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PRESENTACIÓN

La Carrera de Docencia en Informática de 
la Universidad Técnica de Machala, uno de 
los pilares fundamentales de formación de 
talento humano en la Provincia de El Oro, 
consciente de los cambios vertiginosos 
que actualmente existen en lo que a 
tecnolo-gía se refiere, y exclusivamente 
en el ám-bito educativo, presenta las 
Memorias de las Primeras Jornadas 
Académicas y Primer Congreso 
Internacional de Tecnología Edu-cativa, 
desarrollado del 19 al 22 de febrero del 
2015.

Rosemary Samaniego Ocampo
Docente de la Universidad Técnica de 
Machala.

La idea nace de socializar experiencias de 
cómo innovar la acción pedagógica y por 
ende mejorar el proceso de enseñanza 
aprendizaje, mediante temáticas de 
relevancia tecnológica-educativa, como: 
gamificación, realidad aumentada para la 
educación, móvil learning, recursos multi-
media para la innovación pedagógica, Entor-
nos Personales de Aprendizaje, Entornos Vir-
tuales de Aprendizaje, MOOC’s y Tecnologías 
en la educación inclusiva, entre otras.

Identificar tecnologías emergentes para la 
innovación pedagógica, transmitir expe-
riencias en la práctica docente sobre temas 
relacionados con la tecnología educativa, 
desarrollar vínculos comunes con los con-
ferencistas nacionales e internacionales y 
compartir momentos de esparcimiento en 
espacios culturales, son algunos de los ob-
jetivos perseguidos y cumplidos durante el 
evento académico estoy segura le resultará 
bastante útil en tu práctica docente con el 
apoyo de la tecnología.

El libro está estructurado por secciones, en 
la primera se a recopilado las conferencias 
de reconocidos profesionales internaciona-
les y en la segunda por capítulos de los artí-
culos presentados en el evento académico.

Te invito a leerlo. ¡Bienvenido!

“En la sociedad actual no 
hay nada más importante que 
aprender a pensar de forma 
creativa”. Michel Resnick. 
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RESUMEN
El proceso de gamificación ha surgido hace 
muy pocos años. 

Gamificar procesos interactivos humanos 
o en la interacción persona-ordenador ha 
resultado una iniciativa interesante para 
generar necesidades motivacionales ante 
las demandas u objetivos que personas o 
empresas desean suscitar en los demás.

El concepto hace alusión al uso de mecáni-
cas y dinámicas propias de los juegos para 
ser usadas en entornos cuya interacción no 
radica en las directrices propias de un jue-
go. Hasta tal punto que, se han introducido 
en los procesos y contextos educativos. Su 
uso es muy novedoso. 

El término lleva en uso aproximadamente 
cuatro años, de los cuales, dos han sido los 
dedicados a la incorporación en los proce-
sos educativos.

Cuando se piensa en introducir el proceso 
de gamificación en el aula debemos pen-
sar en qué elementos van a ser gamificados 
puesto que, conocemos por los juegos, que 
las recompensas premian las respuestas a 
corto plazo. 

Por lo tanto, el proceso de aprendizaje es 
largo y exige esfuerzo que, ya que la ga-

mificación está determinada e influida por 
las capacidades y competencias propias de 
cada persona.

Los casos que se presentan pertenecen 
a dos experiencias de gamificación en el 
Máster de Educación Digital y en el Gra-
do de Maestro de Enseñanza Infantil de la 
Universidad de Extremadura. 

En éste último caso fue aplicado funda-
mentalmente a proceso de evaluación. El 
sistema de gamificación es un sistema PBL 
básico junto con el incremento de pun-
tos extra para los grupos de alumnos con 
mayores puntos en pruebas de evaluación 
continua. 

Un sistema PBL es un sistema basado en 
puntos, badges (o insignias) y leaderboards 
(o rankings o tabla de posiciones) Se pen-
só en agregar al sistema puntos extra a 
dos pruebas, cuya finalidad sería el uso en 
la prueba final o examen de contenidos y 
otras dos cuya finalidad sería el uso en las 
pruebas de evaluación continua.

En un estado inicial, el alumnado lo valo-
raba positivamente, generándose una alta 
expectativa al proceso y un alto compro-
miso (engagement). Una vez terminado, 
los alumnos del postgrado mostraban sa-
tisfacción, orgullo personal, reconocimien-

GAMIFICACIÓN EN EDUCACIÓN: PERSPECTIVA 
CRÍTICA Y CASO EN EDUCACIÓN SUPERIOR
Francisco Ignacio Revuelta Domínguez
Universidad de Extremadura
fird@unex.es
Gamificación
Palabras clave: gamificación, enseñanza superior, medios audiovisuales

8 CITE | CARRERA DE DOCENCIA EN INFORMÁTICA



ISBN - 978-9942-21-087-6PRIMERAS JORNADAS ACADÉMICAS Y PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL 
DE TECNOLOGÍA EDUCATIVA CITE 2015

to del trabajo y alta motivación. En el caso 
del Grado motivó el esfuerzo para aprender 
y generó un grado de competitividad, en 
algunos casos gestionada adecuadamente. 
En consecuencia, incrementó el nivel del 
rendimiento de cursos similares.

En conclusión, incluir procesos de gamifi-
cación en el aula de enseñanza superior va 
a aportar compromiso con el aprendizaje, 

esfuerzo y trabajo colaborativo, por lo que 
su uso es recomendado como tarea funda-
mental para la motivación de los estudian-
tes.

Ampliar información en: 
cite.sociales.edu.ec/diapo2015/
francisco_revuelta.pdf
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RESUMEN
Las Tecnologías de la Información y la Co-
municación (TIC) son, a día de hoy, uno de 
los recursos más privilegiados en la cons-
trucción de una educación inclusiva, que 
permita la participación y la igualdad de 
oportunidades para todos, con indepen-
dencia de sus características y condiciones. 
Así lo ponen de manifiesto iniciativas de 
organismos internacionales, como la ONU 
o la UNESCO, que abordan cuestiones rela-
cionadas con las tecnologías y sus requisitos 
para asegurar los derechos de las personas 
con discapacidad. También se constata en 
nuestro contexto más próximo, la Comisión 
Europea con el programa e-inclusion que 
asegura la participación en la sociedad de 
la información de colectivos en riesgo de 
exclusión social, y el gobierno español con 
leyes que garanten la igualdad de oportu-
nidades, accesibilidad, no discriminación y 
atención a la diversidad. 

Las TIC son recursos privilegiados porque 
se muestran respetuosas con la diversidad 
en la medida en que son flexibles y ver-
sátiles, pueden adaptarse a las necesidades 
o demandas de cada persona, reduciendo 
las diferencias y facilitando el acceso al cu-
rrículo o la comunicación a quienes más 
dificultades tienen para hacerlo. Conse-

cuentemente, la escuela que utiliza recur-
sos tecnológicos puede responder mejor a 
las demandas de una educación inclusiva 
(Martínez y Raposo, 2014).

Con este marco de referencia, lideramos en 
la Universidad de Vigo una línea de investi-
gación centrada en la integración y uso de 
las Tecnologías de la Información y la Co-
municación en la atención a la diversidad, 
en general y particularmente, en la aten-
ción a las necesidades específicas de apoyo 
educativo. En nuestra aportación presen-
tamos dieciocho estudios realizados hasta 
el momento centrados en problemas rea-
les con un enfoque orientado a la práctica 
educativa. Se desarrollaron mayoritaria-
mente con una metodología de caso único 
con individuos que presentan una determi-
nada problemática, solamente seis de ellos 
son casos múltiples, con pequeños grupos. 
El denominador común a todos ellos es que 
llevan asociada una intervención educati-
va innovadora basada en el uso de las TIC 
(Martínez y Raposo, 2014).

Los resultados alcanzados en la interven-
ción educativa con TIC para responder a las 
necesidades educativas especiales han sido 
satisfactorios ya que, no sólo la tecnología 
implementada ha supuesto, en ocasiones, 
una auténtica revolución para el sujeto o 

INCLUSIÓN EDUCATIVA CON TIC
Manuela Raposo Rivas
Universidade de Vigo, Galicia, España
Campus As Lagoas s/n 32004 Ourense
mraposo@uvigo.es
Tecnologías de la Información y la Comunicación
Palabras clave: TIC, inclusión educativa, atención a la diversidad, tecnologías de apoyo
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grupo con el que se trabajó, sino que se 
comprueban otras posibilidades como la 
innovación docente y el efecto motivador 
que causa en el alumnado, evidenciándose 
una actitud muy favorable y una mejora en 
la interacción tanto entre iguales como con 
los adultos.

REFERENCIAS
• Martínez-Figueira, M.E.; Raposo-Ri-

vas, M. (2014). “Investigaciones de 
caso sobre TIC en el apoyo a una es-

cuela inclusiva”. En Jacinto Escola, J.J.; 
Raposo-Rivas, M.; Florencio Aires, A.P.; 
Martínez-Figueira, M.E. (coord.): Rumo 
à inclusao educacional e integraçao das 
TIC na sala de aula. Santiago: Andavira, 
pp. 35-48.

Ampliar información en: 
cite.sociales.edu.ec/diapo2015/
manuela_raposo.pdf
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RESUMEN
¿Qué es la atención temprana?

Objetivo: Dar respuesta a las necesidades 
de aquellas familias con hijos/as de 0 a 6 
que presentan algún trastorno del neuro-
desarrollo o riesgo de padecerlo.

Modelo de actuación: colaboración entre 
los profesionales del centro y la familia.

Finalidad: promover conductas de autode-
terminación y la inclusión en una sociedad 
más justa.

¿Qué es la inclusión educativa?

Proceso de identificar y responder a la di-
versidad de las necesidades de todos los 
estudiantes (UNESCO, Conferencia Mundial 
sobre necesidades educativas especiales: 
acceso y calidad. Salamanca 1994).

Proceso por el cual se ofrece a todos los ni-
ños y niñas, sin distinción de la capacidad, 
la raza o cualquier otra diferencia, la opor-
tunidad de continuar siendo miembros de 
la clase ordinaria y para aprender de, y con, 
sus compañeros, dentro del aula (Susan 
Bray Stainback, 2001).

No se trataría de “adaptar” lo que ya ha-
cemos para unos pocos niños “diferentes”, 

sino aceptar que “diversos” somos todos. 
Cada niño/a tiene características, intereses, 
capacidades y necesidades de aprendizaje 
distintos. 

¿Qué podemos hacer para que todos 
aprendan al máximo de sus posibilida-
des?

1. Personalización de la enseñanza y pro-
gramación multinivel.- Los alumnos no 
son iguales, con lo que no podemos en-
señarles como si fueran iguales, ni diri-
girnos al 50% que conforman el térmi-
no medio, dejando de lado al 25% de los 
dos extremos

2. La autonomía de los alumnos y alum-
nas.- Estrategias de autorregulación 
del aprendizaje: cuantos más alumnos 
tengamos que sean autónomos, más 
tiempo podremos dedicar a los que de 
entrada son menos autónomos.

3. La estructuración cooperativa del apren-
dizaje.- Estructurar la clase de manera 
que el maestro o la maestra no sean los 
únicos que “enseñan”, sino que tam-
bién los alumnos, en pequeños equipos 
de trabajo cooperativo, sean capaces de 
“enseñarse” mutuamente, de cooperar 
y ayudarse a la hora de aprender

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Celia Marí
Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca
celia.mari@uv.es
Tic en la educación inclusiva
Palabras clave: Nuevas tecnologías, inclusión, educación
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NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA INCLUSIÓN EDUCATIVA
Celia Marí
Centre Universitari de Diagnòstic i Atenció Primerenca
celia.mari@uv.es
Tic en la educación inclusiva
Palabras clave: Nuevas tecnologías, inclusión, educación

Tecnologías de ayuda: definición

Las tecnologías de ayuda son cualquier dis-
positivo, sistema o diseño empleado por un 
individuo para desarrollar una función que 
de otra manera sería difícil o imposible.

En función de su complejidad, éstas pueden 
ser:

• No tecnológicas: usos especiales de 
métodos y objetos de uso común.

• Baja tecnología: adaptaciones de he-
rramientas simples ya existentes.

• Media tecnología: productos y equipos 
de cierta complejidad tecnológica y de 
desarrollo dedicado o especial.

• Alta tecnología: productos y equipos 
de gran complejidad tecnológica, prin-
cipalmente basados en las tecnologías 
de la información y las comunicacio-
nes, robótica, ingeniería biomédica.

Para una mayoría la tecnología facilita las 
cosas. Para las personas con discapacidad 
las hace posibles.

Las tecnologías de ayuda son un derecho 
recogido tanto en la Declaración Universal 
de Derechos Humanos como en la Conven-
ción de la ONU sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad. La discapacidad 
no está en la persona sino en la interacción 
entre la persona y las barreras que evitan 
su participación en la sociedad en igualdad 
de condiciones con los demás. 

El principio de accesibilidad consiste en eli-
minar los obstáculos que dificultan el dis-
frute de sus derechos. La accesibilidad no 
es un asunto de rampas vs. escaleras, tiene 
que ver con la no discriminación

Las tecnologías de ayuda en el aula permi-
ten:

• Equiparar oportunidades permitiendo 
el acceso a un currículum normalizado.

• - Adaptar los aprendizajes a las difi-

cultades y potencialidades del niño, 
dando nuevas opciones para participar 
y realizar las diferentes tareas.

• Dar la posibilidad de comunicación y 
acceso a la información para alumnos 
no orales.

• Elemento motivador y reforzador di-
dáctico: aumento de la autoestima. 

• Ejemplos de recursos a utilizar en el 
aula:

• Arasaac: es un repositorio de picto-
gramas, herramientas y materiales 
adaptados.

• Wifi Mouse: transforma un dispositivo 
táctil en un ratón o teclado inalám-
brico.

• Enable Viacam / Camera Mouse: sus-
tituto del ratón que mueve el cursor a 
partir del movimiento de cabeza.

• Projecte fresa: listado de adaptaciones 
y sistemas de acceso.

Aplicaciones para creación de actividades 
de trabajo autónomo:

• Tiny Tap

• Proyecto Tico

Repositorios de apps (aplicaciones) educa-
tivas:

- http://topbestappsforkids.com

- http://proyectoguappis.com.es

- http://cappaces.com

- http://www.eduapps.es

- http://www.iautism.info

Ampliar información en: 
cite.sociales.edu.ec/diapo2015/
celia_mari.pdf
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RESUMEN
Internet revolucionó las negociaciones em-
presariales, el proceso de comunicación y 
el campo de la educación, ha permitido el 
libre acceso a la información de una nue-
va generación de estudiantes: los “nativos 
digitales”. Esos estudiantes piensan y pro-
cesan información de manera fundamen-
talmente diferente a la de sus profesores, 
debido a la continua exposición a los me-
dios digitales. 

El desafío hoy es lograr la atención en cla-
se de la generación 5F: Full time (siempre 
conectados), Feed (son estimulados y ali-
mentados por diversas fuentes de conte-
nido), Filter (selecciona solo lo que es re-
levante), Focus (profundizar los temas de 
interés) y Flexibility (capacidad de mover-
se con facilidad entre los contenidos app y 
software). Hay la necesidad de cambio en 
la forma de enseñanza y que los profesores 
rápidamente sean preparados para incre-
mentar el uso de las tecnologías en el aula.

La presente investigación nace de una pre-
gunta, ¿cuál es hoy el desafío de la univer-
sidad frente a la educación, con base en la 
tecnología? 

En primer lugar se trata de estimular la 
creatividad de los profesores, que sean 

adecuados al perfil del estudiante de hoy y 
propiciar el aprendizaje; aunque promover 
estudios sobre cómo ayudar a los profeso-
res al cambio de sus prácticas actuales: de 
transmisores de conocimiento para media-
dores de aprendizaje. 

Después se propone estudiar el uso del vi-
deo en clases presenciales motivadoras que 
despierten en el alumno un aprendizaje in-
teractivo y colaborativo, convirtiéndolo en 
una persona creativa y dinámica. El pro-
yecto propone el análisis de las acciones de 
promoción de competencias docentes ne-
cesarias para la colaboración e intercambio 
de prácticas educativas abiertas (PEA) con 
uso de videos. 

La investigación hecha discute las compe-
tencias específicas, pedagógicas y los pro-
blemas que llevan la necesidad de forma-
ción continua del docente – que muchas 
veces promueve la actividad y el dinamismo 
de docentes y estudiantes. Es creciente la 
necesidad de innovar en las prácticas para 
motivar el alumno así como en la tarea de 
innovar, personalizar la acción, investigar, 
colaborar y compartir las dinámicas, las ta-
reas interactivas y con uso de videos como 
actividad en proyectos creativos. 

Este estudio propone exponer un modelo 

PRÁCTICAS EDUCATIVAS CON USO DE MULTIMEDIA - 
VIDEO
Maria do Carmo Duarte Freitas 
Universidade Federal do Paraná, Brasil
 mcf@ufpr.br
 Tecnologías de innovación Educativa
Palabras clave: Multimedia, recursos educativos abiertos. práctica educativa abierta
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del vídeo como recurso didáctico en salón 
de clases en tres etapas: 

a) Reconocimiento (identificación/selec-
ción); 

b) intercambio en línea; y 

c) colaboración. 

El cual pretende apoyar, orientar, facilitar 
y reunir objetos destinados al aprendizaje 
en línea.  Es decir, una plataforma de re-
cuperación de contenido informacional fíl-
mico (RECIF) que tuvo sus investigaciones 
iniciadas en 2007. 

La primera versión de la base fue imple-
mentada en 2010 por el Grupo de Inves-
tigación en Ciencia, Información y Tecno-
logía (GPCIT) de la Universidad Federal de 
Paraná, el cual busca, desde su creación, 
identificar contenido en videos para uso 
como Recurso Educacional Abierto (REAs). 

La colaboración REA y PEA posibilita com-
partir experiencias entre los diferentes 
contextos, recolección de las mejores prác-
ticas, creación de proyectos y ampliación de 
conocimientos sobre los estilos de aprendi-
zajes de los nativos digitales. 

La plataforma www.recif-ufpr.net fomenta 
el intercambio y colaboración en línea de 
contenido fílmico para auxiliar a los pro-

fesionales en el área educativa, donde hay 
vídeos en diferentes medios y géneros, pero 
se valoriza la experiencia de los profesio-
nales que los usan como recurso didáctico. 

Las prácticas con uso de los videos tienen la 
docencia centrada en el estudiante, quie-
nes son estimulados en su creatividad y en 
el cambio de ideas, evaluando aprendiza-
je con base en la experiencia, facilitando la 
comprensión de los contenidos, fomentan-
do el autoaprendizaje y la gestión de in-
formaciones en la clase. RECIF es un espa-
cio virtual de intercambio de experiencias 
entre alumnos, docentes e investigadores 
en tecnologías innovadoras por medio de 
escenas fílmicas. 

Finalmente, el presente artículo de investi-
gación concluye que el profesor de educa-
ción superior necesita de metodologías que 
facilitan el desarrollo de procesos o pro-
ductos innovadores.

Ampliar información en: 
cite.sociales.edu.ec/diapo2015/
Maria_do_Carmo.pdf
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RESUMEN
El poder real de la tecnología no es hacer 
que los viejos procesos funcionen mejor, 
sino hacer que las organizaciones sean ca-
paces de romper los viejos moldes y crear 
nuevas formas de trabajo y funcionamiento. 

Lane & Cassidy, 1994.

Tengo cuatro décadas y ocho años de vida, 
he visto pasar un sin número de aconteci-
mientos sociales, políticos y tecnológicos, 
recuerdo la llegada del hombre a la luna 
en 1969, la tecnología siempre permitió al 
hombre hacer muchas conquistas y cam-
bios.

Llego la televisión a color, la caída del muro 
de Berlín…la educación fue cambiando en 
cuanto al uso de la tecnología, aparecieron 
las computadoras personales, los celulares.

Las comunicaciones cambiaron nuestra 
forma de aprender, de estudiar. Además la 
masificación de las aulas convencionales 
aumento y se hacía urgente explorar nue-
vas alternativas para cubrir las distancias 
geográficas, es así como de la educación 
presencial pasamos a la educación a dis-
tancia. Según Garrison, encontramos cua-
tro etapas: enseñanza por correspondencia, 

enseñanza multimedia, enseñanza telemá-
tica y por último enseñanza colaborativa 
basada en Internet.

En esta última generación  es la que más 
rápido va cambiando y permitió utilizar la 
“virtualidad”, surgen las modalidades, el 
E-learning, B-learning, que permiten la 
aparición de Entornos para el aprendizaje: 

• Portales de distribución de contenidos.

• Entornos de trabajo en grupo o de co-
laboración.

• Sistemas de gestión de Contenidos 
(Content Management System, CMS).

• Sistemas de gestión del conocimiento 
(Learning Management System, LMS) 
también llamados Virtual Learning En-
viroment (VLE) o Entornos Virtuales de 
aprendizaje (EVA).

• Sistemas de gestión de contenidos 
para el conocimiento o aprendizaje. 
(Learning Content Management Sys-
tem, LCMS).

Aparece Moodle, a finales de los años se-
tenta del siglo XX, el fundador de Moodle y 
desarrollador líder Martin Dougiamas, des-
de muy joven tuvo un conocimiento pro-
fundo acerca del aprendizaje a distancia. En 

ENTORNOS VIRTUALES DE APRENDIZAJE…”DE LO 
PRESENCIAL A LO VIRTUAL” 
Mirtha Emilia Rubina Ríos
rioselo@aulavirtualperu.pe
Certificación de MCC de Moodle
Palabras clave: Moodle, EVA, aulavirtual
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1999 empezó probando algunos prototipos 
tempranos de un nuevo Learning Manage-
ment System (LMS), las experiencias que 
formaron la base para su trabajo.

El diseño y el desarrollo de Moodle se basan 
en una determinada filosofía del aprendi-
zaje, una forma de pensar que a menudo 
se denomina “pedagogía construccionista 
social”. 

·El corazón de Moodle son los cursos que 
contienen actividades y recursos. Hay unas 
20 actividades diferentes disponibles (fo-
ros, glosarios, wikis, tareas, exámenes 
(cuestionarios), encuestas, reproductores 
SCORM, bases de datos, etc.) y cada una de 
ellas puede ser personalizada. 

El poder principal de este modelo basado 
en actividades viene al combinar las activi-
dades en secuencias y grupos, lo que puede 
ayudarle a guiar a los estudiantes a través 
de los caminos del aprendizaje. Así, cada 

actividad se puede construir basándose so-
bre los resultados de las actividades pre-
vias.

Hay muchas herramientas que hacen más 
fácil el crear comunidades de aprendizaje, 
tales como blogs, mensajería, listas de par-
ticipantes, etc, así como herramientas úti-
les como el libro de calificaciones, reportes, 
integraciones con otros sistemas similares 
y más.

Es así como ahora, Moodle es la plataforma 
más conocida y empleada por  muchos y 
miles de maestros en el mundo. Hoy po-
demos decir que pasamos de lo presencial 
a lo virtual.

Ampliar información en: 
cite.sociales.edu.ec/diapo2015/
Mirtha_Emilia.pdf
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INTRODUCCIÓN

En el presente trabajo de investigación se 
analizan algunas claves que deben ayudar-
nos a entender la educación en el siglo XXI. 

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN

Las preguntas clave no hacen referencia a 
si hay que hacer un MOOC o si el aprendi-
zaje adaptativo es eficaz o aceptable. Los 
temas son más profundos y afectan a un 
cambio total en el modo como el ser hu-
mano piensa y se relaciona.

RESULTADOS

Una nueva forma de entender la “autori-
dad”

El concepto de autoridad ha evolucionado 
a lo largo de la historia: quién la ejerce y 
en qué se basa. La han ejercido los sacer-
dotes basándose en designios divinos, los 
poderosos en la fuerza, y los sabios en el 
conocimiento. Ésta última no sólo ha pre-
valecido en la escuela sino que parece ade-
cuada. Pero en la red, el conocimiento no 
está asociado a los individuos sino a toda la 
colectividad. 

Conceptos como inteligencia colectiva 
(Lévy, 2004) nos llevan a concebir que la 
voz del experto no es tan necesaria. Y así 

queda cuestionada la autoridad del profe-
sor para decir qué estudiar y cómo hacerlo, 
la del experto para aconsejarnos sea en un 
tema de salud o económico, la del diseña-
dor del currículum que define el itinerario 
de aprendizaje. Podemos criticar o negar 
esta realidad, pero lo cierto es que esta 
realidad existe y debemos enfrentarla.

