados en tecnología. Este incremento tiene que ver con las
posibilidades que otorgan para hacer llegar el conocimiento a cualquier lugar, sin importar
distancia, tiempo ni lugar. En la medida que las instituciones educativas, directivos, profesores y
alumnos cuenten con los medios y recursos adecuados para prepararse y educarse, lograrán el



día de mañana que no sólo exista un crecimiento a nivel personal y profesional, sino también
lograrán que se presente un crecimiento a nivel social. En este sentido cabe preguntarnos ¿qué
aspectos del diseño de ambientes de aprendizajes pueden ser retomados para lograr un sentido
de trascendencia e impacto social?

Revisa la actividad de este tema al final de este capítulo

Tema 1.4 Innovación como eje transversal en los ambientes de aprendizaje.

Modelo educativo vs. Resultados ¿dónde estás innovación?

Los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales (Secretaría de Educación en
México, OCDE, PISA) muestran un bajo nivel de las competencias y habilidades de los distintos
grados académicos. Los resultados en las pruebas aplicadas a los estudiantes de primaria y
secundaria mencionan que el conocimiento matemático, ciencias y comprensión lectora se
encuentran por debajo de los parámetros considerados como aprobatorios. La controversia creció
en el entorno político, sindical y en la sociedad en general pero, las preguntas son:

¿Por qué innovar cuando la necesidad es mejorar?

La respuesta es simple, porque h ay que cambiar. Las preocupaciones por la mejora de la
educación y sus resultados se hacen latentes en todos los niveles educativos y en todas las áreas
disciplinares. En la búsqueda de cómo mejorar los resultados, empezamos a cambiar cosas, esos



cambios se tornan nuevos con respecto a lo que hacíamos con anterioridad y colocamos una
mirada para ver qué resulta de esos cambios. Esa incorporación de algo nuevo con respecto a lo
que hacíamos antes, puede ser considerada en nuestra práctica como innovación. Quizá no sea
una innovación para otros que ya lo hacían, pero sí para la aplicación de cambio que nosotros
aplicamos en nuestra práctica.

El cambio educativo, según Fullan (2007), es un proceso dinámico que implica la interacción de
variables en el tiempo. Los factores necesarios para implementar transformaciones en educación
pueden agruparse en tres grandes categorías como son, en primer lugar, lo que este autor llama
las características de la innovación; en la que se conjugan factores tales como el surgimiento de la
necesidad del cambio, la claridad que ofrece la transformación, el campo que abarca, complicidad,
calidad y practicidad del mismo. En segundo lugar, aquellas características locales, en las cuales
es importante la ubicación y nexos geográficos, así como la gestión administrativa y la directriz de
sectores, núcleos educativos y autoridades escolares. Por último, las características externas, que
tienen que ver con las políticas gubernamentales o las iniciativas apoyadas por agencias
internacionales.

Desde esta perspectiva, la incorporación de nuevos materiales, nuevos comportamientos y
prácticas de enseñanza, así como nuevas creencias y concepciones, son cambios que están
relacionados con los procesos de innovación en cuanto a mejoras en los sistemas educativos y
requieren, por parte de los docentes, el desarrollo de nuevas destrezas, comportamientos y
prácticas asociadas al cambio, así como con la adquisición de nuevas creencias y concepciones
vinculadas al mismo.

La innovación ha sido conceptualizada por Rivas como una acción deliberada que comporta la
introducción de algo nuevo en un sistema u organización, modificando sus procesos (estructuras,
procedimientos u operaciones) y cuyo resultado supone una mejora en los productos; es decir, en
el logro de los objetivos. Innovación como la define el autor es “la incorporación de algo nuevo
dentro de una realidad existente, en cuya virtud ésta resulta modificada” (2000, p. 20).

En el ámbito de la educación, la innovación se entiende de dos maneras, la innovación resulta
de la adopción e introducción en la escuela de algo ya existente fuera de ella, objeto,
procedimiento, contenido. La segunda modalidad de innovación educativa se puede generar o
elaborar en el interior de la institución escolar, en la solución de un problema o la satisfacción de
una necesidad interna. Ese algo nuevo -sea idea, contenido, objeto, tipo de actividad o
procedimiento-, es incorporado a algo existente –sistema, institución, persona, estructura o
proceso-. Al incorporar algo nuevo, la realidad existente resulta innovada, alterada, modificada,
cambiada. Así, la definición de innovación es la incorporación de algo nuevo dentro de una
realidad existente, en cuya virtud ésta resulta modificada.



