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RESUMEN 

 

En esta investigación se presentan los fundamentos y bases teóricas, así como los 

objetivos, metodología y un estudio de caso de tipo múltiple, específicamente 3 casos 

realizados entre escuelas de Latinoamérica, donde se analizan aspectos particulares de la 

construcción social y de conocimiento mediados por herramientas Web 2.0, con aplicación 

del método constructivo, autorregulado, interactivo y tecnológico (CAIT), que permitirán 

aportar una propuesta i-metodológica, así como i-didáctica, que además de ser base del 

estudio son un aporte que puede ser replicable y escalable. Como objetivo general se plantea, 

analizar las características de la construcción social y de conocimiento mediado con 

herramientas Web 2.0 entre estudiantes de escuelas en diferentes países latinoamericanos.  

Concretamente se busca dar respuesta a los siguientes objetivos específicos: 

● Describir los medios tecnológicos aplicados para esta investigación en relación con 

la construcción social y de conocimiento. 

● Interpretar la interacción social en los procesos de aprendizaje entre las escuelas de 

Latinoamérica participes. 

● Identificar y describir las competencias generadas en el marco del desarrollo del 

proyecto por parte de los estudiantes. 

● Aplicar y validar la metodología basada en el modelo CAIT en el desarrollo de 

actividades en escuelas de diferentes países. 

● Contrastar y analizar los datos obtenidos de los casos propuestos para esta 

investigación respecto a la construcción social y de conocimiento. 
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Esta investigación cualitativa es de orden Etnográfico virtual (Hine, 2003), que es 

desarrollada a través de un estudio de caso con propósito interpretativo, como lo presenta 

Rodríguez (1999), se busca construir, sintetizar, clasificar y relatar a través de un estudio de 

caso de tipo múltiple planteado por Yin (1984), y que se estructura en el enfoque progresivo 

de León y Montero (2002). 

Los instrumentos que se utilizan son la observación participante con base a preguntas 

guía resultantes de los objetivos planteados, cuadernos de campo para cada caso, así como la 

encuesta digital con propósito interpretativo que se realiza a estudiantes. Finalizando con la 

contrastación y triangulación de los datos obtenidos. 

La población objeto del estudio está conformada por cuatro escuelas, la escuela Maestro 

Candor Guajardo de ciudad de México, la escuela Docksta de Chile, la Unidad Educativa 

Experimental Eloy Alfaro de Ecuador y la Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia; 

Para un total de 140 estudiantes y 8 docentes participantes en los tres casos. 

La metodología pedagógica aplicada al desarrollo del proceso entre escuelas esta 

direccionada bajo el modelo (CAIT), y partir de los siete parámetros que lo componen, se 

desarrolla un trabajo colaborativo mediado por herramientas Web 2.0., donde a través de la 

planeación de un currículo en común, se fueron superando aspectos como la diferencia 

horaria, cultura, los calendarios y periodos escolares propios, así como las distancias físicas a 

través de la intemporalidad que genera la Web; Fomentando un plano de aprendizaje formal y 

no formal, donde el rol del docente como guía, líder, motivador, provocador de acciones y 

situaciones, en un nuevo ambiente de enseñanza aprendizaje que así lo requiere. Todo lo 

anterior a fin de generar espacios de construcción social y de conocimiento que van más allá 

de los muros de la instituciones y que permiten conectar espacios y acortar distancias entre 

escuelas de diversos ámbitos sociales, culturales, económicos y de ubicación geográfica, 



24 
 

donde no solo se posibilite  generar conocimiento a través del desarrollo de proyectos en 

común y de relaciones sociales, sino que además se permita conocer y convivir digitalmente 

con otras culturas que sin medios como las videoconferencias, pizarras digitales y dispositivos 

tecnológicos quizás no sería posible su encuentro. 
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ABSTRACT 

 

This research presents the foundations and theoretical bases, as well as the objectives, 

methodology and a multiple case study, specifically 3 cases carried out among Latin 

American schools, where particular aspects of social construction and knowledge mediated by 

Web 2.0 tools are analyzed, with application of the constructive, self-regulated, interactive 

and technological method (CAIT), which will make it possible to provide an i-methodological 

proposal, as well as i-didactics, which besides being the basis of the study, are a contribution 

that can be replicable and scalable. As a general objective, it is proposed to analyze the 

characteristics of social construction and mediated knowledge with Web 2.0 tools among 

students from schools in different Latin American countries. 

Concretely, it seeks to respond to the following specific objectives: 

● To describe the technological means applied to this research in relation to social 

construction and knowledge. 

● To interpret social interaction in the learning processes among participating Latin 

American schools. 

● To identify and to describe the competences generated in the framework of the 

development of the project by students. 

● To apply and validate the methodology based on the CAIT model in the 

development of activities in schools in different countries. 

● To contrast and analyze the data obtained from the cases proposed for this research 

regarding social construction and knowledge. 

This qualitative research is of virtual Ethnographic order (Hine, 2003), which is 

developed through a case study with interpretative purpose, as presented by Rodríguez 

(1999), it is sought to build, synthesize, classify and relate through a study of multiple type 
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case raised by Yin (1984), and which is structured in the progressive approach of Leon and 

Montero (2002). 

The instruments used are the participant observation based on guiding questions 

resulting from the objectives set, field notebooks for each case, as well as the digital survey 

with interpretive purpose that is made to students. Finishing with the verification and 

triangulation of the obtained data. 

The population studied is made up of four schools, the Candor Guajardo Teacher 

School in Mexico City, the Docksta School in Chile, the Eloy Alfaro Experimental 

Educational Unit in Ecuador and the Bojacá Rural Educational Institution in Colombia; in 

total there are 140 students and 8 teachers participating in the three cases.   

The pedagogical methodology applied to the development of the process between 

schools is directed under the model (CAIT), and from the seven parameters that compose it, a 

collaborative work is developed mediated by Web 2.0 tools, where through the planning of a 

curriculum in common, aspects such as the time difference, culture, calendars and school 

periods themselves were overcome, as well as physical distances through the timelessness 

generated by the Web, promoting a formal and non-formal level of learning, where the role of 

the teacher as a guide, leader, motivator, provocateur of actions and situations, in a new 

teaching-learning environment requires it. All of the above, in order to generate spaces of 

social construction and knowledge that go beyond the walls of the institutions and that allow 

to connect spaces and shorten distances between schools of diverse social, cultural, economic 

and geographical location, where it is only possible to generate knowledge through the 

development of common projects and social relations, but also to be able to know and live 

digitally with other cultures that without media such as videoconferences, digital whiteboards 

and technological devices, it might not be possible to meet them. 
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GLOSARIO 

 

Aprendizaje basado en proyectos: metodología didáctica basada en la escuela 

constructivista que cree en la autonomía del estudiante. Es habitual encontrar su 

nombre en inglés, Proyect Based Learning o las siglas de este anglicismo (PBL). 

ABP: siglas de aprendizaje basado en proyectos. 

BID: Acrónimo de  banco interamericano de desarrollo. 

CAIT: Acrónimo que hace referencia a Constructivo, Autorregulado, Interactivo y 

tecnológico. 

CMI: acrónimo de Competencia en el Manejo de Información  

 

CRUSA: Acrónimo de la fundación de Costa Rica y Estados unidos para la cooperación. 

E-learning: Metodología didáctica basada en la educación a distancia con mediación de 

Internet. 

Google Drive: Grupo de herramientas de la plataforma Google que reúne un disco duro 

virtual, un paquete ofimático y un álbum fotográfico en línea.  

Hangouts: Es una aplicación de mensajería multiplataforma desarrollada por Google. 

I- Didáctica: Las técnicas y métodos de enseñanza con uso de TIC. 

I-educación: Metodología educativa mediante el uso de las TIC. 

I- Metodología: Proceso que se realiza con  uso de TIC. 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/cmi
http://www.eduteka.org/CMI.php
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I- Persona: Persona que se encuentra enlazada a Internet. 

ISTE: Acrónimo de  lnternational Society for Technology in Education, del castellano, 

Sociedad Internacional de Tecnología en Educación 

Interfaz: Es el término que hace referencia del entorno visual de una aplicación informática. 

Internet: Es la red electrónica global que hace uso de las conexiones para compartir 

información. 

LMS: Acrónimo de sistema de administración de aprendizaje. 

Modelo CAIT: Metodología didáctica que explica el uso de las TIC en el aula. 

NIMLE: Acrónimo de Entorno de aprendizaje gestionado integrado de Irlanda del Norte, del 

inglés, Northern Ireland Integrated Managed Learning Environment. 

Nube (computación): La computación en la nube (del inglés cloud computing), conocida 

también como servicios en la nube. 

 OCDE: Acrónimo de La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.  

Offline: Término que hace referencia a aquellas acciones que se realizan de forma digital pero 

sin conexión a Internet.  

Online: Término que hace referencia a las acciones que se desarrollan de forma digital con 

conexión a Internet. Es el antónimo de Offline. 

PLN: Acrónimo de  Red Personal de Aprendizaje. 

Redes sociales: Es el conjunto de personas conformadas mediante una estructura y que tienen 

relación entre sí. Cuando estas estructuras se producen el ámbito digital, pasan a 
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denominarse en redes sociales virtuales. 

SPSS (Statical Package for Social Sciences): Software de análisis estadístico, desarrollado por 

la empresa IBM. 

TIC: Tecnologías de la Información y la comunicación. 

UNESCO: Acrónimo de Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura  que se traduce del inglés United Nations Educational, Scientific and 

Cultural Organization. 

Videoconferencia: También conocida como  video llamada, es la comunicación simultánea 

en dos vías a través del uso de audio y vídeo, a través de las cuales se pueden realizar 

reuniones entre dos o más personas y/o  grupos de personas situadas en lugares 

distantes. 

Web 2.0: Página Web que permite al usuario no solo consultar la información publicada sino 

también añadir información o modificar la existente. 

Web-CAIT: propuesta de relación horizontal y transversal de las web 2.0 en el modelo CAIT. 
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"Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, 

involúcrame y lo aprendo" 

Benjamín Franklin. 
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“La tecnología es solo una herramienta. Para 

conseguir que los niños trabajen juntos y 

motivarles.” 

Bill Gates 

 

INTRODUCCIÓN 

Varios conceptos que hacen parte del entorno de la aplicación de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) en la educación, han venido generando estudios que 

permiten trascender más allá de la aplicación de hardware y software en los procesos 

formativos y entenderlos desde lo pedagógico, cognitivo, meta cognitivo, de aprehensión de 

conocimientos, desarrollo de competencias y formas de aprendizaje. 

La inclusión de las TIC en la educación, particularmente durante los últimos años, 

permite observar cómo la globalización mediada por el trabajo colaborativo ha incursionado 

en diferentes campos y ha generado evidentes avances en el conocimiento. 

El desarrollo investigativo que aquí se presenta le apunta a conocer cómo la mayor parte 

del conocimiento actual o posterior que será aceptado por los individuos sujetos se crea de 

manera imperceptible a partir de los múltiples y constantes intercambios sociales como lo 

plantea Jones y Sallis (2013), lo cual debe ser analizado pensando en las posibilidades de 

aprendizaje en un ecosistema social e interactivo de acuerdo al concepto de Hanna, Rohm y 

Crittenden (2011); para ello la diversidad de escenarios de intercambio pueden potenciar las 

posibilidades de un tipo de aprendizaje considerado difuso, que se crean a través de procesos 

de colaboración y conexión de acuerdo a la concepción de Siemens (2005).  

En este sentido como lo plantean García- Valcalcer y Basilota (2015): 

https://twitter.com/BillGates
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Hay que insistir en la trasformación paulatina de las prácticas educativas, donde las 

herramientas tecnológicas se conviertan en un canal de comunicación e información 

indispensable para garantizar unos escenarios de aprendizajes abiertos, interactivos, 

ricos en estímulos y fuentes de información, motivadores para el alumnado y centrados 

en el desarrollo de competencias. (p.67) 

De igual manera lo proponen Basilotta y Herrada (2013, p.11): “lo verdaderamente 

positivo de estos proyectos colaborativos es que ofrecen la posibilidad de integrar a multitud 

de docentes, alumnos, padres, profesionales de diferentes disciplinas, lugares, instituciones, 

creando vínculos duraderos y las bases de una colaboración futura.”  

Los procesos pedagógicos deben generar en las instituciones educativas y en las aulas, 

dinámicas que vayan más allá de la dotación de equipos tecnológicos; estos procesos de 

formación deben trascender el uso de herramientas técnicas y aplicaciones, y deben permitir 

la formación de ciudadanos hábiles para la continuación de su proceso formativo y el resto de 

sus vidas, apoyando el desarrollo de competencias para el siglo XXI, debido entre otros 

aspectos a la constante interacción con lo digital, a lo que Kolesinsky, Nelson-Weaver, y 

Diamond. (2014, p.23) denominan “use of the information obtained from the Technologies” 

[uso de la información obtenida de las tecnologías]. Esta interacción genera una solidaridad 

digital con apoyo de la Web 2.0, en una serie de procesos de aprendizaje continuo, los cuales 

se desarrollan en contextos formales o informales, lo que permite a los individuos desarrollar 

la capacidad de actuar y participar de forma autónoma, culta y crítica en una cultura digital y 

global, como la actual y futura. 

 Los nuevos medios tecnológicos, que ofrecen reciprocidad, colaboración, creación, 

colectividad, contenidos dinámicos y prácticas de integración con otros, a su vez requieren de 

procesos metodológicos en el ámbito educativo que los articulen con objetivos de formación 
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de conocimiento y competencias dentro de un marco pedagógico pertinente. 

Es el interés en una sociedad denominada del conocimiento, como en la que 

actualmente nos encontramos, ya no solo determinar la cantidad que de este posee un sujeto, 

sino el grado de adaptación para constantemente aprender a lo largo de la vida, principalmente 

por medio de procesos de generación, gestión y transmisión de la información, que cada vez 

se proponen desde un orden más social y evitar actuar como un ser aislado e independiente tal 

como lo plantea Badía (2005). Por demás, gran parte del conocimiento no se adquiere en 

procesos formales de educación, sino que se forja de manera imperceptible a través de 

procesos de reciprocidad social como lo plantea Jones y Sallis (2013). 

Los avances significativos en el uso de las TIC aplicados a los procesos de enseñanza 

aprendizaje, son un punto de trabajo investigativo que ha tenido y tiene actualmente grandes 

avances, en relación no solo con centrar los estudios en lo meramente instrumental del 

desarrollo de la clase o en los aspectos de aplicación de las tecnologías de la información, sino 

que se ha estimulado un interés por conocer los efectos de su uso en la adquisición de 

aprendizajes y en la generación de conocimiento, así como en el desarrollo de capacidades 

para un mundo global en lo que se ha denominado competencias para el siglo XXI. 

Las posibilidades de los individuos para poder elegir cómo, dónde y cuándo aprender, 

han aumentado debido a los medios, contextos o entornos que cada vez son más amplios y de 

la decisión autónoma  de interactuar o en los ambientes de aprendizaje que se le generen. El 

hecho de que un sujeto esté o no informado empieza a depender, en gran medida de las 

competencias que tenga para saber cómo participar y “conectarse”, considerándose la 

participación del individuo como centro del proceso de aquellas propuesta metodológicas 

como lo sugieren Ferrés y Piscitelli (2012), por lo que para esta investigación es pertinente 

establecer cómo las relaciones sociales y el aprendizaje colaborativo a través de las Web 2.0, 
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bajo la aplicación de procesos de construcción colaborativa de conocimiento pueden ser 

articulados bajo una metodología pedagógica, que para este estudio se determinó que fuese el 

modelo CAIT - Constructivo Autorregulado Interactivo Tecnológico- descritos por Martín, 

Beltrán y Pérez, (2003) . 

En este orden de ideas, es pertinente conocer cómo los estudiantes y docentes participan 

e influyen a través de interacciones más allá del aula, entre escuelas de varios países en un 

ambiente de trabajo colaborativo, para el desarrollo de proyectos comunes, lo cual permitirá a 

través del proceso mismo y del producto de los resultados, mediados por los instrumentos que 

para ello se han desarrollado, explicitar con el máximo rigor posible los eventos, sucesos, 

situaciones, particularidades y análisis de los casos de estudio.  

En relación a lo anterior, el estudio plantea una aproximación para identificar y 

comprender de forma particular la construcción social y de conocimiento, a través de la 

mediación de herramientas Web 2.0, en un proceso de trabajo y aprendizaje colaborativo, 

entre escuelas de diferentes países Latinoamericanos con un currículo planeado en común, 

permitiendo el desarrollo de proyectos y generando que el rol del docente sea fundamental en 

la motivación y creación de ambientes de aprendizaje más allá de límites físicos de las 

instituciones de educación. La posibilidad de interacción desde una plataforma estructurada y 

consolidada, como lo es Google, media el uso de diferentes artefactos tecnológicos (PCs, 

tabletas, teléfonos inteligentes, etc.), propiciando la correlación intercultural en un ambiente 

global, permitiendo se fortalezca e innove en la creación de espacios de aprendizaje 

intervenido por el uso herramientas digitales. 

De la misma manera en que se plantea y desarrolla un estudio sobre los elementos 

anteriormente descritos, también se pretende aportar una metodología y particularmente un 

proceso didáctico que articule las amplias posibilidades que los medios tecnológicos brindan 



42 
 

para una educación a través de Internet a i-personas que, según Marqués (2012), son aquellas 

que siempre están conectadas a la Internet, y que  Real, Gracia,  Lavandera,  Benavides  y  

Costa  (2013, p.49) ha retomado y propuesto como parte del proceso educativo, como una “i-

educación, que precisa de una i-metodología. La i-metodología consiste en utilizar recursos en 

línea como las pizarras digitales, Idroo o Google +, que apoyan la i-educación.”, lo que 

configuraría en este estudio una i-didáctica, que articule procesos educativos más allá del aula 

y particularmente entre diferentes centros académicos de diversos países. 

La estructura del estudio se desarrolla en tres partes; donde cada una de ellas, despliega 

varios capítulos relacionados con el tema del trabajo presentado, como se describe a 

continuación: 

Parte I – Marco teórico. 

Parte II – Marco aplicado de la investigación. 

Parte III- Conclusiones, limitaciones, prospectiva, bibliografía y anexos. 

 En la primera parte se desarrolla el marco teórico que sustenta esta investigación, en el 

cual se aborda la relación de los medios tecnológicos, las tecnologías de la información 

aplicadas a la educación, especialmente las Web 2.0, y las teorías que apoyan los aspectos 

pedagógicos que las articulan en los procesos de enseñanza aprendizaje. Específicamente se 

referencia el aprendizaje colaborativo y la construcción social de conocimiento así como su  

relación con las TIC, en tópicos como el conectivismo, los entornos personales de 

aprendizaje, la cognición distribuida y las web 2.0; además de ello, se desarrolla el 

aprendizaje no formal y el aprendizaje basado en proyectos (ABP), para finalmente realizar 

una síntesis teórica de las competencias digitales y del siglo XXI, así como los aspectos 

teóricos de la metodología de la investigación. 
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En la segunda parte se realiza la descripción del proceso metodológico investigativo, en 

el cual se puntualiza a los participantes, que para el caso de este estudio son 4 escuelas 

latinoamericanas; adicionalmente, se profundiza en las actividades pedagógicas que fueron 

estructuradas con base al modelo CAIT, los medios tecnológicos utilizados para las 

experiencias entre escuelas y que permiten la realización de los proyectos y actividades 

planificadas; también se presentan los instrumentos que para esta investigación son la 

observación participante: el cuaderno de campo y encuestas a estudiantes, para finalmente 

evidenciar el análisis de datos y resultados del mismo. 

En la tercera parte, se presentan las conclusiones específicas por cada uno de los cinco 

objetivos, las conclusiones generales del estudio además de las prospectivas, limitaciones, 

bibliografía y anexos. 
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El marco teórico que se presenta en este primer capítulo y que sustenta el estudio que se ha 

denominado “Aprendizaje colaborativo y Web 2.0 en la construcción social y de 

conocimiento: estudio de una experiencia pedagógica entre escuelas de países 

latinoamericanos“ aborda los aspectos pedagógicos pertinentes a la propuesta, así como la 

relación entre la educación y las competencias del siglo XXI y digitales, de la misma manera 

la educación y tecnologías de la información (TIC), particularmente las Web 2.0, y los 

aspectos teóricos de la metodología de investigación aplicada en este estudio con las 

tecnologías de la información aplicadas a la educación. 

  Específicamente se referencia el aprendizaje colaborativo y la construcción social de 

conocimiento, así como su  relación con las  TIC desde las bases del conectivismo, los 

entornos personales de aprendizaje y la cognición distribuida; de igual manera se presenta el 

aprendizaje no formal y el aprendizaje basado en proyectos (ABP), así como en el campo 

investigativo, la etnografía virtual, el estudio de caso. 
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La tecnología no es nada. Lo importante es 

que tengas fe en la gente, que sean 

básicamente buenas e inteligentes, y si les das 

herramientas, harán cosas maravillosas con 

ellas. 

Steve Jobs. 

1. ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

1.1. APRENDIZAJE COLABORATIVO 

En un mundo altamente conectado por medio de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), es por demás, necesario trabajar de forma colaborativa buscando 

beneficiar los procesos de enseñanza y aprendizaje que el mundo actual requiere, además de 

propiciar un desarrollo personal en el estudiante, por lo que es una responsabilidad el enseñar 

a los estudiantes a trabajar junto a otros y aprender de manera colaborativa para favorecer una 

preparación que posibilite el desarrollo de competencias, particularmente las necesarias para 

desenvolverse en el siglo XXI. En el anterior sentido Scagnoli (2005), plantea la existencia 

tanto por los estudiantes como por parte de los docentes de lograr niveles  de satisfacción con 

este tipo de actividades colaborativas. 

 

1.1.1 ALGUNAS DEFINICIONES DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO 

La interacción social como elemento preponderante en los procesos de enseñanza 

aprendizaje ha sido una constante en la historia de la educación, desde el mismo Aristóteles 

con la mayéutica, como medio de interacción social para generar conocimiento a través de la 

pregunta, posteriormente Comenio con el texto Didáctica Magna, así como John Dewey con 
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la teoría de  la escuela activa, igualmente las teorías de Ausubel respecto del aprendizaje 

significativo, y las de Piaget o las de Vygotsky con la postura teórica de las zonas de 

desarrollo próximo, entre otras. 

 De forma contemporánea algunos autores han indicado las características y 

posibilidades de su aplicación en relación a la actividad educativa; así como lo plantean 

Fernández y Valverde (2014), el aprendizaje colaborativo genera la posibilidad de aprender  

habilidades comunicativas, así como cualidades para la construcción de conocimiento, hacia 

los demás, que le permiten desarrollar una cohesión grupal. 

Por su parte Johnson y Johnson (1986) y Waggoner (1992) han resaltado la importancia 

de la interdependencia positiva y el desarrollo de habilidades del trabajo en comunidad; 

además, Hernández, González y Muñoz (2014) y Roberts (2005) establecieron que el trabajo 

colaborativo es una metodología que representa ventajas para el aprendizaje, de orden 

académico como social, además de potenciar al docente como un facilitador del proceso, 

generando y fomentando en las personas la responsabilidad de su aprendizaje, y promoviendo 

en ellas la reflexión acerca de sus procesos cognitivos y permitiendo la construcción de 

habilidades de orden superior; lo que concuerda con Krischner (2001), quien manifiesta que el 

aprendizaje se convierten en un cumulo de experiencias con otros que fomenta destrezas 

sociales y de trabajo en equipo, las cuales se refuerzan mediante la construcción de acuerdos 

entre los participantes.  

Algunas definiciones que se plantean recientemente sobre el término se describen a 

continuación; 

Para Hay y Barab (2001), los procesos de aprendizaje a partir de la colaboración 

permite una construcciones cognitivas y de conocimiento, las cuales se dan a través de la 

mediación  social; aseguran que los entornos, particularmente si son virtuales, propician las 
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opciones de comunicación e interacción. 

Salinas (2000), asume al aprendizaje colaborativo como la oportunidad de adquirir 

destrezas y cualidades mediante la interacción en grupo. 

En la definición de Gros (2000), se plantea que en este proceso  

Las partes se comprometen a aprender algo juntas. Lo que debe ser aprendido solo 

puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el 

que decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, 

las tareas a realizar, evidenciando cómo la comunicación y la negociación son claves en 

este proceso. (p.200) 

Por su parte Johnson (1993), plantea que el aprendizaje colaborativo en pequeños 

grupos permite mejorar el propio aprendizaje de los estudiantes, así como el de sus 

compañeros. 

Para Panitz (1997), en el aprendizaje colaborativo se da la construcción de 

conocimiento a través de la mediación de sus integrantes, es decir,  de la cooperación. 

Además plantea que en este tipo de aprendizaje se desarrollan modelos de autoridad y 

responsabilidad de las gestiones del grupo. 

El aprendizaje colaborativo trata de formar conocimientos y competencias a través de 

una interrelación de saberes, habilidades, destrezas que cada integrante del equipo aporta con 

relación a sus capacidades además de saber comunicarse, compartir y discutir decisiones. De 

esta manera, además, se potencia el espíritu emprendedor, la autonomía, la toma de decisiones 

y se reconoce el valor de las perspectivas de los demás, expresando y desarrollando un 

pensamiento crítico. Como lo consideran Barberá, Badia y Monimó (2001), en este desarrollo 

de actividades de aprendizaje mediado por lo social se logra conseguir un conocimiento 
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compartido de un dominio específico. 

Driscoll y Vergara (1997, p.91), plantean que “para que exista un verdadero aprendizaje 

colaborativo, no sólo se requiere trabajar juntos”; esta es una acción en la cual se consigue 

una meta que no se logra individualmente. Señalan cinco elementos que caracterizan el 

aprendizaje colaborativo: 

1. Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su 

desempeño individual dentro del grupo. 

2. Interdependencia positiva: los miembros del grupo dependen unos de otros para 

lograr la meta común. 

3. Habilidades de colaboración: son necesarias para que el grupo funcione en forma 

efectiva, tales como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos. 

4. Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar 

relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 

5. Proceso de grupo: se reflexiona en forma periódica y se evalúa su funcionamiento, 

efectuando los cambios necesarios para incrementar su efectividad. Driscoll y 

Vergara (1997, p.91) 

 

Sáenz López (2011), en su ponencia de estrategias metodológicas para las 

prácticas de la evaluación de las competencias profesionales, presentada en la ciudad 

de Puebla, en México, planteo una propuesta de los ambientes, elementos y 

posibilidades que ofrece el aprendizaje colaborativo, los cuales se muestran en la 

Ilustración 1, que se observa a continuación: 
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Ilustración 1: Sáez López. (2011). Elementos del aprendizaje colaborativo. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/figure/Figura-1-Elementos-del-aprendizaje-colaborativo-Saez-Lopez-JM-

2011_fig1_233751671 

En el informe de Horizon de 2017,  presentado por Freeman, Adams, Cummins, Davis y 

Hall Giesinger (2017), que se observa en la ilustración 2, plantea el aprendizaje colaborativo 

como una de las tendencias importantes en el ámbito educativo y productivo, que permite 

interiorizar otros temas como los orientaciones de aprendizaje más profundo y el rediseño de 

ambientes de aprendizaje; además indica que con la relación actual de la tecnología y la 

educación, se están estimulando más y variadas oportunidades de aprendizaje colaborativo; en  

las cuales en un nivel más básico, los wikis, Google docs, las redes sociales y las aplicaciones 

de mensajería son elementos fundamentales que no solo permiten compartir y comunicar sino 

generar procesos de enseñanza aprendizaje. 
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Ilustración 2: Informe Horizon. (2017). Tendencias (Gráfica). Recuperada de: http://e-learning-

teleformacion.blogspot.com/2018/03/resumen-informe-horizon-edicion-2017.html 

 

El enfoque del trabajo colaborativo dentro del informe Horizon 2017, presenta cuatro 

principios: el estudiante como centro del proceso, la interacción, el trabajo de grupo y el 

trabajo en soluciones para casos reales, todos los anteriores trabajando con personas de 

distintas características. Por supuesto, el docente también se vuelve partícipe de las 

comunidades o redes colaborativas y aunque la pedagogía es la base del proceso, la tecnología 

se involucra de forma activa y dinámica con los servicios en la nube, aplicaciones y demás 

herramientas digitales. 

Como parte de la definición y caracterización del aprendizaje colaborativo, es pertinente 

realizar un paralelo con el aprendizaje cooperativo; la diferencia más significativa entre los 

dos procesos, es que en el primero, los estudiantes tienen el dominio sobre las interacciones 

http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2018/03/resumen-informe-horizon-edicion-2017.html
http://e-learning-teleformacion.blogspot.com/2018/03/resumen-informe-horizon-edicion-2017.html
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que trascienden en su aprendizaje, en el segundo, el docente es quien mantiene de manera 

considerable el control de las interacciones y de los resultados que se han de obtener, aspectos 

que son planteados por Panitz (1996). A su vez, Dillenbourg (1996) y Gros (2000), 

manifiestan que para que se desarrolle un aprendizaje cooperativo es necesario de una 

asignación específica de tareas entre los integrantes, lo cual difiere del colaborativo, que se 

realiza con apoyo e integración constante y permanente de los participantes. Para ilustrar los 

componentes de cada uno de los modos de aprendizaje se presenta la tabla  número 1, la cual 

es tomada de Peña, Pérez y Rondón (2010), donde se hace un paralelo de cada aspecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Peña, Pérez, y Rondón, (2010). Paralelo entre aprendizaje cooperativo y colaborativo. (Tabla 

comparativa). Recuperada de  https://docplayer.es/16261819-Redes-sociales-en-internet-reflexiones-sobre-sus-

posibilidades-para-el-aprendizaje-cooperativo-y-colaborativo.html 
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1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

Los procesos de enseñanza y de aprendizaje en ambientes colaborativos, permiten el 

desarrollo de habilidades tanto individuales como grupales a través de ambientes de la 

discusión, siendo cada uno de los estudiantes como el colectivo responsables de su 

aprendizaje. Las múltiples posibilidades de intercambio es lo que realmente fortalece el 

crecimiento del grupo como lo expresan Rubia, Jorrí y Anguita (2009). 

Johnson, Johnson y Holubec (1999) plantean los escenarios que permiten la 

colaboración en un proceso de trabajo, como a continuación se presentan: 

● Interdependencia positiva: para atender esta primera condición, se deben plantear 

objetivos grupales, y definir roles por parte de todos sus miembros, generando niveles 

de motivación e implicación en los que se reconozca el trabajo de cada uno y el suyo 

propio; así, los recursos y los roles deben ser adicionales para la realización de cada 

actividad y distribuidos estratégicamente.  

●  Interacciones cara a cara: las oportunidades de interacción deben permitir generar 

dinámicas interpersonales que permitan la ayuda, apoyo, motivación y apoyo entre los 

integrantes. 

● Responsabilidad individual: es imprescindible tratar de evitar la evasión de 

responsabilidades y generar un compromiso total de participación. 

● Desarrollo de habilidades sociales: generar la capacidad de establecer líneas de 

comunicación constante donde se promuevan dinámicas de resolución de conflictos en 

un marco de liderazgo compartido. 

● Autorreflexión del grupo: los integrantes se toman los tiempos necesarios para 

recapacitar conjuntamente acerca del proceso en función de los objetivos planteados. 

Los procesos de enseñanza aprendizaje basados en estas prácticas colaborativas, deben 
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atender no solo al entorno y características del equipo sino también las necesidades 

individuales, permitiendo la exploración de las áreas de interés particular con lo cual se inicia 

un proceso de motivación intrínseca del estudiante. Se debe tener en presente, como plantean 

Gros, García y Lara (2009, p.122), que para laplanificacion de actividades de aprendizaje 

colaborativo “requiere de un esfuerzo de planificación y seguimiento importante ya que el 

hecho de crear un espacio común no asegura ni la comunicación ni la colaboración”. En 

relación a este tema Johnson y Johnson (2009), suministran cuatro aspectos para la 

organización de ambientes de aprendizaje colaborativo, en razón de las conceptos educativos 

que se quieran proyectar, igualmente sobre este tipo de metodología y las posibles 

herramientas tecnológicas que medien de la mejor manera el proceso, y que se plantean a 

continuación: 

1. Decisiones pre-instruccionales: son los objetivos tanto académicos como de 

habilidades sociales, cantidad de integrantes de los grupos, asignación de funciones y 

materiales pertinentes. 

2. Explicación de tarea y estructura cooperativa: explicación de criterios para lograr  los 

objetivos,  responsabilidad individual, y social. 

3. Seguimiento del aprendizaje y asistencia a los estudiantes: observación de cada uno 

de los grupos, interacciones con el profesor. 

4. Evaluación del aprendizaje de los estudiantes: valoración de logros alcanzados, así 

como un posible plan de mejora y criterios de validación de la satisfacción de los 

alumnos con su trabajo. 

1.1.3  LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

Como en cualquier proceso, particularmente educativo, es importante conocer cuáles 

han sido los avances o el impacto de la aplicación de un procedimiento, por lo que en  una 
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metodología de Aprendizaje Colaborativo sería conveniente conocer hasta qué punto los 

estudiantes se están relacionando de manera colaborativa. 

Iborra e Izquierdo (2010), proponen el diseño de un modelo global de evaluación para el 

desarrollo de actividades académicas en un ambiente de aprendizaje colaborativo, bajo los 

siguientes criterios y que se presentan en la ilustración 3: 

a) El replanteamiento de las funciones y roles de los estudiantes y docentes 

respecto de las  dimensiones del aprendizaje colaborativo. 

b) Las dimensiones cognitivo, procedimental, social, afectivo, y estratégico deben 

estar incluidas. 

c)  Los procesos de valoración del aprendizaje  acorde a las situaciones 

particulares de cada integrante y equipo, así como la evaluación de los resultados 

producto de ese aprendizaje, permitiendo comprender aspectos como la creatividad, el 

desempeño social,  en términos de una retroalimentación.  

d) Adicionalmente, la valoración del  producto es necesaria,  puesto que permite  

tener una meta y objetivos definidos, así como estrategias de realización y control. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Iborra e Izquierdo. (2010). Evaluación sistémica del aprendizaje grupal colaborativo. (Esquema). 

Recuperado de   https://uftgupo3.wordpress.com/2014/07/03/evaluacion-del-aprendizaje-colaborativo/comment-

page-1/ 
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1.1.4. PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DEL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO 

El procedimiento evaluativo de un proceso de trabajo colaborativo, debe contener la 

mayor cantidad de opciones a fin de valorar la globalidad de las diversidades, que dentro del 

mismo equipo de trabajo se viven, en este sentido es importante considerar que el aprendizaje 

se genera de una construcción coordinada a partir del conocimiento de los integrantes. Por 

otra parte, se hace necesario mencionar lo complejo que puede llegar a ser evaluar un proceso, 

incluso más que un producto.  

Los instrumentos de evaluación planteados por Iborra e Izquierdo (2010), que son 

aplicables también a otras metodologías, son sustanciales para valorar y validar el resultado 

de las actividades y procesos realizados por el grupo, en el momento de realizar una tarea de 

aprendizaje colaborativo; dentro de ellas se destaca identidad de grupo, la asignación de 

funciones y la repartición de tareas específicas a cada miembro, los desempeños y eficiencia, 

el clima grupal y la realimentación en términos de aprendizaje, entre otros. 

A continuación, se plantean algunas técnicas que pueden ayudar a valorar y planificar 

los procesos de aprendizaje en equipos, basados en los planteados por Iborra e Izquierdo 

(2010). 

a. Cuestionarios y escalas: 

● Cuestionario de roles grupales: 

o Técnicas orientadas a la tarea: búsqueda y recepción de información, 

definir metas y roles, así como motivar y evidenciar la comprensión. 

o Las enfocadas hacia el mantenimiento de la actividad grupal: se proponen  

actividades de fomento a la participación y comunicación, así como apoyar 
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procesos de solución de  problemas interpersonales. 