La superficialidad del conocimiento

La superficialidad del conocimiento ha sido 
denunciada por varios autores entre los que 
destaca Nicholas Carr (2008, 2010). Sin 
necesidad de recurrir a la “multitarea”, nos 
encontramos que tanto profesores como 
alumnos caemos, a menudo, en una lectura 
rápida de contenidos e informaciones, qui-
zás en diagonal, cuando no directamente 
superficial o parcial. Algunos educadores y 
creadores de contenidos en Internet coin-
ciden en que los usuarios no leen, apenas 
escanean información en la pantalla (Niel-
sen, 1997; García, 2005). 

Por otro lado, Centelles (2004) indica que 
“no siempre se lee de la misma forma”, los 
objetivos del lector determinan lo que será 
una lectura superficial, una lectura explo-
ratoria o una lectura intensiva. Entonces 
llegamos a la superficialidad de las ideas. Y 
finalmente, a través de la redundancia in-

CLAVES PARA ENTENDER LA EDUCACIÓN EN EL
SIGLO XXI
Antonio R. Bartolomé
Universidad de Barcelona
abartolomepina@gmail.com
Recursos multimedia para la innovación pedagógica
Palabras clave: Educación, siglo XXI, conocimiento, enseñanza
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formativa de la red, a la “repetición de la 
nada”.

La inestabilidad de la información

Nuestra experiencia cotidiana en Internet 
nos habla de enlaces caídos, documen-
tos que desaparecen. Puede ser un libro, 
un valioso documento audiovisual o unas 
prácticas instrucciones para manejar el or-
denador. Los documentos desaparecen de 
la red por causas diversas. Otro problema 
ligado a la inestabilidad de los documentos 
es la estabilidad de sus contenidos. 

El documento no desaparece, el enlace 
permanece activo, pero cuando entramos 
podemos descubrir sorprendidos que de-
terminado párrafo ha desaparecido o ha 
sido cambiado. Ante esta perspectiva, de-
bemos plantearnos hasta qué punto el co-
nocimiento es algo inamovible, capaz de 
ser encerrado en un libro o en una web, y 
hasta qué punto los educadores seremos 
capaces de promover en nuestros alumnos, 
acciones (y no sólo lecturas) que les permi-
tan llegar al conocimiento necesario en un 
momento o en un contexto determinado.

La inabarcabilidad de la información

Hoy hay tanta información que preten-
demos conocer, sencillamente sería una 
quimera intentar abarcar todo el conoci-
miento. Lejos están aquellos años en que 
el especialista en coleópteros podía desco-
nocer la astronomía, pero aseguraba ser un 
experto en su campo, o cuando menos en 
alguna especie determinada. Hace más de 
setenta años que Vannevar Bush, el pre-
cursor del hipertexto, señaló la imposibili-
dad, para el especialista, de mantenerse al 
día en su disciplina (Bush, 1945). 

Los derechos de autor

Estamos habituados a aceptar los derechos 
del autor, a ver respetada su obra, a no verla 
modificada, y a ver reconocida su autoría. 
Hoy esto está en discusión: los usuarios se 
sienten libres de adaptar, modificar o crear 
nuevos contenidos textuales o audiovisua-
les a partir de otros. Si uno selecciona un 
material audiovisual, lo edita, añade esce-

nas, cambia la música y el sonido, o hace un 
nuevo montaje. Si le cambia el sentido y el 
mensaje, ¿quién es el autor de ese conte-
nido audiovisual? Si alguien escoge un tex-
to, lo reescribe, le añade partes, le extrae o 
cambia ideas ¿de quién es ese “nuevo tex-
to”? Hoy existe el sentimiento de autoría 
social: entre todos construimos los conte-
nidos también abiertamente disponibles en 
la red. Open source, u open courses no son 
sino expresiones que nos hablan de autores 
que entienden que su obra siempre esta-
rá inacabada y se beneficiará de que otras 
personas la modifiquen enriqueciéndola. 
No parece fácil que estas ideas coexistan 
con el concepto académico de autor y de 
obra cerrada.

La democracia informativa

La democracia informativa es un tema vi-
gente ligado a aspectos como la libertad 
de expresión. Pero para nosotros hoy tiene 
un significado especial. Y es que hace refe-
rencia al cambio que ha supuesto Internet 
en el modo cómo todos los ciudadanos se 
convierten en co-generadores de la infor-
mación. ¿Representa algo esta previsión 
para los educadores, gestores y adminis-
tradores de sistemas informáticos educati-
vos que bloquean (inútilmente) el acceso a 
Facebook, Twitter, Messenger…en sus re-
des escolares?

El acceso global

En un mundo globalizado, en el que la in-
formación desborda nuestra capacidad de 
procesamiento, podemos pensar que es-
tamos accediendo (o podemos acceder) a 
“toda” la información. Nada más lejos de la 
realidad. 

En este contexto es normal que cada vez 
más instituciones educativas comprendan 
la necesidad de publicar sus materiales en 
abierto, de formar parte activa de este uni-
verso y de compensar, en la medida de lo 
posible, las limitaciones que la diversidad 
lingüística nos impone. ¿Qué realidad de-
bemos conocer los educadores para poder 
dotar a los alumnos de una oportunidad 
real de acceso global?
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El respeto a la privacidad

De un lado tenemos a quienes denuncian 
la falta de privacidad que genera Internet y 
de otro quienes reclaman más transparen-
cia informativa. La vida de cualquiera puede 
quedar a la vista de todos en cualquier mo-
mento: un delito cometido de joven queda 
registrado judicialmente y puede aparecer 
súbitamente en los resultados de un bus-
cador. Un hecho acaecido hace años pue-
de volver de modo repetido a irrumpir en 
nuestra vida. La historia no queda cerrada. 
Lo cierto es que la privacidad es un concep-
to que encuentra su sentido en el marco de 
unas relaciones sociales. El cambio de las 
relaciones sociales está cambiando también 
el significado de la privacidad.

La identidad digital

Cada vez de forma más evidente nuestra 
vida física y nuestra vida en la red son dos 
ideas menos separadas. Desde la evolución 
de la web en un entorno social, participa-
tivo, multimedia… y a partir de la genera-
lización de dispositivos móviles conectados 
en red, los espacios de aprendizaje, trabajo, 
vida personal-social y entretenimiento se 
desdibujan como formas separadas y nues-
tra intervención y participación en Internet 
se establece en todos estos ámbitos bo-
rrando fronteras entre lo que es “real” y lo 
que es “virtual”. 

¿Cuándo y cómo debe trabajarse la identi-
dad digital con niños y jóvenes? ¿El hecho 
común de prohibir el uso de las redes so-
ciales en las aulas es una irresponsabilidad?

CONCLUSIÓN

Una vez analizados y comprendidos cómo 

se plantean estos temas en la sociedad ac-
tual, podemos revisar cómo entendemos 
los educadores los siguientes aspectos y 
contrastar si son coherentes con la socie-
dad que nos rodea:

• el diseño del currículum

• la concepción de la enseñanza 

• la elaboración de los materiales 

• la construcción de las aulas

• la legislación

• los procesos de evaluación

• los sistemas de acreditación

Podríamos seguir pero, ¿son coherentes 
esas ideas con la realidad que hemos visto 
en la sociedad del conocimiento? ¿Podemos 
seguir “dando clase” sin plantearnos algu-
nos de los interrogantes que hemos esbo-
zado? Si seguimos pensando que todo se 
reduce a utilizar blogs (o Twitter) o a tener 
un ordenador para cada alumno en el aula 
es que no hemos entendido el cambio que 
se está produciendo en la sociedad. Ojalá no 
sea tarde.
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RESUMEN

El tema que abordamos aquí plantea un 
eportafolio en red para la formación per-
manente y la metodología docente, des-
de el punto de vista tecnológico como de 
estrategia docente. Lo que proponemos 
es una metodología que permita mejorar 
la docencia, compartiendo nuestras bue-
nas prácticas con otros colegas en inter-
net, formando redes académicas; pero que 
a su vez, este eportafolios recoja eviden-
cias que permitan la evaluación del docen-
te y también su desarrollo profesional. Sin 
duda, este eportafolios docente no puede 
construirse sin poner en marcha el ePorta-
folios del estudiante, pues la investigación 
sobre la docencia y la mejora de la prác-
tica requiere también otro soporte donde 
documentar y analizar las evidencias. Por 
lo tanto, el trabajo que trabamos en este 
capítulo es de doble intención: por un lado, 
¿cómo podemos plantear una práctica en-
focada a la mejora y al desarrollo profesio-
nal junto con una estrategia metodológi-
ca que obtenga los mejores resultados de 
aprendizaje.

INTRODUCCIÓN

Existen numerosos estudios sobre los be-
neficios y el impacto de internet en las 

universidades (Pittinsky & Pittinsky, 2002; 
Fry, Ketteridge, & Marshall, 2014), donde 
encontramos recomendaciones que ani-
man a considerar los procesos de globa-
lización y digitalización en la institución 
como una oportunidad para su desarrollo 
(Evans, 2000; Hartley & Whitehead, 2006; 
Pfeffer, 2011), aprovechando las redes para 
crear un tejido de oportunidades donde 
sus docentes, investigadores y estudiantes 
compartan estándares, recursos, experien-
cias y esfuerzos en común.  La red internet 
permite a las instituciones universitarias 
compartir sus excelencias con otras uni-
versidades creando sinergia mediante pro-
yectos de colaboración. 

Esta obviedad de la colaboración no es tan 
evidente cuando aterrizamos en las prác-
ticas diarias de las aulas universitarias. 
Existen aún muchos obstáculos de diferen-
te naturaleza como: de índole legislativo y 
normativo, curricular, formativo, de recur-
sos e implementación de tecnologías, de 
ritmos y problemas para hacer frente a los 
cambios y las innovaciones (Eynon, 2008). 
De lo legislativo a veces no solo se produce 
entre países diferentes sino incluso dentro 
de los mismos estados. De índole curricular 
podemos encontrarnos con un marco ex-
cesivamente restrictivo y poco flexible a la 
innovación. En cuanto a los recursos y pla-

EL EPORTAFOLIOS DEL ESTUDIANTE COMO ESPACIO 
DE REFLEXIÓN DOCENTE
Manuel Cebrián de la Serna
Universidad de Málaga
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nes de formación, igualmente se desarro-
llan sin una estrategia global que permita 
un impacto real y una perdurabilidad en el 
tiempo. 

Estos elementos que perviven en las insti-
tuciones son las causas que pueden explicar 
el por qué ciertas metodologías docentes 
que han demostrado su eficacia para la en-
señanza, como son los Portafolios (Faulk-
ner, Aziz, Waye, & Smith, 2013; Hallam & 
Creagh, 2010; Jafari & Kaufman, 2006), 
aún no son una práctica común. Igualmen-
te sucede con el elevado uso de las tecno-
logías en la sociedad y su menor presencia 
en las aulas universitarias. 

Aprendiendo en sociedad con las tecno-
logías: Aprendizaje informal vs Aprendi-
zaje formal

En la sociedad el desarrollo e implementa-
ción de las tecnologías lleva un ritmo im-
parable y evidente. Los taxistas incorporan 
geolocalizadores para orientar a sus clientes, 
los camareros utilizan tabletas para tomar 
las comandas, el flujo de comunicaciones 
entre las personas cada vez es más elevado 
con el uso de tecnologías, con mayor inte-
ractividad y medicación digital (whatsapp, 
redes sociales…), las formas de comprar 
a distancia han tomado un auge especta-
cular en los últimos años ... En muchos de 
estos procesos compartimos experiencias, 
opiniones, interpretamos mensajes, nego-
ciamos significados, compartimos recursos 
en diferentes formatos y códigos –video, 
imágenes, sonido…-, y reconstruimos y 
aprendemos a comunicarnos con el uso de 
tecnologías. Este aprendizaje informal se 
ha enriquecido de herramientas tecnoló-
gicas, muchas de las cuales son móviles y 
softwares de sencillo uso. A medida que las 
generaciones se están apropiando de estas 
formas de comunicar y aprender, irán exi-
giendo nuevos cambios a las instituciones 
que pretendan seguir con modelos distan-
tes de esta realidad, situación que pone en 
cuestión los modos de enseñanza formal 
en las universidades. ¿Qué razones impi-
den que los docentes y estudiantes utilicen 
en la universidad las mismas tecnologías y 
prácticas que emplean fuera de ellas?

Elementos de un ePortafolios

Hay una tradición en el uso de los porta-
folios en la enseñanza en todos los nive-
les (Bain & Lang, 1997; Cebrián de la Ser-
na, 2014; Jafari & Kaufman, 2006; Lyons, 
1998), como igualmente existen muchas 
funciones de los mismos para diferentes 
funciones, tales como: Portafolios suma-
tivos o de resultados, para el desarrollo 
profesional y promoción, como selección 
de personal, para la formación inicial y por 
último, como apoyo a los procesos de en-
señanza y aprendizaje. Siendo en este últi-
mo en el que centraremos nuestros traba-
jo, hagamos una presentación breve de sus 
elementos principales.

La versión de los portafolios digitales tam-
bién llamados ePortafolios (Cebrián de la 
Serna, 2014), representa tanto un soporte 
tecnológico como una metodología docen-
te con tres elementos claves a nuestro en-
tender: documentar, evaluar y comunicar. 
Estos elementos puedes representar los 
mismo aspectos que vivimos en la sociedad 
cuando compartimos evidencias de nues-
tras experiencias (con fotos de nuestros 
viajes, videos de las experiencias vividas, 
conversaciones grabadas, diarios escri-
tos sobre nuestras reflexiones…), cuan-
do las compartimos con otros a través de 
tecnologías y lo comentamos, realizamos 
preguntas y debatimos sobre las mismas. 
Estas vivencias compartidas con tecnolo-
gías solo les mueve el ánimo de compar-
tir, documentar y reflexionar sobre las ex-
periencias. Sería interesante trabajar para 
poder llevar estas emociones por compartir 
y aprender en sociedad a espacios más for-
males de aprendizaje universitario, pero sin 
perder esta ilusión en los tres momentos 
claves, como serían:

La documentación está orientada a la re-
cogida de evidencias que tradicionalmente 
se ha producido bajo ejercicios de resolu-
ción de problemas, informes y memorias. 
No obstante, dada la diversidad de posibles 
evidencias que podemos entregar, también 
podrían aplicarse a recoger pequeños frag-
mentos de videos donde se muestre nues-
tro trabajo, aplicaciones o presentaciones 
multimedia que justifiquen los avances y 
logros alcanzados, etc.
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La evaluación sobre las evidencias presen-
tadas significa también un proceso de aná-
lisis y reflexión sobre lo aprendido, cómo 
se solucionaron los problemas, qué tipo 
de competencias me plantea el programa 
educativo. Igualmente, necesito unos cri-
terios de evaluación antes de comenzar 
el ePortafolios, una definición clara de las 
evidencias esperadas. Al tiempo que, una 
vez que se presentan una reflexión sobre 
los logros, la aplicación de criterios de eva-
luación y análisis de cómo se resolvieron 
los problemas, y qué pasó realmente para 
que el aprendizaje se produjera.

La comunicación se produce por la esencia 
misma del aprendizaje, que siendo indivi-
dual y único reclama compartirlo y con-
trastarlo con pares. Esta necesidad sitúa al 
ePortafolios en el espacio ideal para com-
partir en el proceso bajo conversaciones 
y una diálogo permanente, al tiempo que 
evaluamos nuestras experiencias, como 
analizamos el alcance de las evidencias 
presentadas. Como veremos más adelante 
en el diseño de los ePortafolios, la comu-

nicación debe permitir espacios privados 
entre el docente y cada estudiante, como 
espacios más públicos donde mostrar los 
resultados y estar abierto a la crítica cons-
tructiva.

Diseñando un ePortafolios individual y 
colectivo.

Los ePortafolios pretenden recoger las evi-
dencias de un proyecto o de un programa 
complejo proyectado hacia el futuro. Por 
lo que necesita partir de las competencias 
curriculares y establecer las tareas que se-
rán de equipo e individuales; por lo que, el 
diseño del ePortafolios tendría en cuenta 
estas dos dimensiones interdependientes 
(véase imagen 1).

En un inicio planteamos estas competen-
cias a los estudiantes y los criterios e indi-
cadores de evaluación mediante erúbricas, 
que muestran las evidencias que se espe-
ran; así como, el peso de cada competencia, 
indicador y evidencia con respecto al ePo-
rafolios general. Las eRúbricas se pueden 
definir como una metodología para evaluar 

	  

Imagen	  1.	  Pasos	  en	  la	  construcción	  y	  elementos	  de	  un	  ePortafolios	  individual	  y	  de	  
equipos	  

	  

El	  ePortafolios	  del	  estudiante	  y	  el	  análisis	  entre	  colegas.	  

Durante	  el	  proceso	  de	  creación	  del	  ePortafolios	  de	  los	  estudiantes,	  o	  bien,	  al	  final	  
del	  mismo,	  éste	  nos	  brinda	  una	  oportunidad	  para	  analizar	   los	  procesos	  como	   los	  
productos	  de	  todo	  el	  programa	  educativo.	  En	  el	  caso	  de	  que	  dispongamos	  de	  una	  
estrategia	   y	   un	   tiempo	   durante	   el	   proceso	   para	   compartir	   con	   los	   colegas,	   el	  
ePortafolios	  nos	  brinda	  diferentes	  elementos	  de	  análisis	  muy	  interesantes	  para	  la	  
formación	  docente,	  como	  podrían	  ser	  analizar	  los	  elementos	  claves	  del	  ePortfolios:	  
la	  evaluación,	  las	  reflexiones,	  el	  flujo	  de	  la	  comunicación,	  el	  trabajo	  en	  equipo	  y	  los	  
productos	   finales	   frente	   a	   la	   evaluación	   de	   procesos…	   Veamos	   en	   síntesis	   estos	  
elementos	  para	  el	  análisis	  entre	  colegas:	  

a) Analizar	   los	   criterios	   de	   evaluación.	   Analizando	   el	   avance	   e	  
interpretación	   de	   las	   evidencias	   por	   los	   estudiantes,	   comprendiendo	   las	  
dificultades	   que	   muestran	   unas	   evidencias	   frente	   a	   otras,	   o	   cómo	   de	  
particular	   puede	   resultar	   difícil	   el	   trabajo	   de	   creación	   y	   presentación	   de	  
estas	  evidencias.	  Igualmente,	  podemos	  ver	  en	  un	  momento	  dato	  una	  visión	  
de	   la	   marcha	   de	   todas	   las	   evidencias	   en	   un	   grupo,	   cuáles	   están	   siendo	  
logradas	  y	  cuales	  presentan	  dificultades	  (véase	  imagen	  2).	  
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por competencias mediante escala de va-
loración aplicadas a las evidencias. Estas 
evidencias pueden estar ordenadas en cri-
terios o indicadores de evaluación que en 
su conjunto representan una competencia 
o un conjunto de ellas. Se recomienda que 
antes de comenzar a realizar el ePortafolios 
los estudiantes y docentes desarrollen una 
actividad que pueda ser evaluada por al-
gunos de los indicadores y evidencias de la 
eRúbrica, de modo que permita una inte-
riorización y comprensión de lo que se so-
licita. Para este momento y durante el de-
sarrollo del ePortafolios podríamos utilizar 
una evaluación por pares con la eRúbrica, 
de modo que permitiría una mejor interio-
rización de la misma (Martínez-Figueira, 
Tellado-González, & Raposo-Rivas, 2013).

El ePortafolios del estudiante y el análi-
sis entre colegas.

Durante el proceso de creación del ePorta-
folios de los estudiantes, o bien, al final del 
mismo, éste nos brinda una oportunidad 
para analizar los procesos como los pro-
ductos de todo el programa educativo. En 
el caso de que dispongamos de una estra-
tegia y un tiempo durante el proceso para 
compartir con los colegas, el ePortafolios 
nos brinda diferentes elementos de análisis 
muy interesantes para la formación docen-
te, como podrían ser analizar los elemen-
tos claves del ePortafolios: la evaluación, 
las reflexiones, el flujo de la comunicación, 
el trabajo en equipo y los productos finales 
frente a la evaluación de procesos… Vea-
mos en síntesis estos elementos para el 
análisis entre colegas:

a) Analizar los criterios de evaluación. 
Analizando el avance e interpretación de 
las evidencias por los estudiantes, com-
prendiendo las dificultades que muestran 
unas evidencias frente a otras, o cómo de 
particular puede resultar difícil el trabajo de 
creación y presentación de estas evidencias. 
Igualmente, podemos ver en un momento 
dato una visión de la marcha de todas las 
evidencias en un grupo, cuáles están sien-
do logradas y cuales presentan dificultades 
(véase imagen 2).

 Imagen 2. eRúbrica de Gtea [1] el grupo de 
profesores analiza la marcha del ePortafo-
lios del grupo, donde se aprecia las califi-
caciones medias de los estudiantes de un 
grupo, con las evidencias que van mejor y 
peor calificadas.

b) Analizar las reflexiones y dudas que 
emiten los estudiante sobre las diferentes 
evidencias presentadas en la eRúbrica de 
Gtea [1], el sistema nos brinda diferentes 
posibilidades para ello. Por ejemplo, hay un 
espacio para anotar entre los docentes y los 
estudiantes acerca de cómo y por qué se 
calificó una evidencia, un indicador o una 
competencia. La exportación de estas ano-
taciones nos permiten a los docentes su 
análisis y estudio.

c) Analizando el flujo de información y 
trabajo en equipo, cuando los estudiantes 
elaboran proyectos conjuntamente, deba-
tiendo y discutiendo sobre las mejores for-
mas de resolver las tareas y los problemas, 
pueden dejar constancia de tales debates, 
elaborando informes que justifican las de-
cisiones tomadas que serán analizadas por 
los docentes.

d) El trabajo individual frente al equipo  
en ocasiones es difícil de diferenciar su ca-
lificación, porque no tenemos evidencias o 
constancia del proceso, por lo que la califi-
cación final de los trabajos en equipo suele 
ser igual para todos. Pero cuando se pre-
sentan los ePortafolios de equipo se pue-
de solicitar en los ePortafolios individuales 
cuáles fueron las aportaciones al equipo, 
información sobre los problemas que sur-
gieron en esa transferencia, las explicacio-
nes de las competencias individuales pues-
tas en juego… de algún modo simplificado, 
informar y justificar qué aprendió el grupo 
y cada uno en el desarrollo del ePortafolios. 
En tales casos se suele recomendar elabo-
rar diarios individuales que a modo de bi-
tácoras permiten seguir individualmente el 
flujo de interacciones en el equipo, en al-
gunos casos, se puede utilizar rúbricas in-
dividuales sobre estas reflexiones.

e) Analizar el hilo del proceso frente al 
producto final, pues si analizamos el pro-
ducto frente al proceso podríamos com-
prender muchas de las decisiones erróneas 
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o acertadas, como de las razones que mo-
tivaron a los estudiantes. Esto nos ofrece 
un potencial único para evaluar a fondo los 
trabajos en equipo y su proceso de apren-
dizaje. 

Este análisis de estos elementos no solo es 
interesante para mejorar en el futuro pro-
grama sino la eficaz consecución del mis-
mo. Dado que cuando se detectan posibles 
problemas de comprensión y desarrollo 
podemos reconducir y rediseñar las tareas; 
al tiempo que, nos puede permitir crear un 
diario que orienta en el debate entre los do-
centes (Zabalza & Beraza, 2004), de aque-
llos errores más comunes y repetidos de 
nuestro programa, creando de este modo 
un “corpus teórico-práctico” colegiado que 
permite una comprensión e interpretación 
más profunda de nuestras prácticas.

Indicadores de calidad de un eportafolios 
con el uso de eRúbricas.

La experiencia de estos años atrás en el 
análisis de los ePortafolios de los estudian-
tes entre colegas, nos ha proporcionado di-
ferentes resultados que han sido publica-
dos en un monográfico sobre el papel de las 
erúbrica en esta metodología (Cebrián de la 
Serna & Bergman, 2014), como también el 
conocimiento sobre los indicadores claves 
que determinan la calidad de un ePorta-
folios. Entre estos indicadores destacamos 
los siguientes:

-Claridad en la definición de propósitos. La 
definición de las tareas son cruciales para la 
comprensión y resolución exitosas por los 
estudiantes, dándose el caso de que tareas 
bien definidas con claridad de propósitos y 
criterios de evaluación pueden responder 
mejor -incluso sin ayuda de explicitación 
de criterios de evaluación-, a otras don-
de no estén claros sus propósitos y lleven 
apoyos incluso de criterios de evaluación, 
por ejemplo, con ayudas de eRúbricas 
(Cebrián-de la Serna, Serrano-Angulo, & 
Ruiz-Torres, 2014). 