Un ejemplo lo tenemos en el estudio que nos presenta Cervera (2010), donde trabajaron con
un cambio sustentable en una comunidad de aprendizaje de grupos de maestros y alumnos de
educación básica. El estudio se realizó de acuerdo con la necesidad de mejorar la calidad y la
equidad en el sector de educación pública, se realizó un experimento con la participación libre de
profesores y estudiantes. La satisfacción de los resultados resalta la importancia de responder a
las necesidades académicas, la motivación y el ambiente cultural de cada individuo. La
demostración pública de qué es lo que se ha aprendido y el tutoreo entre compañeros, han
transformado el salón en una comunidad de aprendizaje, donde todas las personas son capaces
de aprender y enseñar.

Experiencias como éstas es lo que nos ayuda a mejorar. La importancia que la ciencia,
tecnología e innovación tienen en el crecimiento económico y competitividad de los países, es
sobresaliente. Cada país, si quiere permanecer dentro de los lineamientos que naturalmente
marca la globalización, está obligado a desarrollar habilidades de creatividad y de innovación,
fomentar éstas en el país y capacitar a sus ciudadanos en ellas.

En este sentido, el papel de las instituciones dentro de esta revolución innovadora es crítico, ya
que son el enlace natural con el mundo global. La innovación es la culminación de una serie de
pasos relacionados con formación, capacitación fomento y motivación, es la convergencia entre la
idea concebida y el producto terminado. La innovación transforma el conocimiento en beneficio
económico individual, organizacional y nacional, traspasando las barreras mundiales (Salinas,
2008).

Por definición, una innovación puede ser una renovación de un tema o una variación de una
idea. La riqueza de la innovación se encuentra en que el valor de la innovación es intrínseco, ya
que la innovación refleja el cambio de la práctica actual a una práctica que esperamos sea
mejorada y, por supuesto, entra la creatividad como un elemento sustancial para generar ese algo
nuevo. De esta definición, se desprende que primero es necesaria una idea para que se produzca
la innovación; cuando esta idea se transforma en algo, es cuando se dice que hay una innovación.

La práctica docente involucra actitud, compromiso, valores y, sobre todo, apertura a la
innovación como estrategia del aseguramiento de la calidad. Para Rogers (2003) la innovación es
un conjunto de ideas, prácticas u objetos, percibidos como algo nuevo, ya sea en forma individual
o por el sistema social que los adopta.

Para entrar a un proceso innovador es indispensable el sujeto interesado en hacer un cambio.
Por supuesto, es necesario que este sujeto se ubique en un contexto donde se requiere hacer
una mejora. Zhao, Pug, Sheldon y Byers (2002) establecen que para que un proceso de



innovación sea efectivo, debe considerarse la presencia de tres elementos: el innovador, que se
establece como la persona que está dispuesta a hacer el proceso y que debe tener características
especiales en relación con actitudes y conductas; el contexto, que tiene relación con el entorno y
elementos con los cuales contaría el sistema social y; la innovación, que se refiere al proceso al
que el sistema social estará expuesto.

La motivación de los involucrados en un proceso innovador es sustancial. Afirma Carbonell
(2001) que para introducir innovaciones en el ámbito educativo se requiere un esfuerzo sostenido,
sistemático y continuo de todos los actores involucrados en el proceso educativo, así como de una
actitud favorable, dirigida a conseguir las metas educativas de forma eficiente, para lo cual es
imprescindible que haya claridad en los factores que impulsan las innovaciones y que exista cierta
conexión entre los cambios propuestos, tendiente a evitar el aislamiento de dichas innovaciones.

¿Cómo se desarrolla la innovación?

La actividad innovadora se refiere al conjunto de operaciones que realizan los encargados de
la incorporación de algo nuevo en una institución escolar, o en una empresa u organismo, con el
propósito de mejorar. Esto implica un proceso intenso y prolongado. Las acciones innovadoras
pueden ser directas o indirectas.

Las acciones indirectas son las que realizan quienes difunden la innovación y promueven su
adopción (expertos en la innovación, consultores de algún departamento didáctico), se concretan
en informar, estimular, prestar asesoría o apoyo a los actores de la innovación (los profesores,
consultores, capacitadores, facilitadores).

Las acciones directas son las que realizan los facilitadores, e implican las modificaciones en el
comportamiento de recursos humanos.