● Inventario de roles en los grupos: 

o Roles de tarea: buscador de información y opiniones. Elaboración, 

coordinación, evaluación, entre otras 

o Roles socioemocionales: Animador, observador y facilitado del grupo. 

o Roles individuales: agresivo, dominador y evasor de responsabilidades. 

o Buscador de reconocimiento. 

● Escala de clima de equipo (CES): evalúa cómo los estudiantes se sienten en el 

grupo. 

● Cuestionario de conductas verbales: el formato del cuestionario es tipo Likert. 

b. Registros de observación: del trabajo de los grupos durante las clases presenciales para 

lo cual se utiliza una escala de observación. 

c. Portafolios o carpetas de aprendizaje: es el conjunto de evidencias, análisis, 

reflexiones, gráficos, etc., realizados por el alumno y verificado por el docente.  

d. Diarios grupales e individuales: 

●  Diarios personales: acopian las experiencias de los alumnos en su interacción. 

Incluyen metas personales y objetivos permitiendo conocer el cumplimiento de 

estos, y generando la opción de adaptarlas.  

●  Diarios de grupo o informes de actividad grupal: son las acciones, tiempos, 

responsables, así como la descripción de la evolución del trabajo, permitiendo 

conocer los problemas y opiniones, finalmente realizando una valoración del 

proceso y del producto final. 

e. Entrevista con los equipos: esta permite una verbalización directa con el grupo; dicho 

procedimiento de evaluación va dirigido a logar información acerca del 

funcionamiento del equipo. 
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f. Otras técnicas: 

● Cronogramas de planificación de tareas: se plantean objetivos, asignación de tareas 

por fechas  y la posterior valoración de las actuaciones. 

● Paneles de control de tareas de grupo: valorar el trabajo ciertamente ejecutado. 

● Plantillas de asignación de roles y tareas: donde aparece explícita la ocupación y 

actividad que debe desarrollar cada integrante.  

● Libros de actas de las sesiones de cada uno de los grupos: se registra el orden de 

cada día, los eventos acontecidos en las sesiones y las actuaciones asumidas. 

 

1.2. CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

En las ciencias sociales la idea de construcción social del conocimiento, tiene una 

trayectoria de cerca de cincuenta años, la cual surge a partir del libro “La construcción de la 

realidad” de Berger y Luckmann (1968), quienes plantearon que todo conocimiento es una 

construcción mutua, lo que dio origen a la llamada sociología del conocimiento científico, 

entendiendo que este es más que una simple representación del mundo natural. 

De lo anterior se desglosa, que una función de las ciencias sociales es indagar los 

procesos de producción de significados implícitos en la cultura; en este sentido es evidente 

que el conocimiento es una práctica social que construye propiedades universales, categorías 

sociales y naturales, debido a que el ser racional no es un ser individual sino que tiene una 

participación comunitaria y cultural. 

 Fleck (1979, p.39), afirma que “el colectivo de pensamiento se refiere a cualquier 

comunidad de personas que intercambian ideas o mantienen cualquier tipo de interacción 

intelectual”; este grupo puede formarse a partir de dos personas que confluyen en centros de 
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interés: el colectivo ejerce dominación efectiva sobre el individuo, validando la premisa de 

que sin sociedad la cognición no es posible y que el colectivo es el “vehículo” del 

pensamiento. 

Por su parte Goodman (1984), asevera que no hay un mundo real único, es preexistente 

al lenguaje humano e independiente de éste, lo que se llama mundo es lo que ha sido 

construido por una comunidad. Lo anterior lo ratifica Foucault (1988), quien afirma que el 

poder y el saber están relacionados, y que los conocimientos producen efectos sociales. 

 El socio-construccionismo, como postura se integró en distintas disciplinas, como la 

sociología, la antropología y la propia psicología social, y de la cual Vygotsky (1979, p. 94) 

planteo que “en el desarrollo cultural del niño, toda función aparece dos veces: primero, a 

nivel social, y más tarde, a nivel individual; primero entre personas (inter psicológica), y 

después, en el interior del propio niño (intra psicológica)”. 

 Las actividades de colaboración en ambientes educativos así como  la conversación 

que es interacción discursiva en conjunto, está en el eje del estudio sobre lo educativo, debido 

a que el lenguaje en todas sus expresiones ayuda a construir el mundo social, como han lo han 

planteado las tendencias socio- construccionistas. 

En el proceso teórico para conceptualizar el paso de lo social a lo personal, Vygotsky 

incorporo el proceso de interiorización o internalización, en el que el individuo construye a 

nivel personal  una acción que inicialmente se encontraba en su exterior, por lo que pertenecer 

a un grupo implica saber incorporarse en sus modos y en sus conceptos al grupo. Además de 

intentar sentir, expresarse y comportarse de la misma manera que lo hacen los otros, en lo que 

Shotter (1993), como un movimiento al terreno práctico. 
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  El conocimiento que se construye compartiendo o construcción social del 

conocimiento, plantean que a través del lenguaje se trasmiten realidades e ideologías, y es con 

ese mismo lenguaje con lo que también se construye conocimiento en las aulas. Las 

posibilidades en el ámbito educativo que permiten la interacción social y el lenguaje, facilitan 

a los estudiantes entender el mundo, aún sin estar en él de manera presencial, tal vez distantes, 

además permite hablar de cosas del pasado y de las que aún no existen. 

 La influencia de pensadores como Carlos Marx y Federico Engels en su postura del 

papel del trabajo y el lenguaje como mediador de lo social y mental, permitieron observar 

como la mente se encuentran mediada por herramientas y signos que representan la realidad. 

Engels (2000), por su parte, plantea la mediación instrumental en el ámbito del trabajo, y 

Vygotsky (1979) la traslada al campo psicológico estableciendo que bien pueden ser signos o 

representaciones de una realidad; además propuso que la herramienta es el conductor de la 

influencia humana sobre la  que actúa, lo que es retomado posteriormente por Wertsch (1985, 

p.93-94), quien plantea que la acción “está dirigida al mundo externo y debe estimular 

algunos cambios en el objeto; es un medio de la actividad externa humana dirigido a subyugar 

la naturaleza”. Es así como la herramienta hace una conexión entre  las personas y su entorno, 

como de manera interna en el individuo, y respecto a ello “la actividad de los seres humanos 

asimila la experiencia de la humanidad” (Wertsch, 1997, p. 184). 

 La acción de comunicar conocimiento implica, que aquellos quienes aprenden, puedan 

llegar a afrontar el mundo de forma diferente, que lo reconstruyan, como lo plantea  Edwards 

y Mercer, (1987, p.15), “dos personas saben ahora lo que antes sabía sólo una […] Cuando 

dos personas se comunican, existe realmente la posibilidad de que, reuniendo sus 

experiencias, lleguen a un nuevo nivel de comprensión más alto que el que poseían antes”. 
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 En la vida diaria se busca que exista comprensión entre los participantes y poder 

compartir el saber de cada cual; de esta manera se va construyendo cultura, lo que también se 

traslada a los procesos de enseñanza y aprendizaje, como lo propone Bruner (1997), quien 

plantea que en la práctica educativa se tiene un mayor marco de trasposición cultural y con 

cierta ideología de reproducción. 

Mercer (2000, p. 26), plantea en un aparte de su estudio denominado Palabras y  

mentes, que la educación, “permite un entorno de interacción que ayuda a los estudiantes a 

entender el mundo, aun estando en un mundo mediado por lo virtual”, es decir que a través de 

la comunicación se logran acuerdo de los significados en un proceso cíclico de  intercambio y 

construcción. Este tipo de construcciones se debe dar a través de la posibilidad de procurar 

ambientes pedagógicos que no solo se pueden dar en la interacción directa en un espacio 

físico, sino también en uno virtual, donde se construyan y reconstruyan significados y 

conocimientos. Lo anterior,  eventualmente motivara la construcción del conocimiento, como 

lo plantea Fernández Enguita, (1990, p. 152),  “La escuela es un entramado de relaciones 

sociales materiales que organizan la experiencia cotidiana y personal del alumno/a”. 

 

1.3.  COGNICIÓN DISTRIBUIDA 

La cognición es un estado emergente del conocimiento humano, tal como lo plantean 

Cole y Engestrom (2001), surge del producto de por los menos dos fuentes de información 

que son analizadas y comparadas: la primera es la que la persona posee, a través de sus 

conocimientos previos y la otra es el medio (entorno) en un ciclo continuo y permanente que 

se genera entre procesos intrínsecos y extrínsecos. 

Bateson (1972), en su libro “Pasos hacia una ecología de la mente”, plantea una postura  
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ecológica de los actos cognitivos; en el texto se muestra, que estos no están limitados al 

individuo como ser aislado, ni tampoco quedan relegados a su interior, sino que asumen como 

plantea el ejemplo, de la relación que establece una persona ciega con su bastón.  

Así mismo, para Cole y Engeström (1993, p.37), “la manera en que la mente está 

distribuida depende decisivamente de las herramientas mediante las cuales se interactúa con el 

mundo, y estas, a su vez, dependen de los objetivos que uno tiene.”, aspectos que se ven 

relacionados en la ilustración 4. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 4: Cole y  Engeström. (2001). Artefactos mediadores. (Imagen). Recuperada de 

http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-16862008000100007 

 

Por su parte Rogers y Ellis (1994), proponen la idea de que la acción particular de un 

dividuo no determina sus procesos cognitivos, sino que  estos se encuentran mediados, 

influenciados y potenciados por su entorno físico y social. 

La ciencia cognitiva nos ha mostrado que nuestro conocimiento está distribuido, es 

decir, está en nuestra mente, pero también en los entornos sociales, físicos y simbólicos ya 

sean naturales o artificiales, con los cuales interactuamos como lo plantea Pea (1993), lo cual 

se ha venido estudiando desde ámbitos como la antropología y la psicología cultural, como lo 

observa Salomon (1993). 
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La perspectiva de la persona más el entorno, en las posturas de Pea (1993) y Perkins 

(2001), ha retomado un auge en cuanto al uso de tecnologías de la información, y la 

posibilidad de la interacción con redes sociales y tecnológicas, así como la masificación del 

Internet; la psicología social que han venido estudiando desde la teoría del aprendizaje y la 

cognición, cómo estas se relacionan con la mente, puesto que las personas sumadas al entorno 

suponen referirse a un concepto más amplio de la cognición individual, como lo es la 

denominada cognición distribuida planteada por Salomon (1993), la cual fue desarrollada a 

mediados de 1980 por Edward Hutchins y de la que se puede decir entonces, que es una rama 

de la ciencia cognitiva que propone que la cognición y el conocimiento no es individual, sino 

que se comparte a través de los objetos y herramientas del entorno y las personas que nos 

rodena, tanto como entrada de información, sino como medio del pensamiento. Esta teoría, 

sostiene que el acto cognitivo se distribuye en componentes físico, socio comunicacional y 

simbólico-instrumental, que son planteados por Perkins (2001) y que Según Pozo (2001), que 

a través de estos instrumentos se generan otras formas de conocimiento, nuevas relaciones y 

actividades que tal vez no se darían sin su mediación. 

Perkins (1993) considera que: 

1. El entorno -los recursos físicos y sociales inmediatos fuera de la persona- participa en 

la cognición, no sólo como fuente de entrada de información y como receptor de 

productos finales, sino como vehículo del pensamiento. 

2. El residuo dejado por el pensamiento -lo que se aprende- subsiste no sólo en la mente 

del que aprende, sino también en el ordenamiento del entorno, y es genuino aprendizaje 

pese a eso. (p. 128)  

El punto central de esta propuesta es la transferencia y transformación de información 

entre agentes; se destacan los procesos de memoria, los cuales estarían distribuidos entre las 
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personas e instrumentos que interactúan entre sí para lograr una estabilidad del sistema.  

Pea (1993), como uno de los teóricos que ha desarrollado el enfoque de la cognición 

distribuida, se fundamenta en los trabajos de Vygotsky, Luria y Leóntiev, quienes 

consideraban que se debía estudiar al ser humano  desde su acción, su interacción con el  

entorno y no solo al individuo como ser aislado.  

La anterior propuesta teórica de Pea (1993), es de gran importancia en los estudios de la 

generación de habilidades mentales, en la apropiación de las herramientas tecnológicas en el 

proceso de aprendizaje y en el papel de la interacción social en ello, donde la cognición se 

asume como una matriz de actividades conjuntas y el pensamiento se genera tanto entre las 

personas como dentro de ellas. 

El entorno  ofrece múltiples herramientas artefactuales y virtuales que se emplean para 

desarrollar actividades, ahorrar trabajo mental y/o reducir el error,  como lo expresa Pea 

(1993), entonces podemos entender la cognición físicamente distribuida, como las actividades 

de conocimiento que inician los seres humanos relacionados con los artefactos (herramientas 

físicas y las interfaces entre la computadora y el usuario, por ejemplo) que asumen parte de la 

carga cognitiva en la resolución de actividades y de procesos de razonamiento complejos, a lo 

cual Pea (1993, p.78) afirma que “la inteligencia es algo que se ejerce y no una cosa que se 

posee". 

La cognición simbólicamente distribuida la cual “reorganiza el funcionamiento mental” 

(Pea, 1993, p.88), está trasformando la acción de conocer, y estructurando las actividades que 

los individuos desarrollan a través de sistemas simbólicos como el lenguaje y los sistemas de 

representación, entre otros. 
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La cognición socialmente distribuida, describe el papel de los individuos en un entorno 

social, en los procesos de pensamiento, a través de la función que ejercen los docentes y sus 

compañeros en los procesos de aprendizaje, es decir, la habilidad humana para entender la 

mente de los otros en un ecosistema social. 

Salomón (1993), por su parte señala que hay dos situaciones en las que la cognición se 

encuentra distribuida y que son retomadas por Schneider (2006):  

La primera de ellas, es la delegación de la carga cognitiva en una herramienta o 

asociado humano, lo que produce una especie de división del trabajo. Una segunda 

situación es la estimulación guiada, cuando uno de los asociados (puede ser un socio 

humano o un programa de computadora) estimula o reorienta el pensamiento o el 

camino de recuperación de la información en el otro asociado. (p. 54) 

En las actividades que los sujetos emprenden en colaboración con la Internet pueden 

observarse ambas clases de situaciones, como por ejemplo, el uso de un buscador para obtener 

información sobre la que se desconoce su ubicación y disponibilidad. 

La perspectiva de la persona sumada al entorno y la comprensión de los procesos de 

aprendizaje y conocimiento, que se realizan de manera social y tecnológica, retoman un 

campo de acción en el ámbito de la tecnología educativa. Esto es, la distinción planteada por 

Salomón, Perkins y Cloberson (1992), entre los efectos con la tecnología y efectos de la 

tecnología. Los primeros se refieren al aumento de las facultades cognitivas de un usuario 

mientras utiliza una tecnología; lo segundo plantea los efectos cognitivos que se producen 

cuando existe mediación tecnología en la actividad colaborativa generando lo que se conoce 

como “residuo” cognitivo. 
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Autores como Van Bruggen, Kirschner y Jochems (2002), han propuesto relacionar los 

elementos que componen la cognición distribuida con líneas de investigación, como los 

ambientes de aprendizaje colaborativo basados en computador (Computer Supported 

Collaborative Learning (CSCL)) y trabajos enmarcados en la teoría de la carga cognitiva 

(Cognitive Load Theory (TCG)). 

Hutchins (2000) por su parte, propone una definición de cultura tomando este aspecto 

no como un conjunto de cosas, sino como un proceso cognitivo: 

La cultura no es ninguna colección de cosas, ya sea tangible o abstracta. Más bien, es un 

proceso. Es un proceso cognitivo humano que tiene lugar dentro y fuera de las mentes 

de las personas. Es el proceso en el cual nuestras prácticas culturales cotidianas se 

promulgan… una visión integrada de la cognición humana en la que un componente 

importante de la cultura es un proceso cognitivo (es también un proceso energético, pero 

no estoy lidiando con eso) y la cognición es un proceso cultural. (p. 354) 

Para Hutchins (2000), los seres humanos procesan representaciones internas o símbolos: 

el computador es el artefacto diseñado como procesador simbólico que apoya los sistemas 

cognitivos y culturales: 

La computadora no fue hecha a la imagen de la persona. La computadora se hizo a 

imagen de las manipulaciones formales de los símbolos abstractos. Y los últimos 30 

años de la ciencia cognitiva pueden ser vistos como intentos de rehacer a la persona en 

la imagen de la computadora. (p. 363) 

La anterior concepción de Hutchins, permite proporcionar la relación del interfaz entre 

una persona y un computador, así como puede concebirse como un caso de cognición 

distribuida donde las conductas de uno y otro se coordinan en función del logro eficiente de 
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una tarea, por lo que este tipo de aseveraciones permite observar que los estudios en este 

sentido, se fundamentan en descripciones etnográficas que reconocen la funcionalidad 

adaptativa involucrada en cada una de las actividades que desempeñan los miembros y 

componentes del ambiente de trabajo.  

El enfoque de la cognición distribuida, permite observar un alto nivel de relación con el 

conexionismo y su teoría más ligada con la educación, como el conectivismo de Siemens, el 

cual se encuentra distribuido en una red de interdependencias. Así mismo existe, un 

distanciamiento con la metodología o pedagogía individualista y el modelo constructivista, 

pese a que este último reconoce el carácter social del aprendizaje al vincularlo a la interacción 

entre las personas; finalmente le interesa solamente el proceso interno de producción de 

conocimiento. No es solo el individuo, ni los procesos cognitivos, sino la acción recíproca 

entre estos, así como con los artefactos que forman parte de la situación, lo que realmente se 

convierte en el producto emergente de estas interacciones, es decir, el aprendizaje.  

 

1.4. APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA 

El concepto de aprendizaje para la vida se ha propuesto como un elemento de estudio 

y experiencias académicas desde hace décadas, en el que las formas de adquisición de 

conocimientos, destrezas y habilidades se forman más allá de las a aulas de una institución. 

En algunas propuestas se ha visto cómo la estructura de todas las formas de educación, tanto 

formal, no formal como informal, en el cual confluyen componentes integrados e 

interrelacionados, bajo el planteamiento de que el aprendizaje tiene una trazabilidad a lo largo 

de la vida y no específicamente en un periodo concreto de esta. 
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Torres (2002), ha propuesto que este aprendizaje tiene tres ejes: uno horizontal en el 

que se plantea el aprendizaje desde el mismo momento de nacer hasta la finalización de la 

vida del individuo; también tiene un sentido vertical, que se relaciona con todos los contextos 

en los que se desenvuelve el individuo, como el trabajo, estudio, amigos, prácticas deportivas 

y religiosas, entre otros; y un tercer eje, donde se plantea un sentido que abarcan los valores y 

el sentido democrático e inclusión. Los anteriores conceptos permiten observar al aprendizaje 

como una acción natural de la raza humana, por lo que se advierte que es un proceso que 

trasciende los sistemas educativos y se plantea para lo largo de la vida, en el que se presupone 

una autonomía y regulación de lo que la persona aprende, quiere aprender o  prioriza como 

elementos que surgen de sus necesidades y aspiraciones; tal como lo plantea Griffin 

(2000, p. 7) “el aprendizaje a lo largo de toda la vida es ventajoso para todos, y no trae 

desventajas para nadie”. 

Desde el planteamiento de Lima (2014), se puede observar que el tema del aprendizaje 

a lo largo de toda la vida prevé la actualización de lo que considera como  la sociedad del 

aprendizaje, por supuesto de los objetivos y políticas, no solo los idearios educativos, pero 

estas propuestas no son recientes, a la luz del proceso histórico se han venido dando desde 

culturas y civilizaciones antiguas, pero tanto el concepto como su desarrollo han visto un auge 

en cuatro periodos específicos y recientes de la humanidad; el primero de ellos se dio en el 

siglo XVII, durante la ilustración, en el cual la razón dio un avance significativo al 

mejoramiento individual y social, particularmente este segundo elemento retroalimentaba el 

proceso. Un segundo momento histórico se dio con la revolución industrial del siglo XIX, en 

la cual los procesos técnicos dieron pie a la configuración de aplicación tecnológica en las 

actividades educativas. Un tercer estadio se presentó en la primera mitad del siglo XX, donde 

la educación para adultos, la educación permanente y el fomento de la formación técnica en 

oficios, que venía de las necesidades creadas por las guerras, configuraron un entorno de 
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aprendizaje diferente al conocido hasta la fecha, y desde planteamientos de nuevas formas de 

educación denominadas educación no formal e informal, las cuales venían desde el 

planteamiento de Basil Yeaxlee en 1929, con su publicación Educación a lo largo de la vida, 

donde planteó tres dimensiones como son: la sabiduría, el trabajo y el esparcimiento. El 

cuarto periodo se dio posterior a la Segunda Guerra Mundial en medio de la reconstrucción de 

Europa y con el ímpetu que había generado la formación de adultos en medio de posturas más 

sociales y con intereses basados en el reconocimiento de las libertades y contribución a la 

ciencia y a la cultura como motores de desarrollo. 

Como se puede observar en el apartado anterior, ese concepto de formación continua y 

permanente en la vida propone, como lo plantea Vargas (2014), una función importante para 

reducir la pobreza, debido a que prepara a las personas para el ejercicio de la ciudadanía y la 

democracia, además de posibilitar visibilizar y dar acción a los grupos más vulnerables de la 

sociedad, promoviendo el acceso a las oportunidades y al bienestar para todos, lo cual es 

ratificado por el documento Replantear la Educación: ¿Hacia un bien común mundial?, de la 

UNESCO (2015, p. 38), donde pone de manifiesto e invita a “reafirmar un planteamiento 

humanista del aprendizaje a lo largo de toda la vida con miras al desarrollo social, económico 

y cultural” . 

Recientemente se han planteado documentos que aportan al desarrollo del tema como 

el Memorándum sobre el aprendizaje permanente del año 2000 y la Resolución del Consejo 

Europeo de Junio de 2002, sobre la educación permanente; así mismo se han generado 

encuentros como  el Consejo Europeo de Barcelona de 2002,  donde se planteó que la 

formación a lo largo de la vida garantiza la sociedad del conocimiento, así como 

posteriormente en el Foro Mundial sobre la Educación organizado por la UNESCO, realizado 

en 2015 en la República de Corea, donde se proyectó la formación permanente como un 

objetivo para el año 2030.  
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Derivado de los aportes y encuentros que se han venido generando, particularmente 

del Consejo Europeo del 12 de mayo de 2009, sobre el ambiente de la educación y la 

formación, se planteó que  el aprendizaje permanente  “deberá situarse en el contexto de un 

marco estratégico que abarque los sistemas de educación y de formación en su totalidad, 

dentro de una perspectiva de aprendizaje permanente” (Consejo de la Unión Europea, 2009, p. 

2), donde se plantean algunos elementos que lo caracterizan y que son intrínsecos del proceso 

de aprendizaje en ámbitos que no necesariamente están mediados por instituciones, como son 

la duración, las actividades de aprendizaje, los objetivos, los principios, así como las 

estrategias y componentes, lo cual se presenta en la ilustración 5. 

 

 

Ilustración 5: Belando-Montoro, M. (2017). Elementos que caracterizan el aprendizaje permanente. Aprendizaje 

a lo largo de la vida. Concepto y componentes. (Gráfica).  Tomada de  
https://rieoei.org/historico/documentos/rie75a11.pdf 

 

1.5. APRENDIZAJE NO FORMAL 

 Las características, criterios y formalización de una definición tienden a volverse 

confusas, en relación con una aceptación generalizada del concepto de aprendizaje no formal, 
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sin embargo es indudable su existencia y la relación cada vez más evidente con los procesos 

de formación, particularmente cuando existe la mediación de herramientas Web; si bien el 

planteamiento de lo que se entiende por aprendizaje formal es el que sucede en un contexto 

estructurado, por ejemplo la escuela, y el cual se caracteriza principalmente por haber sido 

diseñado con objetivos preestablecidos y se percibe como una actividad intencional como lo 

conciben Colardyn y Bjornavold (2004). Desde la postura de Livingstone (2000), el 

aprendizaje no formal se formaliza como aquel que se genera de manera espontánea, sin 

delineamientos externos impuestos o bajo la presencia de un docente o instructor. 

Según  Colley,  Hodkinson y  Malcolm (2003), el uso de la idea de educación formal y 

no formal se propuso en 1947, luego de la consolidación de la educación formal; surge allí la 

denominada educación no formal y como lo propone Fordham (1979), se planteó en respuesta 

a los fallos observados en los sistemas educativos formales. 

King (1982), retomó un estudio desarrollado en 1974 por Charles Screeven, en el que se 

empieza a evidenciar el distanciamiento del aprendizaje no formal del que se considera 

formal, en cuanto a las características de los procesos de enseñanza para fomentar aspectos de 

participación y autocontrol de su aprendizaje, cuando este no acurre en instituciones 

educativas formales. 

Se han presentado evidencias importantes, de que cada vez más personas se ven 

involucradas en diversos tipos de aprendizaje no formal, basado en el uso de tecnología tanto 

dentro del hogar como en la comunidad, como lo expone Crammer (2006). Así mismo, 

Greenfield (2009) señala que las nuevas tecnologías son una parte sumamente importante de 

los ambientes de aprendizaje no formal; aunque estas tecnologías cotidianamente se utilizan 

como entretenimiento, son una base significativa de la socialización cognitiva que también lo 

son en el aprendizaje formal o escolar. 
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Algunos autores teóricos como Marsick y Watkins (1990), Livingstone (2001), 

Livingstone (2006) y Eshach (2007), proponen de manera igualmente que en los programas 

formales, el proceso de valoración y evaluación se asigna a un agente externo (libro, 

educador, etc.), mientras que en el aprendizaje no formal, es el aprendiz quien rige su proceso 

aunque pueda estar apoyado por otros. 

Bruner (1997), plantea que la educación y el aprendizaje escolar se construyen en 

conjunto con el contexto cultural, situado de tal manera que el conocimiento no formal 

adquiere un concepto de transacción, además de intercambio, trasposición y transmisión, lo 

que indica que actualmente este tipo de aprendizaje, se puede desarrollar en, por ejemplo, un 

cibercafé. 

Para la Unión Europea a través de la European Commission (2001), el aprendizaje no 

formal [informal learning], se logra en las actividades de la vida diaria, que están relacionadas 

con aspectos como el trabajo, la familia o el entretenimiento, en un entorno que no está 

estructurado. El aprendizaje no formal en su gran mayoría es fortuito o aleatorio, aunque 

puede plantearse de manera intencional. 

Por su parte Coombs (1985), explicita como el aprendizaje espontáneo no estructurado, 

también denominado como no formal sucede en nuestras actividades cotidianas, las cuales 

representan en distintos entornos y contextos. 

Livingtone (1999), lo define como cualquier actividad que tenga el propósito de 

comprender, conocer o ampliar habilidades y destrezas, que ocurre fuera de los currículos de 

cventros educativos o de los cursos y seminarios que se ofrecen en centros de  formación. 

Dweck y Elliot (1983), plantean algunos criterios presentes en los programas de 

aprendizaje no formal que fomentan la motivación intrínseca por instruirse, como se presentan 
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a continuación:  

● Libre decisión. 

● A partir de los intereses inicia un proceso de enseñanza y aprendizaje  

● El aprendiz  percibe y tiene sentido los contenidos en términos de: 

o El contexto de la información es significativas socialmente. 

o Se ajustan los contenidos al nivel de habilidades del estudiante. 

o Percibe que es aplicable. 

● La implementación de una evaluación formativa. 

 La propuesta teórica de Dweck y Elliot (1983), es retomada por Asensio, Rodríguez, 

Asenjo y Castro (2012) y proponen un paralelo entre el aprendizaje formal e informal como se 

observa en la tabla número 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 2: Asensio, Rodríguez, Asenjo y Castro. (2012). Planificación del proceso de aprendizaje en programas de 

educación formal e informal. (Tabla). Tomada de 

https://repositorio.uam.es/bitstream/handle/10486/11469/57000_3.pdf?sequence=1 
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Al describir el aprendizaje  informal y particularizarlo, se puede hablar según 

Schugurensk (2006) de tres modalidades, que aunque diferenciadas pueden llegar a tener 

interrelaciones, como son el aprendizaje auto dirigido, el incidental y el que se produce por la 

socialización, aspectos en los cuales algunas de sus acciones son conscientes (auto dirigido) y 

otras incidentales, los cuales se pueden lograr regularmente a través de interacciones sociales 

en los diferentes contextos y entornos en los que se desenvuelve el individuo en la vida diaria.   

El aprendizaje puede darse entonces en una combinación de procesos implícitos (auto 

dirigidos, incidentales y sociales) como tácitos (currículo formal); en este sentido se puede 

pensar que estos procesos pueden llegar a integrarse en propuestas de estudio y experiencias 

que permitan potenciar los ambientes y motivaciones para incorporar al estudiante en un 

proceso continuo y permanente de formas de aprender que le proporcionen las herramientas 

necesarias para que el aprendizaje sea significativo y pertinente. 

Gee (2009), plantea que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), impactan en el aprendizaje no formal, debido a que las experiencias alrededor de las 

nuevas tecnologías son  más que utilizar una herramienta digital, es decir,  involucra maneras 

de actuar, interactuar, valorar, creer y saber. 

Halverson y Smith (2009), proponen dos líneas en el enfoque del uso de estas 

tecnologías, la primera  que denominó las tecnologías para el aprendizaje y la segunda 

denominada tecnologías para los aprendices, que se diferencian por quién o qué dirige el 

proceso de aprendizaje. La primera situación, se denomina como diseño instruccional, el cual 

tiene metas por cumplir y establece los objetivos que debe alcanzar el alumno. En el segundo 

caso, en el que el aprendizaje informal está más enfocado en el estudiante, el aprendiz tiene el 

control de su aprendizaje y es quien decide qué desea alcanzar y en que tiempos.  
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Alrededor del aprendizaje informal, no como una definición sino como una propuesta 

conceptual, Cobo y Moravec (2011) plantean que existe una serie de aprendizajes que son 

imperceptibles a los procesos normalmente establecidos, que denominaron como aprendizaje 

invisible, en la que se mezclan las nuevas tecnologías, el aprendizaje informal y formal en una 

estructura de conocimientos y destrezas que son requisito para lograr un marco de 

competencias del siglo XXI, las cuales se aplican en una serie de dimensiones como son la 

creatividad, experimentación, colaboración, dedicación, capacidad para “desaprender” y 

flexibilidad. 

En el aprendizaje ligado a prácticas con uso y aplicación de nuevas tecnologías de la 

información y comunicación (TIC), en el cual se establecen vínculos e interacciones de 

comunicación, no se indica necesariamente que se genere ilustración, como lo propuso 

Selwyn (2010), con lo que Williams, Karousou y Mackness (2011) coinciden y argumentan 

que la información digital y las redes sociales no derivan necesariamente en aprendizaje. 

Realmente lo importante es que las personas tienen procesos de metacognición,  es decir, sabe 

que está aprendiendo y sabe cómo lo logra, así como reconoce que competencias está 

adquiriendo y sabe representar lo que han aprendido. 

Algunas propuestas se han planteado frente a la posibilidad de que mediante la inclusión 

de aspectos provenientes del aprendizaje informal se logre mejorar la educación formal en la 

escuela, lo cual ha sido planteado como posible respuesta a la crisis educativa que en algunos 

contextos se ha venido generando. 
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1.6.  APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS (ABP) 

Maldonado (2008), propone que el modelo de aprendizaje basado en proyectos es 

esencialmente un proceso de enseñanza problémica, el cual se estructura través de  

argumentos permitiendo que el estudiante  sea un sujeto activo; por su parte el profesor guía y 

estimula el proceso, a fin de llegar a un estado de satisfacción mutua del conocimiento 

adquirido.  

En la actividad educativa cotidiana se tiende a confundir la necesidad con el problema; 

este último se convierte en una pregunta, la necesidad es una situación de desequilibrio que se 

satisface cuando se alcanza un estado de armonía. El problema puede llegar a ser una 

interrogación que se refiere a las características de la necesidad, a sus causas, o a los procesos 

seguidos para satisfacerla. 

En la tabla número 3, se puede observar un paralelo entre el aprendizaje basado en 

proyectos y el aprendizaje basado en problemas, a fin de dar claridad entre los conceptos: 

APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS Y APRENDIZAJE 

BASADO EN PROYECTOS 

 
 

APRENDIZAJE BASADO 

EN PROBLEMAS 

 

APRENDIZAJE BASADO EN 

PROYECTOS 

M
E

T
O

D
O

 Problema: situación compleja 

que crea dificultades y 

preguntas que exigen 

solución. 

Proyecto: Secuencia de tareas 

planificadas, que tiene una 

intencionalidad práctica y 

productiva. 
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Este método trabaja con 

problemas pragmáticos y 

parte de la identificación de 

necesidades (psicológicas y 

sociales reales), con miras a 

que  el individuo (estudiante) 

descubra algunas alternativas 

de solución.   

Este método busca el 

razonamiento, asigna un 

propósito cuando se trabaja 

problemas y el ambiente natural 

en que estos se deben resolver. 

Trata un problema real por medio 

de la aplicación del 

conocimiento, en un medio que 

rodea al estudiante. 

Tabla 3: Elaboración propia basada en Pulido (2003). Aprendizaje basado en problemas y aprendizaje basado en 

proyectos. (Tabla). 

 

Se puede inferir a partir de lo anterior, que los dos métodos no son totalmente distintos, 

sino que son complementarios ya que la búsqueda de la solución a una necesidad parte de un 

problema, lo cual es uno de los requerimientos iniciales para la realización de un proyecto, el 

cual se soluciona con la misma naturalidad y los mismos medios con que se resuelven apuros 

en la vida diaria y donde se tiene como finalidad la construcción de un elemento tangible o 

intangible. 

En la actividad escolar, no se toman como proceso metodológico los conocimientos y la 

técnica con el fin de obtener un producto, sino  que la escuela suscita (promueve) un proyecto 

para construir conocimiento y experiencia. 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), es considerado un modelo en el que los 

estudiantes planifican, desarrollan y evalúan proyectos que tienen aplicación real, más allá de 

solo ser un ejercicio de aula de clase como lo plantean Blank (1997), Dickinson et al. (1998); 

allí se fundamenta el pensamiento de John Dewey y lo inicia Kilpatrick en 1918, el cual fue 

creado según estos autores para una más efectiva forma de enseñar. 

Para Solomon (2003), el aprendizaje basado en proyectos es un proceso para resolver 
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problemas, en el cual los estudiantes trabajan en grupos, y son ellos quienes deciden cómo 

enfocar un problema, iniciando con la recolección de información, la cual  sintetizan, analizan 

y derivan en conocimientos. Para ello los docentes guían y asesoran, ofreciendo los recursos 

que ayudan a  desarrollar el propósito de  forma creativa.  

Con la descripción del modelo de aprendizaje por proyectos, se logra observar que 

existe una relación entre el desarrollo de la actividad educativa moderna y su uso, algunos 

autores y pedagogos como Rousseau, Dewey, Montessori, Claparede, Fierre y Perkins para el 

desarrollo de sus propuestas educativas han planteado el trabajo por proyectos como eje para 

la solución de problemas y necesidades. 

 Titone (1966) cataloga los proyectos en cuatro categorías:  

1. Proyectos de producción, cuyo propósito es producir algún artefacto. 

2. Proyectos de consumo, cuyo fin es utilizar algún objeto producido por otros, 

aprender a evaluarlo y apreciarlo. 