-Interpretación correcta de objetivos, com-
petencias, evidencias ... Evidentemente, no 
basta solo con una buen diseño de tareas, 
si además realizamos comprobaciones para 
conocer cómo han interpretado los estu-

diantes, nos evitamos muchas confusiones 
por parte de los estudiantes. De ahí que en 
la metodología sugerimos que se analice 
antes de iniciar el trabajo y documentación 
del ePortafolios, que se realicen actividades 
ejemplos sobre lo que se pretende recoger, 
se visualicen otros ePortafolios exitosos 
de cursos pasados, se realicen actividades 
de pares con eRúbricas para interiorizar 
los indicadores, criterios y evidencias de 
aprendizaje, etc. 

-Rúbrica de calidad (validada por exper-
tos). Si después de un diseño de tareas 
clarificador y una metodología que defina 
bien los propósitos del ePortafolios, tene-
mos asegurado mucho el éxito del mismo. 
A esto, podríamos unir un instrumento va-
lioso como son las eRúbricas, que como 
metodología de evaluación formativa y 
como tecnología, aportan valor a los dos 
puntos anteriores y ofrecen otros muchas 
más ventajas difícil de recoger aquí por la 
dimensión de este trabajo (Cebrián de la 
Serna & Monedero Moya, 2014). No obs-
tante, es conveniente que los contenidos de 
estas eRúbricas tengan validez con debates 
y consenso entre docentes y expertos. Para 
la validez de contenidos suele emplearse el 
método Delphi que puede recoger una va-
loración rápida de los indicadores de una 
eRúbrica, como el trabajo de Tejada Fer-
nández, J. et. all (2015) quienes validaron 
las eRúbricas para los estudiantes de prác-
ticas en todas las titulaciones de Educación.

-Selección de objetivos y tareas signifi-
cativas con la realidad profesional. Tene-
mos que gestionar la emoción por aprender 
desde el análisis y resolución de problemas 
reales. Y qué mejor para esto que anali-
zarlos desde la práctica profesional. Es por 
ello que, un elemento de nuestra metodo-
logía consiste en poner a trabajar equipos 
inter-niveles de estudiantes (Cebrián de la 
Serna, 2014). Como podría ser, estudian-
tes de los primeros cursos de la universi-
dad, donde están aprendiendo conceptos, 
teorías y modelos… en asignaturas teóri-
cas-prácticas, junto con otros estudiantes 
que están realizando sus prácticas profe-
sionales en centros, empresas, hospitales, 
etc. Los segundos exponen sus aprendi-
zajes en la práctica profesional e invitan a 
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los estudiantes de las asignaturas teóricas 
a tareas que pongan en juego los apren-
dizajes que están aprendiendo, y también 
les permitan apoyar las tareas que estos 
estudiantes de las prácticas están desarro-
llando.

-Planificación adecuada de los plazos, for-
mas y soportes de entrega, debate y eva-
luación. Este proceso es negociado con cada 
estudiante pues no siempre los proyectos 
son iguales, pasan por las mismas fases de 
ejecución, sostienen el mismo peso en las 
diferentes tareas… aunque mantengan las 
mismas competencias. Es conveniente dar 
un primer tiempo para renegociar estos 
proyectos, especialmente cuando incur-
sionan en temáticas innovadoras, tienen 
dependencia de terceros, etc. Igualmente, 
es conveniente esta planificación con vista 
a que los estudiantes también formalicen 
procedimientos ordenados y organizados 
de su trabajo, que incluso permita el aná-
lisis de esta planificación y de sus compor-
tamiento en el ePortafolios, de modo que 
facilite un puente para su “self-regulation” 
(Martínez-Figueira et al., 2013).

-Nivel de reflexión y análisis de las evi-
dencias y procesos desarrollados. No po-
demos olvidar que un ePortafolios también 
es una metodología para la evaluación y la 
reflexión sobre lo aprendido. Por lo que te-
nemos que poner en marcha procesos de 
reflexión y autorreflexión que permitan a 
los estudiantes exponerlos a la crítica de 
pares y de expertos, pues de lo contrario 
un ePortafolios sin este constraste no de-
sarrolla las competencias en profundidad, 
como así demuestra el trabajo de  Cebrián 
de la Serna, (2011) analizando cinco años de 
diarios en los ePortafolios de los estudian-
tes en las prácticas, donde pudo comparar 
estas reflexiones con otros diarios que no 
tuvieron esta oportunidad de contraste.

Notas

[1] https//gteavirtual.org/rubric
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RESUMEN

Este artículo expone el estudio de caso del 
proyecto educativo ‘Cibernárium’, un pro-
grama de alfabetización digital emprendi-
do por el grupo Barcelona Activa, parte del 
ayuntamiento de Barcelona, destacando la 
formación a personas inmersas dentro de 
los colectivos denominados de ‘alto riesgo’ 
o ‘vulnerables’  dentro de los espacios de 
‘iniciación’, docencia impartida en el perío-
do de marzo a diciembre de 2010.

En este estudio de caso se analiza cómo las 
tics en un manejo educativo altamente hu-
manista e integrador contribuyen no solo al 
eje pedagógico inclusivo, sino que van más 
allá, y propician un encuentro de coexis-
tencias y valores éticos y morales, lo que 
impulsa el buen vivir de los colectivos en 
riesgo de exclusión social, cambiando los 
imaginarios y las parálisis mentales de una 
determinada comunidad acerca de aquel 
‘otro’ que forma parte de los procesos de 
cambio y crecimiento personal.

INTRODUCCIÓN

Según el diccionario de la Real Academia de 
la Lengua Española (RAE, 2015) inclusión 
se define como la conexión o amistad de 
alguien con otra persona. En cuanto a su 
origen etimológico, proviene del latín “in-

clusĭonis” y alude a la acción y al efecto del 
verbo incluir, que a su vez se deriva del la-
tín “includĕre” traducido como el signifi-
cado de “cerrar”. En resumen, inclusión se 
refiere a aquello que encierra algo dentro 
de otra cosa y al resultado de esa acción. 

En el sentido social, el concepto de inclu-
sión busca que las personas que integran 
los diferentes sectores representativos de 
una comunidad puedan tener garantías de 
acceso, respeto a sus derechos y una sólida 
cultura de cohesión social por parte del Es-
tado. Para ello, las políticas gubernamen-
tales deben priorizar la igualdad de acceso 
y oportunidades para todos los miembros 
de la sociedad. Bajo esta postura, Verdugo y 
Rodríguez (2008: 05-25) nos dicen que “es 
conveniente incidir en la necesidad de re-
flexión. Para que un proceso de cambio tan 
importante como el de inclusión educati-
va se materialice, es imprescindible evaluar 
y analizar continuamente sus desarrollos, 
valorar los cambios posibles y consensuar 
criterios de actuación. Y, de la opinión de 
profesionales y familiares, se deduce que se 
ha olvidado este paso”.

Esta misma idea es apoyada por Soto 
(2003: 14) cuando dice que “la inclusión 
o educación para todos es una tarea que 
le compete a la sociedad, pero sobre todo, 
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CAPÍTULO 2
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a los centros educativos los cuales deben, 
de alguna manera, cuestionarse sobre su 
proyecto de centro y su compromiso como 
institución para responder a las demandas 
de sus estudiantes con necesidades educa-
tivas de su comunidad”.

En el siglo XXI, todos o casi todos hablamos 
de inclusión en cualquier esfera de nuestra 
vida privada y pública, sea dentro del ho-
gar por ejemplo, cuando reclamamos que 
se cumpla igualdad de trato, tareas y res-
ponsabilidades de manera justa y equitati-
va. Sea dentro del panóptico social cuando 
vigilamos el debido cumplimiento de la ga-
rantía constitucional de nuestros derechos 
humanos. O también y de manera filosófica 
atendiendo a las muchas preguntas exis-
tenciales de la vida acerca de aquellos in-
trínsecos e inalienables valores propios del 
sujeto, que hablan justamente de sentirse 
parte de algo, y eso es tarea de la educa-
ción.

OBJETIVO DEL ESTUDIO

Analizar la experiencia de caso acerca de la 
alfabetización digital desarrollada a per-
sonas en riesgo de exclusión social desde 
el período de marzo a diciembre de 2010 
dentro del proyecto ‘Cibernàrium’ en el 
ayuntamiento de Barcelona con el fin de 
reflexionar cómo las tics sirven para im-
pulsar la educación inclusiva del siglo XXI.

DESARROLLO CONCEPTUAL

¿Qué es Cibernárium?, Este es el nombre 
del programa de capacitación y divulgación 
tecnológica que ofrece la empresa Barcelo-
na Activa en convenio con el Ayuntamiento 
de Barcelona, donde se da formación para 
profesionales y empresas, así como activi-
dades de iniciación a internet para toda la 
ciudadanía de la comunidad autónoma de 
Catalunya en España.

La fórmula Cibernàrium propone activida-
des muy prácticas sobre un tema en con-
creto, sea una solución, un concepto o una 
herramienta tecnológica que ayude a los 
usuarios a desarrollar sus propias capaci-

dades profesionales y competencias tec-
nológicas. En este sentido, existen actual-
mente más de 180 actividades diferentes 
de acceso gratuito, caracterizadas por:

• Corta duración: los cursos duran en-
tre una y cuatro horas, habiendo algunas 
actividades que son multi-sesión, con un 
máximo de tres sesiones

• Contenidos prácticos e innovadores: 
sobre las últimas tendencias en tecnologías 
aplicadas a necesidades reales, vinculadas 
al ámbito profesional

• Horario flexible: una misma activi-
dad se repite en diferentes franjas horarias 
para hacerla más accesible

• Actualizadas: renovación trimestral de la 
programación

• Integradas: las actividades son organiza-
das según áreas temáticas y sectores pro-
fesionales

• Diferentes niveles: desde actividades de 
iniciación básica hasta formación avanzada 
para expertos

• A la carta: fragmentación de la progra-
mación en actividades de corta duración lo 
que facilita la formación del usuario

• Metodología: formativa orientada a la 
practicidad, la proximidad y los grupos re-
ducidos

• Equipamientos públicos y de libre acceso

Cibernàrium edita materiales divulgativos 
en diferentes formatos: videocursos, libros 
y dosieres de actividades. De igual manera 
se realizan jornadas de divulgación tecno-
lógica dirigidas a múltiples sectores profe-
sionales de acuerdo a las solicitudes plan-
teadas por algunos colectivos en particular.

En su etapa de formación de iniciación 
‘Cibernàrium’ se enfoca en los siguientes 
módulos de estudio, a través de cápsulas y 
talleres, con el apoyo de dossiers especiali-
zados en el tema.

Formación de iniciación:

1. Iniciación digital 

• Iniciación a la informática
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• Iniciación a la informática Nivel II

• Iniciación a la fotografía digital

• Introducción a la hoja de cálculo

• Introducción al procesador de textos

• Introducción a los dispositivos móvi-
les.

• Serious Game: Conviértete en un ciu-
dadano digital

2. Iniciación a Internet 

• Internet Nivel I

• • Internet Nivel II

• • Seguridad en la navegación: reco-
mendaciones y buenas prácticas

• Crea tu cuenta de correo electrónico

• Google a fondo

• Música por internet

• Ejercita tu mente

• Serious Game: Internet para impre-
vistos

3. Herramientas Multimedia

• El libro digital: formatos y reposito-
rios

• Recursos audiovisuales en la red

• Interpreta, clasifica y gestiona la in-
formación en Internet

• Iníciate en la imagen digital

• Iníciate en el audio digital

• Iníciate en el vídeo digital

• Almacena y envía archivos pesados

• Serious Game: Un barrio multimedia

4. Participación en la red 

• Participa en las redes sociales: opor-
tunidades y riesgos

• Twitter: haz microblogging para estar 
al día

• Crea tu blog

• Oriéntate y planifica tus desplaza-
mientos

• Comunícate por videollamadas 

• La identidad digital: gestiona como te 
ven por Internet

5. Aprender, compartir y trabajar en la red

• Aprende idiomas en la red

• Organiza y accede fácilmente a tu in-
formación

• Recursos para buscar trabajo por In-
ternet

• Date de alta en los portales de bús-
queda de empleo

• Recursos y herramientas para for-
marte en Internet

• Trabaja en red: edición colaborativa i 
marcadores sociales

• Transacciones electrónicas, identifi-
cación y seguridad

• Serious Game: El aprendiz de la red

6. Gestiones, servicios y compras en línea 

• Ahorra con Internet

• E-consumo: comprar por Internet de 
forma segura

• Gestiona tus finanzas en Internet

• Nuevas formas de consumo con In-
ternet

La experiencia del proyecto Cibernàrium 
nace dentro del programa del Máster In-
ternacional de Comunicación y Educación 
de la Universidad Autónoma de Barcelona 
en el año 2010, en el marco de un convenio 
de becas entre la institución universitaria 
y el grupo Barcelona Activa, promotor del 
proyecto de alfabetización digital, acuer-
do que consistía en que los maestrantes 
sean formadores-docentes de un grupo de 
personas en riesgo de exclusión social por 
un período comprendido entre marzo y di-
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ciembre con un total de 20 horas de dedi-
cación al mes.

El grupo de alumnos inscritos eran en pro-
medio no mayores a 15 personas por aula, 
todas con acceso a su propio ordenador. Los 
alumnos no tenían un perfil definido pues 
algunos eran analfabetos, otros no cono-
cían el idioma español, es decir el reto de la 
inclusión era un valor altísimo a conquis-
tar para el formador en cuestión ya que las 
clases eran gratuitas y no había requisitos 
de admisión para los usuarios interesados.

Materiales

Los materiales empleados para el proyecto 
de alfabetización digital dentro del proyec-
to Cibernàrium fueron ordenadores con los 
siguientes:

• Pc

• Mouse

• Teclado

• Parlantes

• Mesas de trabajo

• Proyector

• Pizarra interactiva

• Marcadores de pizarra

• Dossier de lecturas

• Encuesta de satisfacción de la clase y 
calificación al formador

• Métodos

• Análisis documental

• Observación de clases

• Lectura comprensiva del dossier de 
clase

• Revisión bibliográfica

• Universo de trabajo

• Estudiantes del espacio de formación 
de iniciación del proyecto Cibernàrium 
de marzo a diciembre de 2010, con un 
total de 160 horas académicas.

• La tipología de estudiantes la podría-
mos catalogar así:

• Grupo de personas longevas

• Personas en discapacidad o con algún 
tipo de dependencia

• Personas con alguna patología mental

• Toxicómanos y alcohólicos en proceso 
de rehabilitación

• Minorías étnicas 

• Perceptores de la renta del paro del 
gobierno español

GRÁFICO 1 Para el análisis de la tipología de estudiantes tomamos como referencia ‘los perfiles 
de la exclusión social’ del “Informe España 2001. Una interpretación de su realidad social” de la 
Fundación Encuentro
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• Mujeres víctimas de violencia domés-
tica

• Jóvenes de 18 años sin acceso a estu-
dios universitarios y en paro

• Inmigrantes y emigrantes retornados 

Ahora cabría preguntarnos con un esce-
nario tan disperso en su naturaleza de es-
tudiantes ¿cómo fomentamos la inclusión 
a través de las tics? Según Sunkel (2010) 
las tics no son un fin en sí mismo sino un 
medio para lograr objetivos de desarrollo 
y objetivos educacionales. En este sentido 
tendríamos que hablar de “desarrollo con 
las tics” pues así estaríamos concibiendo a 
la tecnología como un medio que favorece 
el desarrollo humano y social de forma más 
inclusiva, aprovechando la potencialidad de 
las tecnologías para enfrentar los grandes 
desafíos de la agenda del desarrollo. 

Siguiendo esta misma línea, Sunkel (2010) 
define a la educación como la primera 
prioridad en el uso de las tics, lo que re-
fleja la tendencia de establecer políticas 
sociales en miras a un desarrollo humano 
más integral, donde la educación funcio-
ne estratégicamente en la transición hacia 
la sociedad de la información así como una 
vía para el logro de la equidad. Bajo esta 
perspectiva, la educación inclusiva es esen-
cial para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio ya que las tics nos 
ayudan a enfrentar los principales retos 
educativos que tienen nuestros países. 

En el caso de nuestras clases para lograr 
una educación inclusiva nos basamos en el 
siguiente esquema, denominado ‘el diseño 
universal’ que es un modelo que busca su-
perar las barreras de acceso a la tecnología 
y formación en tics.

 RESULTADOS

Acorde al texto de Pere Marqués ‘Los vi-
deojuegos y sus posibilidades educativas’, 
la educación inclusiva en tics debería tener 
como propósitos:

• Vehicular los mensajes de carácter infor-
mativo

• Difundir las noticias de forma inmediata

• Despertar la curiosidad del espectador y 
desarrollar la imaginación

• Enseñar de forma práctica el lenguaje au-
diovisual

• Socializar al sujeto

• Difundir la cultura, potenciando la inter-
culturalidad

• Superar las barreras de aprendizaje en 
necesidades educativas especiales median-
te la utilización de las tics

• Proporcionar temas comunes de conver-
sación y debate

• Entretener

De la otra mano, Gisbert (1998: 125-128) 
nos presenta varias formas de integrar las 
tics en el proceso educativo, las cuales son: 

• Como recurso didáctico, entendiendo al 
profesor como usuario de medios a través 
de los cuales enseña e investiga

• Como contenido curricular introduciendo 
las nuevas tecnologías en las áreas y ma-
terias existentes pero adaptándolas a los 
diferentes niveles educativos

• Como instrumento para el aprendizaje, 
convirtiéndose el alumno en usuario activo 
de los diferentes medios, pero no limitando 
su uso a la información, sino extendiendo 
éste a la expresión y creación personales 

GRÁFICO 2. Diseño universal. Inclusión de 
tic en escuelas para alumnos con discapa-
cidad visual
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del alumno

• Como recurso para la organización escolar

• Como instrumento para facilitar y mejorar 
el proceso de evaluación

• Como recurso de desarrollo comunitario, 
ya que el uso de estos medios por todos 
los miembros de la comunidad educativa 
posibilitaría el desarrollo cultural, social y 
educativo del mismo 

• Como herramienta para el control remoto

• Como herramienta de comunicación

• Como instrumento de diagnóstico y re-
habilitación

• Como medios y/o recurso educativo

• Como herramienta de trabajo

• Como actividad lúdica

Tomando como base teórica los anteriores 
preceptos, dentro de Cibernàrium la edu-
cación inclusiva que se propuso fue:

• Las personas con baja visión como fuera 
el caso de las personas de tercera edad o 
con algunas discapacidad visual, necesitan 
adecuar la configuración de pantalla del 
monitor a una resolución mayor al 100%, 
con el objetivo de conseguir una lectura 
funcional de los íconos y de los textos que 
muestran las ventanas de su sistema ope-
rativo, así como una lectura comprensiva y 
legible de textos en el ordenador.

• Las personas con problemas de Parkinson 
como son el grupo de personas longevas 
tienen dificultades para manejar los dispo-
sitivos de entrada de datos, como el teclado 
o el mouse por lo que trabajamos con una 
formadora auxiliar que ayudaba a nuestros 
usuarios en su dominio manual, cumplien-
do de esta manera una enseñanza asistida 
por ordenador.

• Distribución del plan de clase basado en 
un alto componente motivacional vincula-
do a la superación personal del usuario por 
asistir a clases y dominar las tecnologías, 
destacando virtudes de ‘hacerse solos y a 

la brava’ dentro de un mundo de nativos 
digitales dejando de lado la zona de confort 
de sentirme ‘dinosaurio digital’. 

• Exposición de paradigmas de migrantes 
digitales convertidos en nativos digitales 
como fuera el caso de blogueros longevos 
u otros referentes que auspiciaran el deba-
te intraclase y además sirvieran para abrir 
un abanico de preguntas en referencia a las 
tics y sus aplicaciones vinculadas a intere-
ses particulares del usuario.

• Uso del multitasking experiencia sensorial 
de aprendizaje basado en los cinco sentidos 
¿Las tics tienen olor, sabor? juego de crea-
tividad con el usuario.

• Referir un anecdotario acerca de expe-
riencias comunes, vivenciales y cotidianas 
de la práctica diaria de los usuarios en el 
espacio de las nuevas tecnologías para lo-
grar una empatía entre formador-estu-
diante acerca de que sí es posible empode-
rarnos de las tecnologías. En este espacio 
se  hace un recorrido tomando como refe-
rencia capítulos sobre personajes famosos, 
nacimiento de las tecnologías, necesidades 
de la humanidad, películas, documentales, 
cortometrajes y todo tipo archivo que hable 
de las tics y sus devenires en la historia del 
hombre.

• Se trata de lograr homogeneizar los con-
tenidos de estudio para que los estudian-
tes no se pierdan en un proceso de clase 
determinado. De igual manera, buscamos 
dinamizar las clases con juegos multime-
dia de fácil comprensión, navegación di-
námica por un selecto grupo de sitios web 
educativos, buscando en todo momento la 
retroalimentación del usuario acerca de las 
falencias y fortalezas de lo aprendido.

• En la educación inclusiva es necesaria la 
atención y disposición del estudiante al 
100%. Aquí el docente es más que nunca 
un elemento clave dentro del proceso for-
mador, por eso se requiere de un lengua-
je de exposición claro,  sencillo, conciso, 
sin uso de tecnicismos, evaluando en todo 
momento mediante la técnica de pregun-
ta-respuesta los vacíos del estudiante. 
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• La inclusión trata de desarrollar el sentido 
de sensibilidad del docente con sus nuevos 
usuarios por eso se pide que éste se tome su 
tiempo de introducción en buscar recursos 
de presentación entre los estudiantes para 
conocer sus intereses de aprendizaje y sus 
motivaciones para acudir a Cibernàrium. En 
los espacios de formación se trata de es-
tablecer un lenguaje coloquial a través del 
uso de la segunda persona, no usted, sino 
tú, en el sentido de crear un ambiente fa-
miliar, distendido y relajado entre usuarios 
y formadores.

• La semiótica de la comunicación jue-
ga un papel destacable dentro del proceso 
de educación inclusiva pues el desarrollo 
de metáforas es muy eficaz para lograr la 
comprensión del estudiante. Por ejemplo, 
se busca reflexionar de forma lógica sobre 
los procesos de significado y significante de 
un objeto cualquiera, vinculando su utilidad 
y función, para después pasar a la metá-
fora del ‘ratón de computador’, del ‘barco 
de navegación por la red’, del ‘jardín de los 
senderos que se bifurcan’, entre otras bue-
nas prácticas de analogías, comparaciones, 
símiles entre realidad virtual, realidad real, 
realidad aumentada que se desarrollan en 
el día a día.

CONCLUSIONES

La inclusión en tics busca establecer una 
cultura del buen vivir donde todos sean 
partícipes del proceso de enseñanza y sea 
la educación la que dé respuestas a las 
necesidades del alumnado a través de un 
aprendizaje autónomo, integrador, cons-
tructivista, donde se valore las capacidades 
de los estudiantes y se genere un sentido 
de comunidad, solidaridad y pertenencia.

A criterio de Zappalá et al (2001: 08-11) 
hoy más que nunca es fundamental re-
cuperar la centralidad de las prácticas de 
enseñanza, dotarlas de nuevos sentidos y 
ponerlas a favor de otros modos de trabajo. 
Para ello la autoridad pedagógica necesita 
ser fortalecida y repensada en el marco de 

la renovación digital, donde los docentes 
son las figuras clave en los procesos de in-
corporación del recurso tecnológico al tra-
bajo pedagógico del aula. 

Desde esta misma postura, Clunie (2008: 
03-09) escribe que la educación inclusiva 
significa desarrollar sistemas que acojan a 
todos los alumnos, cualesquiera sean sus 
características, desventajas y dificultades. 
Bajo esta filosofía, la inclusión es parte de 
las políticas de integración, lo que va más 
allá de las políticas educativas, resultando 
cruciales los avances que se han realiza-
do por una verdadera educación virtual que 
favorezca y potencie la inclusión social. Por 
ejemplo, todo sujeto con acceso a internet 
puede sentirse socialmente integrado a la 
sociedad de la información. 

De esta forma, se establecen redes de tra-
bajo y de conocimiento que, a futuro, po-
drán migrar del ciberespacio para trabajar 
colaborativamente en acciones presencia-
les, a nivel local, nacional e internacional. 
Así, la interacción cobra relevancia como la 
acción de socializar ideas y compartir pun-
tos de vista, conocimientos y posturas con 
respecto a un aprendizaje determinado. 

En conclusión, el proyecto ‘Cibernàrium’ 
resulta exitoso porque combina experien-
cias de estudio teórico-prácticas adaptadas 
a las necesidades e intereses de su grupo de 
usuarios, además de que constantemente 
está actualizando su pensum de estudios 
y en cada clase se busca el feed-back de 
sus estudiantes. Otro de los componentes 
satisfactorios es la vinculación con maes-
trantes de educación y comunicación de 
una universidad local de Barcelona, forma-
dores que están capacitados para motivar a 
los alumnos y desarrollar clases especiali-
zadas donde la inclusión se refleja desde la 
infraestructura y acceso a las instalaciones 
de Cibernàrium (gratuita del servicio edu-
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cativo) hasta en los contenidos de clase 
basados en realidades cercanas a la com-
prensión del estudiante. 