El resultado de la innovación aparece por el hecho de que la innovación-actividad produce un
efecto, ya que modifica, altera o cambia algo. Es la innovación ya incorporada al sistema,
incorporada en el comportamiento de recursos humanos. Cros (2009, pp. 134-135) menciona que
la innovación puede tener cuatro poderosos atributos internos no contingentes: la idea de lo
nuevo, el fenómeno de cambio, la acción final y el proceso:



La innovación puede tener cuatro poderosos atributos internos no contingentes:

La idea de lo nuevo. La novedad en la innovación está en relación con
el inmediato y el contexto que lo articula. Tres notas sustanciales para
mencionar es que, por ejemplo, “nuevo” puede ser algo viejo que ha
sido restaurado, se pueden usar instrumentos muy modernos dentro de
un método de enseñanza tradicional y la novedad sola no asegura la
innovación.

El fenómeno del cambio. La innovación es cambio, pero no todo
cambio es innovación. Por eso, para que exista innovación tiene que
haber un elemento voluntario, deliberado e intencional.

La acción final. Ésta ha sido considerada con referencia a los valores.
Una innovación trae valores por medio de una acción que tiene
objetivos. Estos valores pueden diferenciarse de aquellos defendidos
por las instituciones actuales, lo cual explica por qué la innovación
puede traer conflictos de valores o de poder.

El proceso. La innovación sólo puede fluir de los mismos actores, de
modo que las autoridades sólo permitan un margen de libertad para
que pueda reaccionar inventando acciones más apropiadas y
cercanas a la situación real. Una reforma, entonces, puede ser un
modo de permitir que los actores innoven y, por lo tanto, tomar varias
iniciativas de protección hacia las presiones conservadoras de la
documentación oficial dentro de un marco de trabajo definido.



Así, la innovación educativa es una acción que implica integrar una novedad en una realidad
existente, modificando su ser y su operar, de modo que sus efectos resulten mejorados. Las
organizaciones empiezan a generar opciones innovadoras, destinadas a beneficiar a sus usuarios
con herramientas de información y comunicación. Los pasos dados en este sentido han generado
expectativas y desafíos para algunos; en otros casos, resistencia y temor y, para otros
facilitadores, ha significado la plena incorporación a sus actividades.

Hablando de innovación a través de experiencias en diversos ambientes de
aprendizaje.

En todos los ambientes de aprendizaje es necesario seguir mejorando. Algunos piensan que
con integrar tecnologías en los procesos ya se está innovando y, lo cierto es que quizá los
resultados en la mejora de los aprendizajes sean los mismos que antes de la integración; en otras
ocasiones, llegan incluso a empeorar y; en el mejor de los casos, sí se llega a una mejora. ¿Por
qué pueden darse estos resultados tan disímiles? Para los que se mantienen en los mismos
niveles de resultados, la respuesta puede ser; porque se pueden integrar tecnologías y hacer lo
mismo que hacemos cotidianamente sin ellas, sólo cambiamos los formatos de presentación. Para
los que bajan los resultados puede ser; porque no aprovechamos las potencialidades de la
tecnología como se debiera y dejamos de hacer lo que nos funcionaba con la forma tradicional.
Para los que mejoran la respuesta puede ser; porque le agregaron un elemento adicional de valor
a sus prácticas y llegaron a objetivos que con el sistema tradicional no trabajaban.

Innovación a través de diferentes ambientes de aprendizaje. Las tecnologías de la información
y la comunicación (TICs) pueden proveer a los educadores y a los estudiantes de un ambiente de
enseñanza innovador, donde se estimule y mejore el proceso de enseñanza-aprendizaje. Un
ejemplo de esto lo encontramos en un estudio donde se menciona cómo se provee a los
educadores y alumnos de un ambiente de aprendizaje innovador en el contexto de la educación
mixta (blended). López-Pérez, Pérez-López y Rodríguez-Ariza (2011) presentan los resultados
obtenidos en una experiencia de b-learning en la Universidad de Granada, donde participaron un
total de 1431 alumnos de 17 grupos, durante el ciclo académico 2009-2010. Se analizaron
resultados objetivos, así como la percepción de los estudiantes respecto a las actividades de
aprendizaje en modalidad b-learning. El estudio muestra que el uso de b-learning tiene efectos
positivos en la reducción de deserción escolar y un incremento en las calificaciones. Incluso, las
percepciones de los estudiantes sobre el b-learning están interrelacionadas con sus calificaciones
finales, dependiendo de las actividades, de la edad de los estudiantes, sus antecedentes, así
como la asistencia a clases.