3. Proyectos problemas, dirigidos a enseñar a solucionar dificultades. 

4. Proyectos de mejoramiento técnico y de aprendizaje, cuyo propósito es, por 

ejemplo, enseñar a manejar un instrumento. (p.33) 

Debiéndose afrontar como mínimo cuatro fases distintas para su ejecución, las cuales se 

referencian a continuación: 

1. Propuesta: donde se incluyen la negociación del tema entre los  miembros del 

grupo y el profesor y la definición de los objetivos: ¿a dónde queremos llegar? 

2. Planificación. 

3. Elaboración: búsqueda, organización y análisis de la información. 

4. Presentación y evaluación. Titone (1966, p.37) 
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Desde la óptica educativa, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) en el aula, 

constituye una estrategia metodológica, en la que los docentes y estudiantes pueden realizar 

acciones de integrar actividades  que se desarrollan al exterior como al interior de las 

instituciones educativas. Particularmente en este aspecto es que este método tiene un 

significado relevante como una metodología de enseñanza. 

El estudiante que desarrolla el método de proyectos tiene más posibilidades de no 

olvidar, puesto que está confrontando aspectos tangibles de su entorno y vida diaria, además 

de adquirir y posteriormente afianzar elementos propios del proceso humano como  los 

planteados por Blank (1997), Bottoms y Webb (1998) y Reyes (1998), quienes plantean que 

través del ABP  se permite la integración entre el aprendizaje en la escuela y la vida cotidiana, 

posibilitando que los educandos apliquen lo aprendido y les sea significativo el conocimiento, 

permitiendo además la adquisición de habilidades cognitivas de orden superior, las cuales 

posteriormente puedan ser utilizadas en el mundo real. 

Blank (1997) y Dickinsion y et al (1998), postulan que los estudiantes a través del 

aprendizaje basado en proyectos, desarrollan habilidades y competencias como la 

colaboración, planeación y gestión de proyectos con un fuerte nivel de comunicación, toma de 

decisiones y manejo eficiente del tiempo.  

Por su parte Bryson (1994) y  Reyes (1998), establecen en sus estudios que este método 

posibilita el aprendizaje colaborativo y genera facilidad para compartir ideas, lo que confluye 

en el desarrollo de habilidades de apoyo para construir su propio conocimiento.  

De igual manera, en las investigaciones de Kadel (1999) y Moursund, Bielefeldt y 

Underwood (1997), se concluye que los ABP, además de potenciar elementos cognitivos y  

colaborativos, permiten aprender de manera práctica a usar la tecnología.  
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Galeana (2006), presenta a través de la referencia de algunos autores, nueve parámetros 

que permiten entender las cualidades del aprendizaje basado en proyectos, particularmente 

cuando es mediado por diversas disciplinas académicas, los cuales son: 

▪ Los alumnos evidencian  mejores  habilidades para resolver problemas con 

ABP, que en las actividades que pueden ser más tradicionales y llegan a aplicar 

lo que aprenden en situaciones prácticas y reales. (Finkelstein, Hanson, Huang, 

Hirschman y Huang, 2010). 

▪ El aprendizaje colaborativo, un requisito de aprendizaje basado en proyectos, 

promueve la amistad entre los diversos grupos, como camarillas raza, etnia, 

género o de la escuela. ( Johnson y Johnson, 1986 ). 

▪ Con el aprendizaje basado en proyectos, se ha encontrado ser más eficaz que la 

enseñanza tradicional para la retención a largo plazo, el desarrollo de 

habilidades, y la satisfacción de los estudiantes y profesores. (Strobel y Van 

Barneveld, 2009). 

▪ A través de las experiencias de ABP, se mejoran en los estudiantes la capacidad 

para trabajar colaborativamente y dar solución a situaciones 

conflictivas. (Beckett y Miller, 2006; Chan-Lin, 2008). 

▪ Los alumnos  desarrollan aún más la capacidad para retener  por mayor tiempo 

el contenido y mejoran la comprensión de lo que aprenden. (Penuel y Means, 

2000; Stepien, Gallagher y Workman, 1993). 

▪ Los estudiantes  mejoran las habilidades y competencias de colaboración, 

planificación de proyectos, comunicación asertiva, así como la toma de 

decisiones y  mejoran en el manejo del tiempo (Blank, 1997; Dickinsion y et al, 

1998). 

▪ Los aprendices integración de mejor manera el aprendizaje recibido en la 

http://edr.sagepub.com/content/38/5/365.abstract
http://docs.lib.purdue.edu/ijpbl/vol3/iss1/4/
http://docs.lib.purdue.edu/ijpbl/vol3/iss1/4/
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escuela y su realidad cotidiana, lo que indica una mejora en el uso de 

habilidades mentales de orden superior. (Blank, 1997; Bottoms y Webb, 1998; 

Reyes, 1998). 

▪ La construcción de conocimiento partir de la aplicación de  habilidades de 

colaboración permite a los estudiantes compartir ideas y expresar sus propias 

opiniones. (Bryson, 1994; Reyes, 1998). 

▪ El  uso de la tecnología tiene un sentido práctico. (Kadel, 1999; Moursund, 

Bielefeldt y Underwood, 1997). 

 

Las competencias  y conocimientos que un proyecto genera a través de la acción 

educativa de los ABP, las acciones que se generan por el descubrimiento hacia el cual el 

estudiante se orienta, lo familiarizarán con acciones formativas de un investigador y lo 

orientaran a comprometer sus estructuras intelectuales en su formación, además de desarrollar 

habilidades como la iniciativa, las observación, el razonamiento crítico, el pensamiento 

lógico, la comunicación, la cooperación, el trabajo en equipo, requisitos importantes para la 

comprensión y el desarrollo de un pensamiento tecnológico. 
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“El futuro de la educación estará 

profundamente signado por la tecnología de la 

información venidera. Pero más aún, por cómo 

los educadores y estudiantes utilizan las TIC 

para el aprendizaje continuo”  

Stanley Williams  

 

2. EDUCACIÓN Y TIC 

2.1.  APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS COLABORATIVOS CON USO DE 

TIC 

El aprendizaje basado en proyectos colaborativos (ABPC) como metodología didáctica 

puede conceptuarse como el proceso de enseñanza y aprendizaje que se desarrolla a través de 

la elaboración de proyectos de manera colaborativa en equipos de estudiantes como lo plantea 

Thomas (2000), así como Gülbahar y Tinmaz (2006); dicho trabajo debe realizarse en 

ambientes de enseñanza y aprendizaje novedosos, como lo propone Land y Green (2000). 

Esto sumado a que todos en algún momento de nuestra vida hemos compartido alguna tarea o 

experiencia con otras personas, de manera presencial o virtual; particularmente, el segundo 

aspecto, lo suelen concebir los jóvenes que nacen en la era digital o también llamados nativos 

digitales (Prensky, 2001) y en la que algunos expertos como Salinas (1997), así como 

Collazos, Guerrero y Vergara (2001), plantean el trabajo colaborativo como el nuevo paso 

para el cambio en la escuela del siglo XXI.  
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En el observatorio tecnológico
1
 presentado en la página del Ministerio de Educación de 

España, se indican algunos elementos que aportan las TIC al aprendizaje por proyectos que 

resultan ser evidentes en el mundo actual, lo que supone una ventaja, pero que al mismo 

tiempo, supone que debe existir un cambio metodológico en los procesos de enseñanza 

aprendizaje a fin de cumplir con los requerimientos y expectativas del amiente educativo los 

cuales se presentan a continuación: 

● Facilitan la comunicación con los compañeros, la comunidad educativa, 

personas de otros países y en situaciones muy distintas a las nuestras, 

facilitando romper barreras geográficas, de idiomas, etc. 

● Permiten la creación de redes y entornos personales de aprendizaje. 

● Facilitan el acceso a la información y a una amplia gama de recursos. 

● Ofrecen gran variedad de experiencias de aprendizaje. 

● Ponen a nuestra disposición herramientas para la preparación, organización, 

seguimiento y presentación de los proyectos. 

● Aportan herramientas concretas para la elaboración de proyectos      

colaborativos. (párrafo, 4) 

Las tecnologías de la información y la comunicación TIC y particularmente la Web 2.0, 

apoyan el trabajo del estudiante y la interacción educativa entre educandos, lo que puede 

contribuir a facilitar su desempeño,  inicialmente fomentando su trabajo individual, y 

adicionalmente estimulando el trabajo colaborativo con sus compañeros de trabajo. 

Pero no solo existe una correspondencia entre los medios tecnológicos y los estudiantes, 

sino que se plantea una correlación entre los diversos agentes que hacen parte del proceso de 

enseñanza aprendizaje; estas relaciones hacen referencia a seis tipos de soporte como lo 

                                                             
1 http://recursostic.educacion.es/observatorio/Web/gl/software/software-general/1057-aprendizaje-por-proyectos-

y-tic?start=1 
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plantean Blumenfeld et al (1991), Kehoe (1997) y Gülbahar (2006):  

a) Al docente 

b) A los estudiantes 

 c) Al contenido 

d) A la interrelación entre el docente y el contenido 

e) A la interrelación el docente y los estudiantes 

 f)  A la interrelación de los estudiantes y el contenido 

En el libro “Reinventando el aprendizaje por proyectos. Guía de ampo para trabajar 

proyectos del mundo real en la era digital” de Boss y Krauss (2009), se describen las 

funciones que se requieren para apoyar el aprendizaje que se apoya en las herramientas 

digitales, la Internet y la Web 2.0, y en el cual se relacionan 7 aspectos que a continuación 

también se describen: 

 Ubicuidad: esta característica está determinada por poder aprender dentro y más allá 

de aula, así como de manera continua y permanente, lo que es una cualidad que 

posibilita mejorar el  alcance de herramientas que apoyan el Aprendizaje por 

Proyectos (ABP). El tener en cualquier momento y en todo lugar acceso a 

información, así como múltiples opciones para comunicarse, es evidentemente 

apropiado para el desarrollo de proyectos. 

● Aprender en profundidad: a posibilidad de encontrar todo tipo de información en la 

Web, debe ser “filtrada”, lo cual significa que la contrastación, la selección de fuentes 

confiables y de versiones digitalizadas puede ser la base para construir una información 

sólida y confiable, esto además logra el uso del pensamiento de orden superior, en 

momentos que los alumnos requieren  seleccionar, organizar, analizar y aplicar la 

información, posibilitando expresar lo aprendido. 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/aprendizaje_proyectos
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/web2
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/aprendizaje_proyectos
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/aprendizaje_proyectos
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● Hacer las cosas visibles: la digitalización de la información y el poder mostrar, en lugar 

de contar y conceptualizar, por ejemplo a través de mapas mentales, de representaciones 

gráficas, modelado y animación digital. 

● Auto expresarse, compartir ideas, generar comunidad: la Web además de ser un medio 

de información es un medio de contacto social; por eso las oportunidades para 

expresarse e interactuar siguen aumentando y se encuentran similitudes entre la escuela 

y las maneras en que los estudiantes usan la Web, para formular sus ideas y construir 

comunidades con intereses comunes.  

● Colaborar, enseñar y aprender con otros: el desarrollo de ABP por supuesto invita a la 

colaboración; en este sentido son múltiples las herramientas que apoyan los proceso de 

aprender de y con otros, incluso como medios de para ubicar expertos o colegas en otras 

latitudes.  

● Investigar: los proyectos de este siglo involucran investigación y para solucionar estas 

preguntas de investigación se hacen indagaciones en Internet, es decir, aplicando 

la Competencia en el Manejo de la Información (CMI). 

● Administrar proyectos: durante la realización de un proyecto los alumnos  requieren 

gestionar el tiempo, las fuentes, recibir realimentación de otros.  Desde una carpeta 

hasta un servidor o un espacio de trabajo dentro del Sistema de Administración de 

Aprendizaje, conocido en sus siglas en inglés como LMS, se constituye en la manera 

como en la Web se pueden encontrar las ayudas para planear y organizar, donde los 

estudiantes pueden acudir desde cualquier sitio y a cualquier hora. 

● Reflexionar e iterar/repetir: plantear, reconsiderar y remodelar ideas es asunto del 

aprendizaje a profundidad y este solo se da cuando la persona revisa sus ideas desde 

varias perspectivas y puntos de vista, lo cual se puede evidenciar al exponerlo a la 

realimentación crítica de otros. 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/mapas
http://eduteka.icesi.edu.co/herramientas/15/
http://www.eduteka.org/CMI.php
http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/cmi
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2.2.  TIC Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO 

 La escuela ha disminuido su papel hegemónico de transmisión y distribución de 

información en la sociedad contemporánea. La función de los medios de comunicación y en 

especial la conectividad, han permeado los lugares de más difícil acceso físico, los cuales se 

ofrecen de modo atractivo y con abundante información de los más variados ámbitos. Los 

efectos cognitivos de estas experiencias e interacciones sociales, van generando en los 

estudiantes, de modo sutil, concepciones ideológicas que utilizan para explicar e interpretar la 

realidad cotidiana, interactuar con los demás y para tomar decisiones que se derivan en 

intervenir y reaccionar ante situaciones presentes y futuras. A este respecto Castells (1999) 

plantea: 

Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 

conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a 

aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información/comunicación, en un círculo de realimentación acumulativo entre la 

innovación y sus usos. (p. 47) 

 La presencia social en los entornos mediados por las TIC, es definida por Garrison y 

Anderson (2005, p. 76) como “la capacidad de los participantes de una comunidad de 

indagación para proyectarse a sí mismos social y emocionalmente como personas ‘reales’ 

mediante el medio de comunicación que se emplee”, lo cual es reforzado por los argumentos 

de Borba y Penteado (2001), quienes expresan que las TIC se constituyen en medios idóneos 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, puesto que son herramientas que permiten generar 

nuevos escenarios para las interacciones a través de ambientes virtuales en los cuales no sólo 

se puede acceder a información, sino que también se puede compartir, cuestionar, 

problematizar, es decir, aprender. 
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 La interacción y comunicación entre profesores y estudiantes, así mismo entre los 

propios alumnos, la califica Coll (2004) como una dimensión importante en los entornos 

virtuales de formación, que generan la construcción del conocimiento y los mecanismos 

necesarios para una importante influencia educativa. 

Las características de los nuevos escenarios colaborativos, donde no solo se construye 

un entramado social, sino también conocimiento, son distintas a los medios tradicionales de 

formación y es lo que se ha denominado aprendizaje colaborativo mediado por ordenador, en 

sus siglas en inglés, Computer Supported Collaborative Learning (CSCL), de lo cual se han 

ocupado varios autores estudiando cómo esta mediación tecnológica apoya los procesos 

cognitivos y particularmente logra encontrar cuáles son los beneficios de las interacciones 

asincrónicas frente a las sincrónicas; entre dichos autores cabe destacar, por ejemplo, a Curtis 

y Lawson (2001), Dillenbourg y Schneider (1995), Harasim,  Hiltz, Teles y Turoff (1995), 

Hiltz (1997), Miller y Miller (2000) y Veerman y Velduis-Diermanse (2001). 

Henri y Rigault (1996) subrayan en sus estudios, que la  mediación tecnológica incide 

en la sociabilidad, considerando que la comunicación mediada por un equipo tecnológico, 

particularmente por un computador, permite una amplia posibilidad de expresión, una mayor 

naturalidad y favorece la igualdad de género, edad, clase social o étnica de los participantes. 

Feenberg (1989), por su parte plantea que el no contar presencialmente de las personas 

permite que los usuarios actúen con cierta distancia en relación con su identidad real, incluso 

ampliando el control sobre su propia imagen y permitiéndose mayor libertad de sus 

expresiones. 

Bruffee (1999), propone que el proceso de construcción del conocimiento está 

estructurado en tres fases: 

(i) Pensamiento divergente, en el que los alumnos proponen nuevas ideas. 
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(ii)  Progreso intelectual y articulación de ideas, en el que vinculan sus 

propias ideas y propuestas a las de los otros. 

(iii) Convergencia intelectual, etapa en la que los participantes elaboran 

conclusiones apoyadas tanto en los acuerdos como en los desacuerdos. (p.23) 

Correlacionado con el planteamiento anterior de Bruffee (1999), Xin (2002) propone el 

desarrollo intelectual a través de cuatro zonas, sin que estas sean una estructura lineal o 

continúa sino que pasan de forma alterna entre sí:  

(i) Zona de iniciación, en la que se presentan nuevos conceptos y se 

clarifican las inquietudes de los participantes.  

(ii) Zona de negociación, en la que se expresan los acuerdos o desacuerdos. 

(iii)  Zona de co-construcción, en la que se elaboran las ideas presentadas y 

se valoran las perspectivas o hipótesis propuestas. 

(iv) Zona de integración, en la que se los participantes generalizan las ideas 

o conceptos a otros contextos y sintetizan las propuestas. (p.73) 

 

Bakardjieva y Feenberg (2002), plantea que la interacción en línea no tiene como eje y 

fundamento las condiciones técnicas y tecnológicas, sino que es principalmente un acto de 

construcción social. Sus estudios sobre la creación de comunidades a través de redes de 

computadoras, permiten observar algunos de los resultados de sus  investigaciones en cuatro 

puntos que recopila Engel (2008) y que se presentan a continuación:  

(i) Los participantes rebasan las limitaciones del canal de comunicación y logran crear o 

recrear imágenes personales de cada uno; (ii) la apropiación activa que logran hacer los 

participantes de los recursos disponibles da como resultado usos inesperados; (iii) son 

los participantes quienes, mediante sus dinámicas y sobre todo mediante la negociación 
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interactiva de significados, crean nuevas formas de expresión, normas y valores; (iv) 

diferentes comunidades en línea, utilizando los mismos recursos tecnológicos, crean sus 

propios sistemas de normas y reglas (net-etiquete). (p. 50) 

Ya desde los estudios de Gunawardena y Zittle (1997) y los posteriores de Kanuka y 

Anderson (1998),  Stacey (1999) , así como los de Curtis y Lawson (2001), se evidencia que 

un alto grado de interacción social en entornos colaborativos mediados por ordenador 

(CSCL), es un buen indicador del nivel de satisfacción de los estudiantes para el desarrollo de 

las actividades; así mismo se plantea que las interacciones en con uso de internet simplemente 

como acción social, y que no se planifican con las tareas o contenidos de aprendizaje, no son 

una distracción, sino que contribuyen a crear un ambiente que motiva y produce interacciones 

afectivas que favorece el aprendizaje y la construcción de conocimientos de manera 

colaborativa. 

 Occelli, Quse y Masullo (2013), por su parte establecen que en los entornos de 

aprendizaje mediados por TIC donde se  plantea la resolución de un problema de manera 

colaborativa, se permite promover procesos de “co-construcción”, donde cada participante es 

responsable cognitivamente de sus funciones, pero donde se organiza un diálogo global con 

las actividades y responsabilidades que se distribuyen, lo cual da lugar a una construcción 

colaborativa en tres tipos de dinámicas: la colaborativa, sumativa e individual. 

Dillenbourg (2002), expone la distinción entre dos tipos de colaboraciones con el uso de 

CSCL: la primera, en la cual se crean las condiciones que estructuren el aprendizaje mediante 

el diseño ambientes propicios, como antesala a la interacción y la segunda, se centra en la 

regulación del proceso durante el desarrollo las actividades colaborativas. 

Engel (2008), plantea una clasificación de tres modelos que son típicos de las 

metodologías de enseñanza en el CSCL, basadas en el diseño instruccional de una 



92 
 

organización para el desarrollo de las actividades colaborativas; estas parten de la idea de que 

es posible predefinir las condiciones para promover que los estudiantes generen su 

conocimiento; estos planteamientos se recogen y describen en anexo número tres (III). 

 

2.3. CONECTIVISMO 

El conectivismo es principalmente una teoría para el aprendizaje, basada en las teorías 

de redes, complejidad y auto-organización, a partir del planteamiento de  George Siemens, la 

cual surge a partir de las limitaciones de las teorías del conductismo, el cognitivismo y el 

constructivismo, con la finalidad  de dar respuesta al efecto que la tecnología ha tenido sobre 

la manera en que contemporáneamente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. La teoría 

está enfocada en cómo conectar conjuntos de información, particularmente especializada, y en 

estudiar las conexiones que nos permiten aprender, aspectos que tiene la mayor importancia 

en el estado actual de generación de conocimiento; esto sucede debido a que lo que se aprende 

debe tener aplicación, así como también puede estar fuera de nosotros, en una base de datos e 

intermediado por un aparato tecnológico. 

El individuo es el eje central del conectivismo, y plantea que el conocimiento se genera 

en red, donde el individuo se nutre y a su vez se realimenta de la información de 

organizaciones e instituciones, lo que abastece cíclicamente el nuevo aprendizaje al sujeto.  

El conectivismo según Siemens (2004), se fundamenta en algunos principios que se 

describen a continuación
2
: 

▪ El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones. 

▪ El aprendizaje es un proceso de conexión de nodos o fuentes de información 

                                                             
2 https://earreguin.wordpress.com/ 
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especializados. 

▪ El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

▪ La capacidad de aumentar el saber es más crítica que aquello que se sabe en un 

momento dado. 

▪ La alimentación y mantenimiento de las conexiones son necesarios para facilitar 

el aprendizaje continuo. 

▪ La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una destreza 

clave. 

▪ La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje. 

▪ La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  

▪ El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe, 

debe ser visto como una realidad cambiante. 

▪ Una decisión correcta hoy, puede estar equivocada mañana. (parrafo.7)  

 

La tecnología ha reconstruido la forma como los seres humanos vivimos, comunicamos 

y aprendemos; en este orden de ideas, existen unas necesidades de aprendizaje y de teorías 

más allá de las tradicionales que describan sus principios y procesos, deberían ser reflejo de 

los entornos sociales subyacentes según Siemens (2004). Por su parte Vaill (1996, p.42) quien 

enfatiza que “el aprendizaje debe constituir una forma de ser un conjunto permanente de 

actitudes y acciones que los individuos y grupos emplean para tratar de mantenerse al 

corriente de eventos sorpresivos, novedosos, caóticos, inevitables,  recurrentes”.   
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Dutan (2007), en relación a los conceptos de Siemens, caracteriza 

La realidad de los cambios que se están produciendo, inicialmente por los 

cuestionamientos de las sociedades al modelo de desarrollo, su pérdida de validez y 

estabilidad, y la generación de modificaciones en las relaciones de producción, de 

poder. (p. 3) 

Así como  la  cultura y en general la vida cotidiana, lo cual concuerda con Wiley y 

Edwards (2002), quienes reconocen la auto-organización como un proceso importante de 

aprendizaje que se crea al interior de los ambientes institucionales o corporativos. 

Algunos de los desafíos planteados en el informe Horizon de 2017, desarrollados por 

Freeman, Adams Becker, Cummins, Davis y Hall Giesinger (2017), permiten observar la 

necesidad de integrar las tecnologías en la educación. Aunque estos cambios pueden llegar a 

darse a mediano o largo plazo, es claro para estos informes, que es un elemento importante en 

los procesos  que  permiten la combinación del aprendizaje formal e informal y la 

alfabetización digital. En estos documentos se describe que la Internet promueve en los 

estudiantes la capacidad de aprender lo que quieran, cuándo y dónde lo deseen, a su propio 

ritmo y atendiendo a sus intereses particulares, dentro de un marco de aprendizaje informal, lo 

cual genera una línea de trabajo muy interesante debido a que para estos estudios como lo 

plantea el informe Horizon de 2015, desarrollado por Johnson, Adams Becker, Estrada y 

Freeman (2015, p.4) “las habilidades que tienen un valor tangible en el mundo real deben ser 

identificadas y consideradas competencias clave, … En el fondo del debate sobre la 

combinación del aprendizaje formal e informal”, abriendo un punto central de investigación 

en torno a lo que se produce entre la integración de las tecnologías en la educación y el 

aprendizaje continuo o a lo largo de la vida. 
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Tanto el sistema como los individuos son actores que constantemente aprenden, como 

lo expresa Carr (2010, p.13), “pareciera que hemos llegado, como anticipo McLuhan, a un 

momento crucial, en nuestra historia intelectual y cultural, entre dos formas muy diferentes de 

pensamiento”, generando modificaciones en los procesos cognitivos y meta cognitivos que 

sugieren estudios y experiencias pedagógicas que permitan proponer en el campo educativo, 

nuevas formas de realizar procesos de enseñanza y aprendizaje, puesto que la  “la mente lineal 

está siendo desplazada por una nueva clase de mente que quiere y necesita recibir y diseminar 

información en estallidos cortos, descoordinados, frecuentemente solapados- cuanto más 

rápido mejor-”. Carr (2010, p.15) 

Finalmente, el informe Horizon 2017 plantea que uno de los desafíos es la articulación 

de la educación formal y la no formal puesto que la red nos ha abierto un nuevo paradigma y 

es el aprender algo acerca de casi todo; todo esto a su vez ha generado procesos de 

aprendizaje auto-dirigido, debido a que el aprendizaje no formal incluye actividades junto a la 

experiencia de vida, lo que se presume, pueda llegar a fomentar la experimentación, la 

curiosidad y la creatividad. Sin embargo según el estudio, aun no se tienen suficientes 

estudios para documentar y evaluar formalmente las habilidades, destrezas y conocimientos 

adquiridos fuera del aula. 

 

2.3.1.  EL CONECTIVISMO COMO APRENDIZAJE 

Siemens (2005), plantea que las ideas son herencia de otras anteriores, puesto que todos 

los conceptos tienen bases que las preceden, por lo que el conectivismo propende por cambiar 

la manera en que se forma a los aprendices, los procesos de formación y las áreas de 

conocimiento, particularmente estas últimas, se deben reorganizar para permitir que los 

aprendices generen conexiones, a partir de sus intereses y necesidades, en una especie de 
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nueva ecología del aprendizaje. Para lo cual se deben diseñar ambientes de aprendizajes y no 

cursos, debido a que las herramientas como elementos apenas mediadores del conocimiento 

no son lo importante, lo es el cambio (educativo) que estas persiguen como lo describe 

Rodríguez (2006).  

Stephenson (2002, párrafo 2) indica que “la experiencia ha sido considerada la mejor 

maestra del conocimiento. Dado que no podemos experimentar todo, las experiencias de otras 

personas, y por consiguiente  otras  personas,  se convierten  en sustitutos del  conocimiento”,  

por lo que el uso y aplicación de la tecnología y la posibilidad que generan sus conexiones 

como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia la era 

digital en buena medida, debido a la amplia variedad de herramientas Web 2.0 que están 

disponibles y representa la estructura de una verdadera revolución en la educación, Siemens 

(2005), destaca que el cambio inicia  a partir de estas herramientas, lo que indica que hay que 

ver más allá de la herramienta, es decir, estudiar cómo se crea, comparte y valida el 

conocimiento. 

La tabla número 4, relaciona algunas de las diferentes teorías del aprendizaje, basadas 

en las preguntas de Ertmer y Newby (1993): 
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TEORÍAS DEL APRENDIZAJE 

PROPIEDAD CONDUCTISMO COGNITIVISMO CONSTRUCTIVISMO CONECTIVISMO 

¿Cómo se 

produce el 

aprendizaje? 

Caja negra. 

Enfoque 

principal en el 

comportamiento 

observable. 

Estructurado, 

computacional 

Social, 

significado 

creado por cada 

estudiante 

(personal). 

Distribuido dentro 

de una red, social, 

mejorado 

tecnológicamente, 

reconociendo e 

interpretando 

patrones. 

Factores que 

influyen 

Naturaleza de 

recompensa, 

castigo, estímulo. 

Esquema 

existente, 

experiencias 

anteriores. 

Compromiso, 

participación, 

sociales, 

culturales. 

Diversidad de la 

red, la fuerza de 

los vínculos. 

Rol de la 

memoria 

La memoria es el  

resultado de 

repetidas 

experiencias, 

donde la 

recompensa y el  

influyentes. 

Codificación, 

almacenamiento, 

recuperación. 

Conocimiento 

previo 

remezclado al 

contexto actual. 

Patrones de 

adaptación, 

representativos 

del estado actual 

que existe en las 

redes. 

¿Cómo ocurre 

la 

transferencia? 

Estímulo, 

respuesta. 

Duplicación de 

las construcciones 

de conocimiento 

del “conocedor”. 

Socialización. Conectando a 

(agregando) 

redes. 

Otra forma de 

conocerlo 

Aprendizaje 

basado en tareas. 

Razonamiento, 

objetivos claros, 

la resolución de  

problemas. 

Social, vago 

(”mal definido). 

Aprendizaje 

complejo, 

diversas fuentes 

de conocimiento. 

Tabla 4: Ertmer y Newby (1993). Teorías del aprendizaje. (Tabla). Elaboración propia. 
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2.4.  ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (PLE) 

Los cambios en las prácticas educativas y la inclusión de la Web 2.0, han permitido el 

surgimiento de algunas teorías para aprender con mediación de tecnologías, a través de la 

unión con planteamientos como el constructivismo y la teoría de la complejidad, con teorías 

tras la aparición de la Web, como la pedagogía de la proximidad (Mejías, 2005), la heutagogía 

(Hase y Kenyon,  2007) y el conectivismo (Siemens, 2005). A los anteriores se suman las 

PLE (Personal Learning Environment); y es que los entornos personales de aprendizaje están 

generando interesantes reflexiones sobre su inclusión en la escuela; si bien no existe una 

teoría del aprendizaje y la enseñanza procedente de estos, sí se deben proponer estudios de los 

principios básicos de la enseñanza como lo sugiere Adell y Castañeda (2013). 

Los PLE, según Brown (2010) se originaron en 2001, con los entornos de aprendizaje 

gestionados e  integrados de Irlanda del Norte, del inglés Northern Ireland Integrated 

Managed Learning Environment (NIMLE), en los cuales se planteó un entorno de aprendizaje 

(software) centrado en el estudiante, el cual se podía compartir entre varias instituciones 

educativas y administrar las fuentes de información de cada una de ellas, Severance, Hardin y 

Whyte (2008) expresan que el acrónimo PLE se implementó desde 2004. 

Se han generado alrededor del término PLE dos corrientes de pensamiento, la primera 

se fundamenta en que se trata de un nuevo tipo de entorno tecnológico (plataforma), que pone 

en el centro de la acción al estudiante y a la flexibilidad que dicho entorno le permite para que 

el aprendiz logre la gestión y apropiación de diversas herramientas. 

La otra línea de pensamiento es la que centra el ámbito del aprendizaje de la personas a 

través de un ambiente tecnológico como lo plantean Attwell (2007), Waters (2008), y  

Downes (2010). De esta manera los PLE se presentan como una idea pedagógica, donde las 

personas aprenden valiéndose de la tecnología y de su relación con la Internet, lo que propone 
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una nueva visión en la forma de entender el papel de las TIC en la educación. 

Adell y Castañeda (2010,p.3), plantean PLE como “el conjunto de herramientas, fuentes 

de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza para aprender en un 

entorno tecnológico”, que no es necesariamente particular, sino amplio y diverso, sin 

desconocer las relaciones sociales en los procesos de formación, es decir, que el entorno 

personal de aprendizaje asume que una persona consulta para informarse, pero también de allí 

se derivan  las referencia, que son otras personas,  y las conexiones que surgen entre ellas. 

Atwell (2008), plantea que en el desarrollo de procesos cognitivos básicos como 

reflexionar,  un entorno personal de aprendizaje proporciona las herramientas que permiten 

potenciarlo, como por ejemplo el acto de compartirlo lo que se piensa, aspectos que se 

describe a continuación: 

▪ Herramientas y estrategias de lectura: a través de referencias de información a 

las que se puede acceder y que ofrecen información en formas diversas. 

▪ Herramientas y estrategias de reflexión: son las diversas posibilidades de 

plataformas o servicios en los que se puede transformar la información. 

▪ Herramientas y estrategias de relación: entornos donde se relaciona con otras 

personas con las que aprende. 

 

En un entorno personalizado, lo que se busca es potenciar el ambiente de aprendizaje 

que auto desarrolla el estudiante, que puede ser el que le ofrece la institución, pero aumentado 

por el que el propio estudiante va creando al utilizar herramientas sociales, como lo expresan 

Castañeda y Sánchez (2009). 

En los sistema PLE, lo que realmente es significativo, más allá de la  utilización de 

herramientas tecnológicas, es la realización de procesos de aprendizaje, en este sentido Adell 
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(2011), asume  los PLE como un concepto y una manera de usar la Internet para aprender y 

que además es utilizada por las personas para relacionarse, es decir, las  PLE no solo como un 

acto individual para aprender, sino que se llega a ser un entorno o red social usada en 

procesos de aprendizaje, conocida como Red Personal de Aprendizaje (PLN). 

La PLN, es considerada como la red de los PLE, donde los procesos cognitivos y las 

actividades ejecutas generan posibilidades de colaborar, reflexionar y reconstruir con otros 

individuos el conocimiento, así como propiciar las actitudes que permiten ese intercambio y 

relaciones, como lo proponen Buchem, Attwell y Torres- Kompen (2011), así como 

Castañeda y Gutiérrez (2010); los conocimientos surgen a través de los objetos que 

publicamos (social media), de las experiencias que compartimos (herramientas de 

seguimiento de la actividad en red) o de relación directa con ellos (redes sociales estrictas). 

Además de generar posibilidades de intercambio de conocimientos con otras personas, a 

través de por ejemplo conferencias,  que ayudan a potenciar esa PLN y los procesos 

cognitivos que propician la capacidad de decisión, asertividad, entre otros; la PLN requiere 

algunas competencias relacionadas con la  identidad del ambiente con el que se está 

interconectado, como lo expresan Castañeda y Camacho (2012),es decir, a la vez que la 

persona da cimientos, estructura y fortalece su PLN, debe ampliar su propia identidad tanto 

personal como profesional, con el fin de que esa red le dé soporte a su aprendizaje. 

Para Adell (2011), una PLE está constituida por tres componentes principales:  

a. Las herramientas que uno elige para su aprendizaje.  

i. Para buscar y acceder a la información  

ii. Crear, editar y publicar información  

iii. Relaciones con otras personas  

b. Los recursos o fuentes de información.  
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c. Personal Learning Network – PLN (Red personal de aprendizaje) que                           

cada uno va construyendo. (p.13) 

En consecuencia una PLE gestionada por una PLN debe permitir adquirir competencias 

TIC, convirtiéndose no solo el individuo en consumidor, sino en productor de conocimiento; 

aprender sobre cualquier tema de interés y sobre todo, hacerlo a su propio ritmo, y tal como lo 

proyecta Castañeda y Camacho (2012), le permitirá continuar aprendiendo a lo largo de toda 

la vida, dentro del entorno académico o fuera de él, dentro del aula o fuera de ella. 

 

2.4.1. PEDAGOGÍA DE LOS ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE (PLE) 

A partir de la construcción de un teoría sobre los procesos de enseñanza desde los PLE, 

se ha generado una teoría de aprendizaje con base en redes, por sus siglas en inglés de (LaaN) 

“Learning as a Network”, que haN planteado entre otros Chatti, Schroeder y Jarke (2012), y 

Chatti (2013). 

Para la estructuración de esta propuesta se utilizan diversos fundamentos teóricos y 

conceptos como el conectivismo y la teoría de la complejidad, de la que se toma el dinamismo 

del contexto social y del conocimiento, en el que se propone al estudiante como agente de 

gestión de las conexiones y las redes. El concepto de aprendizaje de doble bucle, formulado 

por Argyris (1982), donde en el aprendizaje se requiere usar experiencias e información 

previas para plantear una nueva y propia, en la que la instrucción se formula con base en lo 

aprendido en el pasado, los éxitos o fracasos, las presunciones y convencimientos, mediados 

por la reflexión. Todos estos elementos deben estar centrados en el educando y la acción de su 

proceso de aprendizaje, y de esta manera se creará una red personal de conocimiento (PKN) 

“Personal Knowledge Network”, como lo plantea Chatti (2013).  
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Para el desarrollo personal de su PKN, se debe generar en la persona nodos de 

conocimiento, tanto tácito como explicito, que sea coherente con un modelo mental que 

incluya estrategias, toma de decisiones a nivel conceptual y valores en lo que Chatti, 

Schroeder y Jarke (2012) han denominado el ecosistema de las PLE, permitiendo mantener un 

dinamismo entre lo interno y externo del individuo; Por lo que el aprendizaje basado en LaaN 

involucra dos escenarios según Chatti (2013): el primero, que el educando sea creador de 

redes de conocimiento (knowledge networker), y el segundo, que aproveche la realimentación 

interna y externa que le da su aprendizaje.  