A modo de cierre, la inclusión no debería ser 
únicamente política del Estado ni tampoco 
solo educativa, sino una política de todas y 
todos a nivel social, donde el reto sea hu-
manizar las tics y vincularlas al sentido de 
pertenencia del sujeto hacia su comunidad.

A modo de cierre, la inclusión no debería ser 
únicamente política del Estado ni tampoco 
solo educativa, sino una política de todas y 
todos a nivel social, donde el reto sea hu-
manizar las tics y vincularlas al sentido de 
pertenencia del sujeto hacia su comunidad.
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RESUMEN

Actualmente, se vive una etapa de expan-
sión y evolución de las Tecnologías de In-
formación y de la Comunicación (TICs), que 
genera una profunda transformación en 
nuestra forma de vivir y de relacionarnos 
con todas las áreas del conocimiento. Sin 
embargo, debe quedar claro que si bien, la 
tecnología está influyendo en la conforma-
ción de un nuevo tipo de mundo, las TICs 
aplicadas a la educación deben también 
alinearse a los cambios pedagógicos y al 
trabajo del docente en el aula, en modelos 
de educación presencial, semi-presencial, a 
distancia y virtual. 

El aparecimiento de nuevas tendencias 
como  la “sociedad en la red”, la “socie-
dad de la información”, la “sociedad del 
conocimiento” (Lund, A.; Rasmussen, I., 
2010), hacen que el papel del docente en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje (E/A) 
sea cada vez más activo y competente. Le 
exige convertirse en un guía o facilitador, 
en un planificador y creador de nuevas ex-
periencias de aprendizaje, que cambia sus 
prácticas tradicionales por la incursión en 
nuevos modelos educativos centrados en el 
estudiante. 

Uno de los modelos que se han venido uti-

lizando para este fin son los entornos vir-
tuales de aprendizaje. Estos entornos co-
nocidos también como sistemas de gestión 
de conocimiento (LMS) posibilitan la inte-
ractividad entre profesores y estudiantes 
fomentando el aprendizaje colaborativo. 
Estos sistemas utilizan herramientas de 
comunicación y permiten diseñar conteni-
dos y actividades de aprendizaje a la medi-
da que estén disponibles en la red 24/7 al 
alcance de los estudiantes que siguen ca-
rreras de ingeniería. 

La comunidad académica y científica se ha 
preocupado por innovar los entornos vir-
tuales de aprendizaje en la enseñanza su-
perior. Algunas investigaciones como (Ba-
rajas, M., 2003), (Ferro, C., et. al.,  2009) 
señalan la visión, desarrollo, ventajas y pro-
blemas del aprendizaje virtual en la educa-
ción superior y las estrategias para superar 
dichos inconvenientes. Otros trabajos han 
demostrado el uso efectivo de cursos en lí-
nea como parte del currículo académico en 
el proceso de E/A de asignaturas técnicas 
de ingeniería (Ayala, E., et. al., 2014). 

Resulta oportuno citar a los trabajos de 
(Sanz, C., et. al., 2008), (Johnson, D. W., & 
Johnson, R. T., 2004), (Lund, A.; Rasmus-
sen, I., 2010) que apoyan la incorporación 
de actividades en base al aprendizaje co-

AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE INTEGRANDO 
MOODLE CON SECOND LIFE A TRAVÉS DE LA PLATAFORMA 
AVATAR CLASSROOM PARA EL DISEÑO DE CURSOS EN LÍNEA
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laborativo y cooperativo en entornos vir-
tuales. 

En el trabajo de (Jabbar-Fahad, M., Ramírez 
R., 2009) se expone la importancia del uso 
de herramientas Web 2.0 para el apren-
dizaje colaborativo. Finalmente (Prieto, L., 
2006), (De Miguel, Mario, 2006) y (Diaz 
Barriga F., 2005) señalan la necesidad de 
aplicar el aprendizaje basado en proble-
mas (ABP) dentro del proceso de E/A de los 
estudiantes de diferentes niveles de for-
mación académica. (Guerra, D., Villacís, J., 
2012) y (Sanz, C., et. al., 2014) han desa-
rrollado cursos en línea en diferentes áreas 
del saber y donde se expone la experiencia 
en trabajo colaborativo utilizando Moodle 
con el mundo virtual Second Life a través 
de la Plataforma de Comunicación SLOOD-
LE. Este fue un proyecto Open Source y es 
el predecesor de la Plataforma Comercial 
Avatar Classroom.

Sobre la base de las consideraciones ante-
riores, esta investigación trata de respon-
der al siguiente cuestionamiento:

• ¿El diseño de actividades de apren-
dizaje colaborativas implementadas de 
manera conjunta tanto en un EVEA como 
en un mundo virtual, mejora el aprendizaje 
teórico-práctico de asignaturas relaciona-
das a áreas técnicas y de ingeniería? 

El presente proyecto tiene como objetivo 
diseñar e implementar un curso en línea 
de Fundamentos de Programación en Java 
enfocado a estudiantes de las carreras de 
ingeniería utilizando Moodle integrado en 
la Plataforma Avatar Classroom para inte-
ractuar con el mundo virtual Second Life y 
trabajar con actividades de aprendizaje co-
laborativas. 

Para llevarlo a cabo se inició con la inves-
tigación descriptiva de la integración del 
Moodle con Second Life a través de la Pla-
taforma Avatar Classroom, así como tam-
bién del diseño de actividades de aprendi-
zaje colaborativas en un LMS con mundos 
virtuales. Seguidamente, se cumplió las 
fases de la Metodología de Diseño Hiper-
media Orientada a Objetos (OOHDM) pro-
puesta por (Schwabe, D., Rossi, G., Barbosa, 
S., 1996) y su aplicabilidad para el diseño 

navegacional y de contexto de la aplicación. 

Además se cumplió con las fases de la 
Metodología de trabajo en línea Presen-
cia, Alcance, Capacitación, Interacción, 
E-Learning (PACIE) de la Fundación FAT-
LA propuesta por (Camacho, P. 2004) que 
hace referencia a la estructuración del aula 
virtual y del diseño de los cursos en línea.  

Esto se considera que es adecuado porque 
mantiene una apropiada organización tan-
to del aula como del curso. Sin embargo se 
ha hecho una adaptación para que comple-
mente la parte instruccional que no tiene la 
Metodología OOHDM. 

Finalmente se implementó los contenidos 
del curso en la herramienta de autor EXE 
Learning y las actividades de aprendizaje 
colaborativas se las diseñó y se las desarro-
lló en Second Life a través de la Plataforma 
Virtual Classroom. Los resultados muestran 
que este programa mejora el proceso de 
E/A de los estudiantes que toman la asig-
natura de Programación I (Fundamentos de 
Java) y su comprensión en la resolución de 
problemas de algoritmos de programación. 

Como principal contribución se ha logrado 
interactuar el EVA de Moodle con el mundo 
virtual Second Life a través de la Plataforma 
Avatar Classroom, la cual permite la comu-
nicación entre el profesor y los estudian-
tes que toman el curso en un aula virtual 
sobre Moodle y que realizan actividades de 
aprendizaje colaborativo con sus avatares 
en el mundo virtual de Second Life.

OBJETIVO DE ESTUDIO

1. Revisar las principales teorías edu-
cativas que fundamentan el uso de activi-
dades de aprendizaje colaborativas con el 
ABP en un EVEA.

2. Aplicar la metodología OOHDM y la 
metodología PACIE para el diseño y desa-
rrollo de cursos en línea técnicos de inge-
niería.

3. Integrar el EVEA de Moodle con el 
mundo virtual de Second Life utilizando la 
plataforma virtual de Avatar Classroom.

4. Evaluar el Curso en Línea de Fun-
damentos de Programación en Java con un 
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grupo de estudiantes que toman la materia 
de Programación II de la ESPE.

MARCO REFERENCIAL

En esta sección se describe los principales 
elementos conceptuales mediante los cua-
les se desarrolló este proyecto de investi-
gación:

Moodle

Moodle es un Entorno Virtual de Enseñanza 
Aprendizaje (EVEA) de distribución gratui-
ta en donde se pueden llevar a cabo va-
rios procesos pedagógicos sobre la Web. 
Fue creado por Martin Dougiamas en el año 
2002 como proyecto de Tesis en la Univer-
sidad de Perth, en Australia y se  basa en 
el constructivismo social y trabajo colabo-
rativo.  

Entre sus principales funciones están:

(1) Creación de Cursos; 

(2) Registro de Usuarios; 

(3) Control y Seguimiento del Progreso del 
Aprendizaje; 

(4) Herramientas de Colaboración; 

(5) Interacción con Mundos Virtuales. 

El diseño y creación de cursos se lo reali-
za bajo la concepción de módulos y Objetos 
de Aprendizaje, que según (L’ALLIER 1998) 
contienen una actividad de aprendizaje y 
una evaluación. 

Second Life 

Según (Zhao, Y., Wu, L., 2009) define a Se-
cond Life como un mundo virtual que re-
presenta la última y más exitosa frontera 
de los servicios en línea para empresas, el 
aprendizaje, la formación y el entreteni-
miento. Se ha extendido sus efectos en el 
desarrollo de e-Learning del mundo. Mu-
chas instituciones, universidades y empre-
sas configuran sus espacios de e-Learning 
en Second Life.

Avatar Classroom (SLOODLE) 

Avatar Classroom fue creado por los de-
sarrolladores del proyecto SLOODLE, Paul 
Preibisch y Edmund Edgar. Esta platafor-

ma, de índole comercial, integra Moodle 
con Second Life haciendo uso de las herra-
mientas que provee SLOODLE, facilitando 
que los docentes puedan crear sus propias 
aulas virtuales e integren a sus estudian-
tes en un entorno de interacción inmersivo. 
Debido a que Avatar Classroom consume 
SLOODLE, algunas de estas herramientas 
pueden ser utilizadas para apoyar el apren-
dizaje, mientras que el resto se utilizan para 
apoyar las cuestiones de gestión. Sin em-
bargo, la integración de Entornos Virtuales 
de Aprendizaje con  el Sistema de Gestión 
de Aprendizaje,  da la flexibilidad para los 
profesores y los estudiantes en el desarro-
llo de actividades de aprendizaje (Ozge, Y., 
Tufan. A, 2010).

Las herramientas de autor Exe Learning 

Son herramientas que facilitan al docente  
la creación de materiales didácticos como 
contenidos, animaciones, videos, imágenes 
sin necesidad de tener altos conocimientos 
en Informática. Estas herramientas pueden 
ser de índole comercial o código abierto. 
Para la creación de materiales educativos 
también se debe tomar en cuenta qué tutor 
o docente es el experto en la materia y por 
ende es el que transmite todos sus cono-
cimientos, por lo que necesariamente debe 
apoyarse en herramientas tecnológicas que 
permitan un aprendizaje interactivo.

Aprendizaje y Trabajo Colaborativo

El aprendizaje y trabajo colaborativo se re-
fiere a la formación de grupos o equipos 
de trabajo atendiendo a ciertos objetivos 
de aprendizaje. La base del modelo es que 
todos y cada uno de los participantes del 
grupo intervienen en todas y en cada una 
de las partes del proyecto o problema a re-
solver (Cataldi, Z.; Lage, F. 2001). 

El aprendizaje y trabajo colaborativo según 
(Johnson, D. W., & Johnson, R. T. 2004), se 
basan en el desarrollo cognitivo, compor-
tamiento e interdependencia social. A con-
tinuación se describen algunas teorías que 
sustentan este trabajo: 

1. El desarrollo cognitivo basado en las 
teorías de (Piaget, 1972) y (Vygotsky, 1979) 
las cuales se fundamentan en las premisas 
de que las personas cuando cooperan en un 
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medio ambiente, se les ocasionan un des-
equilibrio cognitivo, que estimula el desa-
rrollo del aprendizaje.

2. En relación al comportamiento (Pia-
get, 1967) menciona que los componentes 
figurativos y operativos de la inteligencia 
son producto de actividades intelectuales 
o perceptivas y no pueden ser reducidas 
a estructuras heredadas o a la naturaleza 
de estimulaciones ambientales. Se puede 
observar aquí la importancia de involucrar 
al estudiante en actividades de formación 
y aprendizaje evitando el aprendizaje en-
ciclopédico, promoviendo sobre todo ac-
tividades de enseñanza mutua entre sus 
compañeros de equipo y el aprendizaje co-
laborativo.

3. En relación a la interdependencia 
social, en cambio se da cuando los indivi-
duos comparten una meta en común y el 
éxito de cada persona se ve afectada por las 
acciones de los demás (Deutsch, M. 1962), 
(Johnson, D. W., & Johnson, R. T. 1989), 
(Johnson, D. W., & Johnson, R. T. 2004). 

El Aprendizaje Basado en Problemas 
(ABP)

Al ABP lo define (Barrows, H.S., 1986) como 
“un método de aprendizaje basado en el 
principio de usar problemas como punto 
de partida para la adquisición e integra-
ción de los nuevos conocimientos”. En esta 
metodología los protagonistas del aprendi-
zaje son los propios alumnos, que asumen 
la responsabilidad de ser parte activa en el 
proceso. En el mismo contexto, (Prieto, L., 
2006) defendiendo el enfoque de aprendi-
zaje activo señala que “el aprendizaje basa-
do en problemas representa una estrategia 
eficaz y flexible que, a partir de lo que hacen 
los estudiantes, puede mejorar la calidad 
de su aprendizaje universitario en aspectos 
muy diversos”. Así, el ABP ayuda al alumno 
a desarrollar y a trabajar diversas compe-
tencias. Entre ellas, (De Miguel, M., 2005) 
destaca: (1) Resolución de problemas; (2) 
Toma de decisiones; (3) Trabajo en equipo  
y dentro de él Habilidades de comunicación 
(argumentación y presentación de la infor-
mación) y desarrollo de actitudes y valores: 
precisión, revisión, tolerancia, etc. 

Metodología de Diseño de desarrollo en 
Hipermedia Orientado a Objetos – OO-
HDM

De acuerdo con (Schwabe, D., Rossi, G., 
Barbosa, S., 1996) OOHDM  es una me-
todología empleada para el desarrollo de 
aplicaciones Web que comprende cinco fa-
ses: diagramas de interacción de usuario, 
modelado conceptual, diseño navegacional, 
diseño abstracto de interfaz y la puesta en 
práctica, combinando el estilo incremental, 
iterativo y basado en prototipos. Esta me-
todología tiene cinco fases que son: con-
ceptual, navegacional, interfaz abstracta, 
implementación, pruebas e instalación. 
Para el presente proyecto se ha considerado 
la metodología OOHDM para el desarrollo 
de la fase de diseño navegacional, diseño 
abstracto de interfaz e implementación de 
la aplicación.

Metodología PACIE

De acuerdo con (Lucio, E., Reyes, M., 2014), 
la migración de la educación convencional a 
la virtual requiere de una metodología que 
facilite y guie este cambio de manera inte-
gral.  PACIE es una metodología que per-
mite manejar ese proceso de transición, a 
través del uso de las TICs, como un soporte 
a los procesos de aprendizaje y auto apren-
dizaje, enfocando principalmente el esque-
ma pedagógico de la educación real.  PACIE 
toma como elementos esenciales a la mo-
tivación y al acompañamiento, a la riqueza 
de la diferencia, a la calidad y a la calidez 
en lugar de la cantidad y la frialdad. Como 
valor agregado, esta metodología conjuga 
la información y comunicación con los pro-
cesos sociales y el análisis de los datos para 
construir conocimiento.

Diseño e Implementación

En esta sección se muestra cómo se diseñó 
e implementó el Curso on-line de Java, el 
cual constó de cuatro lecciones: (1) Gene-
ralidades de Java; (2) Programación Orien-
tada a Objetos; (3) Herencia y Polimorfis-
mo; (4) Colecciones. Este curso está subido 
en el EVEA de Moddle en un aula virtual y 
también se lo puede acceder a través del 
mundo virtual de Second Life utilizando la 
Plataforma Avatar Classroom. Además el 
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curso incluye actividades de aprendizaje 
colaborativas tanto en el aula virtual como 
en el mundo virtual.

Especificación de Requerimientos

El curso on-line fue diseñado y subido en 
un aula virtual del EVA Moodle para cum-
plir las siguientes tareas y roles: (1) Regis-
trar usuario en Second Life; (2) Acceder a la 
ubicación virtual del aula de clase; (3) Re-
gistrar usuario en el aula virtual de Avatar 
Classroom; (4) Acceder a los contenidos del 
curso; (5) Interactuar con herramientas de 

comunicación; (6) Resolver actividades de 
aprendizaje en Moodle; (7) Resolver acti-
vidades de aprendizaje en Second Life; (8) 
Resolver tests interactivos. Las Figuras 1 y 
2, muestran los diagramas de casos de uso 
del curso on-line y uno de secuencias de 
cómo resolver una actividad de aprendizaje:

Arquitectura de la Solución

El aula 3D del mundo virtual de Second Life 
que viene a ser la primera aplicación, nece-
sita intercambiar información con el curso 
on-line subido sobre el EVEA de Moodle que 
viene a ser la segunda aplicación. La arqui-
tectura propuesta es capaz de unir ambas 
aplicaciones y cuenta con las siguientes ca-
pas: capa del usuario, capa del LMS y capa 
del Mundo Virtual; como se muestra en la 
Figura 3.

Diseño Conceptual

En esta fase, se diseñaron e implementaron 
los registros de los usuarios tanto al EVEA 
Moodle como al aula 3D del mundo virtual 
de Second Life, utilizando las bases de da-
tos de Avatar Classroom como de Second 
Life. La metodología OOHDM se empleó 
para la el diseño de las interfaces del curso 
on-line en los dos aplicativos.
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Figura N°1. Casos de uso del curso on-line 
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Figura N°2. Diagrama de secuencia de “Cómo resolver una 

actividad de aprendizaje” 
 
Arquitectura de la Solución 
El aula 3D del mundo virtual de Second Life que viene a ser la primera 

aplicación, necesita intercambiar información con el curso on-line subido sobre 
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Modelo Navegacional

En esta fase, el desarrollo de las interfaces 
estuvo marcado por el uso de formularios 
Web del EVEA de Moodle y los generados 
por la herramienta de autor EXE Learning. 
Los objetos navegacionales son: a) Regis-
tro del usuario en el curso on-line del EVEA 
Moodle; b) Registro del usuario en el aula 
3D del mundo virtual de Second Life. Los 
contextos navegacionales son: a) Seleccio-
nar contenidos; b) Resolver las actividades 
de aprendizaje en el EVEA Moodle; c) Re-
solver las actividades de aprendizaje cola-
borativo en el mundo virtual Second Life; d) 
Resolver los tests interactivos; e) Registrar 
las calificaciones de los usuarios.

Implementación

El curso de Java esta implementado en el 
EVEA de Avatar Classroom  utilizando el 
modelo PACIE para la organización y es-
tructuración del curso. El curso está organi-
zado por temas y se divide en dos bloques. 
El primer bloque denominado bloque 0 o 
bloque introductorio en donde se da una 
guía de inicio con las indicaciones genera-
les de estructuración del aula. Aquí se da a 
conocer al tutor en donde se muestra una 
bienvenida al curso a través de un mensaje 
por parte del tutor a través de un avatar en 
voki, una cartelera virtual en donde el tutor 
colocará los avisos sobre las fechas de en-
trega de tareas, evaluaciones, participacio-
nes en foros y salas de chat, presentación 
en donde se detalla los objetivos, la meto-
dología, los temas a tratarse, etc. 

Además se muestra la cafetería virtual un 
espacio de opinión libre en donde los par-

ticipantes pueden entablar conversaciones 
sobre algún tema fuera del tema del curso. 
Por último un foro de dudas e inquietudes 
en donde los participantes pueden colocar 
preguntas acerca de algún tema del curso. 

En el segundo bloque denominado acadé-
mico, constan las unidades o lecciones que 
componen el curso, en cada unidad del cur-
so se contempla el título de la lección, las 
competencias a desarrollarse (objetivos), el 
contenido y las actividades de aprendiza-
je que refuercen el conocimiento adquiri-
do. Dependiendo de la unidad de contenido 
pueden ir acompañadas de chat o foros de 
participación como herramientas de co-

municación. Cada unidad contará con una 
evaluación. La Figura 4, muestra la interfaz 
gráfica del bloque académico.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para corroborar los beneficios pedagógi-
cos del curso piloto online “Fundamentos 
de programación en Java”, se solicitó una 
evaluación de los estudiantes de Ingeniería 
Electrónica. Se tomaron a los 24 estudian-
tes matriculados, que interactuaron en un 
EVEA de Moodle con mundo virtual Second 
Life, a través de la Plataforma Avatar Class-
room.

Los instrumentos de medición evaluaron 
lo siguiente: Organización, se refiere a la 
estructuración pedagógica del contenido, 
orden de las unidades, temas y subtemas. 
Contenidos y su utilidad,  se refiere a si los 
contenidos fueron útiles y acorde con los 
ejercicios planteados o propuestos. Empleo 
de casos prácticos, se refiere a las tareas 
planteadas como deberes que consisten en 

las bases de datos de Avatar Classroom como de Second Life. La metodología 

OOHDM se empleó para la el diseño de las interfaces del curso on-line en los 

dos aplicativos. 

Modelo Navegacional 
En esta fase, el desarrollo de las interfaces estuvo marcado por el uso de 

formularios Web del EVEA de Moodle y los generados por la herramienta de 

autor EXE Learning. Los objetos navegacionales son: a) Registro del usuario 

en el curso on-line del EVEA Moodle; b) Registro del usuario en el aula 3D del 

mundo virtual de Second Life. Los contextos navegacionales son: a) 

Seleccionar contenidos; b) Resolver las actividades de aprendizaje en el EVEA 

Moodle; c) Resolver las actividades de aprendizaje colaborativo en el mundo 

virtual Second Life; d) Resolver los tests interactivos; e) Registrar las 

calificaciones de los usuarios. 

 
Figura N° 3. Arquitectura de la solución 

Implementación 
El curso de Java esta implementado en el EVEA de Avatar Classroom  

utilizando el modelo PACIE para la organización y estructuración del curso. El 

curso está organizado por temas y se divide en dos bloques. El primer bloque 

denominado bloque 0 o bloque introductorio en donde se da una guía de inicio 

con las indicaciones generales de estructuración del aula. Aquí se da a conocer 

al tutor en donde se muestra una bienvenida al curso a través de un mensaje 

por parte del tutor a través de un avatar en voki, una cartelera virtual en donde 

el tutor colocará los avisos sobre las fechas de entrega de tareas, 

evaluaciones, participaciones en foros y salas de chat, presentación en donde 

se detalla los objetivos, la metodología, los temas a tratarse, etc.  

 

 
Figura 4. Interfaz gráfica del bloque Académico 

Además se muestra la cafetería virtual un espacio de opinión libre en donde los 

participantes pueden entablar conversaciones sobre algún tema fuera del tema 

del curso. Por último un foro de dudas e inquietudes en donde los participantes 

pueden colocar preguntas acerca de algún tema del curso.  

En el segundo bloque denominado académico, constan las unidades o 

lecciones que componen el curso, en cada unidad del curso se contempla el 

título de la lección, las competencias a desarrollarse (objetivos), el contenido y 

las actividades de aprendizaje que refuercen el conocimiento adquirido. 

Dependiendo de la unidad de contenido pueden ir acompañadas de chat o 

foros de participación como herramientas de comunicación. Cada unidad 

contará con una evaluación. La Figura 4, muestra la interfaz gráfica del bloque 

académico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Para corroborar los beneficios pedagógicos del curso piloto online 

“Fundamentos de programación en Java”, se solicitó una evaluación de los 

estudiantes de Ingeniería Electrónica. Se tomaron a los 24 estudiantes 

matriculados, que interactuaron en un EVEA de Moodle con mundo virtual 

Second Life, a través de la Plataforma Avatar Classroom. 
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la solución de programas. Uso de medios 
multimedia,  se refiere a que el conteni-
do es interactivo que incluya medios mul-
timediales como texto, animación, video, 
imágenes, sonido. Utilización de dinámicas 
de grupo, sobretodo en el ambiente virtual 
antes de comenzar una sesión de foro se 
hace una actividad motivacional. Duración, 
se refiere al tiempo del curso. Material em-
pleado, se refiere al contenido presentado 
en el curso y en las sesiones de foros. 