En un ambiente presencial, Romero y Ramírez (2006) presentaron un trabajo colegiado en una
escuela normal, donde hicieron una valoración de las prácticas de los profesores en las
academias. Las autoras muestran los resultados de un estudio sobre el trabajo colegiado en una
escuela normal de Sonora (México). A través de una investigación cualitativa, se entrevistó
durante el 2005 a docentes de las diversas academias, analizando cuatro dimensiones: personal,
institucional, didáctica y social. Los resultados obtenidos indican: 1) la necesidad que se tiene en
la optimización de este tipo de trabajo a partir del compromiso individual y colectivo de los



profesores; 2) la importancia de la dirección institucional para fortalecer el trabajo colegiado,
establecer compromisos y apoyar el cumplimiento de los currículos; 3) la actitud positiva de
algunos docentes reconociendo una alta asistencia en las academias; 4) la necesidad de impulsar
estrategias para evaluar y dar seguimiento al trabajo de las academias y; 5) la conveniencia de
convertir el trabajo de academias en comunidades de aprendizaje para mejorar los procesos
formativos.

Otra experiencia formativa a través de un ambiente e-learning es presentado por Ramírez,
González, Lozano y Montalvo (2005), donde presentan una experiencia que tuvo por objetivo
describir la experiencia formativa de un equipo docente que trabajó con alumnos de Posgrado en
la generación de Objetos de Aprendizaje, a través de la modalidad de educación a distancia.
Conceptualmente se parte de los trabajos realizados en la comisión académica de la Corporación
de Universidades para el Desarrollo de Internet II, elementos pedagógicos y tecnológicos en el
desarrollo de medios didácticos y estrategias constructivistas para el aprendizaje. Los Objetos de
Aprendizaje se desarrollaron por equipos multidisciplinarios, de acuerdo con un nivel y área
específica, con la técnica de Aprendizaje Basado en Proyectos en tres fases: planeación, diseño,
evaluación y proyección.

Innovación a través de infraestructura. Uno de los elementos importantes en los ambientes de
aprendizaje es la infraestructura. Quizá por sus condiciones de dependencia administrativa y
económica, sea uno de los más difíciles de trabajar por el profesor en forma autónoma pero, una
alternativa está a través de buscar patrocinios de entidades que otorguen fondos o a través de
gestionar proyectos de investigación. Un ejemplo de trabajos en ambientes presenciales lo
encontramos a través de Drosopoulos y Hatziprokopiou, (2009). Los autores presentaron un
documento donde se discuten la planeación y el desarrollo de entrenamiento de estudiantes y
actividades para el Laboratorio de comunicaciones Powerline en el Instituto Tecnológico de
Educación de Patras, Grecia, en el área de Educación. En este escrito se analiza el papel del
laboratorio de comunicaciones en el ambiente de enseñanza presencial.

En ocasiones la infraestructura puede estar en un sitio electrónico que sirva de soporte para
varias instituciones. Ramírez y Mortera (2010) presentaron un proyecto donde se trabajaron
docentes de instituciones de educación superior y básica, el estudio fue financiado por la



Corporación de Universidades para el Desarrollo de Internet (CUDI) y por el Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (CONACYT). En el proyecto se trabajó con recursos para un portal. El
proyecto tuvo la finalidad de generar un acervo clasificado e indexado de recursos educativos
abiertos de educación básica (crear un portal-buscador académico) para México, América Latina y
el resto del mundo, dentro del campo de la innovación educativa y, a través de un trabajo con
profesores e investigadores de educación básica, con el fin de apoyar la mejora de los procesos
educativos; de desarrollo profesional de la docencia; de contribuir en la reducción de la brecha
digital, y del acceso más igualitario de recursos educativos.

La metodología que se siguió fue colaborativa, donde seis instituciones desarrollaron un
proyecto compartido con instituciones de educación básica, con miras a enriquecer el campo de
conocimiento de la tecnología educativa y del uso del Internet como una herramienta de búsqueda
que facilite y apoye el acceso a los recursos educativos abiertos (REAs) existentes en la WWW
(red del Internet). Los avances del proyecto dan cuenta de hallazgos en torno a: (a) diseño e
impartición del taller de capacitación para el uso de REA, (b) materiales para el taller, (c)
integración y participación de 178 profesores de educación básica, (d) entrega de sitios fuentes y
REAs en Khub de educación básica, (e) portal académico de búsqueda de recursos educativos
abiertos (REAs) con enfoque para educación básica (KHUB), (f) diseño y desarrollo de seis
subproyectos con métodos mixtos, cualitativos y cuantitativos, (g) tres publicaciones en revistas de
divulgación y dos ponencias en congreso arbitrado, (h) avances de tres tesistas de posgrado.