Chatti (2013), además plantea que para llegar a ser creador de redes de conocimiento, se 

debe cumplir con los siguientes criterios: 

▪ Crear, fortalecer, nutrir, sostener y ampliar su red externa para enlazar nuevos 

nodos de conocimiento.  

▪ Identificar conexiones, reconocer patrones y crear sentido entre diferentes nodos 

de conocimiento. 

▪ Localizar el nodo de conocimiento que puede ayudarle a lograr mejores 

resultados en un contexto de aprendizaje específico. 

▪ Agregar y re mezclar. 

▪ Atravesar fronteras, conectar y cooperar. 

▪ Navegar y aprender a través de múltiples redes de conocimiento.  

▪ Ayudar a otros creadores de redes de conocimiento a construir y extender sus 

redes. (p.6) 

Por otra parte, Chatti (2013) plantea que un aprendiz que aprovecha la doble función de 

su aprendizaje es aquel que es capaz de: 

▪ Construir su propia representación de las teorías que le ayudan a entender la 
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totalidad. 

▪ Reflexionar.  

▪ Ser autocrítico.  

▪ Detectar y corregir los errores con normas y valores especificados por los 

nuevos ajustes.  

▪ Indagar.  

▪ Poner a prueba, desafiar, y, eventualmente, cambiar sus teorías.(p.6) 

Finalmente Chatti (2013), afirma que la LaaN genera transformaciones en los actores de 

estos procesos, que inician en las instituciones educativas y profesores, las primeras deben 

cumplir como centros de conexión propiciando entornos y experiencias de aprendizaje. Los 

docentes por su parte deben ser facilitadores de la experiencia de aprendizaje; el agente más 

destacado por supuesto son los estudiantes, a lo cuales se les proporcionan un entorno que 

propicie la indagación y la posibilidad de conexiones con otros, aspectos que se ven 

identificados en la ilustración número 6, que se observa enseguida: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Chatti. (2013). La teoría de LaaN, (Ilustración). Tomada de  

https://digitum.um.es/jspui/bitstream/10201/30409/2/capitulo2.pdf 
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“El objeto de la educación es preparar a los 

jóvenes para que se eduquen a sí mismos 

durante toda su vida.”  

Robert Hutch 

 

3. EDUCACIÓN Y COMPETENCIAS 

3.1. COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI 

La globalización y las Tecnologías de la Información y la Comunicación- TIC, 

proponen retos a la educación y a sus actores; se necesita generar, potenciar y reforzar las 

nuevas competencias y habilidades para desenvolverse en la era globalizada del 

conocimiento, lo cual ha generado en las últimas décadas un movimiento mundial que solicita 

nuevos modelo de aprendizaje para el siglo XXI. 

Los procesos de formación y la educación en general, están viviendo un cambio 

paulatino que tiene como meta modificar la forma en la que operan,  a fin de adaptarse y 

reflejar las tecnologías actuales,  “los jóvenes dependen cada vez más de las tecnologías de 

redes sociales para conectarse, colaborar, aprender y crear; y los empleadores comienzan a 

buscar nuevas habilidades para incrementar su competitividad en un mercado global.” 

(CISCO, 2009, p.3). 

McLoughlin y Lee (2008), así como Redecker y Punie (2013), expresan  que en la 

actualidad se requieren  algunas competencias y habilidades que se pretenden tengan personas 

para el desarrollo de su aprendizaje en el siglo XXI, aspectos como la colaboración, la 

creatividad,  la comunicación,  la productividad y la generación de contenido son algunos de 

los más destacados, de la misma manera competencias como la iniciativa, resiliencia y 



105 
 

responsabilidad ;igualmente competencias sociales como trabajo en red, la empatía, así como 

las competencias de aprendizaje, particularmente las capacidades metacognitivas, que como 

lo plantea LEARNOVATION (2009), con ellas se logran niveles adecuados de desempeño en 

el mundo laboral actual. 

En relación a lo anterior, se proyecta hacer estudios relacionados con el pensamiento 

crítico, la creatividad, habilidades de colaboración y de comunicación, con el objetivo de 

conocer con que habilidades hoy cuentan los estudiantes, debido a que estos elementos son 

especialmente necesario y pertinentes con las necesidades de un globo interconectado, así 

como con los requerimientos económicos y sociales que el mundo demanda. 

Una de las propuestas que se ha generado con alto nivel de consenso en el ámbito 

académico, es la que tiene como objetivo promover el desarrollo de las habilidades para el 

siglo XXI (HS21), las cuales define Ananiadou  y Claro (2010, p.6), como “aquellas 

habilidades y competencias necesarias para que los jóvenes sean trabajadores efectivos y 

ciudadanos de la sociedad del conocimiento del siglo XXI”. 

Jacques Delors en 1996, presentó un informe a la Organización de las Naciones Unidas 

para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), desde la comisión internacional sobre 

la educación para el siglo XXI a través del texto “La educación encierra un tesoro”, más 

conocido por los cuatro pilares de la educación a lo largo de la vida, según el cual, la 

educación se debe dirigir al desarrollo de cuatro capacidades básicas, como son el aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos y aprender a ser, las cuales se encuentran 

presentadas en la ilustración número 7. 
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Ilustración 7: Binkley et al. (2012). Assessment and Teaching Century 21 Skills. Dimensiones de Competencias 
siglo XXI. (Ilustración) Tomada de  https://resources.ats2020.eu/resource-details/LITR/ATC21s 

 

Posteriormente, las competencias denominadas del siglo XXI, se basaron en cuatro 

dimensiones dadas por Assessment y Teaching Century 21 Skills (ATC21S), como son: 

creatividad e innovación, pensamiento crítico, comunicación y colaboración, las cuales como 

lo propone Silva citado por Salas-Pilco (2013),  “no son nuevas, sino simplemente 

nuevamente importantes”. 

En el estudio sobre enseñanza y evaluación de las competencias del Siglo XXI 

(ATC21S), el cual es una participación de múltiples entidades, integrada por los Estados 

Unidos, los Países Bajos, Finlandia y Singapur, así como por la Universidad de Melbourne, 

Intel, Cisco, y Microsoft, establecida en Australia, Costa Rica, , dentro de la que participan 

cerca de  250 investigadores de 60 instituciones a nivel global, se clasificaron las 

competencias del siglo XXI en cuatro categorías generales como son: la maneras de pensar, 

maneras de trabajar, herramientas para trabajar y competencias para vivir en el mundo 

(Griffin, McGaw y Care, 2012), que se observan en la ilustración número 8 y se adjuntan en 

el anexo tres (III),  donde se desarrollan de manera particular las 4 competencias propuestas 

por el proyecto ATC21S, y donde se describen cada uno de sus componentes. 
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Ilustración 8: ATC21S (2012).  Competencias del siglo XXI. Proyecto sobre Evaluación y Enseñanza de las 

Competencias del Siglo XXI. Tomada de https://www.mep.go.cr/atc21s/competencias_siglo_xxi 

 

Llegar a un desarrollo de las competencias en el ámbito educativo, para afrontar  los 

requerimientos sociales y económicos actuales, tienen planteamientos del cómo se llegarían a 

abordar en el ámbito pedagógico, una de las propuesta es la desarrollada por CISCO (2009), 

que se fundamenta en el perfeccionamiento de cuatro áreas, que se presentan en la ilustración 

9,  y que se describen a continuación: 

La primera representa las habilidades del siglo XXI que complementan el plan de 

estudios principal. La segunda es la pedagogía del siglo XXI, para enseñar estas 

habilidades eficazmente junto con habilidades básicas de lectura, escritura y 

matemáticas. La tercera, que es un facilitador fundamental de la nueva pedagogía y de 

las habilidades, es la tecnología, aprovechada de una forma más esencial y eficaz que 

las aplicaciones tradicionales en la educación. La cuarta es la reforma del sistema del 

siglo XXI que integra y adapta los pilares de los sistemas de alto desempeño descritos 

anteriormente: excelentes docentes, excelencia en los planes de estudio, responsabilidad 

por los resultados y un sobresaliente liderazgo del sistema. (p. 9). 
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Ilustración 9: CISCO. (2009).Transformación Integral. El camino del aprendizaje del siglo XXI. Tomada de 

https://www.cisco.com/c/dam/en_us/about/citizenship/socio-economic/docs/GlobalEdWPLatAm.pdf 

 

Con respecto a la propuesta de trasformación para el aprendizaje del siglo XXI 

Sternberg y Subotnik (2006), proponen un plan curricular que tiene como eje fomentar las 

capacidades en aspectos como el razonamiento  como el pensamiento analítico y crítico , así 

como las capacidades para resolución de problemas, igualmente la resiliencia , la flexibilidad, 

la adaptabilidad y la autonomía, igualmente  la aplicación de la inteligencia y la creatividad en 

búsqueda de un bien común, para lo cual plantean un currículo basado en principios, 

denominados las 3 R, que son rigor académico, excelencia y respeto, los cuales deben existir 

entre docentes y estudiantes. 

Wagner (2010) y un grupo de expertos de la Universidad de Harvard plantean una teoría 

denominada, liderazgo para el cambio, donde proponen siete competencias y habilidades que 

los estudiantes necesitan a fin de estar preparados para la vida, el desempeño laboral y la 

ciudadanía del siglo XXI: 

• Pensamiento crítico y resolución de problemas 

• Colaboración y liderazgo 

• Agilidad y adaptabilidad 

• Iniciativa y espíritu empresarial 
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• Comunicación oral y escrita eficaz 

• Acceso a la información y análisis de la misma 

• Curiosidad e imaginación. (p.4) 

Bransford, Brown y Cocking, (1999, p. 29) exponen que “en el sentido más general, la 

visión contemporánea del aprendizaje es que las personas construyen nuevos conocimientos y 

comprensión en base a lo que ya saben y creen”, esto significa que los profesores deberían 

conocer primero lo que saben sus estudiantes en cuanto a sus conocimiento y las habilidades, 

y a partir de esto, plantear lo que se requiere para su proceso de formación. Una de la 

propuestas que se realiza para este tipo de su aplicación pedagógica, es la denominada 

aceleración cognitiva, que mediante  los estudios realizados en la educación en ciencias 

(CASE, del inglés Cognitive Acceleration through Science Education)  entrelaza actividades 

curriculares con una metodología de enseñanza. 

 Las tareas están propuestas para provocar los conceptos previos de ciencia en los 

estudiantes, presentándoles problemas pertinentes de resolver utilizando sus estrategias 

mentales actuales, lo cual es útil para aplicar la denominada pedagogía para el siglo XXI, que 

según este grupo de autores consta de cuatro partes principales entrelazadas: 

 El centro es el estudiante. 

 El docente se fundamenta en una amplia variedad de estrategias y habilidades: 

El conocimiento está disponible permanentemente en la red, pero el docente 

debe saberlo aplicar, lo cual requiere que además de enseñar, ser facilitador y 

orientador 

 Trabajo interdisciplinario y basado en proyectos: el trabajo de proyectos son     

particularmente propicios para trabajar en equipos. 

 Autenticidad: integrar experiencias del diario vivir .Esto da la oportunidad de 
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lograr un aprendizaje que va más allá de los espacios de las instituciones y las 

aulas de clase, incluso en un  mundo virtual. 

Otra de las metodologías aplicadas en la actualidad es la denominada STEM, que de 

acuerdo a sus siglas  tomadas del inglés se refieren a ciencia, tecnología, ingeniería y 

matemáticas. Estas habilidades son cada vez más requeridas por  los empleadores como 

posibilidad de reclutar individuos que poseen altos niveles de innovación, así como otras 

habilidades referidas a la adaptabilidad, pensamiento crítico, altos niveles de comprensión 

lectora y suficiencia en la escritura. 

En el texto, competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y 

evaluación, de la fundación para la educación , tecnología y desarrollo Omar Dengo de Costa 

Rica, se plantean algunos indicadores para evaluar estas competencias, propuesta que hace 

parte del convenio del ministerio de educación de ese país con el Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID), Microsoft, Intel y la fundación para la cooperación CRUSA, quienes viene 

adelantando un pilotaje de desarrollo pedagógico en este campo, y del cual se desprende la 

siguientes ilustraciones: 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 10: Partnership for 21st Century Skills. Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de pensar, 
creatividad e innovación. Competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. 

Tomada de http://www.fod.ac.cr/competencias21 

MANERAS DE 

PENSAR 
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MANERAS DE 

PENSAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Paul y Elder. (2005). Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de pensar: Pensamiento 

crítico. (Ilustración). Recuperada de http://www.fod.ac.cr/competencias21 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Griffin, McGraw y Care. (2012).OCDE (2014).  Indicadores competencias siglo XXI. Maneras 

de pensar: Pensamiento crítico. (Ilustración). Recuperada http://www.fod.ac.cr/competencias21 

MANERAS DE 

PENSAR 
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MANERAS DE 

PENSAR 

MANERAS DE 

TRABAJAR 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 13: Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de pensar: Aprender a aprender. Tomada de 

competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. Tomada de 

http://www.fod.ac.cr/competencias21 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de pensar: comunicación. Tomada de 

competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. Tomada de 

http://www.fod.ac.cr/competencias21 
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HERRAMIENTAS 

PARA TRABAJAR 

HERRAMIENTAS 

PARA TRABAJAR 

 

 

 

 

Ilustración 15: Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de pensar: apropiación de las tecnologías 

digitales. Tomada de competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. 

Tomada de http://www.fod.ac.cr/competencias21 

 

 

 

Ilustración 16: Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de pensar: manejo de la información. Tomada de 

competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. Tomada de 

http://www.fod.ac.cr/competencias21 
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MANERAS DE 

VIVIR EN EL 

MUNDO 

  

 

 

 

 

 

Ilustración 17: Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de vivir en el mundo: Vida y  carrera. Tomada de 

competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. Tomada de 

http://www.fod.ac.cr/competencias21 

 

 

 

 

Ilustración 18: Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de vivir en el mundo: responsabilidad personal y 

social. Tomada de competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. 

Tomada de http://www.fod.ac.cr/competencias21 

MANERAS DE 

VIVIR EN EL 

MUNDO 
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MANERAS DE 

VIVIR EN EL 

MUNDO 

 

 

 

 

Ilustración 19: Indicadores competencias siglo XXI. Maneras de vivir en el mundo: ciudadanía local y global. 

Tomada de competencias del siglo XXI: guía práctica para promover su aprendizaje y evaluación. Tomada de 

http://www.fod.ac.cr/competencias21 

 

3.2. COMPETENCIAS DIGITALES 

Los cambios en los paradigmas de la educación y particularmente de los resultados de 

los procesos de enseñanza y de aprendizaje, se han direccionado hacia la formación de 

competencias, en especial las que se deben tener para una sociedad del siglo XXI. Una de 

ellas es la denominada competencia digital,  y como lo plantea Calvo y Rojas (2007), debe ser 

atendida como un componente básico y fundamental en la humanidad actual, por su 

importancia en el desempeño diario y de interrelación con la colectividad y no pueden verse 

limitadas sus posibilidades de adquisición, porque pueden llegar a poner en desventaja y, en 

alguna medida, dejar al margen al individuo, dando lugar a dinámicas de exclusión socio 

digital. 
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Así mismo Ortoll (2006), expresa que la exclusión digital es entendida como aquellas 

personas o grupos que se encuentran en situación desfavorable, por no tener acceso a las 

herramientas tecnológicas o encontrarse con dificultad en el acceso  a estas, así como la 

imposibilidad de lograr derechos universales y para del uso de las TIC. 

Al intentar conceptualizar la competencia digital, se presentan algunas  acepciones que 

la vuelven difusa, lo cual se intentará compilar a través de algunos conceptos de competencia 

que desde su origen etimológico, como lo plantea Corominas (1987), se deriva del  

Verbo competere entendido como aspirar, ir al encuentro de una cosa, encontrarse, 

coincidir o competir. El adjetivo competens se entiende como el ser capaz, y el 

sustantivo competentia, señala la capacidad (de algo o alguien) o la permisión (que le 

permite desempeñar ciertas tareas) (p.41) 

Para McClellan (1973) y Mulder (2007), dentro del entorno formativo, educativo y 

académico o laboral la competencia significa ser idóneo, tener las habilidades para desarrollar 

algo por pericia. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), define en su 

resumen ejecutivo que: 

Una competencia es más que conocimientos y destrezas. Involucra la habilidad de 

enfrentar demandas complejas, apoyándose y movilizando recursos psicosociales 

(incluyendo destrezas y actitudes) en un contexto en particular. Por ejemplo, la 

habilidad de comunicarse efectivamente es una competencia que se puede apoyar en el 

conocimiento de un individuo del lenguaje, destrezas prácticas en tecnología e 

información y actitudes con las personas que se comunica. (p.3) 
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Por su parte Perrenoud (2004), define la competencia desde la psicología educativa 

como “una capacidad de movilizar varios recursos cognitivos para hacer frente a un tipo de 

situaciones”  y para ello describe cuatro aspectos que la componen y que se trascriben a 

continuación textualmente: 

1. Las competencias no son en sí mismas conocimientos, habilidades o actitudes, 

aunque movilizan, integran y orquestan tales recursos. 

 2. Esta movilización sólo resulta pertinente en cada situación, y esta situación es 

única, aunque se la pueda relacionar por analogía con otras, ya conocidas.  

3. El ejercicio de la competencia pasa por operaciones mentales complejas, 

sostenidas por esquemas de pensamiento (Altet, 1996; Perrenoud, 1996, 1998), los 

cuales permiten determinar (más o menos de un modo consciente y rápido) y realizar 

(más o menos de un modo eficaz) una acción relativamente adaptada a la situación.  

4. Las competencias profesionales se crean en formación, pero también a merced 

de la navegación cotidiana del practicante, de una situación de trabajo a otra (Le 

Boterf, 1997). (p.4) 

El uso de las TIC, en muchos espacios de  la vida han incluido cada vez más  

transformaciones en aspectos como la forma de comunicarse, de aprender y de vivir, lo que 

está generando de manera determinante nuevos procesos de socialización y culturalización 

irreversibles que modifican aspectos cognitivos y meta cognitivos como las formas de 

memorizar, comprender, interactuar y de pensar; aunque resulta complejo encontrar una 

definición que incluya todos los elementos y dimensiones que componen la competencia 

digital y que han sido planteados en documentos legales,  tanto en literatura académica y 

científica,  como entornos de enseñanza y de aprendizaje, así como en experiencias de 
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certificación de competencias, como lo plantean Gisbert y Esteve (2011) y Ala-Mutka, Punie, 

y Redecker (2008), existen múltiples y variadas definiciones que se proponen e integran. 

Carrera y Coiduras (2012, p.291), hacen una revisión de la literatura y evidencian una 

amplia variedad de conceptos relacionados, y que “no existe un término aceptado de manera 

general para referirse a ella”, por lo que se debe plantear desde la perspectiva de la escogencia 

de un autor y de su relación con los intereses del contexto de su aplicación, como por ejemplo 

las recopiladas por Vaquero (2013). 

la competencia TIC, competencia informática, competencia mediática, competencia 

informacional, alfabetización tecnológica, alfabetización mediática, alfabetización 

informacional, alfabetización digital o, en inglés, conceptos como eCompetence, 

eLiteracy, eSkills, eAwareness, digital fluency, digital skills, computer skills, 

technology literacy, digital literacy, media literacy, ICT literacy, ICT skills, entre otros. 

(p.118) 

En esta misma línea Martin y Grudziecki (2006)  proponen la definición de competencia 

digital como: 

La concientización, actitud y capacidad de los individuos para utilizar adecuadamente 

las herramientas e instalaciones digitales para acceder, gestionar, integrar, valorar, 

analizar y sintetizar los recursos digitales; construir un conocimiento nuevo, crear 

expresiones mediáticas y comunicarse con los demás en un contexto de situaciones 

específicas de la vida, con el fin de posibilitar una acción social constructiva, y 

reflexionar sobre este proceso. (p. 255) 

  Escamilla (2008, p. 77) por su parte  las define como: “el conjunto de habilidades y 

destrezas relacionadas con la búsqueda, selección, comprensión, análisis, síntesis, valoración, 
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procesamiento y comunicación de información en diferentes lenguajes (verbal, numérico, 

icónico, visual, gráfico y sonoro), que integra conocimientos, procedimientos y actitudes”. 

El Consejo del Parlamento Europeo de 2006 define: “La Competencia digital implica el 

uso crítico y seguro de las Tecnologías de la Sociedad de la Información para el trabajo, el 

tiempo libre y la comunicación. Apoyándose en habilidades TIC básicas: uso de ordenadores 

para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para 

comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet” (European Parliament 

and the Council, 2006). 

Ferrari (2012), analiza el informe realizado por la Comisión Europea de 2006,  el cual 

retoma una amplia documentación sobre las concepciones de competencia digital y postula 

que: 

La competencia digital es el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes que se 

requieren cuando se utilizan las TIC y los medios digitales para realizar tareas, resolver 

problemas, comunicarse, gestionar información, colaborar, crear y compartir 

contenidos; y construir conocimiento con eficacia, eficiencia, apropiadamente, de 

manera crítica, creativa, autónoma, flexible, ética, reflexiva para el trabajo, el ocio, la 

participación, el aprendizaje, la socialización, el consumo y el empoderamiento. (pp.3, 

4). 

Paul y Elder (2005), manifiestan la relación entre las competencias digitales y el 

pensamiento crítico y creativo, respecto del manejo de las TIC favorecen la localización de 

información, lo que permite consultar, identificar y evaluar, y con base a sus consideraciones 

y análisis, pasar a un estado de creación a partir de la aplicación del pensamiento creativo. Lo 

anterior lo complementa la Red Latinoamericana Portales Educativos -RELPE-(2010), 

quienes mencionan que en el individuo es posible generar un aprendizaje permanente y el 
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desarrollo de otras capacidades como el trabajo colaborativo, la creatividad, la innovación y la 

solución de problemas. 

Adell (2010), elaboró y propuso cinco dimensiones de la competencia digital, que a 

continuación se enuncian y se complementan con la ilustración número 20: 

● Informacional 

● La tecnológica 

● Las alfabetizaciones múltiples 

● La competencia cognitiva 

● La ciudadanía digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Dimensiones de la competencia digital. Tomada de: http://blog.catedratelefonica.deusto.es/las-5-

dimensiones-de-la-competencia-digital/. 

 

Area (2011), argumenta que la formación de la competencia digital es fundamental para 

los estudiantes del Siglo XXI; esta afirmación se establece bajo los siguientes postulados:  
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● El crecimiento exponencial del conocimiento en las diferentes disciplinas científicas 

requiere que al individuo ya no solo le corresponda tener el conocimiento solo de 

conceptos, sino especialmente conocer las herramientas más adecuadas para su 

actualización. 

● Las múltiples y diferentes fuentes permiten almacenar, organizar y difundir la 

información, como pueden ser bibliotecas digitales, bases de datos, portales Web, 

publicaciones electrónicas, redes sociales.  

● La construcción del conocimiento es realizado por el estudiante, de una manera que 

genera su propio proceso, ritmo y experiencias previas lo cual hace parte de las 

teorías pedagógicas contemporáneas.  

● Han llegado nuevos lenguajes que se deben conocer y actualizar, esto a partir de 

cómo se ha reformado la manera en que el ser humano se expresa a través del uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación. (p. 128) 

 

Lo que este autor, sigue desarrollando en su blog http://educacionliquida.blogspot.com,  

retoma un postulado de Zigmunt Bauman, derivado de su libro Modernidad líquida, al que 

denominó “Educación líquida”, ya que vivimos en “tiempos líquidos”, en el cual plantea la 

necesidad de construir una identidad digital:  

Porque vivimos tiempos líquidos y necesitamos construirnos una identidad digital como 

sujetos con capacidad de sobrevivir y surfear en las aguas turbulentas de información 

que se transforma permanentemente. Ahora, la información es abundante, multimedia, 

fragmentada y construida socialmente en redes. Lo digital es líquido, y requiere, en 

consecuencia, nuevos modelos de educación para alcanzar a ser un ciudadano culto, 

democrático y crítico tanto en los entornos empíricos como los digitales. (párrafo. 22) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
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Las definiciones del concepto competencia digital, en relación con su diversidad han 

generado que se subdivida en relación a su aspecto conceptual, práctico y a la definición 

relacionada con estándares y normalizaciones particulares de orden nacional e internacional 

como lo establece Lankshear y Knobel (2008). 

La Comisión Europea (2006), la planteó la competencia digital como una de las 

capacidades importantes para el aprendizaje permanente y lo publicó en el diario oficial de la 

Unión Europea del 30 de diciembre de 2006, como una de las ocho competencias claves para 

la sociedad del conocimiento, argumentando que esta puede dividirse en tres aspectos, en 

correspondencia a los conocimientos, en relación a las destrezas y habilidades y en 

concordancia a las actitudes, valores y normas. 

En primer lugar, en relación al nivel de conocimientos de la competencia digital, la 

comisión Europea propone los siguientes 4 criterios:  

● Conocimiento de las aplicaciones principales de un ordenador, incluyendo los 

aspectos ofimáticos, el acopio y la gestión de la información. 

● Las posibilidades que ofrece la web y la comunicación mediante dispositivos 

electrónicos como correo electrónico, videoconferencias, entre otras y el 

discernimiento entre el mundo real y el virtual que requieren de un nivel de 

conciencia necesario para interactuar con ellos. 

● Conocimiento del potencial de las TIC como soporte a los procesos de creatividad e 

innovación para lograr mejoramiento en actividades propias del ser humano como 

en el ámbito profesional, en el vínculo social y en la aptitud para la ocupación. 

● Comprensión de los requerimientos básicos de seguridad con TIC y de la validez de 

la información disponible,  además de la necesidad de aplicar principios éticos en el 

uso de las TIC.  
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En segundo lugar, esta comisión particularizó las competencias digitales en 

concordancia con las destrezas y habilidades, considerando su importancia en la interacción 

entre la vida cotidiana, el ocio y los procesos de enseñanza aprendizaje; estas comprenden:  

● Pericia para buscar y procesar información y usarla de forma metódica.  

● Habilidad para aplicar los recursos, como presentaciones, gráficos, entre otros, y 

llegar a producir  presentaciones, gráficos, etc. 

● Destreza para ingresar y consultar en espacios web, así como utilizar servicios 

electrónicos de Internet como video conferencias,  correo electrónico, repositorios 

de datos, entre otros.  

● Experticia para potenciar el pensamiento crítico, la creatividad y la innovación 

mediante el uso de TIC en situaciones específicas. 

En tercer lugar, en correspondencia con las actitudes, valores y normas, la comisión 

considera que las competencias comprenden:  

● Preferencia por el uso de las TIC en las posibilidades de trabajar de forma individual 

y en equipos, así como una generar actitud crítica y reflexiva de la información 

recuperada. 

● Cualidades de sensibilidad por un uso responsable de la Internet,  particularmente en 

asuntos  íntimos y aspectos culturales.  

● Interés para aplicar las TIC en aumentar posibilidades de hacer parte de 

comunidades con intereses culturales, sociales y profesionales. 

 

En una posterior publicación de la Comisión Europea de 2014, denominada “El marco 

de competencia digital 2.0” (DigComp 2.0 ), se plantean los componentes clave de la 

https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/digcomp-20-digital-competence-framework-citizens-update-phase-1-conceptual-reference-model
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competencia digital en 5 áreas que se resumen a continuación: 

1. Alfabetización en información y datos: para articular los requerimientos de 

información, para localizar y gestionar datos digitales. Para determinar la importancia 

de la fuente de los datos; almacenar y gestionar datos y contenido.  

2. Comunicación y colaboración: para interrelacionarse y colaborar a través de distintos 

medios y procesos tecnológicos y digitales, sin dejar de conocer la diversidad cultural.  

3. Creación de contenidos digitales: para generar y editar contenido,  igualmente para 

integrar  información y temáticas. 

4. Seguridad: para proteger tanto dispositivos como contenido y particularmente datos 

personales, con lo que se realiza la protección psicológica, y buscar bienestar social e 

inclusión social.  

5. Resolución de problemas: Utilizar asertivamente herramientas digitales para resolver 

inconvenientes conceptuales y proponer e innovar. 

 

Los 8 niveles de competencia y los ejemplos se describen en el anexo seis (VI), los 

cuales  hacen parte del DigComp 2.1: "El marco de competencia digital para ciudadanos con 

ocho niveles de competencia y ejemplos de uso", donde se describen como en las áreas 

(información y alfabetización de datos, comunicación y colaboración, creación de contenidos 

digitales, seguridad, solución a problemas)  y dimensión de competencia. 

Una actual propuesta de competencias digitales para los estudiantes son planteadas por 

lnternational Society for Technology in Education - ISTE (2016), que se centra en habilidades 

y competencias en TIC que se deben desarrollar en los niveles anteriores a los de educación 

superior y que se presentan en la ilustración 21. 
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Ilustración 21: ISTE. 2016. Estándares para estudiantes en TIC. (Esquema). Recuperado de 
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/estandares-iste-estudiantes-2016. 

 

La descripción de cada una de las competencias digitales aportadas por el ISTE, se 

describen en el anexo número cinco (V), donde se registra el estándar, el indicador y el 

desempeño y que concretan en los siete parámetros que se presentan a  continuación: 

1.   Estudiante emprendedor: los alumnos se valen de la tecnología para actuar 

asertivamente en el logro de sus objetivos de aprendizaje.  

2.  Ciudadano digital: se reconocen los derechos, responsabilidades y oportunidades 

de vivir, aprender y trabajar en un mundo digital interconectado, y actúan de manera 

segura, legal y ética.  

3.  Constructor de conocimiento: los estudiantes críticamente seleccionan una variedad 

de recursos usando herramientas digitales para construir conocimiento, producir 

artefactos creativos y hacer experiencias de aprendizaje significativas para ellos y para 

otros.  
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4.      Diseñador innovador: los estudiantes usan una variedad de tecnologías dentro de 

un proceso de diseño para identificar y solucionar problemas tomando medidas 

novedosas, útiles o imaginativas.  

5. Pensador computacional: los estudiantes desarrollan y emplean estrategias para 

entender y resolver problemas de manera que aprovechan el poder de los métodos 

tecnológicos para desarrollar y probar soluciones.  

6. Comunicador creativo: los estudiantes se comunican claramente y se expresan con 

creatividad para una variedad de propósitos usando las plataformas, herramientas, 

estilos, formatos y medios digitales apropiados para lograr sus metas.  

7. Colaborador global: los estudiantes usan herramientas digitales para ampliar sus 

perspectivas y enriquecer su aprendizaje colaborando con otros y trabajando 

eficazmente en equipos local y globalmente. (párrafos. 2, 3, 4, 5, 6,7) 

 

3.2.1 COMPETENCIAS DIGITALES Y TAXONOMÍA DE BLOOM 

Las competencias digitales y su aplicación en los procesos cognitivos, particularmente 

en relación con los proceso de aprendizaje, se han estudiado bajo la óptica de la psicología 

cognitiva, así Churches (2009) adaptó la taxonomía de Bloom para adecuarla a la era digital y 

postuló que: 

El impacto de la colaboración en sus diferentes formas, tiene una influencia creciente en 

el aprendizaje. Con frecuencia éste se facilita con los medios digitales y cada día 

adquiere mayor valor en las aulas permeadas por estos medios. Esta taxonomía para la 

era digital no se enfoca en las herramientas y en las TIC, pues éstos son apenas los 
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medios. Se enfoca en el uso de todas ellas para recordar, comprender, aplicar, analizar, 

evaluar y crear. (Párrafo 5) 

La propuesta de la taxonomía de Bloom revisada por Churches (2009), establece las 

diferentes capacidades cognitivas según su madurez, y agrega los elementos cognitivos como 

métodos y herramientas necesarias para su desarrollo, tal como se observa en la ilustración 

22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 22: Bloom. (1956). Mapa de taxonomía digital. (Esquema). Tomado de 
http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital. 

 

Los objetivos cognitivos propuestos para la era digital en la taxonomía de Bloom, se 

divide en seis aspectos, los cuales especifican las intenciones de lo que se quiere lograr en un 

proceso de enseñanza aprendizaje por parte de los estudiantes; el primero de ellos es el 

http://eduteka.icesi.edu.co/articulos/TaxonomiaBloomDigital
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conocimiento, donde el aprendiz debe ser es capaz de recordar o identificar información 

previamente recibida, como ideas, hechos, fechas, nombres, símbolos, definiciones, entre 

otros.  

La comprensión, es el segundo elemento donde el estudiante hace propio aquello que ha 

aprendido y de lo cual se siente informado, demostrando que es capaz de apropiar, 

transformar y presentar la información de otra manera, encontrando relaciones con otra 

indagación. 

Un tercer aspecto es la aplicación, en la cual el alumno se aprovecha de aquello de lo 

cual se siente informado, ha comprendido y aprendido. En este componente se destaca el 

hecho de aplicar las destrezas adquiridas a nuevas situaciones que se le presenten, 

particularmente en escenarios nuevos y para lograr la resolución de problemas. 

El análisis hace parte del cuarto componente de la taxonomía de Bloom, entendido 

cuando se es hábil para solucionar problemas a partir del conocimiento adquirido y de 

descomponer el todo en sus partes. 

Cuando el estudiante tiene idoneidad para planear, proponer e innovar aplicando el 

conocimiento y desarrolla la habilidad para producir cosas nuevas y transformar realidades, 

logra cumplir con los aspectos más relevantes de lo que en la taxonomía de Bloom se 

denomina como síntesis. 

Como último elemento propuesto en la clasificación planteada por Bloom se encuentra 

la evaluación, en la cual el individuo emite juicios a partir de los objetivos y bajo los 

conceptos personales, y sobre los cuales genera sus opiniones. Los anteriores 6 criterios de la 

taxonomía son recogidos y ampliados con los verbos que los soportan dentro de la 

cualificación de un proceso educativo en la tabla número 5 que se observa a continuación: 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5: Ibarra, L. 2016. Taxonomía del dominio cognoscitivo. (Tabla). Tomada de  

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12496/tesis_presentacion_lectores%202016-05-
29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Si bien el aporte principal de la jerarquización de Bloom retomada por Churches (2009), 

tiene como elementos principales los aspectos cognitivos, también lo son: el ámbito afectivo, 

dentro del que se encuentran la recepción, que es la capacidad para aceptar otros puntos de 

vista y nuevos valores; la respuesta, que se considera como la capacidad del individuo de ser 

proactivo ante determinadas circunstancias y actuar con independencia y autonomía; también 

se halla la valoración, que es la suficiencia para obtener creencias y actitudes; también está la 

organización, que son los valores que se propician a través de la estructuración e interrelación 

y el emprendimiento en la resolución de situaciones propias de las interacciones sociales; 

finalmente está la caracterización de valores, que platea la organización de creencias y 

actitudes que se van incorporando como sistema de vida.  
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Los niveles de comportamiento en el aspecto afectivo se describen junto a los verbos 

que los describen en la tabla número 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6: Ibarra, L. 2016. Taxonomía del dominio cognoscitivo. (Tabla). P. 19,20. Tomada de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12496/tesis_presentacion_lectores%202016-05-

29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

 

Igualmente en el campo del dominio psicomotor la taxonomía plantea elementos 

propios de la kinesis humana y que se articulan con las habilidades motoras que son útiles en 

el dominio corporal y de la interacción con el entorno como el impuso, la rapidez, precisión, 

flexibilidad, coordinación y control de la fuerza, aspectos que son ampliados en la tabla 

número 7, donde se caracterizan y ejemplifican. 