Se realizó una valoración categórica respec-
to al tutor del curso en cuanto a: Manejo de 
explicaciones teóricas, se refiere a diapo-
sitivas presentadas. Realización de prácti-
cas, se refiere a si el tutor plantea ejercicios 
prácticos. Incentivo al trabajo colaborativo, 
se refiere a si se hacen actividades en grupo 
o de colaboración. Conocimiento técnico, si 
el tutor conoce o domina la materia. Comu-
nicación, si el tutor mantiene seguimiento 
y comunicación con sus alumnos es decir si 
está siempre pendiente del foro de dudas e 
inquietudes y al acompañamiento durante 
el curso. Motivación, también se refiere a la 
capacidad del tutor en conseguir el interés 
de los estudiantes. 

Finalmente, se evaluaron los cuatro ítems 
más importantes de aprendizaje y traba-
jo colaborativo: Motivación, participación, 
asimilación y aplicación. Esto consistió en 
una autoevaluación para el estudiante, si se 
ha visto motivado a seguir el curso,  si ha 
participado en los foros y actividades gru-
pales, si con la experiencia del curso ha lo-
grado la asimilación de conocimientos y si 
los ha aplicado en casos prácticos

Luego de procesar estadísticamente las 
respuestas y de analizar las encuestas rea-
lizadas al finalizar el curso, se pudo deter-
minar que:

a) 20 de 24 estudiantes consideraron 
que el curso cumplió, de forma excelente, 
con los objetivos que se habían propuesto;

b) El 100% de los estudiantes estuvie-
ron satisfechos o completamente satisfe-
chos con los contenidos vistos en el curso 
durante el periodo de tiempo asignado;

c) En relación al contenido del curso, 
organización, contenidos, etc., se alcanzó 

un nivel de cumplimiento de al menos el 
80%, siendo el parámetro más bajo la uti-
lización de dinámicas de grupo;

d) Se realizó una valoración categórica 
respecto al tutor del curso en cuanto cuyos 
resultados alcanzados muestran también 
un nivel de cumplimiento de al menos el 
80%;

e) Finalmente, se evaluaron los cuatro 
ítems más importantes de aprendizaje y 
trabajo colaborativo: Motivación, partici-
pación, asimilación y aplicación. Los resul-
tados tabulados y graficados son claros al 
respecto (ver Tabla 1).
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d) Se realizó una valoración categórica respecto al tutor del curso en 

cuanto cuyos resultados alcanzados muestran también un nivel de 

cumplimiento de al menos el 80%; 

e) Finalmente, se evaluaron los cuatro ítems más importantes de 
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Tabla 1. Resultados de la evaluación del Curso Online 

 
1 2 3 4 5 Calificación 

Aplicación 0 0 2 1 21 95.83% 

Motivación 0 0 0 8 16 93.33% 

Asimilación 0 0 0 10 14 91.67% 

Participación 0 1 4 12 7 80.83% 
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INTRODUCCIÓN

En la enseñanza del Diseño Gráfico se apli-
can diversas metodologías prácticas expe-
rimentales, para que el educando genere 
conocimiento existencial y funcional en la 
sociedad, esto se convierte en un apor-
te activo de soluciones enmarcadas en el 
buen vivir y en la evolución de la educación 
superior. Las rutas orientadoras aplicadas  
en los procesos técnicos y conceptuales de 
diseño, son la columna vertebral de una 
nueva era del conocimiento creativo, pues 
la creatividad es el refugio del ser humano 
y sobre todo  cuando de necesidades  se  
trata; al hablar de necesidades me refiero 
a aquellas que no son visibles con facilidad, 
y estas, se presentan en los grupos más 
vulnerables de la población universal, son 
latentes en las aulas de clases y se llaman 
necesidades educativas especiales.

Como docente, primero analizo a mis   es-
tudiantes  antes de impartir una clase, pues 
debo asociar  su realidad con lo que  apren-
derán. Cada discente presentó un grado de 
necesidad educativa especial transitoria, no 
asociado a la discapacidad, es decir,  que 
viven en atmosferas personales inadecua-
das, pues dichos entornos, causan bloqueos 
emocionales y mentales  conectados al ra-
zonamiento lógico y creativo. Debido a la 

realidad presentada, se desarrollaron di-
versas estrategias cognitivas asociadas a la 
creatividad para orientar a los estudiantes 
a construir un entorno nuevo de aprendi-
zaje dentro y fuera de las aulas.

Al aplicar las estrategias cognitivas en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, el es-
tudiante adquiere un protagonismo mayor 
que en las metodologías tradicionales. El 
educando construye conocimiento a través 
de la búsqueda personal orientada por el 
profesor.  En tal sentido resulta un apren-
dizaje más implicativo y significativo y por 
lo tanto es más motivador y atrayente.  

El diseño gráfico y sus procesos de aprendi-
zaje son de carácter cognitivo y  construc-
tivista, pues al presentarse un problema, el 
estudiante lo resuelve de diversas formas, 
haciendo análisis proyectual, técnico, con-
ceptual, investigativo y experimental, hasta 
llegar a la creación de una solución visual.

El modelo cognitivo se centra en las habili-
dades necesarias para resolver problemas y 
presentarlos a la realidad con fines funcio-
nales, que incluso se convertirán en parte 
de una cultura social. Este modelo aporta 
de manera significativa en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, enfocandose en la 
memoria, atención y  razonamiento.

ESTRATEGIAS COGNITIVAS ASOCIADAS A LA CREATIVIDAD 
PARA ESTUDIANTES CON NEE (NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES) EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR
John Arias Villamar
Universidad de Guayaquil
johnarias84@gmail.com
Palabras clave: Estrategias Cognitivas, creatividad, NEE (Necesidades Educativas Especiales), educación 
superior
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Gardner menciona en sus investigaciones, 
que cada persona tiene ocho inteligen-
cias múltiples o habilidades cognoscitivas, 
y estas se desarrollan unas más que otras.  
Cada inteligencia genera nuevos proble-
mas que a su vez se convertirán en rutas 
de apoyo para convertir la solución en un 
producto final.

OBJETIVOS

El propósito de las estrategias es fortalecer 
el área cognitiva del discente contextuali-
zando diversas rutas orientadoras asociadas 
a la creatividad, investigación gráfica-cien-
tífica, lenguaje icónico y su diversidad, para 
integrar tanto a docente como estudiante 
en nuevos procesos de construcción de co-
nocimiento ligado al diseño y con carácter 
inclusivo.

MATERIALES Y MÉTODOS

Materiales: TICs de Diseño gráfico.

Método: El método aplicado es didáctico y 
práctico experimental-cognitivo, asociado 
al modelo pedagógico cognoscitivo, con-
textualizando las ocho inteligencias múl-
tiples nacientes de Howard Gardner. Asi-
mismo, dicha experiencia está coligada a 
las TICs de diseño gráfico. Al referirme a 
las herramientas digitales hago énfasis en 
el área de software de diseño gráfico y su 
adaptación a la realidad del educando. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Tanto en las aulas de  la Universidad de 
Guayaquil, Universidad Espíritu Santo, y 
FACSO de Ecuador como en la Universidad 
de Palermo de Buenos Aires- Argentina se 
aplicaron diversas estrategias para generar 
entornos de aprendizajes nuevos, y redise-
ñar atmosferas coligadas a la construcción 
de conocimiento visual,  junto al estudian-
te con NEE, y los resultados evoluciona-
ron; cada estudiante mostró un grado de 
déficit cognitivo al momento de resolver 
un problema icónico.  He mostrado en mis 
conferencias los resultados de los proce-
sos creados por  mi, y evolucionados por 
el estudiante, incluso los integre en mi li-
bro cuyo título se menciona al comenzar la 
presente redacción. La realidad sigue cam-
biando cada segundo. 

El docente no es dueño de la verdad, sólo 
es un facilitador guía, los estudiantes son 
los protagonistas  y los creadores de ver-
daderos entornos de conocimiento evoluti-
vo. Tanto docente como estudiante deben 
generar juntos ideas factibles que aporten 
con la necesidad social  nueva. La razón de 
ser del diseño es la evolución de la realidad 
y necesidad social.  

CONCLUSIÓN

Al aplicar las estrategias cognitivas se 
ha logrado diversos tipos de resultados 
como; la adaptación de la tecnología con 
el conceptualismo visual en los procesos de 
construcción del conocimiento coligado al 
diseño. Asimismo, se pudo diseñar diversos 
tipos de desarrollo de clases  analizando el 
grado de NEE del estudiante.

Las clases no son técnicas por mucho que lo 
demande la asignatura, pues si hay presen-
cia de educandos con NEE en el aula, ahora 
existen rutas orientadoras con modalidad 
de taller  para el docente y por ende  para 
el estudiante, así el aprendizaje será más 
certero y significativo. 

Se han integrado cinco asignaturas por 
proyecto visual, para fortalecer el aprendi-
zaje del discente. 

La intención que busca el presente trabajo 
de investigación es dar a conocer al mundo, 
el esfuerzo de muchos seres humanos que 
luchan por seguir adelante, cuyas necesi-
dades son invisibles ante la sociedad, y que 
a su vez necesitan ser escuchados, tienen el 
potencial para defenderse y hacer de nues-
tro planeta un mundo mejor.   
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INTRODUCCCIÓN

El presente proyecto, ya implementado, de 
un bachillerato virtual totalmente en línea 
ofrece mecanismos alternativos y comple-
mentarios a los esfuerzos del sistema es-
colar formal en Ecuador e Ibero América 
dentro de una oferta completa de Bachi-
llerato (Secundaria) totalmente en línea, 
que permitan hacer del factor cultural  una 
de las claves en la formación de las nue-
vas generaciones, lo que supone involucrar 
no sólo a profesores y estudiantes sino a 
padres de familia, instituciones públicas y 
privadas, sociedad civil, gobiernos locales y 
al propio estado.  

En este contexto, la Fundación “UVIA” está 
desarrollando un nuevo Paradigma Edu-
cativo que busca actualizar los conceptos 
y los alcances de la Gestión Cultural en 
contexto y la incorporación de las Nuevas 
Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación a nivel institucional, lo que implica 
partir de un replanteamiento e inserción de 
la educación a nivel de la Gestión Cultural 
Comunitaria. 

El proyecto se desarrolla completamente 
dentro de un sistema gestor de cursos en 
línea de libre uso, con modificaciones pro-
pias programadas en PHP, utilizando MyS-
QL como manejador de base de datos y con 
contenidos multimediales propios para los 
seis años de escolaridad en las cuatro op-
ciones programadas.

Con el objetivo de lograr una eficiente in-
serción, de este nuevo Paradigma Educa-
tivo, en la sociedad civil hemos entablado 
alianzas estratégicas con varios sectores de 
la sociedad como: Municipios, Prefecturas, 
Juntas Parroquiales,  Organizaciones Co-
munitarias, Agrupaciones de Minorías Ét-
nicas, de Género, de Migrantes,  Asociacio-
nes de Minusválidos,  entre otras.

ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN

La educación y la cultura constituyen ele-
mentos fundamentales para lograr un ma-
yor desarrollo de nuestros países en todos 
los sentidos: humano, social, económico, 
productivo y tecnológico. Investigaciones 
educativas internacionales han demostra-
do que “cada año extra de educación bási-

BACHILLERATO VIRTUAL TOTALMENTE EN LÍNEA
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Colegio Virtual Iberoamericano
fuvia@fuvia.org
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ca fortalece las destrezas y habilidades de 
la persona, lo que a su vez incrementa su 
productividad y capacidad para generar in-
gresos…”1 (Así pues, mejorar la calidad y 
el acceso a la educación constituyen para 
el país metas estratégicas con importan-
tes impactos sociales y económicos a largo 
plazo, más aún cuando el Ecuador es uno 
de los países signatarios de las Declara-
ciones Mundiales de Educación para Todos 
(Jomtien 1990, Dakar 2000). 

A pesar de ello, seguimos constatando ca-
rencias tanto cualitativas como cuantita-
tivas en todos los niveles educativos. Una 
de las consecuencias de este problema es 
el gran número de jóvenes y adultos que 
no pueden completar los estudios secun-
darios debido a múltiples razones sociales, 
económicas y personales, y para quienes 
la oferta educativa de tipo compensatorio 
presencial o a distancia es restringida y no 
siempre es de buena calidad. 

En este contexto, el avance de las Nuevas 
Tecnologías de Información y Comunica-
ción (TIC) está abriendo nuevas posibilida-
des a la educación. Sin embargo, el perfil de 
los programas de estudios en línea tiende a 
ser elitista por varios factores: por un lado, 
los programas educativos que utilizan tec-
nología informática de punta son realiza-
dos, en general, por instituciones privadas 
con fines de lucro o están dirigidos al nivel 
universitario y de postrado, con costos ex-
tremadamente altos para la mayoría de la 
población latinoamericana. 

Adicionalmente, el uso del Internet se 
orienta más a actividades de comunicación 
personal que a usos educativos, y hay poco 
personal e instituciones docentes dedica-
das a una investigación y aplicación seria 
de las TIC para propósitos educativos. Esta 
situación repercute en una cada vez ma-
yor brecha digital, particularmente para los 
grupos sociales desfavorecidos. Por ello, 
desarrollar programas académicos virtuales 
de calidad y a precios accesibles es funda-
mental, especialmente aquellos dirigidos a 
sectores de escasos recursos económicos, 
1.- Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (2002). Plan de 
Acción para la Educación Básica. Pág. 4.

vulnerables y con menor acceso a la tec-
nología.

Hasta ahora en el Ecuador no se han de-
sarrollado programas de este tipo para el 
nivel de medio. La Fundación UVIA, por 
tanto, quiere aportar al mejoramiento de la 
oferta educativa en el nivel medio a través 
de la creación de un Colegio a Distancia en 
Línea que atenderá a quienes deseen ter-
minar sus estudios secundarios utilizan-
do una modalidad mediada por tecnología 
informática educativa a través de Internet 
(e-Learning) que permiten el estudio au-
tónomo, adaptable a los tiempos y luga-
res disponibles por el/la estudiante, y que 
cuenta con aplicaciones tecnológicas para 
la enseñanza, seguimiento personalizado, y 
medios de verificación, control y evaluación 
del aprendizaje desde una perspectiva pe-
dagógica constructivista socio-crítica.

Esta modalidad de estudios, además, dará 
la posibilidad de terminar los estudios de 
básica y bachillerato (seis últimos años en 
total) a aquellos sectores de poblaciones 
que han sido tradicionalmente desatendi-
dos por el sistema educativo por razones 
de lejanía, trabajo, edad, discapacidad, im-
posibilidad económica, genero, discrimi-
nación de cualquier índole y, en particular, 
de quienes han debido alejarse del medio 
educativo nacional debido a la migración. 
Cada vez es mayor la cantidad de personas 
jóvenes que se ven forzadas a abandonar 
los estudios por estar ausentes del país y 
enfrentarse con medios donde no tienen 
derecho a reclamar educación del Estado ni 
posibilidades de obtenerla por sus propios 
medios. 

Esta situación está generando un incre-
mento en los índices de deserción estu-
diantil en todos los niveles y repercutirá, 
en lo inmediato y a futuro, en la situación 
social y económica de los emigrantes y 
del país mismo al disminuir las capacida-
des reales de las personas afectadas por la 
migración y sus familias para generar in-
gresos, crear fuentes de trabajo e invertir 
dentro del país. 
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ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA

El informe del Banco Mundial sobre la po-
breza en Latinoamérica hace mención de lo 
siguiente: “Latinoamérica y el Caribe sufren 
las tasas más altas de repetición y aban-
dono escolar en el mundo. La mitad de los 
niños que empiezan el primer año de edu-
cación nunca terminan el cuarto año. Cada 
año, el 29% de los estudiantes de primaria 
son repetidores y el 42% de los estudiantes 
de primer año son también repetidores. Los 
bajos logros académicos son el factor más 
asociado con la probabilidad de pertenecer 
al 20% más pobre de la población.”2

En el Ecuador es de vital importancia, de-
sarrollar procesos de educación de calidad 
que apunten al mejoramiento de las con-
diciones de vida de los sectores populares, 
tomando en cuenta que cada año extra de 
educación fortalece las experticias de las 
personas para una mejor incursión en el 
mercado laboral. Sin embargo, en nuestro 
país “… entre el 60% y 70% de los estu-
diantes secundarios de la Sierra, Costa y 
Amazonía dejaron de estudiar por falta de 
dinero.” Se estima “… que el 62% de ésta 
población vive con menos de $2 diarios”3.

La segunda causa de deserción es la falta de 
interés: “… en las tres regiones del Ecuador 
se registró que entre el 18% y el 30% de los 
niños y adolescentes no entraron a estu-
diar porque no les interesaba aprender, ya 
que -a decir de ellas y ellos- la mayoría de 
los centros educativos no tienen metodolo-
gías pedagógicas motivadoras.”4. Si a ésta 
afirmación sumamos que “… el autoritaris-
mo y el maltrato psicológico hacía los y las 
estudiantes son una constante en miles de 
nuestras escuelas rurales y urbanas”5, nos 
resulta fácil comprender, la condición de 
pobreza intelectual del país y por ende otra 
razón para el flujo de ecuatorianos emi-
grantes a países desarrollados.
2.- Banco Mundial, informe de pobreza en el mundo. (2004). www.
bancomundial.org 
3.- Diario HOY, Sección Blanco y Negro,  Quito, Martes 20 de Septiem-
bre de 2005
4.- Idem.
5.- ROJAS, H.(1999). Familia, calle y trabajo: tres ámbitos de social-
ización, en Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, Muchachos de 
la Calle. Meeting Internacional, Roma, 103-131. pp. 123-126  http://
www.chicosdelacalle.org.ec/escuela.html

En detalle en Ecuador  los escolares com-
prendidos entre las edades  de 6 a 12 años 
son aproximadamente 1,639.528 y única-
mente el 66, 8% completa sus estudios pri-
marios, al revisar los datos estadísticos de 
la instrucción media, la cifra cambia sus-
tancialmente dado que, de una población 
de 1.556,383 comprendida entre los 12 a 
los 18 años de edad solo el 22% comple-
ta la educación media. Quedando fuera del 
sistema educativo 1.213.978 ecuatorianos y 
ecuatorianas. Estos datos alarmantes con-
firman lo dicho por el Banco Mundial, en 
relación a los niveles de pobreza en Lati-
noamérica y Ecuador.

ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL

El impacto ambiental, en términos de uti-
lización de recursos naturales renovables 
y no renovables, es nulo debido a que el 
Sistema de Educación Virtual en-Línea por 
Internet  no utiliza elementos que generen 
desperdicios o desechos. Todo el proceso 
académico, es decir, los recursos de estu-
dio utilizados como: guías, libros,  y demás 
material bibliográfico y hemerográfico está 
en la Plataforma o Aula Virtual por Internet, 
evitando el uso de papel y la generación in-
necesaria de desechos.

Cabe mencionar  que otro aporte significa-
tivo del Proyecto son las Tesis de Grado; las 
que han sido concebidas como Proyectos de 
Gestión Cultural y Social y Turismo Cultural 
y Desarrollo Sustentable, encaminadas  a la 
preservación del ecosistema, el entorno so-
cial y la  gestión cultural.

Desde la perspectiva del “constructivismo 
social”, los contenidos y metodología, se 
cimientan en el fortalecimiento de los ele-
mentos de las culturas locales, que en tér-
minos pragmáticos se explicitan y visibili-
zan en la posibilidad de expresión de sus 
historias de vida, sus imaginarios cultura-
les, su ethos; en una palabra, en la cons-
trucción de nuevas identidades culturales.

GESTIÓN CULTURAL

En el sistema educativo nacional se ha-
lla implícita una visión limitada de lo que 
constituye la Gestión Cultural que se ex-
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presa en las normas, prácticas y actitudes 
que regulan las relaciones entre los dife-
rentes sectores de la sociedad, así como en 
los contenidos que involucran la formación 
que se imparte a través de la malla curricu-
lar. Del mismo modo, no existe una visión 
clara del papel que puede jugar la cultura 
en los procesos de cohesión democrática 
del país: la importancia de la conservación 
del patrimonio natural, cultural, material e 
inmaterial, las identidades y otras mani-
festaciones culturales. 

Esta visión se inscribe en la concepción 
tradicional reduccionista de la cultura que 
se limita a “prácticas disciplinarias”, así 
como a todo un juego de valores que no 
reconocen las identidades, la diversidad y el 
respeto a la “otredad”. Los cánones de este 
tipo de cultura tradicional, unidireccional y 
excluyente  se reproduce en el actual sis-
tema educativo, homogenizando compor-
tamientos. 

El magisterio ecuatoriano, sobretodo en 
la educación pública, ha ido perdiendo el 
espacio de liderazgo obtenido en déca-
das pasadas, entre otros factores por la 
disminución de los recursos destinados a 
la educación y la crisis económica que no 
sólo ha golpeado la economía familiar de 
los maestros, sino que ha desvalorizado la 
propia práctica de ellos. Carentes de opor-
tunidades para capacitarse, desarrollar su 
interés por el conocimiento y la actividad 
creativa, se ven imposibilitados de  asumir 
una posición crítica y proclive a los cam-
bios. La mayor parte de los  profesores no 
han tenido la oportunidad  de apropiarse de 
la cultura como uno de los elementos cla-
ves del proceso educativo ni se les ha do-
tado de los instrumentos necesarios para 
poder hacerlo.

Por otro lado el estado ecuatoriano no 
siempre  ha asumido a la educación y la 
cultura como una política de estado capaz 
de generar un capital humano: factor estra-
tégico para el desarrollo del país. Bajo es-
tas condiciones la brecha del conocimiento 
(científica y tecnológica) se hace cada vez 
más grande, y la capacidad de acumular un 
capital cultural en condiciones de competir 

en el contexto de la globalización, más le-
jana.  

Ciertamente han existido varios intentos 
que han involucrado a la Sociedad Civil para 
ubicar en la Agenda Nacional la preocupa-
ción por la educación mediante la “Con-
sulta Educación Siglo XXI”, más tarde la 
generación de espacios innovadores como 
el “Contrato Social por la Educación” o el 
“Foro de Ex Ministros de Educación y Cultu-
ra”, que han buscado llamar la atención del 
Estado y la sociedad en su conjunto sobre la 
importancia de la educación y la cultura. A 
esto  se suman los esfuerzos desarrollados 
por la propia población dirigidos a   elevar 
el nivel educativo y cultural de niños(as) y 
jóvenes, en circunstancias  poco favorables 
(ausencia de un capital cultural previo, fal-
ta de bibliotecas, dificultades para financiar 
la permanencia del niña(o) o el joven en el 
sistema escolar regular). 

La educación y la cultura han pasado a for-
mar parte importante de las preocupacio-
nes de la  opinión pública, en buena medida 
debido al incremento de  las demandas so-
ciales, étnicas y de género que han permi-
tido entender  el papel que  juega la misma 
en los procesos de formación de identida-
des nacionales y de construcción de la de-
mocracia. Sin embargo no existe suficiente 
claridad sobre la forma como la educación 
y la cultura pueden pasar a formar parte de 
las políticas públicas y de los procesos edu-
cativos, e incluso sobre lo que realmente 
debe entenderse por educación y procesos 
culturales en la sociedad contemporánea. 
Tampoco ha existido preocupación por for-
mar un grupo de expertos de alto nivel ca-
paces de reflexionar sobre estos temas y de 
diseñar políticas en esos campos. Se desea 
que los apremiantes procesos políticos que 
vive el Ecuador y las nuevas perspectivas 
en este campo sean un campo fértil para 
encaminar la educación y la cultura hacia 
la excelencia.

Debemos entender la educación y la cultu-
ra, no sólo en términos de asimilación de 
conocimientos sino de formación integral 
de los individuos con el fin de que contri-
buyan al mejoramiento de las condiciones 
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de vida en lo social, cultural y económico. 
Igualmente es necesario asumir los cam-
bios educativos como algo estrechamente 
relacionado con las modificaciones en los 
comportamientos y actitudes ciudadanas y 
en las formas de vida. Algo que tiene que 
ver tanto con la Escuela, como con la me-
moria, el patrimonio y el manejo de políti-
cas educativas y culturales.

Es cierto que todos estamos atravesados 
por la cultura en cuanto formamos parte 
de formas de vida, campos de significantes 
y habitus (Bourdieu, P. 1991:92) propios 
de una época y de determinadas condicio-
nes sociales, étnicas y de género, pero lo 
que ahora interesa no es asumir un tipo de 
“cultura heredada” de manera pasiva, sino 
generar un tipo de cultura democrática que 
esté en condiciones de poner en cuestión 
taras como el sexismo, el racismo, la pér-
dida de raíces. Toda la situación descrita 
anteriormente nos muestra en qué medi-
da el propio sistema escolar ha permitido 
la reproducción de esas taras, en el aula y 
fuera de ella. 