Innovación a través del uso de recursos. Un ejemplo lo encontramos en los resultados que
encontró Kim (2011) cuando nos presenta una experiencia del uso de podcast y blogs como
herramientas para mejorar a los educadores de ESOL (English for Speakers of Other Languages).
Debido a la innovación y a la globalización en la educación, los profesores de inglés (ESOL) son
motivados para usar recursos tecnológicos como el Podcast y los blogs en su diseño instruccional.
Sin embargo, los estudios sobre la integración de estas tecnologías son escasos. El estudio
presentado en este artículo, reveló cómo los candidatos a profesores de inglés implementan sus
habilidades en el uso de estos medios para ayudar a los estudiantes en el aprendizaje del idioma,
así como las actitudes de dichos profesores frente a la integración de podcasts y blogs como una
tarea central. Mediante una investigación de corte cualitativo, emergieron con temas: actitudes y
autoevaluación de los profesores en formación; la implementación de podcasts y blogs; sus retos y
logros; el impacto en su desarrollo profesional, y su impacto en las nuevas generaciones de
estudiantes, particularmente los estudiantes de inglés. Se encontró que los candidatos a
profesores son estudiantes proactivos y buscan ser competentes y tener confianza en su propia
manera de enseñar.

En un área que por sí misma resulta nueva para su exploración, la Gerontología, Peña, García
y Ramírez (2010) presentaron un estudio donde se indagó la percepción de un grupo de



estudiantes frente al uso de videos, como apoyo para la selección del énfasis a cursar en su
formación profesional en Gerontología, en una universidad privada en Bogotá, D.C., (Colombia).
La investigación fue de tipo de estudio mixto, su carácter es descriptivo Ex post-facto, se llevó a
cabo con la participación de dos grupos de estudiantes. Un primer grupo al cual se le aplicó un
pre-test para conocer su percepción inicial sobre el uso del video, en particular como herramienta
en sus procesos de enseñanza-aprendizaje y, específicamente, en su formación profesional de
gerontólogos. Luego, se realizaron tres videos de la asignatura Seminario Integrador, la cual es
determinante para optar por el énfasis con el que culminan su carrera y, enseguida, se le aplicó al
grupo un pos-test, después de que observaron los videos, esto con el objetivo de identificar, entre
otros, el apoyo que éstos ofrecen para la elección del énfasis. El segundo grupo compuesto por
estudiantes que están a dos meses de pronunciarse por cuál área adoptarán, se vinculó a la
investigación después de realizar los videos, se buscó conocer su percepción sobre los mismos y
lo que contribuyen en su toma de decisión. Los principales hallazgos tienen que ver con la
importancia que los estudiantes le dan a los videos como un soporte valioso, no sólo para la
materia, sino para el énfasis elegido en particular para el programa de Gerontología y en los
procesos enseñanza-aprendizaje en general.

Innovación a través de métodos de enseñanza. Tanto en ambientes académicos como en
ambientes empresariales, las formas de usar los métodos de enseñanza pueden aportar a la
innovación en los procesos. Ramírez, (coord.), Icaza, Ayala, y Treviño (2011) presentan
experiencias prácticas en innovación en estos ambientes.

Otra experiencia de b-learning, pero ahora en educación superior integrando tecnología,
observación y escritura en los métodos de enseñanza, la reporta Jang (2008) en un estudio
realizado con 134 profesores en pre-servicio. El propósito de la investigación consistió en explorar
el uso de tecnologías asincrónicas como estrategia de aprendizaje y comparar esta innovación con
los métodos tradicionales de enseñanza. La metodología incluyó técnicas cuantitativas y
cualitativas, mediante instrumentos como cuestionarios, reportes de observación e información en
línea. De acuerdo con los resultados, hubo diferencias significativas en la interacción en la
enseñanza y el aprendizaje y la aplicación de la tecnología y las teorías, pero no hubo diferencias
significativas en otros aspectos. De la misma manera, se comprobó que este método combina los
efectos de la enseñanza tradicional y la enseñanza en línea y refuerza la integración de la teoría y
la práctica. Los participantes reflexionaron sobre su aprendizaje en cuanto a la manera de integrar
las tecnologías a la enseñanza, mediante un ambiente de aprendizaje en red, aunado a la
observación. Este método interactivo de enseñanza-aprendizaje puede ser una opción frente a los
límites o deficiencias de la enseñanza tradicional. Por otro lado, el método estudiando no sólo se
constituye como un medio para la construcción del conocimiento, las teorías y experiencias de