 

 

 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12496/tesis_presentacion_lectores%202016-05-29.pdf?sequence=1&isAllowed
http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12496/tesis_presentacion_lectores%202016-05-29.pdf?sequence=1&isAllowed
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Tabla 7: Ibarra, L. 2016. Taxonomía del dominio cognoscitivo. (Tabla). Recuperado de 

http://repositorio.puce.edu.ec/bitstream/handle/22000/12496/tesis_presentacion_lectores%202016-05-

29.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
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“Si un niño no puede aprender de la forma en 

que enseñamos, quizás deberíamos enseñar 

como él aprende.”  

Nacho Estrada 

 

4. EL MODEO CAIT Y LAS WEB 2. O COMO ELEMENTOS RELEVANTES EN 

EL ESTUDIO 

 

4.1. MODELO CAIT 

Partiendo de la definición de Real (2006, p.9), CAIT es un “modelo educativo de 

utilización de las TIC”, sus siglas corresponden a las palabras constructivo (fundamentado en 

el aprendizaje constructivo), autorregulado, interactivo y tecnológico, el cual fue propuesto en 

el año 2003 en España, por José María Martín Patiño, Jesús Beltrán Llera y Luz Pérez en su 

libro “Como aprender con Internet”. 

En el modelo se plantean, desde los principios constructivistas, los ambientes que 

permiten que el estudiante sea el centro del proceso, a través de experiencias vivenciales y 

contextualizadas que sean reales y motivadoras, donde el discípulo sienta que su aprendizaje 

es significativo así como aplicado y aplicable a su realidad, donde sus aportes provengan de 

intereses y motivaciones que le hagan percibir el conocimiento como una fuente de 

trasformación. En este sentido Varilla (2011) propone que se debe lograr que los estudiantes: 

 Comprendan y planifiquen la tarea a realizar. 

 Seleccionen y organicen la información disponible de manera crítica y creativa (la 

información se puede organizar significativamente de muchas maneras distintas). 
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 Elaboraren la tarea (para comprenderla) y la integren significativamente en sus 

conocimientos previos atendiendo a visiones multiculturales (hay muchas culturas 

que respetar). 

 Transfieran y apliquen estos conocimientos a la vida real... más que reproducirlos 

mecánicamente (en los exámenes). 

 Evalúen y contrasten los objetivos establecidos y los resultados obtenidos.” (p.5) 

Las actividades autorreguladas permiten que el estudiante sean proactivo en la 

construcción de su conocimiento, pero particularmente en la planificación de sus actividades 

de aprendizaje; en este sentido se debe instruir al alumno en un proceso que pasa desde el 

direccionamiento, el acompañamiento y su posterior autonomía, permitiendo que el aprendiz 

conciba cuándo, dónde y cómo aprender, de tal forma que se generen en él, habilidades meta 

cognitivas. 

La generación de actividades interactivas permite la colaboración en la construcción de 

su conocimiento, donde además del docente sus compañeros, con aportes y visiones distintas, 

apoyen su proceso formativo, pero adicionalmente el material didáctico de apoyo sumado al 

aporte de su entorno y contexto potencie su aprendizaje. 

El apoyo tecnológico que se fundamenta en los equipos y medios físicos, así como en 

los programas y plataformas, como también en las herramientas ofimáticas, web y 

aplicaciones son un poderoso instrumento cognitivo que media y facilita tanto el aprendizaje 

individual como colaborativo, potenciando y estimulando procesos cognitivos como la 

creatividad e innovación, pero también estimula la actuación de diferentes inteligencias, 

habilidades y destrezas.  Estos elementos adicionalmente son un soporte para exteriorizar el 

conocimiento a partir de la posibilidad que ofrece de su representación lo que resume  que no 
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se trata de aprender solo de tecnología sino a través de esta. Varilla (2011) propone algunos 

instrumentos que pueden ser utilizados: 

 Instrumentos para la exploración del conocimiento: Internet. Se potencia 

mediante la navegación social, el uso de instrumentos de búsqueda y 

agentes inteligentes. 

 Instrumentos para la comprensión del conocimiento: sistemas expertos 

(guían el proceso instruccional, hacen diagnósticos...) y micro mundos 

(permiten explorar la realidad y hacer descubrimientos cognitivos)  

 Instrumentos para la organización del conocimiento: bases de datos. 

Facilitan la organización, clasificación y representación de los 

conocimientos. 

 Instrumentos para la construcción del conocimiento: hipermedia. Tanto la 

lectura  como la elaboración de hipermedia desarrollan la capacidad para 

seleccionar, organizar los conocimientos, aumentar las relaciones entre las 

ideas... 

 Instrumentos para la representación del conocimiento: mapas conceptuales. 

Facilitan la organización y estructuración de los contenidos. Representan 

gráficamente conceptos y relaciones entre ellos, estructuras de 

conocimiento. 

 Telecomunicación y aprendizaje cooperativo (la "inteligencia" y las 

capacidades que se aplican están distribuidas entre todos). Los estudiantes 

aprenden unos de otros, se desarrolla un aprendizaje significativo, más 

centrado en la negociación y el debate que en la transmisión, que a menudo 

trasciende de los muros de los centros. Los estudiantes se ayudan para 
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construir conjuntamente el conocimiento personal, con respeto a los otros, 

escuchándose, valorando diversas perspectivas. (p.6) 

El modelo invita a cambiar de paradigma y modificar la acción didáctica de aprender de 

la tecnología a un proceso de aprender con tecnología, que como lo plantea Jonassen (2000), 

así como Beltrán y Pérez (2003), se debe interpretar como un instrumento cognitivo que 

aumenta, organiza y potencia la mente humana. 

Se considera constructivo, porque las actividades de aprendizaje tienen como fin 

construir conocimiento. Es autorregulado, porque al principio es controlado por el docente, 

quien sabe inicialmente lo que hay que aprender y cómo hay que aprenderlo. A medida que el 

aprendizaje avanza y el estudiante aprende a aprender, el profesor deja al estudiante el control 

sobre su ilustración. Es interactivo, porque cada alumno estructura la adquisición de 

conocimiento de una manera y personal. Y tecnológico debido a que este recurso es un 

mediador informacional y de interacciones con el que se ayuda en el soporte de adquisición de  

su conocimiento. 

En la tabla número 8, se describen otros modelos como el de proyectos, el de problemas 

y el de Bloom, este último que se conoce técnicamente como taxonomía de Bloom, la cual 

evidencia a través de una estructura jerárquica los objetivos cognitivos que deben lograr los 

educandos en el proceso de formación y junto con el CAIT, el cual describe  las diferentes 

etapas, así como su relación y condensación con los demás. 



136 
 

 

Tabla 8: Beltrán, Martin y Pérez (2003). Análisis comparativo de las fases y procesos en el aula en diferentes 

modelos y sistemas. (Tabla comparativa). Tomada de http://www.fund-
encuentro.org/fundacion_php/cuadernos/foro/Como%20aprender%20con%20Internet.pdf 

 

 Pradas (2011) plantea que el modelo CAIT tiene como protagonista del aprendizaje al 

estudiante, puesto que: 

Debe construir su propio conocimiento con la ayuda y apoyo del profesor. Este tiene 

como misión ofrecer instrumentos tecnológicos al estudiante y enseñarle a transformar 

la información en conocimiento con el uso de Internet. El estudiante, junto con el resto 

de sus compañeros y el profesor, aprende a interactuar con el objeto de estudio que se 

encuentra en soporte de papel (libro) o en soporte digital (software educativo o Internet) 

o en soporte digital. (p.6) 

El modelo  CAIT, como lo plantean Fernández, Real y Tortajada (2006), presenta la 

estructura de una planeación académica, permitiendo que el educando como actor central del 
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proceso pueda construir su propio conocimiento con la mediación de instrumentos 

tecnológicos con uso de la Internet, así como con el fundamental apoyo del profesor, en su rol 

de guía y motivador. Los siete parámetros que aparecen en la ilustración número 23, 

presentan los ejes del proceso enseñanza aprendizaje que guían tanto las actividades del 

docente, como las del estudiante, quienes deben responder a las exigencias de los objetivos 

inicialmente planteados a través de las actividades en un proceso continuo y permanente de 

evaluación.  

 

Ilustración 23: Fernández, Real y Tortajada. (2006). Modelo CAIT. (Ilustración). Tomada de  

docenciaydidactica.ecobachillerato.com/2007/03/el-modelo-cait.html 

 

 

http://docenciaydidactica.ecobachillerato.com/2007/03/el-modelo-cait.html
http://docenciaydidactica.ecobachillerato.com/2007/03/el-modelo-cait.html
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El modelo CAIT, al ser un instrumento para la programación académica y de 

evaluación, permite la valoración de la calidad de estos aspectos, a través de los parámetros 

que guían las actividades del profesor y de los estudiantes, los cuales se describen a 

continuación basados en Costa (2017), quien retoma a  Real (2006). 

De forma general el  proceso de aprendizaje que este modelo apoya a desarrollar, debe 

ser normalmente dirigido al principio por el profesor como lo plantea Díez y Flecha (2010), a 

través de una acción de heterocontrol, que va cediéndose y transfiriéndose hacia el estudiante, 

es decir, al aprendiz pasa por varios estadios hacia la autorregulación, que es uno de los 

elementos que se proponen y buscan con el modelo.  

  El primero de esos elementos es la contextualización, es decir, el ambiente académico 

en el que van a interactuar estudiantes y profesores, esto se realiza mediante una 

sensibilización. 

Este proceso es presentado a los estudiantes, particularmente a través de preguntas, 

que se pueden establecer de maneras distintas pero que apuntan a generar una meta 

motivadora, Barbero (2018): 

- ¿Qué tengo que aprender?  

- ¿Qué es lo que ya sé?  

- ¿Por qué tengo que aprenderlo? (p.53) 

El segundo elemento está formado por los objetivos; es en este momento donde los 

estudiantes tienen certeza de lo que quieren lograr, y dichas metas giran en torno a los 

siguientes criterios:  

• La construcción del conocimiento.  

• Aprender a aprender: adquirir las estrategias, destrezas y habilidades que 
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faciliten el aprendizaje a lo largo de toda la vida. 

           • Lograr el control del aprendizaje. 

 • Desarrollo de la inteligencia. (p.66) 

El tercer componente es el profesor, quien tiene como función ayudar a aprender, a 

través del rol de mediador, es quien apoya en la planificación de actividades, pero también 

como agente de generación de ambientes educativos, mediador, facilitador y guía de la 

construcción de los conocimientos de sus discentes. Su actividad según varilla (2010) se 

plantea en tres momentos: 

o Fase pre activa: planifica, a partir de la consideración de las características de 

los estudiantes 

o Fase activa: presenta objetivos y contenidos, propone actividades, proporciona 

instrumentos, orienta, motiva… 

o Fase post activa: evalúa con los estudiantes, planifica las actividades de 

aprendizaje para sus alumnos (que procurará sean diversas: resolución de 

problemas, desarrollo de proyectos, estudio de casos…  

o El cuarto es el estudiante, quien se configura como el actor principal del 

aprendizaje y centro de las actividades, y es quien deberá desarrollar entre 

otras cosas con la ayuda de la tecnología y en colaboración con otros, un 

aprendizaje significativo.  

o El quinto son los instrumentos, que son todas las aplicaciones y software que 

se encuentran a disposición por medio de la red, pero también son otros medios 

que se encuentren a disposición como textos, y también de forma particular a 

las demás (pares y docentes). 
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o Como sexto elemento se encuentra el desarrollo de actividades y procesos, en 

el que se planifican las actividades, así como se selecciona y organizar la 

información, aplicando los conocimientos de forma crítica y creativa. 

o Finalmente, como séptimo elemento está la evaluación, la cual es de carácter 

formativo, y en la que se evalúa la comprensión, la adquisición de estrategias, 

el aprender a aprender, la capacidad de autorregulación y las capacidades 

críticas e imaginativas. (p.67) 

La metodología CAIT propone una serie de pasos que conforman una secuencia 

didáctica, pero que al interior de su proceso desarrolla construcciones mentales de las cuales 

depende “el procesamiento inteligente de la información: sensibilización, planificación, 

elaboración, personalización, aplicación y evaluación” como describe Barbero (2018, p.51) , 

así como que  Beltrán y Pérez (2012) plantean a través de la representación que se muestra en 

la tabla 9, lo cual supone una activación mental y cognitiva de distintos tipos de inteligencias 

que se dan en los docentes participes, pero principalmente en los estudiantes como actores 

centrales del proceso. 
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Tabla 9: Beltrán y Pérez. (2012). Procesamiento de la información desde la sensibilización a la evaluación. 
(Tabla). Tomada de  https://eprints.ucm.es/49388/1/T40292.pdf 

 

4.1.1. MODELO CAIT APLICADO AL ESTUDIO 

La descripción que se realiza, hace parte de las experiencias de aprendizaje colaborativo 

entre instituciones de diferentes países latinoamericanos, las cuales están mediadas por 

herramientas web 2.0 y se enmarcan dentro del modelo CAIT, el cual configura y hace parte 

de la metodología y didáctica aplicada. Los siete parámetros establecidos en el modelo serán 

desarrollados a continuación haciendo un paralelo con los realizados y adoptados para este 

estudio con algunas variaciones de títulos, y que se presentan en el apartado del marco 

aplicado. 

La adaptación del modelo CAIT al proceso de aprendizaje colaborativo y construcción 

del conocimiento a través de herramientas Web 2.0,  configura lo que se puede denominar 

como Web-CAIT, es decir, como la conectividad y particularmente las Web 2.0 posibilitan y 
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potencian al modelo por las posibilidades que genera de aplicarse a ambientes más allá de las 

aulas con fines sociales y de aprendizaje. Las herramientas Web se encuentran en la estructura 

de la propuesta didáctica de manera vertical, por su aplicación en cada una de sus parámetros 

del proceso, así de  manera trasversal en el desarrollo de las actividades por medio de las 

herramientas o instrumentos tecnológicos que se incorporan. 

 

 Ilustración 24: Elaboración propia (2019). Las web 2.0 en el modelo CAIT. 

 

Primer acercamiento (Contextualización) : se desarrolla a través de los contactos vía 

Web entre los docentes de los países que participan en el proceso, en lo que se denomina para 

este estudio como primer acercamiento, a través de un encuentro inicialmente informal, en el 

cual, gracias al diálogo se ambientan y enmarcan los intereses personales, profesionales y 

académicos que junto con las intenciones macro del proyecto permiten formar un ambiente 

que de paso a las posteriores acciones, y donde particularmente las relaciones sociales y de 

pares fluyan hacia la construcción mancomunada del proyecto. 
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Planificación general y didáctica (Objetivos): este aspecto se da en tres momentos: a) 

en el primer acercamiento, que es el paso anterior a este parámetro y en el que de manera 

macro se plantean elementos pedagógicos, didácticos, sociales, entre otros, y que se buscan 

relacionarse de manera global; b) en un segundo momento denominado planificación general, 

se establecen objetivos más concretos del desarrollo del proceso; c)como tercera instancia se 

presentan los objetivos desde los intereses pedagógicos en la planificación que se ha 

denominado como didáctica.. 

Papel del profesor: el rol que desempeña el docente a lo largo de todo el proceso 

permite evidenciar su actitud y desempeño como agente que propone,  gestiona y acompaña 

de manera activa tanto la acción propia como la de los estudiantes y pares. 

Papel del alumno: los aspectos tanto constructivos como de mediación Web, permiten 

a los alumnos ser individuos activos, que inician y avanzan en un proceso de autorregulación, 

que son participativos e interactúan con los medios tecnológicos a su disposición, pero que 

fundamentalmente son seres sociales que gestionan su aprendizaje y conocimiento de manera 

colaborativa. 

Herramientas TIC e instrumentos tecnológicos aplicados (Instrumentos tecnológicos): 

la participación de medios tecnológicos tanto físicos como digitales, dentro de los que se 

destacan las herramientas Web 2.0 y particularmente la  videoconferencia, posibilitan la 

motivación y aplicación de instrumentos que unen los espacios, tiempos y acortan distancias y 

se presentan en el apartado denominado herramientas TIC aplicadas. 

Ejecución (Desarrollo de las actividades): es un conjunto de procesos generales, 

pedagógicos y didácticos que se plantean de manera mancomunada desde el mismo momento 

de la contextualización, se proyectan para todo el proceso tanto para docentes como para 

estudiantes, en la denominada planificación general, y en la planificación didáctica que se 
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presenta a los estudiantes a través de la guía,  permite iniciar y esbozar procesos de autonomía 

y autorregulación en la realización de actividades específicas, que se desarrolla en seis 

momentos, que a continuación se describen:  

Sensibilización: es el momento donde los docentes de los diferentes países presentan 

las actividades, los equipos de trabajo y motivan a los estudiantes con la realización de 

proyectos que surgen de los intereses particulares y con la importante acción de un trabajo 

integrado por alumnos de los distintos países. 

Planificación: a través de la presentación de la guía, la cual es un formato que se 

compone de 4 estadios, conocimientos previos y planificación, documentación, actividades y 

sustentación o socialización, donde se especifican los procesos que los estudiantes deben 

desarrollar y con la indicación de generar un cronograma de trabajo específico para cada 

grupo, se comparten estos documentos por mediación de los docentes y herramientas Web 

como videoconferencias y  a través de los archivos de trabajo colaborativo, donde de manera 

sincrónica o asincrónica se realiza un proceso de autorregulación para lograr los objetivos 

propuestos. 

 Elaboración: se genera en esta etapa la realización de los proyectos 

planificados, con las herramientas, en los tiempos propuestos y en los equipos 

de trabajo colaborativo asignados. 

 Personalización: cada equipo de trabajo, a partir del marco general de 

planificación que se plantea a través de las guías, propone  y decide la 

realización de un proyecto que surge de la motivación e intereses particulares, 

así mismo de la socialización de cada propuesta. 

 Aplicación: la construcción de conocimiento se ve trasferida a un elemento, en 

este caso digital, que soporte  los procesos mentales, sociales y de habilidades 
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que fueron apropiados por el equipo de estudiantes. 

Evaluación formativa y procesual (Evaluación): se planifica y desarrolla a lo largo de 

todo el proceso y de manera formativa, es decir, que  es el cúmulo de aportes de los pares y 

docentes y que concluye con una realimentación general a las instituciones participantes. Los 

estudiantes también evalúan las acciones planificadas y realizadas, tanto a los procesos  como  

a los partícipes, a través de un formato especialmente diseñado. 

A partir de los anteriores elementos que describen el desarrollo pormenorizado de la 

aplicación del CAIT en este estudio, se plantea de manera concreta en la tabla número 10 el 

paralelo entre los parámetros originalmente programados y los que se proponen para el 

desarrollo i-didáctico de los casos a realizarse.  

Tabla 10: Elaboración propia. Comparativo entre parámetros CAIT y propuesta CAIT aplicada al estudio.  

 

COMPARACION T PROPUESTA MODELO CAIT APLICADO AL ESTUDIO 

PARÁMETROS CAIT Web CAIT 

Contextualización Primer acercamiento 

Objetivos Planificación general 

Planificación didáctica 

Instrumentos tecnológicos Herramientas TIC e instrumentos 

tecnológicos aplicados 

Desarrollo de actividades Ejecución: 

 Presentación de equipos y países. 

 Desarrollo de video encuentros y 

proyectos 

Evaluación Evaluación ( Formativa y procesual) 
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4.2. WEB 2.0 Y EDUCACIÓN 

El término “aldea global”, planteado por Marshall McLuhan quien manifiesta que “la 

nueva interdependencia electrónica vuelve a crear el mundo a imagen de una aldea global” 

(McLuhan, 1985, p.45), la cual aparece inicialmente en los textos, The Gutenberg Galaxy de 

1962 y Understanding Media de 1964,  donde se describen las consecuencias socioculturales 

de la comunicación, las cuales han ido evolucionando hasta llegar a transformarse en 

un mundo sin barreras, particularmente virtuales, donde la comunicación ha transformado 

nuestro concepto de distancia y la relación entre espacios y sociedades, a pesar de lo lejanas 

geográficamente. 

En el año 2005, luego del suceso histórico de interconectividad conocido como, la 

Web 1.0, llega un nuevo concepto al que se denominó web 2.0, que ofrecería desde ese 

momento una nueva perspectiva a docentes, investigadores de la pedagogía y educación en 

general, pero además múltiples posibilidades didácticas, informacionales y de redes sociales 

en las actividades de aula, como se presenta en la ilustración número 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 25: Frédéric Cozic. (2010). La Web 1.0 y 2.0. (Gráfica) Recuperada de http://blog.cozic.fr/le-

web20-illustre-en-une-seule-image. 
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El desarrollo de la red de gestión de información mundial, también conocida como 

Web, ha avanzado en procesos de cambio constante tanto en aspectos técnicos como en los 

relacionados a la participación y democratización de la interacción de los usuarios, 

inicialmente la Web 1.0, era basada en páginas estáticas y donde su énfasis se centraba más en 

la lectura y consulta por parte del consumidor;  en la Web 2.0, se pueden encontrar páginas de 

construcción colaborativa más dinámicas e interactivas; a esta segunda fase se le atribuyen 

dos aspectos fundamentales según Jiménez y Polo (2007), el primero, es la elaboración 

colectiva con una única salida igual para todos los usuarios, y el segundo, es un consumo 

personalizado de datos comunes, que se resume en una plataforma de comunicación y trabajo 

colaborativo en permanente trasformación. 

  

La Web 2.0 propicia y genera espacios de participación social que permiten el 

encuentro de conocimientos y experiencias que no solo se enriquecen desde el ámbito 

informacional, sino desde la interacción y la posibilidad de aprendizaje, debido en gran 

medida a la multiplicidad de recursos gratuitos, flexibles y abiertos, los cuales son cada vez 

más fáciles de manejar. Desde el punto de vista de O´Reilly (2005) y  Downes (2005), la Web 

2.0, además de ser una evolución tecnológica basada en elementos más participativos, se 

considera una revolución social que busca la participación de todos mediante las plataformas, 

aplicaciones y servicios abiertos.  

 

Algunas referencias de lo que se ha entendido como Web 2.0 se presenta a 

continuación, como las de Deans (2009), quien expresa que es la segunda generación que 

permite la aplicación de servicios colectivos basados en la Web y que posibilita la 

participación y trabajo  entre usuarios,  así como  Cloete,  De Villiers y Roodt (2009), han 

manifestado que las tecnologías Web 2.0 posibilita la opción de un gran número de 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.htm#biblio
http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.htm#biblio
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colaboración e interacción; de la misma manera Padilla (2008), propone que esta tecnología 

permite el mejoramiento de las experiencias de aprendizaje en docentes y estudiantes, 

favoreciendo el aprendizaje desde una perspectiva constructivista y cognitiva.  

La tabla número 11, que se presenta a continuación y donde se puede observar un 

paralelo entres la Web 1.0, Web 2.0 y Web 3.0, es propuesta por Moravec (2008), y se refiere 

particularmente a elementos puntuales en el aspecto educativo. 

Tabla 11: Moravec (2008). Espectro desde la educación 1.0 a la educación 3.0. Moving beyond in education 2.0. 

(Tabla comparativa). Recuperada de  https://gesvin.wordpress.com/2016/01/16/de-la-educacion-1-0-a-la-

educacion-3-0-impacto-de-la-tecnologia-infografia/ 

 

 Tanto O’Reilly (2005), como Cobo y Pardo (2007) proponen algunas características 

de la Web 2.0, partiendo del uso y desarrollo que se propicia en y con el usuario, lo que 

permite observar aspectos en lo social y educativo. O’Reilly (2005), se plantea la posibilidad 

de beneficiar la inteligencia colectiva, partiendo de los aportes individuales que pueden ser 

aprovechados por los demás; esto se genera en la medida en que los usuarios agregan nuevos 

contenidos y sitios Web, los cuales son consultados, modificados o comentados en una serie 

http://www.nosolousabilidad.com/articulos/tecnologia_educacion.htm#biblio
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de relaciones que conforman una red que propicia la actividad colectiva. 

Un segundo aspecto planteado por este mismo autor, es el de la posibilidad de 

experiencias enriquecedoras para los usuarios, debido a la potestad de creación y 

modificación que los participantes de la red poseen, en lo cual coinciden con Cobo y Pardo 

(2007, p. 32), quienes manifiestan que esto se facilita debido a la “capacidad de acceso en 

todo lugar y momento a los servicios web, con la usabilidad, familiaridad y sencillez de las 

interfaces de los sistemas operativos”, aspecto anterior que redunda en los objetivos de 

participación activa de los usuarios que para los espacios académicos son los estudiantes, en 

la construcción social de conocimiento, lo que ha generado en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje un nuevo significado como lo plantea García (2007),  con el surgimiento de la 

teoría conectivista del aprendizaje. 

Cobo y Pardo (2007), plantean que esta tecnología permite el aprender haciendo,  y 

que se va construyendo por parte del estudiante a partir de su propio conocimiento, bajo la 

guía del docente, así como el aprender interactuando desde dos enfoques: el primero son las 

consultas y el segundo las herramientas para la comunicación. Un tercer elemento propuesto, 

es el de aprender buscando, en un proceso de exploración y selección de información. Como 

cuarto elemento se propone el aprender cooperando, donde a través de recursos disponibles se 

trabaja colaborativamente, compartiendo ideas y donde “cada uno de estos tipos de 

enseñanza-aprendizaje se enriquecen al apoyarse en las plataformas Web 2.0 cuya 

característica más relevante es que ofrecen al docente aplicaciones útiles, gratuitas, 

colaborativas y sencillas de usar” (Cobo y Pardo 2007, p. 113).  

Marquès (2007), propone algunos requisitos para la aplicación de las Web 2.0 en su 

uso didáctico: el primero es la infraestructura, debido a los requerimientos de las interacciones 

ante una computadora conectada al ciberespacio, dependiendo del lugar de ubicación del 
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usuario sea el hogar, la institución educativa, la ciudad, así como las condiciones mínimas de 

operatividad para que el docente realice sus funciones de preparación y seguimiento de 

actividades, lo cual demanda algunas especificaciones como la conexión a Internet, la 

cantidad de equipos, la posibilidad de interacción Online y Offline. 

Un segundo elemento son las competencias que se requieren por parte de los 

estudiantes, las que deben permitir el trabajo autónomo y colaborativo para la construcción de 

su conocimiento, como son las competencias digitales, así como sociales dentro de las que se 

destacan el aprendizaje autónomo, iniciativa, imaginación, creatividad, igualmente y de 

manera particularmente la adaptación y resolución de problemas del entorno 

Un tercer elemento es la formación y actitudes de los docentes, que incluyen 

competencias digitales, didácticas, gestión del aula y actitud favorable. La ilustración número 

25 plantea una estructura que se relaciona con los anteriores planteamientos, la cual se 

observa a continuación:  

 

Ilustración 26: Platea.pntic.mec.es. (2009). Comparación gráfica entre los ambientes tradicionales y emergentes 

de enseñanza-aprendizaje. Tomada de http://platea.pntic.mec.es/vgonzale/web20_0809/conten/temas/Tema_1.4.htm#iste 
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Domínguez y Llorente (2009), manifiestan cómo  en la educación social se presentan 

didácticas que se presentaron inicialmente a través de la educación virtual (E-Learning), a la 

par de la evolución de la Web, por lo que hace algunos años estamos disfrutando tanto en la 

vida social como en la educativa  de la posibilidad de crear, compartir y reutilizar 

información, lo que ha permitido el desarrollo de entornos interactivos y colaborativos 

(Amberg et al, 2009). 

 

4.2.1. GOOGLE EN EDUCACIÓN 

Debido a los cambios existentes en el ámbito educativo y la incorporación de las TIC, 

particularmente con las herramientas Web 2.0 en el trabajo de aula, y el desarrollo de nuevos 

planteamientos didácticos que generan gran innovación y la posibilidad de crear nuevas 

actividades con materiales más dinámicos al momento de ponerlos en práctica, se presentan 

las herramientas de Google, específicamente propuestas para la educación, que tienen la 

intención de ser más que instrumentos, elementos que a través de un planteamiento adecuado 

desde lo educativo, se conviertan en potentes medios de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Para ello es necesario que los docentes tengan muy claro los objetivos de sus objetivos 

pedagógicos, y partiendo de eso aplicar el uso de las herramientas pertinentes, entre estas las  

Google para la educación, a fin de obtener como resultados un aprendizaje más dinámico y 

significativo en los estudiantes. 

Así entonces surgen programas capaces de permitir la interacción, permitiendo una 

riqueza social, así como de gestión de la información, lo que ha potenciado el incremento de 

diversas herramientas informáticas y aplicaciones para los distintos campos del quehacer 
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humano, entre ellos el de la educación, ambientando condiciones de aprendizaje semejantes a 

aquellas que se desarrollan en un aula. 

El desarrollo que proporciona Google al mundo educativo, propone diversas 

herramientas  útiles e interesantes en el aula, por lo que esta plataforma se ha trasformado en 

un gran aliado del aprendizaje formal e informal. Las herramientas de Google para el 

aprendizaje han generado modificaciones a la manera en que se enseña, y trasforma lo que se 

ha considerado como educación tradicional, así como a propiciado la comunicación dentro y 

fuera del aula. 

 Algunas de estas herramientas que conforman un ecosistema tecnológico, con el que 

se pueden generar innovadores ambientes educativos principalmente colaborativos, y que 

apoyan modelos didácticos emergentes e innovadores son el correo electrónico (Gmail), 

Google Drive, Hangouts, Google Earth o Blogger, calendarios, procesadores de textos, hojas 

de cálculo, presentaciones, generadores de mapas conceptuales y que de manera gratuita 

permiten hasta un límite amplio de almacenamiento, que para un estudiante resulta adecuado 

y posibilita de alguna manera la democratización del conocimiento. 

Algunas de las características de la plataforma Google se presentan en la tabla número 

12 que se presenta a continuación y que propone Zambrano (2015), permitiendo observar su 

versatilidad, aplicabilidad y estructura. 
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TIPO DESCRIPCIÓN 

Tecnología utilizada Aplicaciones integradas para la Gestión de la 

información y Comunicación con la 

tecnología de Google. 

Actualizaciones Los cambios o modificaciones que se 

realicen automáticamente serán actualizados en todo 

el sistema de aplicaciones. 

Requisitos de bases de 

datos/software en el servidor 

No se necesita dar mantenimiento a los servidores, 

tampoco de licencias de software para los 

ambientes educativos. 

Uso de navegador en 

estudiantes, profesores 

Se recomienda utilizar el navegador Web 

Google Chrome por la capacidad de ejecutar este 

tipo de aplicaciones 

En referencia al material 

didáctico. 

Cada docente diariamente preparara su clase a fin de 

tener una mejor estructura y secuencia en las clases 

impartidas. No tiene que imprimir, puede trabajar 

con material digital en el aula o subirla al Internet y 

compartirla con el estudiante. 

Varios idiomas Además del español e inglés, podrá usarse 

en la mayoría de idiomas existentes 

Facilidad en Conexión Mejora el enlace entre profesorado y estudiantes. 

Conectándose así desde cualquier dispositivo, en 

cualquier lugar y a cualquier hora. Comunica 

cualquier modificación por e-mail o SMS al instante 

y de forma gratuita al estudiante o representante. 

Realiza búsquedas avanzadas, almacena 

información de forma masiva etc. 

Tabla 12: Características de Google, tomada de Zambrano (2015, p.10). 

 Respecto a las ventajas que esta plataforma ofrece al entorno educativo podemos 

considerar las que se observan en la tabla número 13 y que tienen un considerable nivel de 
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suficiencia en el marco del campo tecnológico y pertinencia para su aplicación en el campo 

educativo. 

VENTAJA DESCRIPCION 

Configuración sencilla. Se pueden añadir datos de configuración de manera sencilla 

e intuitiva. 

Ahorra tiempo. Sin necesidad de documentos en físico, los profesores 

pueden crear, revisar y asignar tareas con rapidez desde un 

único lugar, así como evaluar. 

Mejora la organización Por parte de los estudiantes se pueden ver todas las tareas 

en una página específica y todo se archiva automáticamente 

en carpetas de Google Drive. 

Mejora la comunicación. Los estudiantes pueden compartir recursos con sus 

compañeros y ofrecer comunicación sincrónica y 

asincrónica. 

Asequible y seguro. Al igual que el resto de nuestros servicios de Google no 

utiliza el contenido ni los datos sin solicitud previa y 

autorizada. 

Tabla 13: Ventajas en el ámbito educativo de la plataforma Google. Elaboración propia basada en el 

blog:https://inusual.com/blog/hablando-de-google-classroom. 

 

Algunas de las herramientas que la plataforma ofrece se describen en la tabla número 

14 que se presenta a continuación y que tienen un alto interés en el ámbito educativo por su 

aplicación por su versatilidad, interacción y pertinencia en el desarrollo de prácticas 

didácticas.  

 

 

 



155 
 

CATEGORÍA SUBCATEGORÍA REPOSITORIO DESCRIPCIÓN 

Aplicación 

online 

Comunicación 

interpersonal 

Google Gmail Herramienta que permite enviar y 

recibir mensajes información. 

Comunicación Comunicación 

Integrada 

Google Calendar Aplicación que crea y organiza 

diferentes calendarios para iniciar 

actividades como clases y  reuniones. 

Manejo de 

información 

Almacenamiento Google Drive Crea materiales para gestionar u 

organizar documentos relacionados 

con el trabajo docente. 

Manejo de 

información 

Edición online Google Docs. Herramienta utilizada para trabajar 

online y compartir archivos o 

documentos 

Sistemas de 

creación

 y 

alojamiento 

Desarrollo de 

Espacios Virtuales. 

Google Sites Es una herramienta que permite crear 

sitios web online en forma dinámica 

y segura. 

Administración 

de información 

Manipulación de 

emails 

Google Vault Conservar, archivar, buscar y 

exportar e-mails para mejorar el 

control de la información y el 

servicio de correos electrónicos. 

Multimedia Comunicación 

interpersonal 

Google+ Red social que comparte imágenes, 

texto, fotos y videos. 

Manejo de 

información 

Búsqueda de 

información 

Google Traductor Traduce textos enteros a varios 

idiomas 

Aplicaciones 

sobre mapas 

Localizadores de 

lugares específicos 

Google Maps Encuentra las direcciones exactas de 

gran parte de sitios. 

Aplicación 

online 

Comunicación 

Interpersonal 

Google Voice Servicio de comunicación telefónica 

a distintas partes del mundo 

Aplicación en 

Educación 

Localizador de 

textos 

Google 

Académico 

Encuentra textos de revistas 

científicas o artículos relacionados en  

la parte académica. 
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Aplicación en 

Educación 

Localizador de 

libros 

Google Books Busca textos en libros o citas 

bibliográficas 

Hangouts  Comunicación 

interpersonal 

Google sites Es un servicio para realizar video 

llamadas de forma gratuita. Conexión 

entre distintos tipos de dispositivos y 

hasta 10 usuarios simultáneamente. 

La emisión puede darse en directo a 

multitud de usuarios a través de 

Google+ o YouTube. Esta plataforma 

digital es perfecta en el aula para 

realizar videoconferencias con 

expertos, intercambio entre 

alumnos/as de varios centros,  

reuniones entre profesorado y/o 

alumnado que trabaja o vive muy 

disperso geográficamente, etc. 

Tabla 14: Programas específicos de la plataforma Google. Tomada de Zambrano (2015, p.12). 

Otras opciones de plataformas para el sector educación, como las aulas virtuales de 

Moodle y Chamilo por ejemplo o los blogs, que muy bien pueden servir de plataformas 

educativas generan procesos de instalación, mantenimiento y configuración algunas veces 

más complejo para los usuarios. 