La educación y la cultura se han constitui-
do en un sistema disciplinario antes que 
liberador, discriminatorio, segregacionis-
ta, excluyente, en vez de formador de una 
cultura nacional basada en la diversidad y 
la diferencia. El divorcio existente entre el 
sistema educativo y las dinámicas sociales 
y culturales ha incidido en una baja auto-
estima, crisis de identidad, afán de com-
petencia individualista, pérdida de solida-
ridad y éxodo.

Uno de los grandes problemas del sistema 
educativo en su conjunto es la ausencia de 
lineamientos y políticas que permitan pro-
ducir transformaciones en los hábitos cul-
turales con el fin de  fortalecer una iden-
tidad democrática entre los ecuatorianos 
sobre la base de la comprensión, aceptación 
y convivencia con la diferencia. Lo cultu-
ral, asumido como capacidad para producir 
transformaciones en la vida cotidiana, de-
sarrollar un sentido crítico y de pertenen-
cia tiene una importancia estratégica en la 
construcción de la nación ecuatoriana, pero 
una nación incluyente y no excluyente, una 
nación que no discrimine sino que integre, 
en síntesis una nación intercultural.

El proceso educativo ha de ser comple-
mentado por una reflexión y una prácti-
ca cultural, y esto ha de entenderse  tanto 
como logro de una sensibilidad y una ca-
pacidad de producción de elementos esté-
ticos, como en el sentido de desarrollo de 
capacidades decodificadoras de mensajes 
escritos, visuales, auditivos y en general 
de mensajes del entorno cultural en el que 
se desenvuelven los educandos bilingües 
ecuatorianos. 

Para ello se hace necesario aunar esfuer-
zos que van desde la utilización de espacios 
tradicionales como el aula hasta centros 
culturales, museos locales y bibliotecas y  
el uso de herramientas como las nuevas 
tecnologías de la información y la comuni-
cación. No se trata solamente de alcanzar 
un acercamiento a las manifestaciones ar-
tísticas a través de la cultura estética - tan 
necesario para la formación del individuo 
como la ciencia y la técnica- y de dinami-
zar su aplicación permanente en el proceso 
de enseñanza aprendizaje, sino de  llegar a 
producir cambios en las estructuras de la 
sensibilidad de la población ecuatoriana, 
que permitan el desarrollo de una identi-
dad socialmente positiva.

En el marco del sistema educativo y te-
niendo como eje transversal lo cultural, 
importa no solamente ver cómo se enseña 
sino qué se enseña, es decir importa ver los 
contenidos de los mensajes que se trasmi-
ten. Se trata, en definitiva, de avanzar en 
el cuestionamiento, la reflexión y la  com-
prensión de lo que se enseña y de cómo se 
lo hace. En el marco de este proceso lo cul-
tural juega un rol estratégico en la medida 
en que educandos y educadores se hallan 
atravesados desde la cotidianidad hasta 
sus referentes cosmogónicos por la cul-
tura. Parte importante de ese proceso de 
sensibilización cultural es el trabajo sobre 
la memoria, y de manera particular sobre 
la memoria local. 

El presente proyecto intenta ofrecer me-
canismos alternativos y complementarios 
a los esfuerzos del sistema escolar formal, 
que permitan hacer del factor cultural  una 
de las claves en la formación de las nue-
vas generaciones, lo que supone involucrar 
no sólo a profesores y estudiantes sino a 
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padres de familia, instituciones públicas y 
privadas, sociedad civil, gobiernos locales y 
el propio estado.  

En este contexto La Fundación “UVIA” está 
desarrollando un nuevo Paradigma Educa-
tivo que busca actualizar los conceptos y 
los alcances de la Gestión Cultural y la in-
corporación de las Nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación a nivel 
institucional, lo que implica partir de un 
nuevo posicionamiento de la educación a 
nivel de la Gestión Cultural Comunitaria. 

Con el objetivo de lograr una eficiente in-
serción, de este nuevo Paradigma Educa-
tivo en la sociedad civil, hemos entablado 
alianzas estratégicas con varios sectores 
como: Municipios, Prefecturas, Juntas Pa-
rroquiales, Organizaciones Comunitarias, 
Agrupaciones de Minorías Étnicas, de Gé-
nero, de Migrantes,  Asociaciones de Mi-
nusválidos,  entre otras.

OBJETIVOS

Objetivo general: 

Contribuir a la innovación y al mejora-
miento de la educación del país a través 
de un programa de Educación Básica y Ba-
chillerato (seis últimos años de secunda-
ria) en modalidad a distancia que utilice 
las Nuevas Tecnologías de Información 
y Comunicación (TIC) como base de una 
propuesta académica de calidad, espe-
cialmente dirigido a personas de escasos 
recursos, vulnerables y en riesgo pedagó-
gico. 

Objetivos específicos: 

Establecer un sistema educativo en línea 
(plataforma de e-Learning) para desarro-
llar un programa curricular de Ciclo Básico 
y Diversificado, modalidad a distancia, ba-
sado en el Programa de Reforma Curricu-
lar del Ecuador.

Diseñar una propuesta macro y micro-cu-
rricular para Ciclos Básico y Diversificado 
a distancia en línea, con cuatro opciones 
de titulación: Bachillerato Único en Cien-
cias, Bachillerato Técnico con Especialidad 
en Informática,  Bachillerato en Promoción 

Cultural y Social, y Bachillerato en Turismo 
Cultural y Desarrollo Sustentable.

Llevar adelante el proceso pedagógico del 
Programa de Ciclo Básico y Bachillerato, 
en sus cuatro especialidades, conforme a 
los planes de estudios respectivos, a través 
de la plataforma de Internet (aula virtual) 
del Colegio Virtual Iberoamericano.

Proporcionar la posibilidad de que jóvenes 
trabajadores, minorías, líderes comunita-
rios, de género o sociales, emigrantes y 
personas de escasos recursos en general, 
que no han completado el ciclo básico y el 
bachillerato, continúen estudiando y ter-
minen estos niveles de estudios a través 
de un programa virtual en línea.

 

POBLACIÓN META   

Personas en “riesgo pedagógico”: es de-
cir, que están imposibilitadas de seguir 
normalmente el proceso de educación 
escolarizada presencial regular dentro de 
los términos establecidos por el sistema 
educativo nacional, y que por ello tienen 
altas probabilidades de fracasar académi-
camente o de abandonar los estudios de 
manera definitiva, debido a cualquiera de 
las siguientes razones: 

Realiza algún tipo de actividad laboral que 
se realiza en horarios incompatibles con la 
asistencia a un centro educativo presencial 
regular; 

Dificultades económicas que no les permi-
ten afrontar los gastos de escolarización;

Discapacidad, enfermedad, embarazo o 
cualquier otra situación de salud que di-
ficulte la asistencia o permanencia en un 
establecimiento presencial;

Edad marcadamente superior a la edad 
promedio para el año educativo que deben 
cursar;

Situaciones irregulares como: jóvenes tra-
bajadores/as, hijos de migrantes, emigran-
tes,  privados de la libertad entre otros. 

Se pondrá especial énfasis en el acceso de 
mujeres, minorías  étnicas y migrantes. 
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CARACTERÍSTICAS DEL COLEGIO VIRTUAL 
EN-LÍNEA

Visión

Jóvenes y adultos en situación de riesgo 
pedagógico integrados a un proceso edu-
cativo formal que les permita culminar con 
éxito sus estudios de bachillerato, con ni-
veles óptimos de aprendizaje y de prepara-
ción académica y con una actitud pro-ac-
tiva y responsable frente a sus estudios y a 
su proyecto de vida personal.

Misión

Ofrecer a sectores sociales en riesgo pe-
dagógico un proceso educativo formal a 
distancia de calidad, que haga uso de las 
ventajas y potencialidades que ofrecen las 
Nuevas Tecnologías de Información y Co-
municación (TIC) para alcanzar aprendiza-
jes competitivos de excelencia y adecuados 
a las exigencias de desarrollo personal y 
profesional del siglo XXI.

Oferta Educativa

Ciclo Básico: Octavo, Noveno, Décimo

Bachillerato, con cuatro especialidades de 
titulación: 

Único en Ciencias

Técnico en Informática

Gestión Cultural y Social 

Turismo Cultural y Desarrollo Sustentable 

Cobertura Geográfica

Debido a la gran posibilidad que brinda la 
Internet, podemos llegar a cualquier lugar 
del mundo; a sectores urbanos y rurales, 
en donde exista conectividad de Internet, 
entre ellos: Ciber-cafés, Tele-centros Co-
munitarios o Centros Multiservicios, ONG, 
gobiernos locales, organizaciones popula-
res, universidades, gremios, etc.

Régimen, Calendario y Horario 

El Colegio funcionará en régimen abierto. 
Cada año escolar tendrá en total 40 sema-
nas de duración, divididas en dos semestres 
de 20 semanas cada uno. El horario de cla-
ses es abierto y flexible ya que los alumnos 

podrán acceder a la plataforma educativa 
en Internet cualquier día de la semana, a 
cualquier hora, y realizar sus trabajos en 
ella por el tiempo que consideren necesario 
y desde el lugar de más fácil acceso para 
ellos (domicilio, café-net, tele centro co-
munitario, lugar de trabajo, etc.).

El estudiante, deberá comunicarse con la 
plataforma virtual e ingresar a sus aulas al 
menos 1 hora diaria.  

Funcionamiento

El programa curricular se desarrollará sobre 
un sistema (plataforma) interactivo o “aula 
virtual” que integra servicios de Internet a 
través de un espacio virtual donde los es-
tudiantes intervienen como productores y 
usuarios de la información y del conoci-
miento generado colaborativamente, con-
tando con el seguimiento y apoyo persona-
lizado de los docentes de cada asignatura 
(25:1).

Esta “aula virtual” está orientada a:

La organización de la información, del pro-
ceso didáctico y la comunicación relacio-
nados con el desarrollo de cada una de las 
materias y cursos del Colegio Virtual;

La gestión del conocimiento y del apren-
dizaje individual y colectivo en red, y la 
generación de contenidos por parte de los 
usuarios utilizando todas las herramientas 
incluidas en el sistema (pizarra electróni-
ca, correo electrónico, vínculos a otros si-
tios Web educativos, encuestas y pruebas 
en línea, recursos didácticos multimedia en 
línea, bibliotecas virtuales, etc.);

El seguimiento y evaluación grupal e indi-
vidual de cada una de las actividades de los 
diversos actores: estudiantes, docentes y 
administradores.

Este sistema interactivo estará disponible 
para los usuarios los 365 días del año, las 
24 horas del día, desde cualquier punto 
donde haya conexión a Internet. Para ac-
ceder a los cursos del Colegio Virtual, los 
estudiantes recibirán las llaves y claves de 
entrada correspondientes, una vez hayan 
cumplido con las formalidades de matricu-
lación. En cada semestre se desarrollarán 
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cinco materias, cada una de un mes de du-
ración, conforme a cada malla curricular. Se 
requiere el compromiso personal consigo 
mismo y con la responsabilidad académica 
adquirida.

RESULTADOS OBTENIDOS HASTA EL 2007

La Fundación UVIA desde su creación, ha  
contribuido a la disminución de la deser-
ción escolar y la brecha digital en el Ecua-
dor mediante su sistema de Educación a 
Distancia en-Línea, desarrollado a través 
del CVI, como un nuevo paradigma peda-
gógico, metodológico y tecnológico.

Este proceso educativo se  torna significati-
vo al permitir que persones en situación de 
vulnerabilidad  y riesgo pedagógico puedan 
continuar sus estudios de Educación Básica 
y Bachillerato de acuerdo a su disponibili-
dad de tiempo y recursos económicos; pues 
en el Colegio Virtual Iberoamericano se de-
sarrolla un proceso educativo incluyente  y 
de calidad acorde a las diversas condiciones 
culturales, sociales y económicas de los es-
tudiantes, cimentado éste en el Construc-
tivismo Socio-crítico, mediante un sistema 
académico provocativo y contextualizado, 
utilizando recursos multimediales y nuevas 
TIC. 

AVANCE DE  LA COBERTURA

Estudiantes Atendidos en 

2004

Estudiantes Atendidos 
Actualmente:

• 25 personas de:
• Quito, Cuenca, Tena, 

Guayaquil.

• 700 personas de:
• Quito, Cuenca, 

Guayaquil, Otavalo, 
Ibarra, Cotacachi, 
Tena, Orellana y 
Pompeya.

En el 2004 atendíamos a 25 estudiantes 
de las ciudades en mención; actualmente 
atendemos a 400 estudiantes, lo cual sig-
nifica que hemos tenido una tasa promedio 
de crecimiento anual de 267%. Así también 
la cobertura geográfica se ha duplicado.

BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

Tomando en cuenta que la educación be-
neficia directamente al estudiante y su fa-
milia, se tiene en la actualidad:

Beneficiarios: Directos (estudiantes y fami-

lia): 2.413 personas

Los beneficiarios indirectos son los estu-
diantes y sus comunidades, dado que la 
educación que se realiza en el Colegio Vir-
tual Iberoamericano tiene un impacto me-
diato e inmediato en el desarrollo de las 
localidades, ya que muchos de sus estu-
diantes son líderes. Pero también, porque 
el Colegio establece como un requisito para 
la graduación el diseño de un proyecto de 
desarrollo comunitario.

Beneficiarios Indirectos (estudiantes y co-
munidades): 32.105 personas

AVANCES DE LA OFERTA ACADÉMICA

Oferta Académica  2004: Oferta Académica   2007: 
Bachillerato en:
• Único en Ciencias
• Técnico en Informática
• Gestión Cultural y Social

• Educación Básica:
• 8vo Año de Básica
• Bachillerato en:
• Único en Ciencias
• Técnico en Informática
• Gestión Cultural y Social
• Turismo Cultural y 

Desarrollo     Sustentable

Educación Básica: Dirigida a personas que 
desean terminar sus estudios de Educación 
Básica para mejorar sus destrezas y conoci-
mientos aplicados a sus prácticas laborales.

Bachillerato Único en Ciencias: Dirigido a 
capacitar en el dominio de las Ciencias So-
ciales y Exactas, disciplinas de formación 
humana, artística, científica y una amplia 
cultura general. 

Bachillerato Técnico en Informática: For-
mar a personas que estén capacitadas para 
trabajar competitivamente en actividades 
propias o relacionadas a la Informática.

Bachillerato en Gestión Cultural y Social: 
Destinado a personas que puedan trabajar 
competitivamente, para su beneficio y el de 
sus localidades, en proyectos de desarrollo 
cultural y social, desde su concepción hasta 
su ejecución y evaluación. 

Bachillerato en Turismo Cultural y Desa-
rrollo Sustentable: Dirigido a personas que 
desarrollen sus destrezas en el diseño, eje-
cución y evaluación de proyectos de de-
sarrollo comunitario en el ámbito del Tu-
rismo, con un claro enfoque participativo, 
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ecológicamente sustentable.

VALORES AGREGADOS EDUCATIVOS Y 
SOCIALES 

Gobierno Estudiantil

Gobiernos Estudiantiles Locales, ubicados 
en las diferentes ciudades, coordinan las 
actividades extracurriculares como la re-
presentación del Colegio en las diferentes 
festividades y actividades de sus localida-
des. Éstos conforman una Coordinadora 
Nacional de Estudiantes, que establece ac-
ciones entre todos los estudiantes, profe-
sores y autoridades del Colegio.

Departamento de Orientación y Bienestar 
Estudiantil

Por la condición de vulnerabilidad y la de-
manda explícita de los estudiantes, se ha 
diseñado un Departamento de Orientación 
y Bienestar Estudiantil, atendido por profe-
sionales en psicología, quienes ayudan a los 
estudiantes en sus diferentes problemas y 
técnicas de aprendizaje. La oficina del DOBE 
se encuentra en el edificio principal del co-
legio.

Biblioteca Virtual

Por la necesidad de profundizar  en con-
tenidos  y responder a las expectativas de 
varios estudiantes, además de disponer de 
Internet y bibliotecas digitales, se ha di-
señado un prototipo de Biblioteca Virtual, 
abierto a los estudiantes y al público en ge-
neral.

Dirigentes Virtuales 

Fortalecen el seguimiento académico, emo-
cional y comunicacional entre profesores, 
estudiantes. Sus escenarios de actuación 
son en las aulas virtuales, en los edificios 
de las especializaciones.

Tutores Presénciales

Asisten a los estudiantes en el adecuado 
uso del computador, controlan el horario 
de asistencia al Colegio, difunden y pro-

mocionan a nivel local el Colegio, visitan a 
los estudiantes en sus casas cuando es ne-
cesario. Sus escenarios de acción, están en 
las localidades en las que se encuentran los 
infocentros y sea necesario por el perfil de 
los alumnos.

Diseño  3 Dimensiones para el Ingreso al 
Colegio

Campus Virtual en 3 dimensiones que faci-
lita a los estudiantes y visitantes la navega-
ción por el Colegio y los servicios educativos 
que éste brinda.
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RESUMEN

El juego Tres en Raya estimula la cognición 
de los niños. Probablemente es el juego 
más difundido, y  sencillo en su concep-
ción, en el cual un jugador gana si consigue 
tener una línea recta de tres de sus sím-
bolos del mismo tipo. La línea puede ser 
horizontal, vertical o diagonal.  Es uno de 
los juegos clásicos que fueron creados en 
el Medio Oriente, para el desarrollo de los 
niños, motivándoles su destreza y habilidad 
mental que coadyuva a un mejor desarro-
llo. Normalmente son los niños pequeños 
los que juegan al Tres en Raya. La misma 
simplicidad del juego lo hace ideal como 
herramienta pedagógica para enseñar los 
conceptos de teoría de juegos.

Existen varios métodos para resolver el 
problema del Tres en Raya tales como el 
algoritmo del Minimax (Russell, 2003), el 
algoritmo de búsqueda Alpha-Beta (Wat-
son, 2008), algoritmos genéticos (Anurag, 
2008), redes neuronales (GRIM, 2005), In-
teligencia Artificial basada en estrategias 
(Chakraborty, 2009), entre los más cono-
cidos. La mayoría de estos métodos tienen 
un alto grado de dificultad en la resolución 
de este juego. Ante este escenario, esta in-
vestigación intenta encontrar una solución 
menos compleja basada en un sistema de 

reglas combinadas con técnicas heurísticas, 
aleatoriedad y una máquina de estados fi-
nitos representada por una lista enlazada.

Diferentes estudios han demostrado que el 
juego de Tres en Raya requiere pensamien-
to creativo, actitud para solucionar proble-
mas, capacidad para adquirir nuevas des-
trezas y habilidad para usar herramientas 
de software. Desde este enfoque surge el 
siguiente cuestionamiento cuya pregunta 
principal es la siguiente: ¿El juego de Tres 
en Raya, con diferentes niveles de dificul-
tad, incrementa la estimulación del pensa-
miento cognitivo en el área lógica y espa-
cial de los niños entre 7 y 11 años?

Como alternativa de solución, esta inves-
tigación presenta la implementación op-
timizada del video juego de Tres en Raya, 
enfocado a niños entre 7 y 11 años. Para 
llevarlo a cabo se ha empleado el Método 
de Diseño Hipermedia Orientada a Objetos 
(Object-Oriented Hypermedia Design Me-
thod, OOHDM), (Schwabe & Rossi, 1996), 
para el diseño conceptual y navegacional de 
la aplicación, lo cual permitió crear interfa-
ces de usuario interactivas y amigables con 
el usuario. Además se utilizó técnicas de 
Inteligencia Artificial (IA) para que el juga-
dor simulado y controlado por la computa-
dora pueda tomar decisiones por sí mismo 

OPTIMIZACIÓN DEL JUEGO TRES EN RAYA CON 
NIVELES DE DIFICULTAD UTILIZANDO HEURÍSTICAS DE 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
César Villacís, Walter Fuertes, Andrés Bustamante, Margarita Zambrano, Edgar Torres, Hernán Aules, Ana 
Tacuri, Oswaldo Basurto
Escuela Politécnica del Ejército (ESPE)
cvillacis@espe.edu.ec
Gamificación 
Palabras clave: Videojuegos educativos, metodología de diseño hipermedia orientada a objetos, inteligen-
cia artificial, tres en raya.

CAPÍTULO 6
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y pueda enfrentarse al usuario. Las técni-
cas de IA utilizadas son del tipo heurísticas 
implementadas mediante un método nu-
mérico inédito basado en series numéricas 
finitas, lo cual difiere de otros del mismo 
tipo, donde lo común es utilizar el Algorit-
mo del MIN-MAX. Para su ejecución se ha 
recurrido a la incorporación de un agente 
virtual que brindará soporte al usuario en 
los diferentes niveles de dificultad del jue-
go. Los resultados muestran que este tipo 
de programas estimulan el desarrollo cog-
nitivo de los niños que se encuentran en su 
etapa primaria  de  formación.

Entre las principales contribuciones de este 
estudio se puede mencionar: Diseñar e im-
plementar el juego del Tres en Raya con 
técnicas de inteligencia artificial heurísticas 
mediante un modelo matemático basado 
en series finitas. 

Obtener un sistema de reglas combinadas 
de razonamiento con técnicas heurísticas, 
aleatoriedad y una máquina de estados fi-
nitos representada por una lista enlazada; 
diseño y construcción de una aplicación con 
una interface gráfica de usuario (GUI) con 
Programación Orientad a Objetos (POO); 
implementación de una librería de clases 
que permiten representar el ambiente y las 
reglas del juego del Tres en Raya.

OBJETIVOS

 Revisar las principales teorías edu-
cativas que apoyan el uso de videojuegos 
educativos para el desarrollo cognitivo de 
los niños.

 Describir la metodología OOHDM 
para el diseño y desarrollo de videojuegos 
utilizando UML.

 Diseñar  un Modelo Matemático in-
édito para las técnicas de búsqueda heurís-
tica de Inteligencia Artificial del videojuego 
educativo del Tres en Raya.

 Desarrollar el videojuego educativo 
del Tres en Raya con niveles de dificultad y 
técnicas de inteligencia artificial (IA).

 Evaluar el videojuego educativo con 

un grupo de niños y profesores de una es-
cuela, para probar que este tipo de aplica-
ciones estimulan el desarrollo cognitivo.

Marco Referencial

El juego del Tres en Raya es un juego de es-
trategia en el que participan dos jugadores 
que se enfrentan entre sí en un tablero de 
seis fichas, cada uno con tres fichas de un 
mismo tipo, pero diferentes de su oponen-
te. Consiste, por un lado, en lograr alinear 
las tres fichas formando una raya horizon-
tal, vertical o diagonal, y por otro, en tratar 
de entorpecer los movimientos del contra-
rio para evitar que el usuario o la máquina 
consigan alinear sus fichas antes.

Teorías de Aprendizaje

Entre las principales teorías que sustentan 
el hecho de que el juego de Tres en Raya 
estimula la cognición de los niños, pode-
mos citar el estudio de Feirestein (1991), en 
relación al desarrollo de habilidades cogni-
tivas, quien considera que el juego sin lu-
gar a dudas es un medio de aprendizaje que 
ocurre de forma vivencial. Sostiene que du-
rante su ejecución se producen situaciones 
de percepción, atención, memoria y razo-
namiento, generando cambios en el pen-
samiento y el comportamiento. Estas ca-
pacidades que se producen en el cerebro se 
denominan modificabilidades cognitivas. 

Esta teoría pretende desarrollar la capaci-
dad humana modificándola a través de la 
exposición directa a los estímulos y a la ex-
periencia, a través del aprendizaje formal 
e informal, destacando el papel especial 
del mediador. Por tanto la mediación para 
que produzca modificabilidad cognitiva, ha 
de ser intencionada, con significado, que 
genere pensamiento positivo, que logre 
controlar y regular sus metas, animando 
a compartir, fomentando empatía pero al 
mismo tiempo consciente de la individuali-
dad, causando en el niño desafío, confron-
tación, con respuestas divergentes para la 
solución de problemas. 

En este mismo contexto, la perspectiva de 
Vygotsky (1998, pág. 133), radicaliza que el 
desarrollo cognitivo ocurre por la interven-
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ción de otra persona, siendo capaz de pro-
ducirla a través de una buena mediación. 
Introduce el  concepto, de Zona de Desa-
rrollo Próximo (ZDP), que se define como 
la distancia que hay entre los resultados del 
aprendizaje autónomo del niño (nivel ac-
tual de desarrollo) y los resultados posibles 
con intervención pedagógica, entendida 
como la guía de un adulto o en colabora-
ción con otro compañero más capaz (nivel 
de desarrollo potencial). Esta zona es dife-
rente según la persona y, en este sentido, 
considerando esta diversidad, pretende que 
el alumnado alcance los mayores y mejores 
resultados posibles dentro de su ZDP. 