enseñanza, sino que también puede ser una buena estrategia para promover el uso de la
tecnología en la enseñanza de profesores en preservicio. En el artículo se discuten, asimismo, las
limitaciones de la tecnología asincrónica en la enseñanza y las dificultades asociadas con el
proceso de aprendizaje de los participantes.
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El mismo autor, pero ahora en una experiencia con docentes de ciencias, presenta los
resultados de un estudio realizado con profesores en preservicio, con efectos de la tecnología
como innovación para la enseñanza de las ciencias (Jang, 2008b). El propósito del estudio
consistió en integrar la tecnología y el trabajo colaborativo en la enseñanza de modelos educativos
para las ciencias. La muestra se conformó con un instructor y 42 profesores. El método de
investigación incorporó técnicas cuantitativas y cualitativas. Los resultados más relevantes
mostraron diferencias significativas entre el diseño de un tema de ciencias para ser enseñado con
tecnología y la integración de actividades en computadora con una pedagogía adecuada en el
salón de clases. Se comprobó que el modelo de tecnología con trabajo colaborativo mejoró la
integración de la teoría y la práctica en cuanto a la enseñanza de las ciencias. Asimismo, se
encontró que la tecnología, aunada al trabajo colaborativo, facilitó la integración de la tecnología
en el diseño instruccional y la práctica educativa, además de promover la amistad entre los
participantes mediante la interacción.

Innovación a través de prácticas de evaluación. No obstante, se ha tratado de ofrecer muchas
definiciones de evaluación formativa, aún no existe un fundamento basado en las teorías
pedagógicas. Black and Wiliam (2009) tratan de establecer un marco que se sustente en la teoría
y que unifique las diversas prácticas de evaluación definidas como formativas. Los autores
presentan un análisis en el cual se relacionan a diversas iniciativas pedagógicas, particularmente
la aceleración cognitiva y la evaluación dinámica, así como a los conceptos de autoevaluación y el
discurso en clase. Se espera que este análisis sea la base para otros estudios y sirva también
para mejorar las prácticas de evaluación de los docentes.

http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap2_06_11.mp4


La evaluación no sólo sirve para revisar resultados del aprendizaje, sino que también puede
constituirse en una estrategia para reformar el modelo de enseñanza. Zhou, Wu y Wang (2009)
revisaron las estrategias de evaluación formativa que facilitan la interacción de los estudiantes, así
como la autonomía en el aprendizaje. La investigación revela que las estrategias de evaluación
formativa promueven de manera efectiva la confianza y el interés del estudiante en su propio
aprendizaje; lo dirigen al estudio de manera activa y propositiva y refuerzan la autodisciplina. Los
autores explican los beneficios de la evaluación formativa en el aprendizaje y la relevancia de esta
forma de evaluación, como un medio para modificar y mejorar los modelos de enseñanza.

Innovar transversalmente.

Al revisar los diferentes elementos de la innovación, visualizamos que la innovación se da en
varios frentes (gestión, docencia, aprendizajes), con varias acciones (formación, evaluación,
integración) y/o en varios niveles (de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo) pero, sin duda, la
invitación que se hace en este apartado es que el alumno visualice la innovación como eje
transversal en la integración de todo lo que hagamos en nuestra práctica, en la planeación de
nuestro diseño instruccional; en la implementación de nuestros modelos, métodos, técnicas,
estrategias, evaluaciones; en la integración de la visualización de los elementos del diseño,
(comunicación, espacios, infraestructura, etc.) pero, sobre todo, en la mirada de trascendencia de
cambio de lo que queremos lograr. Se trata de integrar el proceso de la innovación en los
elementos de la práctica educativa. Estamos hablando de la innovación transversal en nuestra
práctica.

Entonces nos preguntamos ¿por dónde empiezo?, ¿requiero que me lo soliciten mis directivos?
¿cómo voy a hacer cambios si me piden que me ajuste a las normas institucionales y a sacar el
programa? Es cierto, las respuestas no son nada sencillas cuando dependemos de muchos
factores alrededor de uno solo pero, la buena noticia es que cada sujeto tiene la capacidad de
hacer integraciones en lo que se nos pide. Hay un programa por sacar, unos temas por impartir,
un calendario al cual ajustarnos pero, también el facilitador de procesos tiene la posibilidad de ver
más allá de lo escrito y ser creativo en las integraciones que puede hacer. En la medida que el
docente conozca más sobre lo que se puede hacer, sobre lo que se ha hecho, en esa medida es
que se ingresará al mundo de la innovación como eje transversal. En unos capítulos más adelante
entraremos a una metodología nueva, misma que nos permitirá ver cómo se hacen cambios para
mejorar en los procesos que facilitamos, entraremos al mundo de la innovación educativa con
base en la evidencia.
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Conclusión del capítulo 1