4.2.2. LA VIDEOCONFERENCIA. 

Uno de los elementos que hacen parte de las Web 2.0  es la videoconferencia, la cual 

ofrece una solución accesible, práctica y eficiente en los procesos de comunicación, a través 

de tecnologías que permiten el transmitir y recibir información audiovisual entre lugares 

diferentes, evitando entre otros aspectos el tiempo que implican el traslado físico. 

Esta técnica se ha venido incluyendo en los procesos enseñanza, lo que de cierta 

manera ha modificado el concepto de espacio educativo, en el que se superan las barreras 

física y de distancia; Propiciando nuevas maneras de organización, metodologías, 

interacciones y formas de aprender. 
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Este recurso al que Cabero (2003, p.25) lo precisa como: “el conjunto de hardware y 

software que permite la conexión simultánea en tiempo real con imagen y sonido que hace 

relacionarse e intercambiar información en forma interactiva a personas que se encuentran 

geográficamente distantes, como si estuviera en un mismo lugar de reunión”, y al que 

Márquez (2001), lo puntualiza como “un medio que permite intercambiar audio y video entre 

dos o más sitios de manera simultánea”, se le han venido adicionando diversas aplicaciones 

tanto en el campo empresarial, medico, de justicia, social, así como en el de la educación, 

todo ello gracias al dinámico y constante avance en las tecnologías. 

Se puede decir entonces, que la videoconferencia, es un procedimiento de 

bidireccional de comunicación que consiste en crear espacios virtuales interactivos, que para 

el caso educativo, se trasforman en ambientes de enseñanza y aprendizaje, en donde es 

posible realizar comunicación con una o varias personas, las cuales se pueden encontrar a 

distancias considerables y en zonas geográficas alejadas. Los requerimientos técnicos 

mínimos son un software, hardware específico, así como una cámara y una conexión a 

Internet. Algunas de las ventajas del uso y aplicaciones que permite este medio en diversos 

espacios, Alonso y Gallego (2006) manifiestan que el aprendizaje a través de la interacción 

social con estos medios, aporta fundamentalmente a los procesos educativos y a la atención a 

alumnos. 

Esta herramienta multimedia es muy útil para la docencia, así como la colaboración en 

entornos virtuales,  y ha generado la posibilidad del desarrollo de  la clase virtual o Webinar, 

los ambientes B-Learning (es conocido como Blended Learning o Aprendizaje combinado o 

mixto) y favorecieron el inicio de los Mooc (cursos online masivos y abiertos). 

Uno de los elementos más destacados que ha tenido como fundamento la 

videoconferencia, son las Webinar, entendido como la combinación de las 
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palabras Web y seminario,  en la cual se desarrollan particularmente actividades magistrales, 

conferencias, talleres y cursos impartidos en línea. Sereno (2010) la considera como una de 

las maneras de formación en línea y que ha tenido éxito en los procesos educativos con uso de 

medios informáticos.  

McCarthy, Saxby, Thomas y Weertz (2012) definen a un webinar como un, 

término usado para describir un seminario basado en la web. Los Webinars son como 

conferencias pero los participantes participan remotamente a través de un ordenador. 

Los webinar típicos son de una dirección, donde expone el conferenciante. Se pueden 

utilizar las actividades de colaboración, tales como el uso de chat de texto, los sondeos 

y encuestas, así como sesiones de preguntas y respuestas. (p.2)  

Esta actividad en línea requiere un software o plataforma, dentro de las que se 

destacan Google Hangouts, Webinars on air, Skype y Fuze, que permita la comunicación 

bidireccional y la interacción entre los participantes y el experto en tiempo real y 

posiblemente con un cronograma establecido, posibilitando el hacer preguntas y generar 

comentarios. Una versión similar a los Webinar son  los Webcast, que difieren en que el 

conferenciante es el que habla y los demás solo escuchan. 

Este tipo de actividades son  útiles para el trabajo colaborativo o red de aprendizaje, es 

decir, con la participación entre personas que tienes objetivos, intereses y relaciones 

académicas o profesionales comunes, y que pueden continuar comunicándose y trabajando 

incluso después de terminado el encuentro virtual.  

Young (2009), ha propuesto algunos  criterios que son útiles al momento de crear una 

Webinar, y que se describen a continuación: 

1. Tener objetivos de aprendizaje. 
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2. El aprendizaje debe tener establecidos tres aspectos, materiales expositivos, 

conocimiento del experto y experiencias de los participantes. 

3. Combinar medios sincrónicos y asincrónicos. 

4. Realizar  actividades preliminares al encuentro. 

5. Las actividades pueden realizarse en diversas posibilidades, desde equipos de gran 

número hasta grupos con una reducida cifra de participantes. 

6. El rol de facilitador o moderador, debe predominar. 

7. La selección de las herramientas tecnológicas debe adecuarse 

para  facilitar la colaboración e interacción social. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



160 
 

“La sabiduría no es producto de la 

escolarización, sino de un intento a lo largo de 

la vida de adquirirla” 

Albert Einstein 

 

5. ASPECTOS TEORICOS DE LA METODOLOGIA DE INVESTIGACION. 

5.1  INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.  

Aristizábal (2008, p.56) plantea que en la investigación cualitativa, se puede trabajar con 

métodos fenomenológicos,” descriptivos, estudios de caso, investigación acción, 

investigación participativa, histórica, evaluativa o etnográfica, entre otros”.  

Basado en el anterior planteamiento, la etnografía es considerada como una actividad 

investigativa de orden descriptivo que procura estudiar la cultura de un grupo social, este 

concepto es derivado de su etimología, que está formada por dos palabras: “graphos”, que 

significa yo escribo y “Ethnos”, que significa tribu o pueblo, es decir, la etnografía apunta a la 

manera como se puede describir y plasmar conceptualmente un pueblo, su cultura, tradiciones 

e interacciones. Para los etnógrafos resulta siempre de utilidad centrar el estudio en las 

relaciones entre individuos que conviven en un mismo espacio o lugar.  

Velasco y Díaz de Rada (1997), presenta el método etnográfico como un proceso 

innovador, que consiste en que a través del investigador mismo y el desarrollo de los 

instrumentos planteados y utilizados por él mismo, desarrolla un proceso investigativo 

particular y algunas veces único. Lo que indica que el método es amplio en cuanto las 

posibilidades del conjunto de técnicas que se pueden aplicar, en proporción a los objetivos de 

la investigación. El modelo etnográfico requiere un amplio rigor teórico, de sus aspectos 
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técnicos y metodológicos, entrelazado con las estrategias de observación, documentación y 

análisis de las situaciones que posiblemente no se pueden explicar a través de una teoría. 

Las técnicas de recolección de datos más importantes que son usadas en el método 

etnográfico son la observación, la observación participante, entrevistas abiertas y cerradas, 

estudio de caso y cuestionarios.  

Angrosino (2012), apunta algunas estrategias para lograr la validez de la etnografía, 

puesto que esta no busca una replicabilidad del estudio, ni de sus características, entre otras 

cosas por el momento escogido que lo convierten en único; Estos planteamientos son: 

 Contextualización: Darle contexto al lector, que permita mostrar el marco 

sociocultural en toda su amplitud. 

 Saturación: Afianzar la afirmación o postulado a través de variedad de pruebas 

donde se asegure coincidencia entre resultados. 

 Negociación con los implicados: Viabilizando la credibilidad y validez de las 

pruebas, así como de los resultados para que a los participantes de la 

investigación les resulte creíble. 

 Triangulación: Se cruzan las informaciones obtenidas y que conforman el 

resultado final., de estas se desprenden las siguientes; 

▪ Triangulación de métodos: Se contrastan los datos obtenidos a través de 

una técnica, junto con otras. 

▪  Triangulación de sujetos: Se comprueban a través de la contratación de los 

puntos de vista de los miembros de la comunidad estudiada.  

▪ Triangulación de espacios y tiempos: Se trata de aplicar las técnicas de 

recogida de información en diferentes espacios y tiempos, para ver si los 

resultados se mantienen y son consistentes. 
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Grajales (1996) por su parte expone que en la investigación etnográfica,  

El investigador se inserta, camuflado en una comunidad, grupo o institución con el 

objeto de observar (con una pauta previamente elaborada) su comportamiento. 

Mediante este método, el investigador busca información detallada de los diferentes 

aspectos de la vida de un grupo humano a través del trabajo de campo, por lo tanto, 

éste último se constituye en el camino que le permite al etnógrafo obtener información 

de los diferentes aspectos de otra cultura. (p.56) 

Los procesos tecnológicos y de conectividad han permitido la interacción social, 

incluso con otros países y culturas, generando que la etnografía traslade sus procesos hacia el 

estudio en entornos virtuales, hallándose que la etnografía en Internet ha sido descrita con 

diversas acepciones, como “La etnografía digital”, la “netnografía” (Kozinetis, 1997), Hakken 

en 1999 exponía sobre “etnografía del ciberespacio”,  “etnografía online” (Markham, 2003), 

la “etnografía virtual”  de Hine (2004) y “ciber antropología” (Vázquez, 2008). 

 

5.2.   ETNOGRAFIA VIRTUAL. 

El origen de la etnografía virtual, surge cuando los investigadores se interesan por el 

fenómeno que representa la generación de espacios sociales en la virtualidad de Internet, a 

través de las cuales se favorece la comunicación que potencia la interactividad, tanto 

asincrónica como sincrónica, mediante plataformas que permiten redes sociales como chat, 

Messenger, videoconferencia, blogs y Wiki, entre otros,  A lo que Ruiz y Aguirre (2015, p. 

67)  plantean que “Todos estos escenarios han sido motivo de estudio para analizar la forma 

en cómo se relacionan las personas en términos sociales, afectivos y cognitivos.”.  
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Los ambientes virtuales en el campo educativo también proyectan nuevos retos 

metodológicos investigativos, como lo plantea Chan (2006) 

 

El oficio metodológico de hoy no se parece al de épocas pasadas. Se enfrenta a una 

explosión informativa que lleva a la necesidad de dominar estrategias múltiples para 

su procesamiento. Enfrenta el problema de la elección ante un mayor número de 

alternativas para cada operación metodológica. Esta diversidad puede ser rica y a la 

vez pareciera hacer más difícil la tarea, no obstante: la gran oportunidad 

epistemológica y metodológica la resumía Margaret Mead (1970), al reconocer la 

posibilidad de contar de modo simultáneo con ejemplos de la forma en que los 

hombres han vivido durante los últimos 50 mil años... Agregaría, tenemos la 

posibilidad hoy de observar los modos de vida en muy diferentes entornos: el natural, 

el urbano y el digital. (p.21) 

Kitchin (1998), establece tres categorías en la etnografía virtual como son, los cambios 

en el rol espacio temporales, las modificaciones comunicativas y en el rol social de los medios 

de comunicación, y la posibilidad de aspectos duales entre lo “real / virtual, verdad / ficción, 

auténtico / fabricado, tecnología / naturaleza, representación / realidad” Kitchin (1998, p.67) , 

que son retomados por Hine (2004), quien manifiesta que con esta metodología el docente 

investigador podrá emplear la etnografía para observar con detenimiento los sucesos que 

ocurren en la educación con el uso de tecnología, acercándose a entender cómo funciona. 

En estos términos se podría considerar a Hine (2004), como una de las precursoras del 

estudio de Internet en el campo educativo y como este se incorpora en los procesos 

pedagógicos y didácticos, quien indica que la etnografía virtual permite además que el 

docente conozca las situaciones particulares que confluyen en el acto académico, así como 
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analizar su propia práctica, para Hine (2004) la etnografía virtual permite analizar como la 

personas actúan, participan, trabajan, entre otros aspectos, con la tecnología; asumiendo el 

espacio virtual como un ambiente en el que se actúa. 

Para Masón (2001, p.19), la etnografía virtual “se sumerge en experiencias de grupos 

de personas que usan la comunicación mediada por ordenador como su primario, y a menudo 

único, medio de comunicación. Como tal, la persona On line o virtual de los participantes es 

el foco principal del etnógrafo”. 

La aplicación de la etnografía virtual como proceso investigativo ha generado 

importantes resultados, de los cuales se presentan algunas investigaciones recientes en el 

anexo siete (VII). 

 

5.3. ESTUDIO DE CASO. 

Yin (1994), define al estudio de caso como  

Una estrategia de investigación destinada a responder ciertos tipos de interrogantes 

que ponen su énfasis en el ¿Qué? ¿Cómo? y ¿Por qué?, subrayando la finalidad 

descriptiva y explicativa. En esencias es, “una estrategia de investigación que 

comprende todos los métodos con la lógica de la incorporación en el diseño de 

aproximaciones específicas para la recolección de datos y el análisis de éstos (p.13) 

Mertens (2005, p.66), este tipo de estudio lo entiende como “una investigación sobre 

un agente individual, grupo, organización, comunidad o sociedad, que es visto y analizado 

como una entidad.” 
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Blatter (2008) expone que es  

Un enfoque de investigación en el que se estudian en profundidad una o algunas 

dimensiones de un caso, por lo que se puede entender como una aproximación 

investigativa en la cual una o unas cuantas instancias de un fenómeno son estudiadas en 

profundidad. (p.68) 

Yin (2009, p.13), señala que el estudio de caso “es una indagación empírica que 

investiga un fenómeno contemporáneo dentro de su contexto en la vida real, en especial 

cuando los límites entre el fenómeno y el contexto no son claramente evidentes”. 

Rodríguez, Gil y García (1999), retoman a Guba y Lincoln, quienes presentan los 

propósitos con que se realiza y los niveles del estudio de casos, esto se presenta en la tabla 

número 15.  

 

  

Propósitos 

del estudio 

de caso 

Factual Interpretativo Evaluativo 

Acción Producto Acción Producto Acción Producto 

Hacer una 

crónica 
Registrar Registro Construir Historia Deliberar Evidencia 

Representar Construir Perfil Sintetizar Significados 
Representació

n 
Retrato 

Enseñar Presentar Cogniciones Clasificar Compresiones Contraste Discriminaciones 

Comprobar Examinar Hechos Relatar Teoría Pensar Juicios 

Tabla 15: Propósitos y niveles del estudio de caso. Basada en la tabla de Rodríguez, Gil y García (1999) 

En Rodríguez, Gil y García (1999), se presenta otra clasificación de acuerdo con el 

número de casos que se describe en la tabla 16. 

 



166 
 

CLASIFICACIÓN DEL ESTUDIOS DE CASO DE ACUERDO AL NÚMERO 

DE CASOS 

 

TIPOS 

 

 

MODALIDADES 

 

DESCRIPCIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Estudio de caso 

Histórico-

organizativo 

Se ocupa de la evolución de una 

institución. 

Observacional Se apoya en la observación participante 

como principal técnica de recogida de 

datos. 

Biografía Busca a través de extensas entrevistas 

con una persona, una narración en 

primera persona. 

Comunitario Se centran en el estudio de una 

comunidad de vecinos. 

Situacional Estudia un acontecimiento desde la 

perspectiva de los que han participado en 

el mismo 

Micro etnográfico Se ocupan de pequeñas unidades o 

actividades específicas dentro de una 

organización. 

 

 

Estudio de caso 

múltiples 

Inducción 

analítica 

modificada 

Persigue el desarrollo y contrastación de 

ciertas explicaciones en el marco 

representativo de un contexto más 

general. 

Comparación 

constante 

Pretenden generar teorías contrastando 

las hipótesis extraídas en un contexto 

dentro de contextos diversos 

Tabla 16: Clasificación del estudio de caso de acuerdo al número de casos, basada en la tabla de Rodríguez, Gil 

y García (1999). 

Yin (2003), también presenta cuatro tipos básicos de estudio de casos y que se puede 

ver en la tabla número 17: 
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Tabla 17: Yin (2003).Tipos básicos de estudio de casos.  

Cuando se quieren estudiar varios casos únicos a la vez y explorar su realidad se puede 

hacer uso de los estudios de caso múltiple (Yin, 1984), en los cuales se permite evaluar, 

describir o modificar. Este tipo de caso es considerado más robusto debido a la posibilidad de 

replicación, lo cual permite la contrastación además de desentrañar respuestas en cada caso 

particular, de tal forma que aporta una suma de análisis en cuanto a sus similitudes y 

diferencias generando complementos que aportan a la totalidad. 

Como lo plantea Balcázar, González, y Peña, M. (2010, p. 172) el estudio de caso 

debe contener un proceso de desarrollo que “representa particularidades y singularidades, 

donde se privilegian los límites del tiempo y el espacio del inter/sujeto/objeto de estudio”. 

Montero y León y (2002), proponen un enfoque progresivo en las cinco fases que se 

describen a continuación y que estructuran el proceso investigativo de cada caso, las cuales 

 

TIPOS BÁSICOS DE ESTUDIO DE CASOS 

TIPO DESCRIPCION 

Caso simple, diseño 

holístico 

El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o 

acontecimiento, realizados con una unidad de análisis. 

Caso simple, diseño  

incrustado 

El estudio se desarrolla sobre un solo objeto, proceso o 

acontecimiento, utilizando dos o más unidades. 

 

Múltiples casos, 

diseño holístico 

Se persigue la replicación lógica de los resultados repitiendo 

el mismo estudio sobre casos diferentes para obtener más 

pruebas y mejorar. 

La validez externa de la investigación. Realizados con una 

unidad de análisis. 
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son retomadas por Jiménez Chaves (2012) y  que se describen a continuación y se ilustra en 

la gráfica numero 26: 

1. Selección y definición del caso: Escoger el caso y definirlo.  

2. Elaboración de una lista de preguntas: Elaborar un conjunto de preguntas que 

guían la atención del investigador.  

3. Localización de las fuentes de datos: Seleccionar los sujetos o unidades que 

explorar o entrevistar y las estrategias a utilizar. 

4. Análisis e interpretación: Se examinan los datos cualitativos y se interpretan. 

5. Elaboración del informe: Contar la historia de un modo cronológico, con 

descripciones minuciosas. (p.147) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 27: Fases para desarrollar el método de estudio de caso. (Grafica).Basado en Montero y León (2002) 
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MARCO APLICADO 
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En este capítulo se ahonda en el enfoque del problema de investigación desde sus 

objetivos, la metodología que se aplica, los participantes, el procedimiento, las técnicas e 

instrumentos de recolección y de análisis de los datos.  

Se describe detalladamente la fase de investigación, la cual parte del objetivo general, 

pasando a cinco específicos, que configuran la estructura metodológica que se genera para 

esta investigación doctoral y la cual es un diseño investigativo cualitativo de orden 

etnográfico virtual, a través del estudio de caso con propósito interpretativo de tipo caso 

múltiple, tres procesos específicamente, con enfoque progresivo. 
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“Un proyecto del uso de tecnologías de 

información en la educación no se logra con 

poner computadoras en colegios ya que 

además los profesores deben estar preparados, 

se tiene que preparar material educativo y 

deben crearse comunidades virtuales ya que es 

un aprestamiento integral y holístico.”  

Javier Soto Nadal 

  

6.  METODOLOGÍA 

La metodología planteada para este estudio parte de la pregunta de investigación, las 

hipótesis y los posteriores objetivos, los cuales se desarrollan a través de la  observación, 

indagación y análisis del trabajo y aprendizaje colaborativo entre estudiantes de diferentes 

países con aplicación de herramientas Web 2.0, a partir del modelo pedagógico CAIT, lo cual 

permite valorar aspectos específicos y conocer en profundidad: ¿cuáles son las características 

de la construcción social y de conocimiento mediado por un aprendizaje colaborativo y uso de 

Web 2.0, cuando se realiza entre estudiantes de escuelas de diferentes países? 

Las hipótesis que se plantean para este estudio a partir de la pregunta planteada son: 

Hipótesis 1: los dispositivos tecnológicos aportan de manera importante a la 

construcción social y de conocimiento. 

Hipótesis 2: la interacción social entre escuelas de diferentes países motiva la 

construcción de conocimiento. 
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Hipótesis 3: el desarrollo de encuentros y actividades entre instituciones mediadas por 

herramientas Web 2.0, es pertinente para  potenciar en los estudiantes competencias, tales 

como las digitales y las necesarias para el ser humano del siglo XXI.  

Hipótesis 4: el modelo CAIT es pertinente para estructurar procesos pedagógicos con 

mediación de herramientas digitales cuando se realizan proyectos más allá de las aulas. 

 

6.1. OBJETIVOS 

Para delimitar con claridad la investigación, así como el objeto de estudio, se plantean un 

objetivo general y cinco objetivos específicos que se pretenden alcanzar al final de esta 

investigación; estos la guían y enmarcan, lo que permite llegar a unas conclusiones respecto al 

tema de estudio en cuestión. 

Los objetivos que se trazan tienen relación directa con la pregunta de investigación y las 

hipótesis que para este estudio se proponen. 

 

6.1.1. OBJETIVO GENERAL. 

Analizar las características de la construcción social y de conocimiento mediado con 

herramientas Web 2.0 entre estudiantes de escuelas de diferentes países latinoamericanos. 

 

6.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los siguientes objetivos específicos están delimitados por los interrogantes más 

representativos que permiten particularizar el objetivo general: 
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● Describir la contribución de los medios tecnológicos aplicados en este estudio, en 

relación con la construcción social y de conocimiento. 

● Interpretar la interacción social en los procesos de aprendizaje entre las escuelas 

participantes de Latinoamérica. 

● Identificar y describir las competencias que se propician  en el marco del 

desarrollo del estudio. 

● Aplicar y validar la metodología basada en el modelo CAIT en el desarrollo de 

actividades colaborativas entre escuelas de diferentes países. 

● Contrastar y analizar los datos obtenidos de los casos propuestos para esta 

investigación respecto a los objetivos planteados. 

6.2. DISEÑO INVESTIGATIVO 

Esta investigación cualitativa es de orden etnográfico virtual (Hine, 2004); es desarrollada 

a través de un estudio de caso con propósito interpretativo, como lo presenta Rodríguez 

(1999) quien retoma a Guba y Lincoln, donde se busca construir, sintetizar, clasificar y relatar 

a través de un estudio de caso de tipo múltiple planteado por Yin (1984), y que se estructura 

en el enfoque progresivo de León y Montero (2002)  como se observa en la tabla número 18. 

 

 

 

 

 

Tabla 18: Elaboración propia. (2019). (2019). Diseño investigativo aplicado para esta exploración. (Tabla).  

DISEÑO INVESTIGATIVO APLICADO PARA ESTA INVESTIGACIÓN 

Investigación cualitativa 

De orden Etnográfico virtual. Hine (2003) 

A través de Estudio de caso. Yin (2009) 

Propósito Interpretativo. Rodríguez (1999) 

Tipo Caso múltiple. Yin (1984) 

Enfoque Progresivo.  Montero y León (2002) 
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Con la realización de un estudio de caso múltiple se persigue la replicación del evento, 

repitiendo el mismo estudio sobre procesos diferentes para obtener más pruebas y mejorar la 

validez externa de la investigación como una unidad de análisis. 

El proceso investigativo que se plantea para este estudio se enmarca en la hermenéutica y 

la etnografía educativa virtual planteada por Hine (2004) para identificar, interpretar, 

comprender las interrelaciones y comportamientos de los grupos de estudiantes, así como 

conocer cuáles son las características de la construcción social y de conocimiento mediado 

con herramientas Web 2.0, entre estudiantes de escuelas de diferentes países 

latinoamericanos, en esta labor se utilizan herramientas sincrónicas como video encuentros 

entre docente-docente, estudiantes-estudiantes y asincrónicas a través de Google Drive y 

YouTube, entre otras que serán detalladas en el proceso metodológico de las actividades. 

Los tres casos se desarrollan con la misma estructura metodológica de orden pedagógico, 

la cual se basa en el modelo CAIT, es decir, inicia con una contextualización a través de video 

encuentros de preparación entre los docentes participantes; se continúa con la presentación de 

los grupos de estudiantes de cada país y el planteamiento de objetivos, continuando con el 

desarrollo de un proyecto y la evaluación de carácter formativo con la presentación de 

actividades por medio de video encuentros. 

El enfoque progresivo está determinado en la secuencia de pasos planteada por León y 

Montero (2002);  así como en el marco de este proceso pedagógico se realiza una observación 

participante donde se hace la escritura de notas a través de un cuaderno de campo, también se 

apuntan las observaciones generadas de los video-encuentros a fin de ser analizados. 

Posteriormente, se realiza una encuesta virtual a estudiantes, para finalmente ejecutar una 

triangulación de datos entre la observación participante, el análisis de los cuadernos de campo 

y la encuesta; lo anterior con el fin de dar respuesta a los objetivos planteados. 
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La investigación permite adentrarse en la identificación y valoración de las características 

de la construcción social y del conocimiento mediado por un aprendizaje colaborativo y el uso 

de la Web 2.0, específicamente por medio del uso de herramientas gratuitas de la plataforma 

Google y videoconferencias a través de Hangout, las cuales serán señalados posteriormente y 

que generan amplias posibilidades de interacción. 

El presente estudio se realiza entre estudiantes de escuelas de diferentes países, dadas las 

características que permiten generar esas herramientas tecnológicas y particularmente 

informáticas en la aplicación educativa y social, como elementos que se complementan y 

permiten compartir conocimientos, pero que también pueden llegar a desarrollar competencias 

y relaciones que trascienden más allá de las aulas de clase e incluso de las instituciones y 

países, en una serie de comunicaciones que recorren los puntos más equidistantes de 

Latinoamérica, como son México y Chile en los extremos norte y sur, así como Ecuador y 

Colombia en la zona central, tanto en instituciones rurales, como urbanas y suburbanas, 

permitiendo estudiar los aspectos mencionados con la mayor cantidad de variaciones sociales, 

de grado de escolaridad y de condiciones de infraestructura tecnológica.  

Todo lo anterior permite, además de conocer aspectos puntuales y encontrar aspectos 

relevantes por sus diferencias y similitudes entre los casos, plantear una i-metodología y una 

i-didáctica que puede ser replicable, escalable y adoptada en el ámbito educativo. 

 

6.3. PARTICIPANTES 

Un tercer elemento propuesto por León y Montero (2002), es la localización de las fuentes 

de datos, en la cual se seleccionan los sujetos participantes o unidades a explorar o entrevistar 

y las estrategias a utilizar. 
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En este apartado en particular se presentará de forma general a las instituciones y 

posteriormente, en la descripción de cada caso, se puntualizará a los participantes. 

Los colaboradores son docentes y estudiantes de cuatro instituciones educativas 

latinoamericanas: la escuela Maestro Candor Guajardo de ciudad de México, la escuela 

Docksta de Chile, la Unidad Educativa Eloy Alfaro de Ecuador y la Institución Educativa 

Rural Bojacá de Colombia; Sus  ubicaciones geográficas se describen a continuación en la 

ilustración número 27; en las tablas e ilustraciones siguientes se describirán las características 

particulares de cada centro escolar. 

 

Ilustración 28: Google maps. (2019). Ubicación de las cuatro escuelas participantes en los tres estudios de caso.  

(Mapa). Tomado de https://maps.google.es/. 

 

 

 

https://maps.google.es/
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ESCUELA MAESTRO CANDOR GUAJARDO DE CIUDAD DE MÉXICO 

 

Ilustración 29: Google maps. (2019). Fachada de la Escuela Maestro Candor Guajardo. (Foto). Tomada de 
https://maps.google.es/. 

 

 

Ilustración 30: Google maps. (2019). Plano de localización Escuela Maestro Candor Guajardo. (Plano). Tomado 

de https://maps.google.es/ 

 

 

 

https://maps.google.es/
https://maps.google.es/
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Datos específicos de la institución. 

DATOS ESPECÍFICOS ESCUELA MAESTRO CANDOR GUAJARDO 

Servicio: PRIMARIA Tipo de escuela (modalidad): general 

Lugar: 568 de 3036 en el Distrito Federal.  

 

Grado de marginación: bajo 

Entidad: CIUDAD DE MÉXICO Localidad: ÁLVARO OBREGÓN 

Carácter: Publico  

Dirección: Av. Miguel Hidalgo, Colinas del Sur, Colina del Sur, 01430 Ciudad de México, 

CDMX, México 

Teléfono: +52 55 5602 2224 

Tabla 19: Elaboración propia. (2019). Datos específicos Escuela Maestro Candor Guajardo.  

ESCUELA DOCKSTA – CHILE 

 

Ilustración 31: Google maps. (2019). Fachada Escuela Docksta. (Foto). Tomado de https://maps.google.es/ 

https://www.google.com.co/search?q=escuela+primaria+maestro+candor+guajardo+direcci%C3%B3n&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LRT9c3LDQzy6soKbbQks1OttLPyU9OLMnMz4MzrBJTUopSi4sBY0VXpS8AAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjWy-eBxZ_aAhVipVkKHQF2DHwQ6BMIejAT
https://www.google.com.co/search?q=escuela+primaria+maestro+candor+guajardo+tel%C3%A9fono&sa=X&ved=0ahUKEwjWy-eBxZ_aAhVipVkKHQF2DHwQ6BMIfTAU
https://maps.google.es/
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Ilustración 32: Google maps. (2019). Plano de localización Escuela Docksta. (Mapa). Tomado de 

https://maps.google.es/. 

 

Datos específicos de la institución. 

DATOS ESPECÍFICOS ESCUELA DOCKSTA 

Director(a): Verónica Rosa Riquelme 

Muñoz 

Énfasis del proyecto educativo: 

Desarrollo integral 

Excelencia académica 

Valórico – religioso 

Sostenedor: Sociedad Educacional San 

Francisco Spa 

Orientación religiosa: creyente cristiano 

 

 

Tipo: Particular Subvencionado 

Programa de formación en: 

Programa de orientación 

Convivencia escolar 

Prevención de drogas y alcohol 

Educación de la sexualidad 

Cuidado del Medio Ambiente 

https://maps.google.es/
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Nivel de enseñanza: 

Educación Parvularia 

Enseñanza Básica 

Educación Especial Trastornos Específicos 

Del Lenguaje 

Enseñanza Media Humanista-Científica 

Niños Y Jóvenes 

Educación Media H-C Adultos 

Apoyo al aprendizaje: 

Reforzamiento en materias específicas 

Psicopedagogo(a) 

Psicólogo(a) 

Profesor(a) de educación especial / diferencial 

Fonoaudiólogo 

Educación Especial: 

Trastornos de comunicación y relación con el 

medio. 

Encargado de Convivencia Escolar: 

 Viviana Quilodran / Catalina Infante 

Correo electrónico: 

escuela.docksta@gmail.com 

Teléfono móvil: 67277560 

Teléfono: 45 – 2651783 

Matrícula total de alumnos:403 

Promedio alumnos por curso:21 

Dirección: Diego Portales/ Alcalde Floody Buxton 387/1103 

Comuna: Carahue 

Teléfono: 2651783 

E-mail contacto: escuela.docksta@gmail.com 

Página Web: escueladocksta.cl 

Tabla 20: Elaboración propia. (2019). Datos específicos escuela Docksta.  

 

 

 

 

 

 

mailto:escuela.docksta@gmail.com
mailto:escuela.docksta@gmail.com
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UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO-ECUADOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 33: Google maps. (2019). Fachada Escuela U.E Eloy Alfaro. (Fotografía). Tomado de 

https://maps.google.es/ 

 

Datos específicos de la institución. 

DATOS ESPECÍFICOS UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO 

Código AMIE:13H00942 Tipo de Unidad Educativa: fiscal 

Dirección de ubicación: Avenida Eloy Alfaro 156 

La Libertad 

Zona: Urbana INEC 

Tipo de educación: Educación Regular Régimen escolar: Costa 

Provincia: Manabí Educación: Hispana 

Cantón: Chone Modalidad: Presencial 

Parroquia: Chone Jornada: Matutina 

https://maps.google.es/
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Nivel educativo que ofrece: EGB y Bachillerato Número de Docentes:63 

Número de Estudiantes: 1206 

Número total de estudiantes de género femenino: 

638 

Número total de estudiantes de género masculino: 

568 

Número de Docentes género 

femenino: 39 

Número de Docentes género 

masculino: 24 

Número de Administrativos género femenino: 4 

Número de Administrativos género masculino: 3 

Número de Administrativos: 7 

Régimen escolar: costa 

 

Jornada: matutina Tenencia del inmueble: propio 

Tabla 21: Elaboración propia. (2019).Datos específicos Unidad Educativa Eloy Alfaro.  

Ilustración 34: Google maps. (2019). Plano de localización Escuela Unidad Educativa Eloy Alfaro. (Mapa) 

Tomado de https://maps.google.es/. 

 

 

 

 

https://maps.google.es/
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL  BOJACÁ- COLOMBIA. 

 

Ilustración 35: Google maps. (2019). Fachada Institución Educativa Rural Bojacá. (Foto). Tomado de 

https://maps.google.es/ 

 

 

Ilustración 36: Google maps. (2019). Plano de localización Institución Educativa Rural Bojacá. (Plano). 

Tomado de https://maps.google.es/ 

 

 

 

https://maps.google.es/
https://maps.google.es/
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Datos específicos de la institución. 

DATOS ESPECÍFICOS INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOJACA - SEDE 

PRINCIPAL 

Estado: antiguo-activo   

Grados: 

Preescolares 

Transición 

Primarias 

Secundarias 

Educación Media 

Tipo: institución educativa 

Calendario: a 

Sector: oficial 

Zona: rural 

Jornada: mañana, tarde 

Género: mixto Colegio de Educación Tradicional 

Carácter: académico  

DIRECCIÓN: vereda Bojacá.  Sector tres esquinas, Cundinamarca, Chía. 

TELÉFONO: 8620998 

MAIL / CORREO ELECTRÓNICO: iebojaca@gmail.com 

Tabla 22: Elaboración propia. (2019). Datos específicos Institución Educativa Rural Bojacá - Sede Principal.  

 

6.4. INSTRUMENTOS 

Flick (2015), presenta una serie de instrumentos que recogen los datos necesarios para la 

investigación de orden cualitativo como son: utilización de fotografías y videos,  entrevistas 

etnográficas, entrevista semi-estructurada, entrevista centrada en el problema, entrevista 

focalizada, entrevista a expertos, entrevista narrativa, entrevista de grupo, , observación, 

observación participante, , análisis de películas, entre otros.  

Las técnicas utilizadas para esta investigación en particular son, la observación 

participante propuesta por Flick (2015), así como la realización de un diario de campo y las 

encuestas online propuestas por Mariño (2006). 

 

mailto:iebojaca@gmail.com
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6.4.1. OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

Para el desarrollo de la observación participante, además de tener como elementos de 

referencia los objetivos, también se establecen preguntas de reflexión, que se toman de los 

diarios extraídos de Richards y Lockhart (1997),  los cuales se observan en la tabla número 23 

y 24: 

PREGUNTAS SOBRE SU PROPIA ENSEÑANZA 

1. ¿Qué es lo que quería enseñar? 
12. ¿Se salió de su plan de clase? Si fue así, ¿por qué? 

¿Fueron los cambios para mejor o para empeorar? 

2. ¿Pudo lograr sus objetivos? 13. ¿Cuál fue el aspecto más logrado de la clase? 

3. ¿Qué materiales utilizó? 

¿Fueron útiles? 
14. ¿Qué partes de la clase fueron mejor? 

4. ¿Qué técnicas utilizó? 15. ¿Qué partes de la clase fueron peor? 

5. ¿Qué agrupamientos de 

alumnos utilizó? 

16. ¿Enseñaría la clase de forma distinta si tuviera que 

darla otra vez? 

6. ¿Fue una clase centrada en el 

profesor? 
17. ¿Ha reflejado la clase su filosofía docente? 

7. ¿Qué tipo de interacción 

profesor-alumno tuvo lugar? 

18. ¿Ha descubierto algo nuevo en relación con su labor 

docente? 

8. ¿Ocurrió algo extraño o 

inusual? 

19. ¿Qué cambios cree que tendría que llevar a cabo en 

su labor docente? 