Finalmente, Lipman (1998), basa su teo-
ría en el lenguaje a través de técnicas de 
diálogo. Su postulado es muy cercano a la 
propuesta de Feuerstein, y resulta comple-
mentaria y potenciadora de la teoría de la 
modificabilidad cognitiva. El Diálogo esti-
mula la reflexión, a través de preguntas y 
de respuestas elaboradas nuevamente en 
forma de pregunta, proceso que conduce al 
desarrollo de habilidades de razonamien-
to, clarifica significados, analiza concep-
tos, descubre supuestos implícitos, es de-
cir creando un escenario intencionado para 
pensar bien y pensar autónomamente. 

Al asociar los supuestos teóricos de la mo-
dificabilidad cognitiva y el juego de Tres en 
Raya, se deduce que durante sus niveles de 
complejidad los niños expuestos a la viven-
cia del juego presumiblemente fortalecerán 
una serie de habilidades cognitivas,  tales 
como la navegación espacial, el razona-
miento, la memoria y la percepción tridi-
mensional.

Inteligencia Artificial para Videojuegos

La Inteligencia Artificial (IA) es un cam-
po de las ciencias computacionales que se 
puede aplicar en el proceso de enseñanza 
aprendizaje, que fomenta el razonamiento 
lógico, para resolver problemas comple-
jos y encontrar soluciones de una mane-
ra más rápida y segura. La IA otorga a la 
computadora la capacidad de aparentar un 
raciocinio humano, y logra el dominio del 
aprendizaje por el reforzamiento y ejerci-

tación, favorece procesos de construcción 
de conocimiento, reconoce una extensa 
gama de errores de razonamiento, provee 
conjuntos de problemas distintos y gradúa 
la dificultad relativa  (Bello, 2002), (Rich, 
1994), (Torres et.al., 2013), (Villacís et.al., 
2014). En este proyecto se ha seleccionado 
la combinación de técnicas heurísticas que 
hacen posible resolver más rápidamente 
problemas conocidos o similares a otros 
conocidos.

Máquina de Estados Finitos

Una máquina de estados finitos es un dis-
positivo o un modelo de un dispositivo, el 
cual tiene un número de estados que pue-
den ser activados en cualquier momento 
dado y pueden operar sobre entradas que 
toman cualquier transición desde un estado 
a otro o pueden causar una salida o acción 
que puede tomar lugar. Una máquina de 
estados finitos puede solamente estar en 
un estado en un determinado tiempo (Buc-
kland, 2005).

Series Numéricas

Una serie es la suma de los elementos de 
una sucesión. Una serie es finita cuando el 
número de sumandos no termina y finita 
cuando el número de sumandos termina (De 
Burgos, 2013). En forma general una serie 
infinita se representa por ∑_(n=1)^∞▒u_n  
donde un representa la ley de desarrollo y 
n = {1, 2, 3, 4,…}, entonces:

Diseño e Implementación

En esta sección se muestra cómo se diseñó 
e implementó el videojuego didáctico “Tres 
en Raya”. El proyecto consistió de cuatro 
niveles de dificultad, un nivel para jugar 
entre dos usuarios y tres niveles para jugar 
contra el jugador controlado por la compu-
tadora con IA.

Modelo IA, caso Tres en Raya

Para el modelo de IA de la aplicación se han 

dispositivo, el cual tiene un número de estados que pueden ser activados en 

cualquier momento dado y pueden operar sobre entradas que toman cualquier 

transición desde un estado a otro o pueden causar una salida o acción que 

puede tomar lugar. Una máquina de estados finitos puede solamente estar en 

un estado en un determinado tiempo (Buckland, 2005). 

Series Numéricas 
Una serie es la suma de los elementos de una sucesión. Una serie es finita 

cuando el número de sumandos no termina y finita cuando el número de 

sumandos termina (De Burgos, 2013). En forma general una serie infinita se 

representa por 𝑢𝑢!!
!!!  donde un representa la ley de desarrollo y n = {1, 2, 3, 

4,…}, entonces: 

𝑢𝑢!

!

!!!

=   𝑢𝑢! +   𝑢𝑢! +   𝑢𝑢! +⋯+ 𝑢𝑢! +⋯ 

Diseño e Implementación 
En esta sección se muestra cómo se diseñó e implementó el videojuego 

didáctico "Tres en Raya". El proyecto consistió de cuatro niveles de dificultad, 

un nivel para jugar entre dos usuarios y tres niveles para jugar contra el jugador 

controlado por la computadora con IA. 

Modelo IA, caso Tres en Raya 
Para el modelo de IA de la aplicación se han empleado técnicas heurísticas 

tanto débiles como fuertes, en el cual se utiliza un método numérico basado en 

series numéricas, que son representadas por listas enlazadas y arreglos. Estas 

se encargan de almacenar los diferentes movimientos hechos por la misma 

aplicación que viene a ser el jugador controlado por la computadora  y el 

usuario, donde cada movimiento se opera en base a una máquina de estados 

finitos. En la Tabla 1, se indica el estado inicial de todo el arreglo (i.e., que es 

cero) y corresponde a un espacio vacío o a un casillero libre. 

Tabla 1. Estados finitos del juego 

Objeto Estado 

Usuario 1 

Jugador controlado por la computadora 

(JCC) 

3 

Espacio vacío 0 
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empleado técnicas heurísticas tanto débiles 
como fuertes, en el cual se utiliza un mé-
todo numérico basado en series numéricas, 
que son representadas por listas enlazadas 
y arreglos. Estas se encargan de almacenar 
los diferentes movimientos hechos por la 
misma aplicación que viene a ser el jugador 
controlado por la computadora  y el usua-
rio, donde cada movimiento se opera en 
base a una máquina de estados finitos. En 
la Tabla 1, se indica el estado inicial de todo 
el arreglo (i.e., que es cero) y corresponde a 
un espacio vacío o a un casillero libre.

Así dado:

El vector Vk está representado en memoria 

RAM por un arreglo unidimensional llama-
do mArregloJugadas, cuyos valores iniciales 
corresponden a cero, como se puede ver en 
la Figura 1:

El método numérico basado en series fi-
nitas se indica en la Tabla 2, donde cada 
serie finita ha sido obtenida en base a una 
sumatoria que representa a un valor acu-
mulado en una determinada fila, columna o 
diagonal del juego del Tres en Raya:

Caso 1: Bloquea el Jugador controlado por 
la computadora  al usuario. En este caso de 
debe considerar lo siguiente:

si a=2 ▒ b=2 ▒c=2 ▒d=2 ▒e=2 ▒f=2 ▒g=2 ▒h=2

Entonces se va a generar:

si v_[k] =0 ▒ v_[k]▒=3  ▒Bloquea JCC

A continuación en la Figura 2 se muestra un 
ejemplo para el Caso 1:

dispositivo, el cual tiene un número de estados que pueden ser activados en 

cualquier momento dado y pueden operar sobre entradas que toman cualquier 

transición desde un estado a otro o pueden causar una salida o acción que 

puede tomar lugar. Una máquina de estados finitos puede solamente estar en 

un estado en un determinado tiempo (Buckland, 2005). 

Series Numéricas 
Una serie es la suma de los elementos de una sucesión. Una serie es finita 

cuando el número de sumandos no termina y finita cuando el número de 

sumandos termina (De Burgos, 2013). En forma general una serie infinita se 

representa por 𝑢𝑢!!
!!!  donde un representa la ley de desarrollo y n = {1, 2, 3, 

4,…}, entonces: 

𝑢𝑢!

!

!!!

=   𝑢𝑢! +   𝑢𝑢! +   𝑢𝑢! +⋯+ 𝑢𝑢! +⋯ 

Diseño e Implementación 
En esta sección se muestra cómo se diseñó e implementó el videojuego 

didáctico "Tres en Raya". El proyecto consistió de cuatro niveles de dificultad, 

un nivel para jugar entre dos usuarios y tres niveles para jugar contra el jugador 

controlado por la computadora con IA. 

Modelo IA, caso Tres en Raya 
Para el modelo de IA de la aplicación se han empleado técnicas heurísticas 

tanto débiles como fuertes, en el cual se utiliza un método numérico basado en 

series numéricas, que son representadas por listas enlazadas y arreglos. Estas 

se encargan de almacenar los diferentes movimientos hechos por la misma 

aplicación que viene a ser el jugador controlado por la computadora  y el 

usuario, donde cada movimiento se opera en base a una máquina de estados 

finitos. En la Tabla 1, se indica el estado inicial de todo el arreglo (i.e., que es 

cero) y corresponde a un espacio vacío o a un casillero libre. 

Tabla 1. Estados finitos del juego 

Objeto Estado 

Usuario 1 

Jugador controlado por la computadora 

(JCC) 

3 

Espacio vacío 0 

 

Así dado:  

𝑉𝑉!   ∈   𝔼𝔼,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑘𝑘 = 0,ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑘𝑘 = 8 

𝑉𝑉! ∈   𝔼𝔼,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  0 ≤ 𝑘𝑘   ≤ 8 

El vector Vk está representado en memoria RAM por un arreglo unidimensional 

llamado mArregloJugadas, cuyos valores iniciales corresponden a cero, como 

se puede ver en la Figura 1: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]mArregloJugadas

 
Figura N° 1. Representación del vector Vk a través de un arreglo 

unidimensional 
El método numérico basado en series finitas se indica en la Tabla 2, donde 

cada serie finita ha sido obtenida en base a una sumatoria que representa a un 

valor acumulado en una determinada fila, columna o diagonal del juego del 

Tres en Raya: 

Tabla 2. Método numérico basado en series finitas 

Filas 
𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑎𝑎 𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑏𝑏 𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑐𝑐 

Columnas 
𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑑𝑑 𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑒𝑒 𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑓𝑓 

Diagonales 
𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑔𝑔 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= ℎ 
 

Diagonales 
(Caso Trivial) 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑥𝑥 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑦𝑦 
 

 

Caso 1: Bloquea el Jugador controlado por la computadora  al usuario. En este 

caso de debe considerar lo siguiente: 

𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑎𝑎 = 2   ∨   𝑏𝑏 = 2   ∨ 𝑐𝑐 = 2   ∨ 𝑑𝑑 = 2   ∨ 𝑒𝑒 = 2   ∨ 𝑓𝑓 = 2   ∨ 𝑔𝑔 = 2   ∨ ℎ = 2 

Entonces se va a generar: 

 

Así dado:  

𝑉𝑉!   ∈   𝔼𝔼,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑘𝑘 = 0,ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑘𝑘 = 8 

𝑉𝑉! ∈   𝔼𝔼,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  0 ≤ 𝑘𝑘   ≤ 8 

El vector Vk está representado en memoria RAM por un arreglo unidimensional 

llamado mArregloJugadas, cuyos valores iniciales corresponden a cero, como 

se puede ver en la Figura 1: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]mArregloJugadas

 
Figura N° 1. Representación del vector Vk a través de un arreglo 

unidimensional 
El método numérico basado en series finitas se indica en la Tabla 2, donde 

cada serie finita ha sido obtenida en base a una sumatoria que representa a un 

valor acumulado en una determinada fila, columna o diagonal del juego del 

Tres en Raya: 

Tabla 2. Método numérico basado en series finitas 

Filas 
𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑎𝑎 𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑏𝑏 𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑐𝑐 

Columnas 
𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑑𝑑 𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑒𝑒 𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑓𝑓 

Diagonales 
𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑔𝑔 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= ℎ 
 

Diagonales 
(Caso Trivial) 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑥𝑥 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑦𝑦 
 

 

Caso 1: Bloquea el Jugador controlado por la computadora  al usuario. En este 

caso de debe considerar lo siguiente: 

𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑎𝑎 = 2   ∨   𝑏𝑏 = 2   ∨ 𝑐𝑐 = 2   ∨ 𝑑𝑑 = 2   ∨ 𝑒𝑒 = 2   ∨ 𝑓𝑓 = 2   ∨ 𝑔𝑔 = 2   ∨ ℎ = 2 

Entonces se va a generar: 

 

Así dado:  

𝑉𝑉!   ∈   𝔼𝔼,𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑  𝑘𝑘 = 0,ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑘𝑘 = 8 

𝑉𝑉! ∈   𝔼𝔼,𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝  0 ≤ 𝑘𝑘   ≤ 8 

El vector Vk está representado en memoria RAM por un arreglo unidimensional 

llamado mArregloJugadas, cuyos valores iniciales corresponden a cero, como 

se puede ver en la Figura 1: 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]mArregloJugadas

 
Figura N° 1. Representación del vector Vk a través de un arreglo 

unidimensional 
El método numérico basado en series finitas se indica en la Tabla 2, donde 

cada serie finita ha sido obtenida en base a una sumatoria que representa a un 

valor acumulado en una determinada fila, columna o diagonal del juego del 

Tres en Raya: 

Tabla 2. Método numérico basado en series finitas 

Filas 
𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑎𝑎 𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑏𝑏 𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 𝑐𝑐 

Columnas 
𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑑𝑑 𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑒𝑒 𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑓𝑓 

Diagonales 
𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑔𝑔 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= ℎ 
 

Diagonales 
(Caso Trivial) 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑥𝑥 𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 𝑦𝑦 
 

 

Caso 1: Bloquea el Jugador controlado por la computadora  al usuario. En este 

caso de debe considerar lo siguiente: 

𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑎𝑎 = 2   ∨   𝑏𝑏 = 2   ∨ 𝑐𝑐 = 2   ∨ 𝑑𝑑 = 2   ∨ 𝑒𝑒 = 2   ∨ 𝑓𝑓 = 2   ∨ 𝑔𝑔 = 2   ∨ ℎ = 2 

Entonces se va a generar: 
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Primera Jugada  Segunda Jugada  Tercera Jugada  

k = 0

P0 = 0

k = 1 k = 2

X
k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P1 = 0 P2 = 0

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 0  

 
0

k = 0 k = 1 k = 2

X
k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 0 P2 = 0

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 0  

 
0

k = 0 k = 1
X

k = 2

X
k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 0 P2 = 1

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 0  

 

    
𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 2 
 

Cuarta Jugada  Quinta Jugada  Sexta Jugada  

0 X

X

0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 0 P2 = 1

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 3 P7 = 0 P8 = 0  

 
0 X

X X

0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 0 P2 = 1

P3 = 1 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 3 P7 = 0 P8 = 0  

 
0 X

X X 0

0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 0 P2 = 1

P3 = 1 P4 = 1 P5 = 3

P6 = 3 P7 = 0 P8 = 0  

 

El jugador controlado 
por la computadora 
(JCC) bloquea al 
usuario 

 
𝑓𝑓!

!!!

!!!

= 2 
 El jugador controlado 

por la computadora 
(JCC) bloquea al 
usuario 

 

  
Séptima Jugada 

  
Octava Jugada 

  
Novena Jugada 

 

0 X X

X X 0

0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 1 P2 = 1

P3 = 1 P4 = 1 P5 = 3

P6 = 3 P7 = 0 P8 = 0  

 
0 X X

X X 0

0 0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 1 P2 = 1

P3 = 1 P4 = 1 P5 = 3

P6 = 3 P7 = 3 P8 = 0  

 
0 X X

X X 0

0 0 X

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 3 P1 = 1 P2 = 1

P3 = 1 P4 = 1 P5 = 3

P6 = 3 P7 = 3 P8 = 1  

 

𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 2 
 El jugador controlado 

por la computadora 
(JCC) bloquea al 
usuario 

 Se produce un 
empate entre el 
usuario y el jugador 
controlado por la 
computadora (JCC) 

 

 

3 1 1 1 1 3 3 3 1

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]mArregloJugadas
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Figura N° 2. Ejemplo para el Caso 1 
Caso 2: Gana el Jugador controlado por la computadora (JCC) al usuario.  

En este caso de debe considerar lo siguiente: 

𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑎𝑎 = 6   ∨   𝑏𝑏 = 6   ∨ 𝑐𝑐 = 6   ∨ 𝑑𝑑 = 6   ∨ 𝑒𝑒 = 6   ∨ 𝑓𝑓 = 6   ∨ 𝑔𝑔 = 6   ∨ ℎ = 6 

Entonces se obtendrá:  

𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑣𝑣 ! = 0  ⟶   𝑣𝑣 ! := 3     ∧ 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺  𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 

A continuación en la Figura 3 se muestra un ejemplo para el Caso 2 

 
Primera Jugada 

  
Segunda Jugada 

  
Tercera Jugada 

 

k = 0

P0 = 0

k = 1 k = 2

X
k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P1 = 0 P2 = 0

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 0  

 k = 0 k = 1
0

k = 2

X
k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 0 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 0  

 
X

k = 0 k = 1
0

k = 2

X
k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 0  

 

    
𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 2 
 

 
Cuarta Jugada 

  
Quinta Jugada 

  
Sexta Jugada 

 

X 0

X

0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 3  

 
X 0

X

X 0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 1 P7 = 0 P8 = 3  

 
X 0

X 0

X 0

k = 0 k = 1 k = 2

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 3

P6 = 1 P7 = 0 P8 = 3  

 

El jugador controlado 
por la computadora 
(JCC) bloquea al 
usuario 

 
𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 6 
 Gana el jugador 

controlado por la 
computadora (JCC) 

 

 

1 0 3 0 1 3 1 0 3

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]mArregloJugadas
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Figura N° 3. Ejemplo para el Caso 2 
Caso Trivial: Bloqueo en las diagonales 

En este caso trivial de debe considerar lo siguiente: 

𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑥𝑥 = 5   ∨   𝑦𝑦 = 5 

Este caso trivial genera:  

𝑠𝑠𝑠𝑠  𝑣𝑣 ! = 0  ⟶   𝑣𝑣 ! := 3     ∧ 𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵𝐵  𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽𝐽 

A continuación en la Figura 4 se muestra un ejemplo para el Caso Trivial: 

Primera Jugada  Segunda Jugada  Tercera Jugada  
k = 0

P0 = 0

k = 1 k = 2

X
k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P1 = 0 P2 = 0

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 0  

 k = 0 k = 1 k = 2

X

0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 0 P1 = 0 P2 = 0

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 3  

 
X

k = 0 k = 1 k = 2

X

0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 0

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 3  

 

    
𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 5 
 

Cuarta Jugada  Quinta Jugada  Sexta Jugada  

X
k = 0 k = 1

0
k = 2

X

0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 0

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 3  

 
X

k = 0 k = 1
0

k = 2

X X

0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 0 P4 = 1 P5 = 1

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 3  

 
X

k = 0 k = 1
0

k = 2

0 X X

0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 3 P4 = 1 P5 = 1

P6 = 0 P7 = 0 P8 = 3  

 

Como primera 
prioridad, el jugador 
controlado por la 
computadora (JCC), 
coloca su ficha en 
una esquina  

 
𝑐𝑐!

!!!

!!!
!"#$  !

= 2 
 El jugador controlado 

por la computadora 
(JCC) bloquea al 
usuario 

 

 
 
Séptima Jugada 

  
 
Octava Jugada 

  
 
Novena Jugada 

 

 

X
k = 0 k = 1

0
k = 2

0 X X

X 0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 3 P4 = 1 P5 = 1

P6 = 1 P7 = 0 P8 = 3  

  

X
k = 0 k = 1

0
k = 2

0 X X

X 0 0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 0 P2 = 3

P3 = 3 P4 = 1 P5 = 1

P6 = 1 P7 = 3 P8 = 3  

  

X
k = 0

X
k = 1

0
k = 2

0 X X

X 0 0

k = 3 k = 4 k = 5

k = 6 k = 7 k = 8

P0 = 1 P1 = 1 P2 = 3

P3 = 3 P4 = 1 P5 = 1

P6 = 1 P7 = 3 P8 = 3  
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𝑑𝑑!

!!!

!!!
!"#$  !

= 5 
 Como segunda 

prioridad, el jugador 
controlado por la 
computadora (JCC), 
coloca su ficha en un 
casillero libre de 
forma aleatoria 

 Se produce un 
empate entre el 
usuario y el jugador 
controlado por la 
computadora (JCC) 

 

 

1 1 3 3 1 1 1 3 3

[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]mArregloJugadas

 
Figura N° 4. Ejemplo para el Caso Trivial 

 

Especificación de Requerimientos 
El sistema tuvo que cumplir las siguientes tareas y roles: (1) dos jugadores; (2) 
nivel principiante; (3) nivel intermedio; (4) nivel avanzado; (5) opción archivo; 

(6) opción ayuda; (7) opción ver. 

Diseño Conceptual 
En esta fase, se diseñaron e implementaron archivos planos para la 

manipulación y almacenamiento de la información, como son puntajes, datos 

referenciales, configuraciones y usuarios del sistema. Así mismo, se determinó 

que la arquitectura a utilizar sería Cliente Servidor de 2 Capas, el cual se 

complementa con OOHDM, separando el diseño de interfaz con las reglas del 

negocio y los controladores del juego.  

El sistema posee cuatro controladores del juego los cuales son: controlador de 

dos usuarios, controlador de jugadas aleatorias, controlador de jugadas 

inteligentes débiles y controlador de jugadas inteligentes fuertes. Además 

posee tres clases para el manejo de animaciones, manejo del sonido y el 

manejo de archivos planos del sistema. 

 
Modelo Navegacional 
En esta fase, el desarrollo de las interfaces estuvo marcado por el uso de 

formularios (los controles Form), los que permiten una adecuada forma para 

desarrollar vistas, además de ser estéticamente acertadas.  

Los objetos navegacionales son: formulario del juego del Tres en Raya, 

formulario acerca del juego, formulario del contenido del juego y formulario de 

Especificación de Requerimientos

El sistema tuvo que cumplir las siguientes 
tareas y roles: (1) dos jugadores; (2) nivel 
principiante; (3) nivel intermedio; (4) nivel 
avanzado; (5) opción archivo; (6) opción 
ayuda; (7) opción ver.

Diseño Conceptual

En esta fase, se diseñaron e implementa-
ron archivos planos para la manipulación y 
almacenamiento de la información, como 
son puntajes, datos referenciales, configu-
raciones y usuarios del sistema. Así mismo, 
se determinó que la arquitectura a utilizar 
sería Cliente Servidor de 2 Capas, el cual 
se complementa con OOHDM, separando el 
diseño de interfaz con las reglas del nego-
cio y los controladores del juego. 

El sistema posee cuatro controladores del 
juego los cuales son: controlador de dos 
usuarios, controlador de jugadas aleatorias, 
controlador de jugadas inteligentes débiles 
y controlador de jugadas inteligentes fuer-
tes. Además posee tres clases para el ma-
nejo de animaciones, manejo del sonido y 
el manejo de archivos planos del sistema.

Modelo Navegacional

En esta fase, el desarrollo de las interfa-
ces estuvo marcado por el uso de formula-
rios (los controles Form), los que permiten 
una adecuada forma para desarrollar vistas, 

además de ser estéticamente acertadas. 

Los objetos navegacionales son: formula-
rio del juego del Tres en Raya, formulario 
acerca del juego, formulario del contenido 
del juego y formulario de los puntajes del 
juego. Los contextos navegacionales son: 
seleccionar nivel de dificultad del juego, 
seleccionar las piezas del tablero del juego, 
menú archivo, menú ayuda del juego, menú 
ver puntajes.

Construcción de la Interfaz Gráfica del Jue-
go del Tres en Raya

La interfaz del juego se divide en la cla-
se Programa, que se encarga de mostrar la 
ventana principal de la aplicación repre-
sentada por la clase frmTresEnRaya, que 
presenta los tres niveles de dificultad del 
juego (nivel principiante, nivel intermedio 
y nivel avanzado), y que contiene la opción 
de jugar dos usuarios entre sí. 

El juego además tiene tres formularios adi-
cionales los cuales son: a) Formulario Acer-
ca del juego (frmAcercaDe) que presenta 
la información de los creadores del juego 
sin fines de lucro y donde se indica el uso 
del logotipo animado de Pocoyo (Images 
© Granada/Zinkia, 2015. Pocoyo © Zinkia 
S. L. Bajo Licencia de G.V. La Serie, los lo-
gotipos y los personajes de la Serie Pocoyó 
son marcas registradas de  Zinkia enter-
tainment S. L. y se utilizan bajo licencia.); 
b) Formulario Contenido (frmContenido) 
que presenta la información del conteni-
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do y funcionamiento del juego desarrollado 
en la herramienta de autor Articulate Stu-
dio; c) Formulario Puntajes (frmPuntajes) 
que presenta la información acerca de los 
puntajes obtenido por el usuario del jue-
go. El juego del Tres en Raya tiene derechos 
reservados en la empresa Virtual Learning 
Solutions. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Para la evaluación del juego de Tres en 
Raya, se receptó una muestra aleatoria a 
30 niños/as comprendidos entre las edades 
de 7 a 11 años  de una institución educati-
va, con la finalidad de conocer el nivel de 
aceptación del juego, como un generador 
desafiante al proceso mental cognitivo de 
los aprendizajes lúdicos. Mediante el juego 
que está enfocado a la creatividad, al ra-
zonamiento lógico; el desafío es ganarle al 
juego, el mismo que consta de tres nive-
les: fácil, medio y alto. Para esto se aplicó 
un instrumento de medición estadístico de 
observación directa en varias computa-
doras, en un mismo tiempo determinado. 
Luego de su procesamiento estadístico se 
obtuvo los siguientes resultados: 

• En relación a la media aritmética, el 
47.9% gana al juego en el nivel 1, mientras 
que el 77.2 % lo hace en el nivel 2. Esto se 
da cuanto el niño/a ya está más familiari-
zado con el mismo. Sin embargo el 0 % no 
logra ganarlo, en el último nivel. Esto debi-
do a que el grado de dificultad es mayor y 
por lo tanto tiene que desarrollar un mayor 
número de destrezas cognitivas y fisiológi-
cas. 