En el capítulo 1 Conceptualizaciones y componentes de ambientes de aprendizaje, revisamos
diversos sustentos conceptuales como base para los ambientes de aprendizaje. En esta revisión
encontramos que existen diferencias sustanciales entre los conceptos: modelos, métodos, técnicas
y estrategias. Por lo que resulta importante tener clara la distinción conceptual de cada uno de
ellos para usarlos en forma práctica en los ambientes de aprendizaje.

También revisamos las características de los ambientes de aprendizaje presenciales, e-
learning, blended learning y mobile learning y encontramos experiencias prácticas de sus
incorporaciones en varios niveles educativos y áreas disciplinares. Con estos ambientes se abren
opciones de crecimiento para impartir formación en lugares con diferentes oportunidades.
Igualmente revisamos los componentes de estos ambientes que permiten visualizar que un diseño
instruccional de estos ambientes requieren situaciones diversas para que su funcionamiento
redunde en la mejora de los resultados educativos.

Por último, tocamos el tema de la innovación como eje transversal en los ambientes de
aprendizaje. En este contexto, la innovación educativa encaminada al cambio para la mejora de los
procesos se hace latente, a la par, el desarrollo de la tecnología se ha transformado en una
herramienta válida y necesaria para la nueva generación de educandos, caracterizada por su
impronta audiovisual. Sin embargo, es sustancial que estas tres áreas (innovación, tecnología y
educación) se unan para incrementar la eficiencia de los impactos, implementaciones que
abarquen todas las esferas sociales, desde las políticas públicas, hasta la práctica cotidiana en los
ambientes de aprendizaje.

A continuación presentamos en mapa conceptual del capítulo 1 Conceptualizaciones y
componentes de ambientes de aprendizaje, para reforzar los conceptos aprendidos:
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Actividad tema 1

Actividad tema 2

Actividad tema 3

Actividad tema 4

Ejercicio integrador del capítulo 1

Ligas de interés
García-Valcárcel, A. (2009). Modelos y estrategias de enseñanza [vídeo y Podcast]. Disponible en la
Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio
Web: https://www.youtube.com/watch?v=V2d42hNMyfY

https://www.youtube.com/watch?v=V2d42hNMyfY
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id254
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id254
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id254
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id254
http://cursoste.tecvirtual.mx/ebooks/epubs/epub.php?Id=id254


Recursos del capítulo 1

Carnoy, M. (s.f.). Las TICs en la Enseñanza: Posibilidades y Reto. Universitat Oberta de Catalunya.
Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational Resources Portal en
hhttp://www.temoa.info/node/24841

Crawford, M. L. (2004). Enseñanza Contextual. Center for Occupational Research and Development
(CORD). Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational Resources
Portal en http://www.temoa.info/node/23749

Díaz Barriga Arceo, F. y Hernández Rojas, G. (1999). Estrategias docentes para un aprendizaje
significativo. Secretaría de Educación Pública. Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web
Temoa: Open Educational Resources Portal en http://www.temoa.info/node/24619

Fonseca, C. (2001). Mitos y metas sobre los usos de las nuevas tecnologías en la educación. UNESCO.
Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational Resources Portal en
http://www.temoa.info/node/25042

García-Valcárcel, A. (2009). Modelos y estrategias de enseñanza [vídeo y Podcast]. Disponible en la
Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio
Web: https://www.youtube.com/watch?v=V2d42hNMyfY

Heritage, M. (s.f.). Formative Assessment: What Do Teachers Need to Know and Do? Disponible en el
sitio web: http://www.pdkintl.org/. Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open
Educational Resources Portal en http://www.temoa.info/node/23491

Hogan, P., Carr, W. y Griffiths, M. (2007). The Study of Education. NUI Maynooth ePrints and eTheses
Archive. Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational Resources
Portal en http://www.temoa.info/node/18645

Jobbings, D. (2006). [Podcasting Basics]. RECAP. Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio
web Temoa: Open Educational Resources Portal en http://www.temoa.info/node/4212

McCrudden, E. B. (2009). Questioning for appropriate assessment and learning. DCU Online Research
Access Service. Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational
Resources Portal en http://www.temoa.info/node/18346