9. ¿Tuvo algún problema durante 

la clase? 
 

10. ¿Hizo algo distinto de lo 

normal? 
 

11. ¿Qué tipo de decisiones tomó?  

Tabla 23: Elaboración propia. (2019). Con base en de los diarios extraídos de Richards y Lockhart Richards y 
Lockhart (1997). Preguntas sobre su propia enseñanza. (Tabla).  
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Así como es trascendental observar el proceso, también es importante observar a los 

estudiantes, lo que se realiza además, a través a de las preguntas que se observan la siguiente 

tabla: 

PREGUNTAS SOBRE LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Estaban hoy todos sus alumnos? 

2. ¿Han participado activamente en la clase? 

3. ¿Cómo ha respondido a sus distintas necesidades? 

4. ¿Ha sido la clase muy difícil para sus alumnos? 

5. ¿Qué cree que han aprendido realmente los alumnos en la clase? 

6. ¿Qué les ha gustado más de la clase? 

7. ¿Ha habido algo a lo que no han reaccionado bien? 

Tabla 24: Elaboración propia. (2019). Con base en de los diarios extraídos de Richards y Lockhart Richards y 

Lockhart (1997). Preguntas sobre su propia enseñanza. (Tabla).  

 

6.4.2.  DIARIO DE CAMPO. 

Este elemento es uno de los instrumentos que permite sistematizar las prácticas 

investigativas, particularmente de orden cualitativo, además, permite mejorarlas, 

enriquecerlas y transformarlas. Según Bonilla-Castro y Rodriguez (1997), 

El diario de campo debe permitirle al investigador un monitoreo permanente del 

proceso de observación. Puede ser especialmente útil [...] al investigador en él se toma 

nota de aspectos que considere importantes para organizar, analizar e interpretar la 

información que está recogiendo. (p. 129) 

El diario de campo utilizado en esta investigación se observa en la tabla número 24; es 

una adaptación del propuesto por Stake y Easley (1979), que fue mostrado originalmente por 

Center for Instructional Research and Currículo Evaluation (CIRCE) y presenta en el anexo 
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VIII, con el cual se toman los registros del desarrollo virtual de las sesiones de los caso de 

estudio entre escuelas latinoamericanas. 

Número de 

Encuentro 

 Plataforma(s) de 

conectividad utilizada 

 

fecha  Hora:  

Docente 

observador 

 Docente participante  

Colegio desde el 

cual se observa 

de forma 

presencial 

 Colegio participante de 

forma virtual 

 

Número de 

estudiantes de 

forma presencial 

 Número de estudiantes 

de forma virtual 

 

Programación 

de la sesión 

 

Descripción de la sesión 

 

Resumen de la clase, actividades. 

Comentarios 

 

● Respuesta a los 

presupuestos planteado 

para la clase 

● Preparación del profesor 

● Materiales de practica 

Descripción del aula: 

 

 

Orientación 

pedagógica: 

 

. 

Objetivo del 

profesor: 

 

 

Tabla 24: Creación propia. (2019). Cuaderno de campo modificado para esta investigación, adaptado del 

original planteado por  Stake y Easley (1979). 
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6.4.3.  CUESTIONARIO ONLINE. 

Como técnica de investigación se adoptan elementos tradicionales y de innovación, a lo 

que  Mariño (2006) propone que las encuestas online: 

Suponen un interesante perfeccionamiento de un instrumento analítico con sólida 

trayectoria a sus espaldas. La potencial interactividad del canal o la superación de muchos 

de los problemas a la hora de suministrar el cuestionario son ventajas en nada 

desdeñables, pero lo cierto es que este tipo de encuestas ofrecen una adaptación muy 

superior a las peculiaridades de Internet que la que se puede obtener con una aplicación 

estándar. (Párrafo, 14) 

La encuesta Online fue realizada a través de la herramienta Web, Google Drive, en la 

opción de formulario, la cual se aplicó a los 140 estudiantes participantes, permitiendo 

responder a las diferentes preguntas estructuradas por categorías y al posterior acopio de datos 

pertinentes. En el anexo dos (II) se observan las capturas de pantalla del formulario Online 

realizado a los estudiantes. 

Las preguntas de los cuestionarios se categorizaron en relación a los cinco objetivos 

específicos de esta investigación. El cuestionario tiene una estructura de escala Likert, con 

cinco posibilidades de respuesta a saber: totalmente de acuerdo, de acuerdo, ni de acuerdo ni 

en desacuerdo, en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, que equivalen numéricamente a 

una escala de cinco (5) a uno (1) en ese mismo orden. 

El cuestionario se compone de preguntas de identificación, contenido, acción, 

información, y consistencia. Dicha encuesta es validada mediante el juicio de cinco expertos;  

los doctores participantes en esta valoración son: 
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● Dr. Óscar Costa Román.  Doctor en Ciencias de la Educación en la Universidad 

Autónoma de Madrid. Máster de Tecnologías de la Información y Comunicación 

aplicadas a la Educación y la Formación de la Universidad Autónoma de Madrid 

● Dr. Óscar García Gaitero. Doctor en Psicología de la Educación cum lauden por la 

Universidad Complutense de Madrid, 2015. Grado/licenciatura en ADE, licenciatura 

en Humanidades. Grado/licenciatura Magisterio primaria e inglés, Máster en 

formación del profesorado de secundaria por la URJC. 

● Dra. Margarita Marín Martín. Doctora en Psicología escolar y desarrollo por la 

Universidad Complutense de Madrid. Licenciada en Psicología por la Universidad 

Complutense de Madrid, docente en la Universidad de Nebrija. 

● Dra. Paula Renés Arellano. Doctora en Ciencias de la Educación y Profesora en la 

universidad de Cantabria de Fundamentos Teóricos de la Educación Primaria. 

● Dr. Francisco José Ruiz Rey.  Doctor en Ciencias de la Educación por la UNED, 

docente en la Universidad de Málaga en el departamento de didáctica y organización 

escolar.  

Las preguntas se diseñaron a fin de obtener la información necesaria para dar respuesta a 

los objetivos y para hallar la información que conduzca a analizar las preguntas específicas 

que de cada objetivo se plantean; en este sentido se presenta en las siguientes tablas (26 a la 

32) las preguntas y su relación con los objetivos y aspectos específicos de esta investigación. 

El cuestionario para estudiantes tiene 27 preguntas distribuidas en las subcategorías 

establecidas para esta investigación de acuerdo a la tabla número 26. Así mismo en el anexo 

uno (I) se pueden ver las sugerencias de modificaciones propuestas por los expertos y que 

fueron atendidas para ser parte de los cuestionarios Online aplicados. 
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En relación al análisis que se realiza de los objetivos específicos, las preguntas se 

agruparon en tres (3) categorías, las tres primeras están relacionadas con los 3 objetivos 

específicos iniciales como se observa en la tabla número 25; el cuarto objetivo se basa en los 

resultados de los datos de los tres primeros objetivos por tratarse de un análisis comparativo; 

y la quinta pregunta tiene relación con la aplicación del modelo CAIT que tiene siete (7) 

subcategorías, como se observa en la tabla número 26. 

CATEGORIZACIÓN DE PREGUNTAS POR OBJETIVO ESPECÍFICOS 

 

 

 

 

OBJETIVOS 

Describir los 

medios 

tecnológicos 

aplicados para 

esta investigación 

en relación con la 

construcción 

social y de 

conocimiento. 

Interpretar la 

interacción social y 

construcción de 

conocimiento entre 

diferentes escuelas de 

Latinoamérica. 

Identificar y 

describir las 

competencias 

generadas en el 

marco del desarrollo 

del proyecto por 

parte de los 

estudiantes. 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

 

1,3,21,22,23,24 2,3,8,10,12,14,15,16,17,

18,19,20,21 

2,3,4,5,6,10,11, 

12,13,14,15,16,17, 

18, 19,20,21,22   

Tabla 25: Categorización de preguntas por objetivo específicos, elaboración propia. 
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RELACIÓN DE NÚMERO DE PREGUNTA POR COMPONENTE 

DE LA TEORÍA CAIT 

C
A

T
E

G
O

R
ÍA

 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

O
B

J
E

T
IV

O
S

 

P
R

O
F

E
S

O
R

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
 

IN
S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

E
V

A
L

U
A

C
IN

 

E
S

T
U

D
IA

N
T

E
 

2,3,8 2,5,26 2,6,8,9 4,5,27 22,24 

3,4,5,6,7,

11,13,14,

20 

11,12,1

3,18,19,

20,21,2

5 

Tabla 26: Elaboración propia. (2019). Relación de número de pregunta por componente del modelo CAIT.  

 

Para cada objetivo se plantean preguntas que también fueron subcategorizadas, lo que 

permitirá hallar información respecto a cada ítem, de esta manera se explicitan las siguientes 

categorías de cada objetivo, como se esbozan en las tablas número 27, 28, 29, 30 y 31. 

Para el objetivo uno (1), se plantean la siguiente relación de preguntas del cuestionario 

con las preguntas específicas del objetivo, como se observa en la tabla número 27. 
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OBJETIVO 1: NÚMERO DE PREGUNTA DEL CUESTIONARIO 

RESPECTO A  LA PREGUNTA ESPECÍFICA 

O
B

J
E

T
IV

O
 

Describir la contribución de los medios tecnológicos aplicados 

para este estudio, en relación con la construcción social y de 

conocimiento. 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

¿Cómo se relacionan los 

componentes tecnológicos 

aplicados en la experiencia 

de aprendizaje  colaborativo 

con la construcción social y 

de conocimiento? 

¿Cuáles son las condiciones que 

la conectividad genera en la 

construcción social y de 

conocimiento? 

 NÚMERO DE PREGUNTA 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

22,24 1, 23 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 P
R

E
G

U
N

T
A

 

P
O

R
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

Equipos 

tecnológicos 

y 

construcción 

social. 

Equipos 

tecnológicos y 

construcción de 

conocimiento. 

Conectividad y 

construcción 

social. 

Conectividad y 

construcción de 

conocimiento. 

 

22 

 

24 

 

1 

 

23 

Tabla 27: Elaboración propia. (2019) Número de pregunta del cuestionario respecto a  la pregunta específica  

del objetivo 1. 

Para el objetivo dos (2), se plantean la siguiente relación de preguntas del cuestionario con 

las preguntas específicas del objetivo, como se observa en la tabla número 28. 
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OBJETIVO 2: NÚMERO DE PREGUNTA DEL CUESTIONARIO RESPECTO A  

LA PREGUNTA ESPECÍFICA 

OBJETIVO 

Interpretar la interacción social en los procesos de aprendizaje entre las 

escuelas de Latinoamérica participes. 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

¿Contribuyen las interacciones 

sociales al marco del proyecto 

de aprendizaje colaborativo e  

influyen en la construcción de 

conocimiento? 

¿Se genera conocimiento más allá del 

propuesto en la planeación 

pedagógica? 

 NÚMERO DE PREGUNTA 

N
Ú

M
E

R
O

 
D

E
 

P
R

E
G

U
N

T
A

 

 

2,3,4,5,8, 12,14,15,16,19,20, 

 

11,14,15,16,17,18,19,20 

N
Ú

M
E

R
O

 
D

E
 

P
R

E
G

U
N

T
A

 

P
O

R
 C

O
M

P
O

N
E

N
T

E
 

Interacción 

entre 

participantes y 

construcción 

social 

Interacción 

entre 

participantes y 

construcción 

de 

conocimiento 

 

 

2,3,4,5,8,19,20 

 

12,14,15,16 

Tabla 28: Elaboración propia. (2019). Número de pregunta del cuestionario respecto a  la pregunta específica  

del objetivo 2. 

 

Para el objetivo tres (3), se plantean la siguiente relación de preguntas del cuestionario con 

las preguntas específicas del objetivo, como se observa en la tabla número 29. 
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OBJETIVO 3: NÚMERO DE PREGUNTA DEL CUESTIONARIO RESPECTO A  

LA PREGUNTA ESPECÍFICA 

OBJETIVO Identificar y describir las competencias que se propician  en el 

marco del desarrollo del estudio. 

PREGUNTAS ¿Se  aplican 

competencias 

digitales en los 

procesos del proyecto 

de aprendizaje 

colaborativo? 

¿Se emplean competencias del siglo XXI en 

el marco del proyecto de aprendizaje 

colaborativo entre escuelas de diferentes 

países latinoamericanos? 

COMPONENTES 
3
,
4
 

Conocimientos 

Destrezas y 

habilidades 

Valores 

Manera de pensar 

Herramientas de trabajo 

Maneras de trabajar 

Maneras de vivir 

 NÚMERO DE PREGUNTA 

NÚMERO DE 

PREGUNTA 

3, 4,5,6,12,13,14, 

15, 22,23 

1,3, 4,5,11,12,13,14,15, 16, 18,19,20 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 P
R

E
G

U
N

T
A

 P
O

R
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O

M
P

O
N

E
N
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E

 C
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D
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V
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o
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M
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a 

d
e 

p
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r 

 
H
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m
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s 
d
e 

T
ra

b
aj

o
 C

o
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b
o
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v
o
 

  

M
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 d
e 

tr
ab

aj
ar

 

 

M
an

er
as

 d
e 

v
iv

ir
 

12,1

4,15 

13,21,

22,23 

3,4,

5,6,

12,1

6,18 

11,12, 

13 

12,13,14,

15,21,22,

23 

1,3,4,515

,16,18,19

,20 

4,5,12,16,

18,19 

Tabla 29: Elaboración propia. (2019). Número de pregunta del cuestionario respecto a  la pregunta específica  
del objetivo 3. 

                                                             
3
 La Comisión Europea (Europea Council, 2004a, 2004b, 2005, 2006, 2007) 

4 Competencias del siglo XXI. Basada en el documento: Habilidades para el siglo XXI; por 

una educación pertinente para los estudiantes hoy. Fundación Chile. 2016. 
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Para el objetivo cuatro (4), se plantean la siguiente relación de preguntas del cuestionario 

con las preguntas específicas del objetivo, como se observa en la tabla número 30. 

OBJETIVO 4:  NÚMERO DE PREGUNTA DEL CUESTIONARIO RESPECTO A  

LA PREGUNTA ESPECÍFICA 

O
B

J
E

T
IV

O
 

 Aplicar y validar la metodología basada en el modelo CAIT, en el desarrollo de 

actividades colaborativas entre escuelas de diferentes países. 

P
R

E
G

U
N

T
A

S
 

¿Se incide con la aplicación del método 

CAIT en el desarrollo pedagógico entre 

escuelas  de diferentes países? 

¿Cuál es valoración de la aplicación 

de método CAIT entre escuelas de 

diferentes países en relación con los 

parámetros que la componen? 

P
A

R
Á

M
E

T
R

O
S

 5
 

C
O

N
T

E
X

T
O

 

O
B

JE
T
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O

S
 

P
R

O
F

E
S

O
R

 

E
S

T
U

D
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N
T

E
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S

T
R

U
M

E
N

T
O

S
 

A
C

T
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A

D
E

S
 

E
V

A
L

U
A

C
IÓ
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N
Ú

M
E

R
O

 
D

E
 

P
R

E
G

U
N
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A

 

P
A

R
A

M
E

T
R

O
 

2,3,8 2,5,26 2,6,8,9 4,5,27 22,24 
3,4,5,6,7,11,1

3,14,20 

11,12,13,1

8,19,20,21

,25 

Tabla 30: Elaboración propia (2019). Número de pregunta del cuestionario respecto a  la pregunta específica  

del  objetivo 4. 

 

                                                             
5
 Evaluación del Modelo CAIT; Fernández, Real, Tortajada (2006). 
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Para el objetivo cinco (5), se contrastar y analizar los datos obtenidos de los tres casos de 

estudio, respecto a la construcción social y de conocimiento, como se observa en la tabla 

número 31. 

OBJETIVO 5 

OBJETIVO 
Contrastar y analizar los datos obtenidos de los casos propuestos para 

esta investigación respecto los objetivos planteados. 

PREGUNTAS 

¿Cuáles son las diferencias 

y similitudes de los casos 

analizados en relación a 

los objetivos planteados? 

¿Qué análisis se puede obtener de la 

correlación de datos  entre los casos 

estudiados, en términos de la 

construcción social y de conocimiento? 

N
Ú

M
E

R
O

 D
E

 

P
R

E
G

U
N

T
A

 

P
O

R
 

C
O

M
P

O
N

E
N

T
E

 

 

Construcción 

social 

Construcción de 

conocimiento 

3,4,5,6,8,10,15,

16,19,20 

7,11,12,13,14,17,21,2

4 

Tabla 31: Elaboración propia. (2019). Número de pregunta del cuestionario respecto a  la pregunta específica  

del objetivo 5. 

 

El vaciado de los datos de cada una de los objetivos, se realiza en el programa estadístico 

“Producto de Estadística y Solución de Servicio” (SPSS), generando las agrupaciones de 

ítems particulares para producir los resultados estadísticos y graficas propias de cada criterio a 

valorar.  

Para el procesamiento de la correlación de datos, se realizan las tablas y gráficas de todos 

los objetivos estudiados a través del software Excel de Microsoft. 
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La meta final de la verdadera educación es no 

sólo hacer que la gente haga lo que es correcto, 

sino que disfrute haciéndolo; no sólo formar 

personas trabajadoras, sino personas que amen 

el trabajo; no sólo individuos con 

conocimientos, sino con amor al 

conocimiento; no sólo seres puros, sino con 

amor a la pureza; no sólo personas justas, sino 

con hambre y sed de justicia  

John Ruskin 

7. PROCEDIMIENTO GENERAL 

Para el caso desarrollado entre las escuelas de México y Colombia, este proyecto se 

adelantó entre los meses de marzo y julio de 2016; para el proceso con las escuelas de Chile y 

Colombia se realizó el proceso entre abril y agosto de 2017,  así como en Ecuador y Colombia 

entre mayo a septiembre de 2018. 

El estudio integra 4 grupos de estudiantes de diferentes países latinoamericanos, en tres 

casos: en el primer caso participaron 18 estudiantes de primer ciclo de secundaria de la 

escuela Maestro Candor Guajardo de ciudad de México y 21 estudiantes de la Institución 

Educativa Rural Bojacá de Colombia de primer grado de secundaria con un promedio de edad 

de 11 años, así como tres profesores, dos de la escuela Mexicana y uno de la institución 

Colombiana; para el segundo caso se involucran 18 estudiantes de segundo grado de 

secundaria de la escuela Docksta de Chile y 21 estudiantes de la Institución Educativa Rural 

Bojacá de Colombia de tercer grado de secundaria con un promedio de 14 años de edad, así 

como tres profesores, dos docentes Chilenas y un docente Colombiano; el tercer caso se 
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desarrolló entre 30 estudiantes de tercer ciclo de secundaria de la Unidad Educativa 

Experimental Eloy Alfaro de Ecuador y 32 estudiantes de la Institución Educativa Rural 

Bojacá de Colombia de grado once con un promedio de edad de 17 años, así como dos 

profesores; para un total de 140 estudiantes y 8 docentes participantes en los tres casos 

realizados. 

De acuerdo al método CAIT aplicado en esta investigación, se realiza una preparación 

previa y planificación entre los docentes de estos grupos a fin de plantear y desarrollar un 

proceso de trabajo colaborativo a través de la realización de un proyecto común, que vaya 

más allá de las barreras del aula y favorezca un trabajo copartícipe que permita una 

contribución entre escuelas que tienen culturas diferentes pero con un idioma común. 

Durante el proceso y particularmente en los encuentros virtuales, se realiza una 

observación participante; el registro se realiza a través del diario de campo y al concluir el 

cronograma de actividades se aplica el cuestionario Online.  

 

7.1. CASOS ESPECÍFICOS 

Los casos específicos entre las escuelas colaboradoras mantienen una estructura de 

desarrollo que se compone inicialmente por la definición y características de los grupos 

participantes, seguidas de un procedimiento general integrado por tres momentos:  

a) El inicial denominado primer acercamiento, el cual tiene como propósito evidenciar la 

gestión del encuentro inaugural de docentes, el cual surge de la iniciativa mancomunada por 

generar una experiencia de trabajo colaborativo en aspectos educativos, tecnológicos y de 

aprendizaje. 

b) En segunda instancia, se realiza una planificación global de las etapas generales y 

especificas del proceso, donde se plantea un cronograma de trabajo tanto entre docentes como 
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del desarrollo propio con los estudiantes, el cual es convenido por los docentes participantes 

en relación al marco temático y teórico, así como de habilidades y competencias que se 

desean desarrollar en el ambiente educativo que se planifica y es pertinente con el marco 

educativo de cada país. 

c) Como tercera medida se realiza la planificación didáctica, en la cual se especifican los 

procesos, actividades y desarrollo temático a través de un formato que se ha denominado guía 

y que se componen de cuatro estadios: los conocimientos previos, en donde se plantean 

algunas preguntas que permiten conocer qué se sabe de forma preliminar de las temáticas y 

actividades a desarrollar, el siguiente es la documentación, donde se plantea la búsqueda de 

información de algunos conceptos y temas específicos que se aplicarán al desarrollo del 

proceso, continuando con las actividades, donde se ejecutarán las acciones específicas de 

trabajo colaborativo y, finalmente, la sustentación, en la cual se entrega un producto final que 

evidencie los resultados del proceso realizado. 

La ejecución de las experiencias se enmarca en dos etapas: la de presentación de países y 

equipos, en la cual se realizan los primeros encuentros entre estudiantes y tiene como 

fundamento la socialización de algunos aspectos particulares de los países, instituciones y 

entorno, además de integrar a los estudiantes de las naciones participantes en grupos de 

trabajo; en segunda instancia se realiza el desarrollo de video clases y realización de 

actividades, las cuales se dan de forma sincrónica y asincrónica, por lo que es el componente 

más robusto del proceso, dentro del cual se ejecutan tanto la planificación general como la 

didáctica.  

Finalmente en el aparte de herramientas TIC aplicadas, se presentan los programas y 

plataformas específicas que se planificaron y utilizaron durante el transcurso de la ejecución 

del proceso. La elección de las herramientas TIC en las experiencias, se hizo de común 
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acuerdo y en relación a la planificación dada entre los docentes de las instituciones y las 

actividades a realizarse, las cuales se sustentaron en estudios y trabajos anteriores de Costa y 

Real García, (2013). 

Uno de los elementos Web 2.0 que son centrales como instrumento de trabajo son las 

videoconferencias, que se desarrollan a través de la herramienta gratuita de Google, 

denominada Hangouts y que tiene algunos beneficios frente a otras posibilidades, como el 

poder soportar un número importante de comunicaciones en directo, así como otras que se 

referencian en la tabla número 35 y que mediada por un video proyector, configura un espacio 

de uso como pizarra digital propicio para el desarrollo de las actividades planificadas. 

 

7.1.1. CASO 1. ESCUELA MAESTRO CANDOR GUAJARDO DE MÉXICO E 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOJACÁ DE COLOMBIA 

PARTICIPANTES 

El evento es realizado entre la escuela Maestro Candor Guajardo de Ciudad de México de 

último ciclo de primaria (18 estudiantes) y los estudiantes de primer grado de secundaria 

(sexto grado) de la Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia (21 estudiantes), con un 

promedio de edad de 11 años, los docentes participantes fueron Mariana Abigail Rangel 

Torres, Gustavo Toledano López  de México y John Alexander Pulido Varela de Colombia. 

PROCEDIMIENTO 

Primer acercamiento:  los docentes de los centros educativos se contactan y dialogan 

informalmente a través de video- encuentro con la herramienta Hangouts, de aspectos 

personales y profesionales, así como de las expectativas del proyecto y se dialoga 

preliminarmente del plan de acción para elegir el contenido a trabajar con los estudiantes 
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participantes, así mismo la temática que para este caso particular se enmarcó en la lectura y 

escritura , la cual específicamente se plantea en primera instancia alrededor de los mitos y 

leyendas por la afinidad cultural de los países en este aspecto; de otra partes se planificó el 

proceso de implementación del  tópico didáctico, los tiempos de cada parte del proceso y los 

medios tecnológicos a utilizar. 

Al mismo tiempo se planea la proyección de encuentros virtuales entre docentes y también 

entre estudiantes, la cual involucra el número de sesiones en que se desarrollará cada uno de 

los momentos del proceso que se refleja en el cronograma que se presenta en la tabla número 

33.  

 

 

Ilustración 37: Video encuentro entre docentes de México y Colombia. (Foto). 

Planifición general: en este punto del proceso, se realiza la organización del cronograma 

de actividades y video conferencias con los docentes y estudiantes participantes, así como la 

preparación de los espacios digitales de almacenamiento de información (archivos en Google 

Drive), los cuales son pasos previos a la ejecución del proceso entre estudiantes, aspectos que 

se realizan en un lapso de tiempo de un mes y medio. 
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La planificación es mediada por herramientas Web 2.0 de Google, particularmente 

archivos editables de texto en Google drive; se realiza tanto en tiempo real (Online) como 

asincrónico (Offline), se formula de manera mancomunada una propuesta inicial y a la cual se 

le van creando modificaciones y ajustes que van nutriendo la proposición, a partir de intereses 

tanto por contenido, tema y competencias a desarrollar; lo anterior finalmente se conviene a 

través de video llamadas, mediadas por la plataforma de Hangout, entre los docentes de 

México y Colombia.  

Uno de los elementos acordados es el proyecto a realizarse, el cual se basa en la amplia y 

rica variedad cultural de mitos y leyendas de ambos países, y que permite el desarrollo de un 

proceso articulado de lectura y escritura, en este caso digital, que se programa como se 

observa en la tabla número 32. 

ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES 

 

ACTIVIDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMUNICACION 

 

FECHA 

Encuentro 

previo 

Video llamada de presentación de 

grupos Colombia-México. 

Sincrónica 11 Abril 

2016 

Conocimientos 

previos 

Desarrollo en cada país en el grupo 

de las respuestas personales a cada 

pregunta. 

Asincrónica 25 Abril 

2016 

Documentación Consulta y toma de apuntes de los 

conceptos a trabajar. 

Asincrónica 2 y 9 

Mayo 

2016 

Creación de 

correos 

Cada estudiante crea su correo con 

la indicación 

nombreapellidocurso@gmail.com y 

enviara un correo a 

lectoescrituratic@gmail.com, allí 

recibirá el archivo compartido. 

Asincrónica 2 Mayo 

2016 

mailto:nombreapellidocurso@gmail.com
mailto:lectoescrituratic@gmail.com


206 
 

Organización 

equipos 

Videoconferencia para integrar 

equipos de trabajo 

 

sincrónica 2 Mayo 

2016 

Presentación 

personal 

 

Contacto en Google docs. Asincrónica-

sincrónica 

16 mayo 

2016 

Mito Cada integrante en Google docs, 

propone un mito y posteriormente 

hacer un comentario sobre el de los 

compañeros (cada estudiante lo 

hace en un color de texto e indica el 

nombre y color usado) 

Asincrónica 23 Mayo 

2016 

Creación cuento Construcción colaborativa de un 

cuento basado en los mitos del 

equipo de trabajo 

 

Asincrónica 30 mayo y 

6 Junio 

2016 

Calameo (este 

punto lo dejo a 

consideración 

ya que por 

tiempo no sé si 

alcancemos) 

En equipo crean una cuenta en 

Calameo y suben el archivo en 

formato PDF 

Asincrónica-

sincrónica 

13 Junio 

Socialización Video conferencia para presentar el 

cuento y demás partes del trabajo, 

escuchar sobre la experiencia. 

sincrónica 20 Junio 

2016 

Encuesta Aplicación de encuesta a través de 

Google docs, a cada estudiante. 

Asincrónica 20-25 

Junio 2016 

Tabla 32: Elaboración propia. (2019). Guía y cronograma de actividades con estudiantes del primer estudio de 

caso.  

 

Como se observa en la tabla anterior, se presentan tanto las acciones como la descripción 

detallada de cada proceso y la fecha en la cual será ejecutada, lo cual es aplicable tanto para 
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docentes como para estudiantes. Las actividades para los estudiantes, son acompañadas, 

orientadas y realimentas por los docentes, y se plantean para ser realizadas de forma 

sincrónica y/o asincrónica. 

Planificación didáctica: a través de correo electrónico y posteriormente en reuniones por 

videoconferencia, se acuerda la metodología y el contenido, es decir, de qué manera o forma 

se trabajará la clase y se puntualiza en la entrega de una guía que se asigna a los estudiantes a 

fin de tener una estructura de desarrollo para el proceso y que sea conocida y seguida de 

primea mano por ellos; estas son enviadas y compartidas entre los docentes a través de un 

archivo en Google Drive,  para ser trabajadas de manera conjunta y llegar a acuerdos 

definitivos; lo anterior sucede previo al video encuentro con los estudiantes de las dos 

instituciones, enfatizando con anterioridad en la activación de conocimientos previos, para 

luego realizar y dar cumplimiento a  la entrega del contenido.  

 

 

 

 

 

 

Ilustración 38: Video encuentro de planificación de las actividades entre los docentes de México y  Colombia. 

La guía de desarrollo del proceso, es una estructura de trabajo y que se aplica como apoyo 

informativo de soporte a la realización del proyecto y de las actividades que se va realizando, 

de manera alterna y/o paralela en las respetivas escuelas, la estructura y planteamiento de la 

guía se presenta en la tabla número 33, que se observa a continuación: 
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Tabla 33: Elaboración propia. (2019). Guía de trabajo metodológico de las actividades de la Instituciones.  

 

 

 

¿APRENDO COLABORATIVAMENTE? 

ASIGNATURA: tecnología e informática-Lenguaje 

GRADO: sexto-primer ciclo de secundaria 

OBJETIVO: lee, escribe y  crea colaborativamente a través del uso de Tic 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T
O

S
 

P
R

E
V

IO
S

 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 D
E

 

M
E

T
A

S
 

1. ¿Has realizado alguna vez un proyecto colaborativo?, ¿qué respondes y porque? 

2. ¿Has trabajado en algún proyecto con personas de otro país? ¿te gustaría? 

3. ¿Has creado proyectos a partir del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC? 

4. Ponte tu límite: ¿cuándo esperas cerrar esta guía? 

5. Después de fijar tu límite, elabora un cronograma de los temas que requieres para cerrar 

esta guía y cuenta los días y prográmate allí para que puedas cumplir con la meta que te 

propusiste. 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Consulta para desarrollar esta actividad los conceptos de: 

● Trabajo colaborativo 

● Creatividad e innovación 

● Mito y leyenda  

● Cuento, partes y características 

● Google docs. 

● Hangouts 

● Sugerencia de Web grafía: 

https://www.youtube.com/watch?v=V6_ESwVCsFc 

http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401410/El_Mito_y_la_leyenda.pdf 

https://www.youtube.com/watch?v=IjB0j997euAynohtml5=False 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Para esta actividad es muy importante tener contacto permanente con el docente y sus 

compañeros de trabajo, a través de correo electrónico y Hangout. 

 

● Debes tener creado tu correo (nombreapellidocurso@gmail.com), se solicitará al docente 

que comparta el archivo de trabajo a tu cuenta a través de una solicitud desde tu correo. 

● Ingresa al espacio asignado en el archivo compartido y allí diligencia de manera creativa 

la presentación de tu biografía (incluye imágenes). 

● Ingrese al documento compartido, revisa la biografía de las personas que allí aparecen y 

haz un comentario en la página de tus compañeros de equipo de trabajo       ( se sugiere 

que sea únicamente a ellos aunque puede hacerlo con otras personas) 

● El docente compartirá un nuevo documento solo para el equipo de trabajo, allí cada 

integrante propone y comparte un mito o leyenda y los integrantes realizarán un 

comentario a cada uno, a través de videoconferencia dialogarán sobre lo que hasta el 

momento se ha trabajado y se propondrá la creación de un cuento basado en los mitos o 

leyendas compartidas. 

● En una de las páginas del documento compartido de los mitos y leyendas se realizará de 

manera colaborativa la creación de un cuento: cada integrante escogerá un color de texto 

para distinguir sus aportes (este punto es ideal que se trabaje preferiblemente en el horario 

de clase) recuerda apuntar al final de la hoja tu nombre y el color de texto con el cual 

participaste. 

● Comparte el resultado anterior con el docente, espera las sugerencias y comentarios, 

realiza los ajustes de ser necesarios.  

● Cada uno de los integrantes se encargará de descargar el archivo, realiza los ajustes del 

punto anterior, convierte el archivo a PDF y creando una cuenta en Calameo sube el 

archivo y comparte la dirección con tu docente y compañeros. 
 

SUSTENTACIÓN 

 

La sustentación la realizara apoyándose en las actividades anteriormente realizadas  

https://www.youtube.com/watch?v=V6_ESwVCsFc
http://datateca.unad.edu.co/contenidos/401410/El_Mito_y_la_leyenda.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IjB0j997euA&nohtml5=False
mailto:nombreapellidocurso@gmail.com
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EJECUCIÓN 

El desarrollo metodológico es apoyado en el modelo pedagógico CAIT, el cual inició 

previamente  con una etapa de contactos y presentaciones de los docentes como se observó en 

el apartado anterior, para luego dar a conocer la estructura de trabajo a través de la guía de 

apoyo, con la cual los estudiantes conocerán los objetivos del trabajo, para continuar con un 

proceso de comunicación sincrónica y asincrónica que se mantiene durante todo el espacio de 

realización de actividades a través de herramientas Web 2.0 (videoconferencias, chat, correo 

electrónico) con la tutoría, moderación y motivación de los docentes participantes, donde a 

través de todo el proceso se realiza una evaluación formativa y realimentación constante y 

permanente. 

Presentación de países y equipos: A través de video conferencia entre las instituciones,  

estudiantes y docentes se presentan formalmente ante los demás y se inicia un actividad  que 

da la posibilidad de conocer cada centro educativo y particularmente cada grupo de 

estudiantes, donde con una  exposición previamente elaborada, se dan a conocer aspectos 

generales de su ciudad y centro educativo, sitios de interés nacional y local, así como aspectos 

culturales, geográficos, de biodiversidad y deporte, proceso que se realiza a través de una 

presentación en diapositivas y mediada por la herramienta Hangout. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 39: Imágenes del primer video encuentro con los estudiantes de Escuela Maestro Candor Guajardo y 

la Institución educativa Rural Bojacá de Colombia. 
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Desarrollo de video clases y actividades: En esta etapa se concretan las sesiones en 

fecha y hora acordada, a través de video conferencias en donde se comparten experiencias 

entre docentes y estudiantes de los dos países, teniendo en cuenta la diferencia horaria, 

permitiendo al mismo tiempo la interacción social de ambos grupos de estudiantes, para 

luego, en las demás sesiones pre programadas, la otra institución pueda continuar 

desarrollando el tema. 

Para el caso de las instituciones de México y Colombia, la construcción del trabajo 

colaborativo se basó en el proceso de realización de un documento por grupos a través de un 

archivo drive, el cual se gestionó mediante el correo de los estudiantes, y donde se hizo la 

presentación formal en grupos previamente seleccionados de manera aleatoria. La actividad 

permitió socializar a través de la redacción de su biografía acompañada de imágenes, para 

luego compartir la presentación de un mito o leyenda que conocieran por su contexto cercano 

o por aspectos culturales particulares. 

Posteriormente y con la intención de motivar el proceso, por equipos, se realizó la creación de 

un clip de video de presentación y saludo de cada uno de los estudiantes, el cual fue 

compartido en YouTube y comentado por todos los integrantes.  

a) El  primero y segundo video encuentro se desarrollada en un tiempo 90 minutos. 

Dentro de los primeros  minutos de la sesión, se presentan los objetivos a trabajar, así 

como contenido y dinámica de la clase. Luego se aborda el tema central escogido 

previamente y se desarrolla, existiendo un diálogo participativo entre los estudiantes y 

docente a cargo de esta sesión. 