• En relación con la desviación están-
dar se presenta un fenómeno casi parecido, 
es decir; el nivel 1 tiene: 8.424, el dos: 9.326 
y  el tercero se ha desestimado, debido que  
en el nivel 1 nadie pierde, mientras que en 
el tercero nadie puede lograr su objetivo;  
ganarle al juego tres en raya. 

A continuación nos apoyaremos también de 
manera experimental y teórica en el  aná-
lisis de los gráficos siguientes en relación a 
los niveles de dificultad:

• El 80% de los/as niños /as compren-

didos/as entre las edades de 7 -10 años lo-
gran ganarle al juego tres en raya en el pri-
mer nivel, mientras que el 6.7% entre las 
edades de 10 a11 años logran hacerlo. Esto 
indica que mientras menor edad tiene el/a 
niño/a,  posee mayor interés por los juegos 
educativos, por lo que  su aprendizaje se 
desarrolla de manera  significativa.

• El 36.7% de los/as niños/as com-
prendidos entre las edades de 7 a 10 años 
logran ganarle y también empatan con el 
juego, en cambio que sólo el 10.0% logran 
ganarle al juego. Es decir se observa que 
el 53,3% no logran su objetivo de alcan-
zar el siguiente nivel. Esto constituye un 
indicador objetivo, que indica que el juego 
presenta mayor grado de dificultad, por lo 
que los/as niños/as tendrán que desarrollar 
nuevas destrezas cognitivas, haciéndole al 
juego  más desafiante e interesante para 
el/a niño/a.

• El 0% de los/as niños no alcanzan su 
objetivo de ganarle en este nivel al juego. 
Se observa que el 53,3% entre las edades de 
7-10 años solo logran empatar, más bien el  
36.7% pierden. Se observa además clara-
mente que los /as niños/as entre los 10 y 11 
años, logran empatar en un 10%. Por tan-
to cuando se incrementa el nivel del juego, 
este genera mayor dificultad para quienes 
desean alcanzar la meta de ganarle al jue-
go.

En base a la matriz de evaluación de la Fi-
cha de Simplificada Catalogación y Eva-
luación de Programas Educativos del Dr. 
Pere Marqués de la Universidad Autónoma 
de Barcelona (2002), se obtuvieron los si-
guientes resultados en la Tabla 4.

Tabla 4. Resultados del Test de Análisis de 
Confiabilidad

Criterio F Test

Aspectos pedagógicos y funcionales 
1,54

Aspectos técnicos y estéticos 1,75

Recursos didácticos que utiliza 1

Esfuerzo cognitivo requerido 1,43
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El reto de esta investigación, está dado 
para que los/as niñas se interesen por las 
actividades lúdicas de aprendizaje de orden 
significativos, desarrollando la meta- cog-
nición en juegos virtuales y educativos. 

Con estos Juegos educativos se busca me-
jorar el aprendizaje del pensamiento lógico, 
desarrollando sus capacidades. Lo lúdico es 
altamente motivador, creativo, atractivo, 
divertido  y muy cercano a la realidad. Si 
a esto le adicionamos la parte del apren-
dizaje matemático-lógico, se torna más 
eficaz. Esto conduce a pensar en los jue-
gos educativos no solo como un entrete-
nimiento o una diversión. Hay que pensar, 
más bien que en la actualidad debemos ser 
más conscientes del potencial educacional 
de los juegos, los mismos que deben tener 
una estrategia metodológica y dinámica 
que influya positivamente en los/as niños/
as.
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INTRODUCCIÓN

La implementación de las Tecnologías de la 
Información y Comunicación (TIC’s), tienen 
actualmente un rol clave en la educación 
superior de nuestro país, puesto que el ob-
jetivo principal de la agenda ecuatoriana es 
edificar un sistema de educación superior 
cuyo carácter público esté asegurado por el 
bien común de las y los ecuatorianos  (Ra-
mírez, 2014), se pretende formar profesio-
nales reflexivos y críticos, capaces de solu-
cionar los problemas que nuestra sociedad 
demande, significa entonces que  la ley de 
Educación Superior estipula a la educación 
con un carácter humanista, cultural y cien-
tífica lo cual se traduce en profesionales 
generadores de propuestas y familiarizados 
con la innovación y la tecnología. 

Es evidente, que no se cumple con la mi-
sión de la UTMACH que plantea ser una 
institución de educación superior orienta-
da a la docencia, que forma y perfecciona 
profesionales en diversas áreas del cono-
cimiento, competentes emprendedores y 
comprometidos con el desarrollo humano, 
generando ciencia y tecnología para el me-
joramiento de la calidad de vida de la po-
blación en su área de influencia, así como 

tampoco con la misión de la Unidad Acadé-
mica de CIencias Empresariales (UACE) que 
manifiesta que el quehacer diario de este 
centro de estudio apunta a contribuir a la 
producción, al desarrollo e innovación de 
las ciencias empresariales, económicas y de 
contabilidad y auditoría; a la formación de 
profesionales altamente competitivos y de 
sólidos principios éticos, capaces para crear 
y/o desarrollar cualquier tipo de organiza-
ción productiva licita, desempeñar funcio-
nes inherentes a los procesos administrati-
vos y contables; y, en definitiva, contribuir 
a optimizar recursos, minimizar costos y 
obtener satisfactorios índices de producti-
vidad, calidad y competitividad.

A nivel curricular en la carrera de Adminis-
tración de Empresas existen varias asig-
naturas desde el primer ciclo que se re-
lacionan, así tenemos: introducción a la 
economía, microeconomía, matemáticas 
financieras I y II, macroeconomía, empren-
dimiento I y II, administración e investiga-
ción de operaciones, presupuesto, investi-
gación de mercados, finanzas corporativas, 
computación aplicada I y II, simulación de 
negocios y Administración financiera esta-
ban íntimamente ligadas. De las 40 asig-
naturas previas 15, es decir el 37.5% tenían 

IMPLEMENTACIÓN DE LAS TIC’S EN LA UNIVERSIDAD 
TÉCNICA DE MACHALA : UN CASO DE ESTUDIO EN LA 
UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS EMPRESARIALES
Carlos Sarmiento Chugcho, Birmania Jimenez Villamar, Edguin Sarango Salazar y
Rosemary Samaniego Ocampo
Universidad Técnica de Machala
cbsarmientoutmchala.edu.ec
Palabras clave: TIC’s, Web 2.00, constructivismo, Moodle
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una relación directa con la asignatura de 
Formulación y evaluación de Proyectos de 
inversión.

Es tal el peso que tiene esta asignatura que 
el mismo perfil profesional del Administra-
dor de empresas destaca la capacidad que 
tienen que tener para liderar, gestionar o 
emprender proyectos, los estudiantes, en 
tanto que el perfil profesional del ingenie-
ro comercial destaca la capacidad de reco-
nocer anticipadamente las oportunidades 
de negocios y las transformaciones de la 
economía nacional y mundial. Para ambos 
casos la asignatura de Formulación y eva-
luación de Proyectos de inversión es pre-
ponderante.

Ante esta incapacidad de los estudiantes de 
carrera de administración de empresas de 
la Unidad Académica de Ciencias Empre-
sariales de la UTMACH nos encontrábamos 
ante una situación problemática que exigía 
por parte de los profesores de la asignatura 
de Formulación y Evaluación de Proyectos 
una intervención inmediata.

Se tomó la decisión entonces de realizar 
una intervención pedagógica que consistía 
en un cuasi-experimento con la pregunta 
de investigación:  ¿Cuál es el efecto que se 
lograría en los estudiantes del VII nivel, pa-
ralelo “B” de la carrera de Administración 
de Empresas de la Unidad de la Universi-
dad Técnica de Machala matriculados en el 
primer semestre del periodo 2014-2015, 
que participarían en una Learning Content 
Management System con la tecnología Web 
2.0, tomando como primera considera-
ción que el modelo educativo de la UTMCH 
promulga el desarrollo de competencias, 
el cual a diferencia del modelo tradicional 
se basa en un enfoque holístico que tiene 
como premisa básica que la educación sur-
ge de diferentes experiencias de vida. 

Para el efecto lo primero que se realizó 
fue indagar sobre los recursos con los que 
se contaba, las investigaciones develaron 
que la UTMACH tiene instalada la versión 
2.4 de Moodle en la dirección electrónica 
http://moodle.utmachala.edu.ec/ y además 
que en la actualidad se encuentran acti-
vos aproximadamente 300 al 1 de febrero 
del 2015. MOODLE pertenece a lo que se 

denomina Sistema de gestión de conteni-
dos o LCMS sigla de Learning Content Ma-
nagement System (ingles). El creador del 
MOODLE es Martin Dougiamas y cuenta en 
la actualidad con varios sitios en línea en 
donde se ejecuta la plataforma actualmen-
te. Dougiamas, baso el diseño del MOODLE 
en las ideas del constructivismo en peda-
gogía cuya premisa básica es el manifiesto 
que el aprendizaje se construye en la mente 
del estudiante. 

La epistemología constructivista señala que 
las únicas herramientas disponibles al co-
nocedor son los sentidos. Es solamente a 
través de la visión, audición, tacto, olfato 
y gusto que un individuo interactúa con el 
entorno. A partir de estímulos y mensajes 
que emanan desde los sentidos el individuo 
construye y reconstruye mentalmente y de 
manera personal, una fotografía del mundo 
(Maturana y Varela, 1984; Maturana, 1978, 
1995b). Es por ello que el constructivismo 
afirma que el conocimiento reside en los 
individuos, que el conocimiento no puede 
ser transferido intacto desde la cabeza de 
un profesor a la cabeza de los aprendices. 
Por el contrario, es el aprendiz quien trata 
de darle sentido a su aprender intentan-
do ensamblarlo con su experiencia previa 
(Phillips, 1995). Para ello, el profesor debe 
proveer herramientas para facilitar y nego-
ciar la construcción de significado (Novak y 
Gowin, 1984). Las TICs pueden constituirse 
en buenas herramientas para construir sig-
nificado.

Al utilizar el constructivismo como base, 
los profesores utilizan la resolución de pro-
blemas como una estrategia, donde apren-
der es visto como adaptaciones hechas 
por el aprendiz para ajustar el mundo que 
experimenta. Esto es, para aprender, las 
concepciones que un aprendiz tiene sobre 
el mundo deben ser inciertas e inviables. 
Cuando las concepciones del mundo son 
inviables tratamos de dar sentido a la si-
tuación basada en lo que conocemos y en la 
experiencia previa, lo cual es utilizado para 
dar significado a los datos percibidos a tra-
vés de los sentidos (Brooks y Brooks, 1999; 
Sánchez, 1993; Sánchez y Mallegas, 1994).

En el constructivismo aprender es un pro-
ceso de construcción y reconstrucción 
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mental activa, preferentemente interno, 
del sujeto que aprende. El énfasis está dado 
en cómo los aprendices construyen cono-
cimientos en función de sus experiencias 
previas, sus estructuras mentales y sus 
creencias o ideas que usan para interpretar 
objetos y eventos (Maturana, 1978, 1995c; 
Novak, 1998; Von Glasersfeld, 1984, 1989, 
1996; Sánchez, 2001).

El segundo paso en la implementación 
consistió en inventariar la tecnología Web 
2.00 más pertinente para ser utilizados en 
forma sincrinizada con Moodle, se tomó 
la decisión de utilizar: diigo, google docs, 
slideshare, youtube, issue, educaplay, box, 
dipity y cmap y los criterios que se utiliza-
ron para su escogimiento, fueron: gratui-
dad o freeware, conocimiento de la herra-
mienta, facilidad en su uso y disponibilidad 
en línea.

Con respecto al término Web 2.00 este na-
ció en una conferencia en el 2.004 sobre 
tecnología donde Dale Doughert, Craig Cli-
ne y Tim O‘Reilly exponían sobre una nueva 
Web llamada Web 2.00, Oreilly no se re-
fería a cambios técnicos sino a un cambio 
en la filosofía misma de la red.  Esta nueva 
WEB según él tenía que servir como pla-
taforma para el desarrollo de modelos de 
negocios nuevos, es decir negocios capaces 
de dar servicios y herramientas gratis ba-
sados en el beta perpetuo.  En cuanto a los 
servicios que nos brinda la Web 2.00, Sonia 
Ruiz Blanco de la Universidad de Málaga 
es su tesis doctoral “DEL BLOG AL MICRO-
BLOG: EL DEVENIR DEL RECEPTOR EN GE-
NERADOR Y EMISOR DE CONTENIDOS EN 
LA WEB 2.0” los clasifica en 10 categorías: 
1.Marcadores sociales, 2. Documentos en 
nube, 3. Presentaciones gráficas, 4. Utili-
dades gráficas, 5. Programas de georrefe-
renciación, 6. Creación de páginas Web, 7. 
Videos, 8. Sindicación, 9. Blogs y 10. Redes 
sociales

El tercer paso en la implementación consis-
tió en el diseño del curso Moodle, el modelo 
que se utilizó  fue el del diseño Instruc-
cional. Según la teoría pertinente el dise-
ño instruccional es un proceso sistemáti-
co, planificado y estructurado que se debe 
llevar a cabo para producir cursos para la 
educación presencial o en línea (Agudelo, 

2014). Un modelo de diseño instruccional 
se fundamenta en las teorías de aprendi-
zaje y va desde la definición de lo que el 
profesor quiere que el estudiante aprenda, 
hasta la evaluación formativa de proceso, 
por lo que se tomó al modelo para la plani-
ficación del aula.

El cuarto paso, fue definir actividades que 
privilegien la resolución de casos y  talleres, 
puesto que estas actividades desarrollan la 
competencias de análisis y síntesis, en este 
sentido es importante citar a Clark (Clark 
D, 1999) refiriéndose a Bloom cuando ex-
plica que las actividades educacionales tie-
nen tres dominios: cognitivo, afectivo y si-
comotor, el dominio cognitivo se encuentra 
relacionado para las habilidades mentales 
(conocimiento) el afectivo para las habili-
dades emocionales (actitud) y el sicomotor 
para habilidades físicas. La idea principal de 
Bloom se basa en que los alumnos tienen 
que empezar a desarrollar habilidades cada 
vez más complejas, empezando desde un 
nivel básico. La taxonomía tiene 6 niveles: 
conocimiento, comprensión, análisis, sín-
tesis y evaluación (Bloom, 1956)

Adicionalmente es importante asegurar-
se que los estudiantes comprendan. Según 
Perkins (1999) define a la comprensión de 
un tópico como “capacidad de desempe-
ño flexible” El mismo criterio comparte,  
Gardner,H & Mansilla,V.(1999) y Wiggins, 
G, and Mc Tighe, J. (2005) comparten las 
siguientes características sobre la com-
prensión. 

Primero, la comprensión se puede interpre-
tar en niveles de profundidad cada vez más 
complejos que se pueden medir en base a 
los desempeños que realiza el aprendiz. Se-
gundo, la comprensión tiene que ver nece-
sariamente con un habilidad de actuar que 
está íntimamente ligada a la flexibilidad, 
es decir a reaccionar de manera coherente 
ante un situación compleja. Tercero, en los 
lugares donde se trabaja en la comprensión 
las preguntas y la retroalimentación les 
permite avanzar en cada uno de los niveles 
de profundidad.

Realizando una perspectiva con el cons-
tructivismo podría afirmarse que al ser la 
comprensión un proceso de acción y movi-
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miento que está íntimamente ligado a los 
desempeños se relaciona con los principios 
constructivistas que expresan al aprendizaje 
como un proceso en continua construcción 
por parte de quien aprende. Es decir, que 
al diseñar el aprendizaje para la compren-
sión bien se puede aplicar los principios del 
constructivismo si se platean actividades 
que sean graduales y secuenciales de tal 
forma que se aseguren pequeños logros a 
lo largo de todo el proceso.

Es así que, el desempeño que realizarían 
los estudiantes de VII nivel, paralelo “B” de 
la carrera de Administración de Empresas 
de la Unidad de la Universidad Técnica de 
Machala matriculados en el primer semes-
tre del periodo 2014-2015  tenía  que ser 
flexible para asegurar que existió com-
prensión, en otras palabras los estudiantes 
debían formular correctamente un proyec-
to de inversión.

OBJETIVO 

Implementar un Learning Content Mana-
gement System , para los estudiantes de 
VII nivel, paralelo “B” de la carrera de Ad-
ministración de Empresas de la Unidad de 
la Universidad Técnica de Machala matri-
culados en el primer semestre del perio-
do 2014-2015 que incorpore la tecnología 
Web 2.00

Diseñar una plataforma de aprendizaje 
electrónico basada en MOODLE que incor-
pore la tecnología Web 2.00

Desarrollar destrezas y habilidades que le 
permitan ser un ente protagonista de su 
aprendizaje, con múltiples capacidades.

MATERIALES Y MÉTODOS 

Esta implementación se realizó con es-
tudiantes de VII nivel, paralelo “B” de la 
carrera de Administración de Empresas 
de la Unidad de la Universidad Técnica de 
Machala del primer semestre del periodo 
2014-2015.  Para responder a la pregunta 
de investigación planteada se ha escogido 
un diseño experimental utilizando para el 
efecto un Cuasi- Experimento con la limi-
tación de no contar con un grupo de control 
puesto que se está evaluando a la totalidad 

de los estudiantes.

Por la naturaleza de las variables del pro-
blema formulado, la investigación es pre-
dominantemente cualitativa, El proyecto 
implicó las siguientes modalidades de in-
vestigación: de campo por cuanto se im-
plementó la innovación en el servidor de la 
UTMACH con los estudiantes de VII nivel, 
paralelo “B” de la carrera de Administración 
de Empresas de la Unidad de la Universidad 
Técnica de Machala en el primer semestre 
del periodo 2014-2015, del mismo modo 
fue bibliográfica porque se revisó diferen-
tes fuentes escritas para la construcción del 
marco teórico.

De acuerdo con la modalidad de la inves-
tigación, el proyecto contempló dos tipos 
de investigación: exploratoria porque ubi-
ca al objeto observable en su contexto y su 
manifestación témporo-espacial, es decir, 
los estudiantes de VII nivel, paralelo “B” 
de la carrera de Administración de Empre-
sas de la Unidad de la Universidad Técni-
ca de Machala en el primer semestre del 
periodo 2014-2015.  y el desarrollo de sus 
competencias en  cuanto a la Formulación 
y Evaluación de Proyectos de Inversión. Es 
de tipo experimental. porque a partir de 
la explicación del hecho educativo, aísla el 
problema, aplica soluciones factibles y las 
reinserta en el contexto de su realidad, en 
este caso, la implementación de las TIC’s 
con tecnología Web 2.00

La población universo de la investigación 
fueron 22 estudiantes de VII nivel, paralelo 
“B” de la carrera de Administración de Em-
presas de la Unidad de la Universidad Téc-
nica de Machala matriculados en el primer 
semestre del periodo 2014-2015. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La implementación de un Learning Content 
Management System , para los estudian-
tes de VII nivel, paralelo “B” de la carrera 
de Administración de Empresas de la Uni-
dad de la Universidad Técnica de Macha-
la matriculados en el primer semestre del 
periodo 2014-2015 con tecnología Web 
2.00 , fue  una actividad multidisciplinaria 
que demando la participación de diferentes 
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profesionales. En dicho proceso, fue nece-
sario tomar en cuenta diversos elementos 
como la caracterización de la población a 
la que va dirigida la innovación, la incor-
poración del currículo del curso en línea, 
el desarrollo de materiales educativos, la 
organización de los recursos tecnológicos, 
el diseño de ambientes de aprendizaje, el 
entrenamiento a alumnos, el acondiciona-
miento de los horarios a los laboratorios de 
la Unidad Académica, así como el acondi-
cionamiento del ambiente físico del aula, 
por último fue necesario el establecimien-
to de normas de convivencia y uso del aula 
virtual.

El presente trabajo de investigación ha 
permitido reconocer que la incorporación 
de las TIC’s en las aulas universitarias no 
pueden ser realizadas al azar, criterio con 
el que concuerda  (González-García, 2014) 
cuando manifiesta que todas las activida-
des deben ser pensadas, planeadas y eva-
luadas constantemente, a esto se agrega el 
aporte de (Tejada, 2014)  que expresa que 
la implementación de las TIC’s dentro de 
las aulas universitarias, debe ir más allá de 
la utilización de unos meros medios tec-
nológicos, las innovaciones en docencia no 
deben ser desarrolladas a partir del volun-
tarismo del profesor, sino que tiene que 
sostenerse en una formación multidiscipli-
nar (pedagogía, psicología del aprendizaje, 
tecnologías), para innovar son necesarios 
los medios y los recursos y estos tienen que 
estar garantizados por la Universidad. 

En el Aula Virtual fue necesario evaluar 
constantemente los conocimientos pre-
vios, criterio con el que concuerda (Yildirin, 
2001), cuando manifiesta que lo primero 
que hay que determinar son las caracte-
rísticas de los aprendices y medir el ni-
vel de conocimiento previo que tienen los 
alumnos sobre un tema, lo cual concuerda 
con  (Ausubel, 1960) cuando afirma que 
no existe conocimiento nuevo sin conoci-
miento previo. 

Las actividades organizadas en estos am-
bientes de aprendizaje  para los estudiantes 
de VII nivel, paralelo “B” de la carrera de 
Administración de Empresas de la Unidad 

de la Universidad Técnica de Machala ma-
triculados en el primer semestre del perio-
do 2014-2015  

fueron orientadas a desarrollar las com-
petencias de análisis, síntesis y evaluación, 
puesto que tal como afirma Álvarez (2010) 
el modelo educativo tradicional apunta solo 
a los tres niveles básicos de la taxonomía 
de Bloom, dejando a un lado a los últimos 
niveles de la taxonomía que es donde se 
encuentran las habilidades requeridas por 
los empleadores.

La incorporación de las Tic’s en la UTMACH  
es una necesidad imperiosa, puesto que 
tal como afirma (Suoronta, 2014) las Tic’s 
se están convirtiendo en una de las partes 
más cotidiana de los jóvenes, puesto que 
estas les permiten interactuar con perso-
nas de su entorno, además de estar  mucho 
más familiarizados en estos entornos digi-
tales (Tapscott, 2008). 

La educación tiene como en ningún mo-
mento otra en su historia la obligación de 
responder a los desafíos que les presentan 
las TIC’s, entre las que destacan: compren-
der que los estudiantes que no conocen el 
mundo sin internet, con un manejo muy 
superior a los adultos en cuanto al uso de 
lo digital, las experiencias del mundo fuera 
del centro de estudios están vinculadas al 
uso de las TIC’s, con jóvenes multiprocesos 
y enfocados en lo multimedial, donde las 
imágenes son más relevantes que los tex-
tos (Schalk, 2010).

Las TIC’s llegaron para quedarse y la pre-
gunta que nos hacemos hoy ya no es cuál 
es el impacto que ocasiona, sino, como la 
implementamos para incrementar la cali-
dad de la educación. 

Es necesario comprender que si no se em-
prende en un cambio sustancial de actitud 
frente a la problemática identificada esta-
remos con una desventaja en el exigente 
campo profesional de la sociedad del co-
nocimiento, por lo que es   hora de dejar la 
inmovilidad para pasar a la acción ya que 
estamos conscientes de que estos temas 
no son del futuro sino del presente. A esto 
se suma el no cumplimiento de la visión 
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y misión ni de la UTMACH ni de la Uni-
dad Académica de Ciencias Empresariales, 
lo cual ocasionaría un efecto negativo en 
la formación profesional de los estudian-
tes, en otras palabras, no se configuraría el 
perfil del alumno como constructor de un 
conocimiento en constante actualización, 
democrático, humanista y capaz de desen-
volverse en su campo profesional.
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