National Science Foundation. (2006). Just in time teaching. Disponible en el sitio web:
http://jittdl.physics.iupui.edu/. Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open
Educational Resources Portal en http://www.temoa.info/node/18490

Sharpe, R., Benfield, G. y Roberts, G. (2006). The undergraduate experience of b lended e-learning: a
review of UK literature and practice. Disponible en el sitio web: http://www.heacademy.ac.uk/.
Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational Resources Portal en
http://www.temoa.info/node/13966

Ramírez, M. S. (coord.), Basabe, F. E., Ledesma, N., Monzón, J. y Valenzuela, J. R. (2010). Panel: Educar
en la sociedad del conocimiento [vídeo]. Panel moderado por Ramírez, M. S. y disponible en la Escuela
de Graduados en el sitio Web:
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap1_06_10.mp4

http://jittdl.physics.iupui.edu
http://www.temoa.info/node/18645
http://www.temoa.info/node/24841
http://www.temoa.info/node/13966
http://www.heacademy.ac.uk/
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap1_06_10.mp4
http://www.temoa.info/node/18490
http://www.temoa.info/node/18346
http://www.temoa.info/node/23491
http://www.temoa.info/node/24619
https://www.youtube.com/watch?v=V2d42hNMyfY
http://www.temoa.info/node/4212
http://www.temoa.info/node/24841
http://www.temoa.info/node/23749
http://www.pdkintl.org


Ramírez, M. S. (2009). Innovación e investigación con recursos educativos abiertos: caso práctico para
el ámbito educativo [vídeo]. Disponible en la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad
Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio Web:
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap12_11_09.mp4

The Open University. (2008). Living with the internet: learning online. The Open University. Recuperado
el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational Resources Portal en
http://www.temoa.info/node/6472

Valenzuela, J. R. (2010a). Competencias transversales [video]. Disponible en la Escuela de Graduados
en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio Web:
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap1_12_09.mp4

Valenzuela, J. R. (2010b). Competencias particulares para la práctica educativa [video]. Disponible en
la Escuela de Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el
sitio Web:
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap2_12_09.mp4

Valenzuela, J. R. (2010c). Competencias en áreas disciplinares [video]. Disponible en la Escuela de
Graduados en Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, en el sitio Web:
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap3_12_09.mp4

Zambrano, F. (2007). La usabilidad, entre la tecnología y la pedagogía. Revista Digital Universitaria.
Recuperado el día 20 de enero de 2011, del sitio web Temoa: Open Educational Resources Portal en
http://www.temoa.info/node/24605

http://www.temoa.info/node/24605
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap12_11_09.mp4
http://www.temoa.info/node/6472
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap3_12_09.mp4
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap1_12_09.mp4
http://www.editorialdigitaltecdemonterrey.com/materialadicional/id254/cap1/cap2_12_09.mp4

	Acerca de este eBook
	Acerca de la autora
	Mapa de contenidos
	Introducción del eBook
	Capítulo 1. Conceptualizaciones y componentes de ambientes de aprendizaje
	Tema 1.1 Sustentos conceptuales como base para los ambientes de aprendizaje.
	Lo que permea los ambientes de aprendizaje…los modelos.
	De los modelos a los aterrizajes prácticos…los métodos.
	Y con qué se activan los métodos…las técnicas.
	Con qué ruta se llega a los aprendizajes…las estrategias.
	Elemento sustancial en los ambientes de aprendizaje para integrar los componentes….sentido de trascendencia.
	Integración de las conceptualizaciones y preguntas de cierre.

	Tema 1.2 Ambientes de aprendizaje presenciales, multimodal, e-learning, b-learning y m-learning.
	De los ambientes de aprendizaje presenciales a los ubicuos.
	Algunas reflexiones y cuestionamientos: uniendo esfuerzos para la sociedad de la formación.

	Tema 1.3 Integración de componentes para el diseño de ambientes.
	Considerar lugares desdibujados.
	Visualizar roles diferenciados.
	Integrar creativamente.
	Pensar diferente.
	Mirar hacia un sentido de trascendencia.

	Tema 1.4 Innovación como eje transversal en los ambientes de aprendizaje.
	¿Por qué innovar cuando la necesidad es mejorar?
	¿Cómo se desarrolla la innovación?
	Hablando de innovación a través de experiencias en diversos ambientes de aprendizaje.
	Innovar transversalmente.


	Conclusión del capítulo 1
	Actividades del capítulo 1
	Recursos del capítulo 1