En 15 minutos destinados a la interacción libre entre los estudiantes participante de 

ambos países, afloran los intereses personales, desarrollan  interacción social comparten 
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experiencias e inquietudes propias de la edad con preguntas referidas al fútbol, clima, 

comidas, colegio, ocio,  tiempo libre. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 40: Imágenes del segundo video encuentro entre los estudiantes de escuela Maestro Candor 

Guajardo de México y la Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia.  

 

b) Posterior a la construcción de sus biografías y haber compartido sus mitos y leyendas,  

las que han sido almacenadas en Google drive, se realizan dos videos encuentros, en los 

cuales de manera alterna entre escuelas, se presentan  algunos de los elementos 

trabajados a modo de exposición. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 41: Imágenes del drive compartido de las actividades entre los estudiantes de Escuela Maestro 

Candor Guajardo de  México y la Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia. 
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c) Se realiza un video de saludo de cada equipo de trabajo de cada país, el cual tiene el 

interés de motivar el proceso social y acercar los estudiantes de los equipos; este se 

comparte en YouTube y se presenta por cada docente en su institución. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 42: Imágenes de los videos compartidos de saludo de los estudiantes de Escuela Maestro Candor 
Guajardo de México y la Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia. 

 

e) Se realiza el cierre del proceso, ofreciendo a los estudiantes la interacción simultánea 

con sus pares, dando finalmente respuesta a un cuestionario de salida, en el que se 

hace referencia a todo el proceso realizado, generando por parte de los docentes un 

refuerzo positivo de su quehacer y desempeño, así como aclarando las dudas que se 

hubiesen generado. 

 

 

 

 

 

Ilustración 43: Imágenes del video encuentro de cierre del proyecto entre los estudiantes de Escuela Maestro 

Candor Guajardo de  México y la Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia. 
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De los anteriores encuentros y proceso se realizó un cuaderno de campo,  donde queda 

consignado de manera pormenorizada cada uno de ellos, lo cual se registra en el anexo 

número IX. 

HERRAMIENTAS TIC APLICADAS 

Las herramientas tecnológicas, particularmente Web, que se aplicaron al caso presentado 

se observan en la tabla número 34. 

La elección de las herramientas TIC en la experiencia, se hizo de común acuerdo y en 

relación a la planificación dada entre los docentes de las instituciones y las actividades a 

realizarse, las cuales se sustentaron en estudios y trabajos anteriores de Costa y Real (2013); 

en el proceso especifico de las instituciones de México y Colombia se adicionó YouTube por 

requerimientos propios del proceso. 

Uno de los elementos centrales Web 2.0, como instrumento de trabajo, son las 

videoconferencias, que se desarrollan a través de la herramienta gratuita de Google, 

denominada Hangouts y que tiene algunos beneficios frente a otras posibilidades, como hecho 

de poder soportar un número importante de comunicaciones en directo, así como otras que se 

referencian en la tabla que se presenta a continuación y que mediadas por un video proyector 

configuran un espacio de uso como pizarra digital, propicio para el desarrollo de las 

actividades planificadas. 
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Estudiante Estudiante- 

docentes 

Tabla 34: Elaboración propia. (2019). Herramientas TIC aplicadas al primer estudio de caso. (Tabla).  

 

 

https://hangouts.google.com/?hl=es-419
https://hangouts.google.com/?hl=es-419
https://hangouts.google.com/?hl=es-419
https://www.google.com/gmail/
https://www.google.com/gmail/
https://gsuite.google.com/
https://gsuite.google.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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7.1.2. CASO 2. ESCUELA DOCKSTA DE CHILE E INSTITUCIÓN EDUCATIVA 

RURAL BOJACÁ. 

PARTICIPANTES 

El segundo caso se realiza entre la escuela Docksta de Chile de tercer ciclo de secundaria 

(19 estudiantes) y los alumnos de tercer grado (octavo grado) de secundaria de la Institución 

educativa Rural Bojacá de Colombia (20 estudiantes), con un promedio de 13 años, los 

docentes participantes fueron Viviana Villarroel, Verónica Rosa Riquelme Muñoz de Chile, y 

John Alexander Pulido Varela de Colombia. 

PROCEDIMIENTO 

Primer acercamiento: los docentes de los centros educativos se contactan inicialmente a 

través de correo electrónico y se presentan, dialogando acerca la posibilidad de realizar un 

trabajo colaborativo, posteriormente y de mutuo acuerdo se programa una video conferencia  

a través de la herramienta Hangouts; también conversan sobre aspectos personales y 

profesionales, así como de las expectativas del proyecto, proponiendo el plan de acción y 

eligiendo el contenido a trabajar en los cursos involucrados; luego de contemplar temáticas de 

interés particular para el desarrollo académico de cada institución, se plantean y seleccionan 

los tópicos elegidos, enmarcándolos en los sitios turísticos y culturales del entorno próximo a 

las instituciones, lo que permitirá conocerse culturalmente, y desarrollar aprendizajes mutuos 

del ecosistema, del patrimonio histórico y reconocerse como parte de un espacio atrayente y 

que interesa a los demás.  

Así, mismo se propone una implementación didáctica pertinente al desarrollo del proceso, 

el tiempo de duración de cada etapa y medios tecnológicos a utilizar, al mismo tiempo que se 

proyecta el cronograma de encuentros virtuales entre los docentes y entre los estudiantes, lo 

cual se deja planteado y con la intención de realizar ajustes; igualmente, se genera un 
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documento en Google drive, que permite las modificaciones y sugerencias que se crean 

pertinentes por los docentes, para luego ser concretadas y formular una planificación general 

y didáctica.. 

Planificación general: el proceso de planificación incluye la organización del 

cronograma de actividades y video llamadas entre los docentes participantes y entre los 

estudiantes, así como la construcción de los espacios digitales de almacenamiento de 

información, realización de actividades, entre otros; se realizó en un archivos en Google drive 

y video llamadas a través de la plataforma de Hangouts, donde se registran los eventos que 

permitirán el desarrollo del proceso y para lo cual se dispuso un tiempo de 3 meses. La 

planificación acordada entre escuelas se observa en la tabla 35. 

ACTIVIDADES CON DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 

ACTIVIDAD 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 

COMUNIC

ACIÓN 

 

FECHA 

Planificación Propuesta del plan de trabajo colaborativo 

con el tema lugar turístico (histórico-cultural) 

del entorno (localidad), se realiza propuesta 

escrita (envío por correos) sobre las 

diferentes actividades y se plantea un video 

encuentro entre docentes para ajustar 

criterios, finaliza con la redacción del plan de 

trabajo acordado. 

Sincrónica y  

Asincrónica 

Semana del 

20 al 31 de 

Marzo 2017 

Encuentro  Video llamada de presentación de grupos 

Colombia-Chile ( Pendiente México) 

Con una pequeña presentación del país y 

ciudad de residencia por parte de un grupo de 

estudiantes seleccionado (3-4) a través de 

Power Point y de las siguientes actividades a 

desarrollarse. 

Sincrónica 7 Abril 2017 

Cruce de A través del correo creado para el proyecto se Asincrónica 9-21 Abril 
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emociones enviara un video (sin edición) y fotografías 

de presentación de cada equipo con un 

mensaje creativo.   

Desarrollo 

de la 

actividad 

La actividad se centra en la creación de un 

video (máximo 5 minutos) donde se presente 

el lugar turístico, esto se realiza en equipos 

aproximadamente de 6 personas. 

Asincrónico 9 de Abril a 

5 Mayo 

Socializació

n actividad 

Mediante video encuentros (3 sesiones), se 

realizará la presentación de 2 sitios turísticos 

de cada país de forma alterna en cada sesión. 

El video debe ser subido a YouTube (los 

docentes deben compartir estos links). 

Sincrónico 5 de Mayo-

25 Mayo 

2017 

5 Mayo 

12 Mayo 

19 Mayo 

Creación de 

folio virtual 

Mediante los links de los videos cada equipo 

en su respectivo país creara un folio virtual a 

través de Sway, donde se recopile todo el 

proceso con las imágenes y videos realizados 

de cada equipo. 

Asincrónico 26 Mayo-  9 

Junio 

Cuestionario Aplicación de cuestionario a través de 

Google docs a cada estudiante, donde se 

busque conocer sus conceptos académicos, 

digitales y emocionales de la actividad. 

Asincrónica 12 al 16 de 

Junio 

Cierre de 

proyecto 

Se realizará la recopilación de todos los 

elementos realizados y se genera un 

encuentro de realimentación del proceso por 

parte de los docentes intervinientes. 

Sincrónica y 

asincrónica 

20-30 Junio 

2017 

Tabla 35: Elaboración propia. (2019). Guía y cronograma de actividades con estudiantes de Chile y Colombia 

 

Planificación didáctica: en reuniones realizadas por video conferencia y correos 

electrónicos, se  acuerda la metodología y el contenido, es decir, la manera de trabajar en las 

clases tanto de manera previa a cada encuentro virtual, así como durante los procesos de 

socialización grupal, los cuales se estructuran en cada país con base en la guía que se entrega 

a los estudiantes; estas guías son enviadas y compartidas entre docentes, antes de la video 

clase, cumpliendo con el desarrollo de conocimientos previos. 
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La guía apoya la estructura didáctica que se basa en la metodológica planteada y  sirve 

como medio de soporte a la realización del proyecto y de las actividades, que se va realizando 

de manera alterna y/o paralela en las respetivas escuelas, la guía se presenta a continuación en 

la tabla número 36: 

 ¿APRENDO COLABORATIVAMENTE? 

ASIGNATURA: tecnología e informática 

GRADO: octavo-tercer grado de secundaria 

OBJETIVO: crear colaborativamente a través del uso de TIC 
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E
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A
S

 

1. ¿Has realizado alguna vez un proyecto colaborativo? ¿Qué respondes y por qué? 

2. ¿Has trabajado en algún proyecto con personas de otro país? ¿Te gustaría? 

3. ¿Has creado proyectos a partir del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación TIC? 

4. Ponte tu límite: ¿cuándo esperas cerrar esta guía? 

5. Después de fijar tu límite, elabora un cronograma de los temas que requieres para 

cerrar esta guía y cuenta los días y prográmate allí para que puedas cumplir con la 

meta que te propusiste. 

 D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Consulta para desarrollar esta actividad los conceptos de: 

● Trabajo colaborativo 

● Creatividad e innovación 

● Sitios turísticos 

● Google docs. 

● Hangoutss 

● Sugerencia de Web grafía: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZDRAIBv1OHs 

https://www.youtube.com/watch?v=V6_ESwVCsFc 

https://www.youtube.com/watch?v=IjB0j997euAynohtml5=False 

https://www.youtube.com/watch?v=MxFj9nG7a0Eynohtml5=False 

 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

 

Para esta actividad es muy importante tener contacto permanente con el docente y con tus 

compañeros de trabajo, a través de correo electrónico Hangoutss. 

 

● Debes tener creado el correo (nombreapellidocurso@gmail.com), se solicitará al docente 

que comparta el archivo de trabajo a su cuenta a través de una solicitud desde tu correo. 

● Realiza una presentación de tu país, ciudad, institución, esto se realizará en equipos que se 
determinarán en clase y utilizando el software previsto. 

● Realiza la presentación que le haya correspondido a tu equipo, a través de Hangoutss  a los 

estudiantes de la escuela Docksta. 

● Comparte con los estudiantes de Chile, a través de correo, tus comentarios. 

● En los mismos equipos anteriormente organizados, propongan un sitio turístico, cultural o 

histórico del entorno de la institución y realicen un video; pueden hacer uso de imágenes, 

tu narración y filmaciones propias. 

● A través de Hangoutss, realicen la presentación de su video y compartan las experiencias 

de su realización. 

 

 

 

SUSTENTACIÓN 

 

La sustentación la realizarán apoyándose en las actividades anteriormente realizadas  

Tabla 36: Elaboración propia. (2019). Guía de trabajo metodológico de las actividades de la Instituciones de 

Chile y Colombia.  

https://www.youtube.com/watch?v=ZDRAIBv1OHs
https://www.youtube.com/watch?v=V6_ESwVCsFc
https://www.youtube.com/watch?v=IjB0j997euA&nohtml5=False
https://www.youtube.com/watch?v=MxFj9nG7a0E&nohtml5=False
mailto:nombreapellidocurso@gmail.com
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EJECUCIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se llevaron a cabo las siguientes etapas, que fueron 

planteadas desde la estructura de la metodología CAIT, la cual fue planificada y  ejecutada 

por los docentes y estudiantes directamente involucrados con la actividad y que se abordan a 

continuación: 

Presentación de países: en esta etapa se realiza inicialmente un proceso de prueba de las 

herramientas tecnológicas y conectividad, la cual fue previamente acordada entre los docentes 

y se realizan sin los estudiantes, es decir, se genera un simulacro anterior al video encuentro, 

haciendo uso de Hangout como herramienta Web 2.0. 

Posteriormente, se realiza el encuentro de presentación inicial a través de video 

conferencia,  tanto de estudiantes y docentes, quienes dan a conocerse de manera formal, 

donde además se realiza una presentación a través de diapositivas de cada centro educativo, 

como también de su país en aspectos como la cultura, geografía, biodiversidad y deporte.  

Ilustración 44: Imágenes del primer video-encuentro entre los estudiantes de Escuela Docksta de Chile y la 

Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia. 
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Desarrollo de video clases y actividades: en esta etapa se realizan los video-encuentros 

en fecha y hora acordada, donde se comparten experiencias entre docentes y estudiantes de los 

dos países, teniendo en cuenta la diferencia horaria,  permitiendo al mismo tiempo la 

interacción social de ambos grupos de estudiantes, para luego en las demás sesiones pre 

programadas, la otra institución continúe desarrollando el tema de manera alterna. 

a) El  primero video encuentro se desarrollada en un tiempo de 45 minutos. Dentro 

de los primeros instantes de la sesión, se presentan los objetivos a trabajar, así 

como contenido y dinámica de la clase. Luego se aborda el tema central escogido 

previamente y se desarrolla, existiendo un diálogo participativo entre los 

estudiantes y docentes a cargo de esta sesión. 

b) En la segunda sesión de video encuentro se presentan algunos avances de las 

actividades realizadas, así como preguntas y comentarios que son pertinentes al 

desarrollo de las actividades previstas y se emplea un espacio para que, de manera 

informal, los estudiantes dialoguen e intercambien opiniones sobre el desarrollo de 

la primera sesión y de lo pertinente al trabajo a realizarse, así como de los 

comentarios de texto, que se ejecutan en un archivo de Google drive previamente 

enviado a los correos,  donde  hacen acotaciones de lo que fue la valoración  

referente a la presentación de los países. 
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Ilustración 45: Imagen del segundo video-encuentro entre los estudiantes de Escuela Docksta de Chile y la 

Institución educativa Rural Bojacá de Colombia. 

 

En los 10 minutos destinados a la interacción libre de los estudiantes de ambos países, 

afloran los intereses personales, desarrollan relaciones sociales, comparten experiencias e 

inquietudes propias como preguntas referidas al fútbol, comidas, colegio, ocio, tiempo 

libre e inclusive intercambian correos electrónicos y números telefónicos. 

c) Posterior a la construcción de los videos de los lugares turísticos en cada institución, se 

realizan dos videos-encuentros, en los cuales, de manera alterna, se presenta a modo de 

exposición, la propuesta de videos desarrollados. 

Finalmente, se realiza el cierre, ofreciendo a los estudiantes la interacción simultánea 

con sus pares, así como se comparte un cuestionario con preguntas de valoración hacia el 

proceso y la experiencia de trabajo. Para concluir se genera un refuerzo positivo de su 

quehacer y desempeño. 
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Ilustración 46: Imágenes de los videos producto de la actividad presentados por los estudiantes de Escuela 

Docksta de Chile y la Institución educativa Rural Bojacá de Colombia. 

 

En relación a los anteriores encuentros y proceso entre las instituciones se realizó un 

cuaderno de campo, donde quedan depositados de manera detallada cada uno de ellos, lo cual 

se registra en el anexo número X. 

HERRAMIENTAS TIC APLICADAS 

Las herramientas tecnológicas, particularmente Web, que se aplicaron de común acuerdo 

en relación a la planificación planteada entre los docentes y las actividades a realizarse al caso 

presentado se observan en la tabla número 37. 
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Tabla 37: Elaboración propia. (2019). Herramientas TIC aplicadas al segundo estudio de caso.  
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7.1.3. CASO 3. UNIDAD EDUCATIVA ELOY ALFARO DE ECUADOR E 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL BOJACÁ DE COLOMBIA. 

PARTICIPANTES 

El proceso se realiza entre la Unidad Educativa Eloy Alfaro del Ecuador con estudiantes 

de tercer ciclo de secundaria (30 estudiantes) y los estudiantes de grado once (último grado) 

de secundaria de la Institución Educativa Rural Bojacá de Colombia (32 estudiantes) con un 

promedio de edad de 15 años, los docentes participantes fueron Julio Antonio Farías Quiroz 

de Ecuador y John Alexander Pulido Varela de Colombia. 

 

PROCEDIMIENTO 

Primer acercamiento: los docentes de las dos instituciones se contactan a través de 

correo electrónico, allí dialogan informalmente de aspectos personales y profesionales, y 

posteriormente, -previo acuerdo- se realiza un video encuentro gracias a la herramienta 

Hangouts, en la cual dialogan sobre las expectativas del proyecto; se conversa 

preliminarmente del plan de acción, así como de las posibilidades para elegir el tema y 

contenido a trabajar con los estudiantes, de acuerdo a aspectos de interés de las instituciones y 

estudiantes. 

Inicialmente se propone que debido a las temáticas que se trabajan en los niveles 

educativos y al perfil de uno de los docentes, se predetermine como centro de interés la 

química, con la intención de aplicarla a aspectos de provecho general y que, para motivar las 

relaciones sociales, se relacione con la gastronomía, como una temática que permita recoger 

los intereses y posibilidades de acercamiento a aspectos propios del entorno de los estudiantes 

y sus culturas; así mismo, se dialoga sobre la implementación didáctica, el tiempo de duración 

del proceso y los medios tecnológicos a utilizar; se plantea el desarrollo mancomunado del 

cronograma de encuentros, así como la planificación a través de un cronograma; lo anterior se 

https://plus.google.com/u/0/112506381236505199859?prsrc=4


225 
 

realiza por medio de una archivo drive compartido en la plataforma Google. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Ilustración 47: Video encuentro de presentación y acuerdos iniciales entre docentes de Ecuador y Colombia. 

 

Planificación general: se llevó a cabo mediada por herramientas de Google drive y video 

llamadas a través de la plataforma de Hangout, entre los docentes participantes; en ella se 

organizó el cronograma de actividades, se concertaron las fechas y se planteó un tiempo total 

de 1 mes y medio para el desarrollo del proceso. Se formula de manera mancomunada una 

propuesta inicial y de la cual se van generando modificaciones y ajustes que van nutriendo la 

proposición, a partir de intereses tanto por contenido como por tema y competencias a 

desarrollar. 

Las acciones propias se plantean de forma sincrónica y asincrónica, así como se 

determinan puntualmente la descripción, tipo de comunicación y fechas, lo cual se observa en 

la tabla 38, que se presenta a continuación. 
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ACTIVIDADES CON ESTUDIANTES 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN COMUNICACIÓN FECHA 

Encuentro 

previo 

Video llamada de presentación de 

grupos Colombia-Ecuador 

Sincrónica 30 de Julio 

Conocimientos 

previos 

Desarrollo en cada país en el 

grupo de las respuestas personales 

a cada pregunta 

Asincrónica 1-26 de Agosto 

Documentación Consulta y toma de apuntes de los 

conceptos a trabajar 

Asincrónica 1-26 de Agosto 

Creación de 

correos 

Cada estudiante crea su correo con 

la indicación 

nombreapellidocurso@gmail.com 

y enviara un correo a 

lectoescrituratic@gmail.com, allí 

recibirá el archivo compartido  

Asincrónica 1-26 de Agosto 

Organización 

equipos 

Videoconferencia para integrar 

equipos de trabajo 

Sincrónica 27 de Agosto 

Presentación 

personal 

 

Contacto en Google docs.  Asincrónica-

sincrónica 

27 de Agosto 

Gastronomía y 

química 

Cada estudiante en Google docs. 

hace una presentación personal y 

sus comentarios sobre la temática : 

la cocina y la química aplicada (lo 

hace en un color de texto e indica 

el nombre y color usado) 

Asincrónica 14 de 

Septiembre 

Socialización Video conferencia ofrecida por el 

docente Julio Farías, sobre la 

química aplicada en la 

gastronomía 

Sincrónica  

 

21 de 

Septiembre 

Trabajo 

colaborativo 

Construcción de una presentación 

con la herramienta de Google 

drive, en la que se plasme de 

forma colaborativa en los equipos 

de trabajo, los conocimientos 

adquiridos sobre la temática y se 

compartan. 

Asincrónica 22-30 de 

Septiembre 

 

Encuesta Aplicación de encuesta a través de 

Google docs a cada estudiante y 

docente. 

Asincrónica 30 de 

Septiembre 

Tabla 38: Guía y cronograma de actividades entre escuelas de Ecuador y Colombia. Elaboración propia. 

mailto:nombreapellidocurso@gmail.com
mailto:lectoescrituratic@gmail.com
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Planificación didáctica: a través de  video conferencia y correos electrónicos  se 

acuerdan la metodología y el contenido, es decir, de qué manera se desarrollará cada etapa del 

proceso; se plantea una guía para los estudiantes donde se describe detalladamente las 

acciones previas y posteriores a cada encuentro virtual, así como las indicaciones particulares 

de las actividades y su secuencialidad; estas son enviadas y compartidas entre docentes. 

Previo al video encuentro, cumpliendo con la entrega del contenido o activación de 

conocimientos previos, los estudiantes las reciben a través de correo electrónico creado en la 

plataforma de Google, y son presentadas en cada institución por el docente quien aclara dudas 

y formaliza su presentación para iniciar el proceso de desarrollo con los estudiantes y sus 

pares académicos de la otra institución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 48: Video encuentro de planificación entre docentes de Ecuador y Colombia.      

 

La guía es una estructura de trabajo, planificada como medio de soporte a la realización 

del proyecto y de las actividades, que se va realizando de manera alterna y/o paralela en las 

respetivas escuelas; dicha a guía se presenta a continuación en la tabla 39. 
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Tabla 39: Elaboración propia. (2019).Guía de trabajo metodológico de las actividades de la Instituciones.  

 ¿APRENDO COLABORATIVAMENTE? 

ASIGNATURA: tecnología e informática-Química 

GRADO: tercer ciclo de secundaria ( grado once) 

OBJETIVO: Aprende  y participa colaborativamente sobre como la química se aplica a 

la gastronomía. 

C
O

N
O

C
IM

IE
N

T

O
S

 P
R

E
V

IO
S

 

F
O

R
M

U
L

A
C

IÓ
N

 

D
E

 M
E

T
A

S
 

1. ¿ha realizado alguna vez un proyecto colaborativo?, ¿qué respondes y porque? 

2. ¿Ha trabajado en algún proyecto con personas de otro país? ¿te gustaría? 

3. ¿Ha creado proyectos a partir del uso de las tecnologías de la información y 

comunicación TIC? 

4. Ponte tu límite: ¿cuándo esperas cerrar esta guía? 

5. Después de fijar tu límite, elabora un cronograma de los temas que requieres 

para cerrar esta guía y cuenta los días y prográmate allí para que puedas 

cumplir con la meta que te propusiste. 

D
O

C
U

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 

Consulta para desarrollar esta actividad los conceptos de: 

● Trabajo colaborativo 

● Google docs. 

● Hangoutsss 

● Creatividad e innovación 

● Química 

● Gastronomía 

Sugerencia de Web grafía: 

https://www.youtube.com/watch?v=BsGuypnXLI4  

https://www.educaixa.com/-/saber-quimica-para-mejorar-en-la-cocina 

https://www.youtube.com/watch?v=z_0457X6dJk 

A
C

T
IV

ID
A

D
E

S
 

Para esta actividad es muy importante tener contacto permanente con el docente y 

sus compañeros de trabajo, a través de correo electrónico y Hangoutsss. 

 

● Debe tener creado su correo (nombreapellidocurso@gmail.com), se solicitará al 

docente que comparta el archivo de trabajo a su cuenta a través de una solicitud 

desde su correo. 

● Ingrese al espacio asignado en el archivo compartido y allí diligencie de manera 

creativa la presentación de su biografía (incluya imágenes). 

● Ingrese al documento compartido, revise la biografía de las personas que allí 

aparecen y haga un comentario en la página de sus compañeros de equipo de trabajo 

( se sugiere que sea únicamente a ellos aunque puede hacerlo con otras personas) 

● El docente compartirá un nuevo documento solo para el equipo de trabajo, allí cada 

integrante propone y comparte su plato típico, que sabe cocinar y como considera 

que la gastronomía es química aplicada. 

● A través de videoconferencia dialogarán sobre lo que hasta el momento se ha 

trabajado y el docente de ecuador (Julio Farías) realizará una video conferencia 

sobre el tema. 

● Cada uno de los integrantes se encargará de realizar el cuestionario que se 

compartirá nuevamente al correo. 

● Construcción de una presentación con la herramienta de Google drive, en la que se 

plasme de forma colaborativa en los equipos de trabajo, los conocimientos 

adquiridos sobre la temática y se compartan. 
SUSTENTACIÓN La sustentación la realizará apoyándose en las actividades anteriormente realizadas  

https://www.youtube.com/watch?v=BsGuypnXLI4
https://www.educaixa.com/-/saber-quimica-para-mejorar-en-la-cocina
https://www.youtube.com/watch?v=z_0457X6dJk
mailto:nombreapellidocurso@gmail.com
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EJECUCIÓN 

El desarrollo metodológico se plantea bajo la estructura del modelo pedagógico CAIT, 

el cual se inició con una etapa de presentación de los docentes con sus consideraciones y 

propuestas para el desarrollo de las actividades como se observó en el apartado anterior; 

posteriormente a través de video encuentro entre los grupos de estudiantes y docentes se dan a 

conocer los objetivos del trabajo, para continuar con un proceso de comunicación sincrónica y 

asincrónica que se mantiene durante todo el espacio de realización de actividades a través de 

herramientas Web 2.0 (videoconferencias, correo electrónico) con la tutoría, moderación y 

motivación de los docentes participantes. 

Para el caso realizado entre las escuelas de Ecuador y Colombia, este se basó en la 

construcción del trabajo colaborativo de realización de un archivo por grupos en Google drive 

que les dio la oportunidad a los participantes de conocerse personalmente por medio de su 

biografía y luego permitió la revisión de los conceptos y argumentos previos del tema: “La 

gastronomía como química aplicada”, así como la asistencia a la video conferencia realizada 

por el profesor Julio Farías sobre la temática desarrollada; respecto a esta se realizan también 

comentarios. 

Se registra en el anexo número X, el cuaderno de campo de los encuentros y proceso 

entre las instituciones, donde quedan depositados de manera particularizada cada uno de ellos. 

 Presentación de países y equipos: a través de  video conferencia, estudiantes y 

docentes  se conocen de manera formal; cada grupo ofrece una presentación de su ciudad y 

centro educativo, sitios de interés nacional y local y aspectos culturales, como su geografía, 

biodiversidad y deporte a través de la una exposición en diapositivas mediada por la 

herramienta Hangout durante un espacio de 30 minutos. 
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Ilustración 49: Imágenes del primer video encuentro entre los estudiantes de Unidad Educativa Eloy Alfaro de  

Ecuador y la Institución educativa Rural Bojacá de Colombia. 

 

Desarrollo de video clases y actividades: En esta etapa se concretan las actividades de 

manera sincrónica (video encuentro) y se trabajó de forma asincrónica (Google drive); se 

comparten los procesos de avances de actividades, socialización de resultados de los 

estudiantes de los dos países, permitiendo al mismo tiempo la interacción social de ambos 

grupos de educandos, abordando paralelamente el tema trabajado: 

a) Se realiza la actividad colaborativa, la cual tiene como propósito iniciar un 

proceso de reconocimiento del equipo de trabajo que ha sido asignado 

aleatoriamente de manera previa y donde a través de la comunicación de cada 

estudiante, mediada por correo electrónico, en el cual a cada equipo se 

comparte un archivo de Google drive editable, donde se plasman datos 

personales, imágenes, descripción de los platos típicos favoritos y un 

comentario de lo que consideran es la aplicación de la química en la 

gastronomía. 
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Ilustración 50: Imagen de pantalla de las actividades de presentación de integrantes de equipos de los 

estudiantes de Unidad Educativa Eloy Alfaro de Ecuador y la Institución educativa Rural Bojacá de Colombia. 

 

b) El  primer video encuentro es desarrollado un tiempo de 43 minutos; dentro de 

los primeros instantes de la sesión se realimentan los objetivos plantados, así 

como el contenido desarrollado por los estudiantes en el archivo de 

presentación del apartado anterior. Luego se aborda el tema central y se 

desarrolla a través de video conferencia “La química y su incidencia en la 

gastronomía” por parte del docente experto Julio Farías, existiendo un diálogo 

participativo entre los estudiantes y el docente a cargo de esta sesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51: Imágenes del tercer video encuentro entre los estudiantes de Unidad Educativa Eloy Alfaro de  

Ecuador y la Institución educativa Rural Bojacá de Colombia. 
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b) En una sesión presencial en cada una de las instituciones se realiza una 

realimentación y se da paso a observaciones y comentarios, así como al proceso de 

consulta de apoyo al contenido desarrollado en el video encuentro con la finalidad de 

tener sustento teórico para el avance a la siguiente fase del proyecto. 

c) Se realiza la actividad de cierre, con la construcción de una presentación con la 

herramienta de Google drive existente en la plataforma para tal fin, en la que se plasma 

de forma colaborativa en los equipos de trabajo que cada estudiante tiene una sección 

específica de responsabilidad, donde se concretan los conocimientos adquiridos sobre la 

temática y se comparten.  

 

Ilustración 52: Imagen de la actividad colaborativa de cierre entre la Unidad Educativa Eloy Alfaro de  Ecuador 
y la Institución educativa Rural Bojacá de Colombia. 

 

c) Finalmente y a través de la misma plataforma donde se desarrollan las 

presentaciones, se genera un refuerzo positivo de su desempeño; al mismo se 

aclaran las dudas que hubiere; finalmente se procede a enviar el cuestionario a 

través de los correos electrónicos, donde los estudiantes valoran el proceso 

realizado. 
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HERRAMIENTAS TIC APLICADAS 

La elección de las herramientas Web para la experiencia, se realizó de común acuerdo y 

con base a la planificación, como se observa en la tabla número 40. 

Tabla 40: Elaboración propia. (2019). Herramientas TIC aplicadas al tercer estudio de caso. 

 

 

 HANGOUTS GMAIL DRIVE-GOOGLE 

LOGO 

 

 

 

 

DIRECCIÓN 

ELECTRÓNICA 

https://Hangouts.goo

gle.com/?hl=es-419 

https://www.google.co

m/gmail/ 
https://gsuite.google.com 

TIPO DE 

HERRAMIENTA 
Online Online Online 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 

Es una aplicación de 

mensajería 

multiplataforma 

desarrollada por 

Google Inc. Se creó 

para unificar todos 

los servicios de texto 

y voz en una única 

aplicación 

Es un servicio de 

correo electrónico 

gratuito proporcionado 

por la empresa 

estadounidense 

Google 

Es un servicio de 

alojamiento de archivos 

que fue introducido por 

la empresa 

estadounidense Google 

en reemplazo de  Google 

docs. 

SISTEMA 

OPERATIVO 

Androide 

IOS 

Windows 

Androide 

IOS 

Windows 

Androide 

IOS 

Windows 

USO DE LA 

HERRAMIENTA 

PARA ESTA 

INVESTIGACIÓN 

POR 

 

Docentes y 

estudiantes 

Docentes y estudiantes Estudiante 

https://hangouts.google.com/?hl=es-419
https://hangouts.google.com/?hl=es-419
https://www.google.com/gmail/
https://www.google.com/gmail/
https://gsuite.google.com/
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“El fin de la educación es aumentar la 

probabilidad de que suceda lo que queramos “ 

José Antonio Marina 

 

 

8. VALIDACIÓN DE DATOS 

8.1. LA CONFIABILIDAD Y VALIDEZ DEL CUESTIONARIO 

Gundermann (2004), plantea que la confiabilidad se refiere a la capacidad que deberá 

tener un estudio de caso para obtener los mismos resultados si éste se repite en el tiempo: 

De tal modo que quien examine el caso pueda reproducir condiciones lo más ajustada 

posible a las del estudio inicial. Para ello, se recomienda el uso de protocolos de 

investigación (que integran la definición de instrumentos por aplicar y procedimientos por 

seguir según un programa detallado, así como el registro del proceso), y una base de datos 

del estudio de caso (separada de los resultados vertidos a un informe, artículo o libro), 

para fines de comparabilidad. (p.264) 

Yin (2003), se refiere a la validez de los estudios de caso por su carácter interno y externo, 

en la que se requiere que tanto los instrumentos como las metodologías que se aplican a la 

investigación sean valorados y confirmados, de manera externa por un agente externo e 

imparcial a la investigación y que posea experticia en otros estudios similares; la validez 

interna se refiere a la búsqueda de una relación explicativa o causal, es decir, que los eventos 

tiene una trazabilidad y que no tengan intervención de otros eventos.  

La validez externa trata de verificar si los resultados de un determinado estudio, son 

generalizables más allá del mismo. Algunos autores se refieren a este tipo de validez con el 
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nombre de validez de contenido, pues la definen como la representatividad o adecuación de la 

muestra del contenido que se mide con el contenido del universo del cual es extraída. 

La validación de la encuesta, se realizó mediante el programa informático denominado, 

Producto de Estadística y Solución de Servicio (SPSS); mediante el análisis de fiabilidad de 

Cronbach, los resultados que se muestran en la tabla 41, establecen una confiabilidad de alfa 

de Cronbach 0,934 para el cuestionario de estudiantes. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Cronbach 

Alfa de Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados 

No. de elementos 

0,934 0,935 27 

Tabla 41: Elaboración propia. (2019). Análisis estadístico de fiabilidad para el cuestionario de estudiantes. 

 

8.2. ANÁLISIS COMPARATIVO DE LOS CASOS EN RELACIÓN CON LOS 

OBJETIVOS 

En este apartado y con base en  la estructura progresiva planteada por León y Montero 

(2002), se examinan los datos cualitativos y se interpretan. Para esta investigación, se 

organizó la presentación de los datos de acuerdo a cada objetivo  se presentan los datos de los 

tres eventos y se comparan a través de sus resultados. Los datos que se observan en las tablas 

y posteriormente en los gráficos se obtienen de los resultados del cuestionario aplicado a los 

estudiantes y posteriormente se hace un tratamiento de esta información a través de SPSS, 

mediante un proceso de trasformación de datos, cálculo de variables, y un análisis estadístico 

de frecuencias, registros que posteriormente de su compilación, son trabajados en Microsoft 

Excel donde se generan los promedios y graficas que a continuación son presentadas.  
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8.2.1. ANALISIS OBJETIVO 1 

 

RELACIÓN ENTRE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL. 

  
TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE ACUERDO 

NI EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

MEX-COL 0% 7,7% 23,1% 46,2% 23,1% 

CHI-COL 2,6% 0% 2,6% 43,6% 51,3% 

ECU-COL 0% 1,6% 25,8% 25,8% 46,8% 

PROMEDIO 0,9% 3,1% 17,2% 38,5% 40,4% 

Tabla 42: Elaboración propia. (2019).Comparativa y promedio de la relación entre equipos tecnológicos y 
construcción social de los tres casos de estudio. 

Se observa que los estudiantes están en promedio un 38,5% de acuerdo y un 40,4% 

totalmente de acuerdo, respecto a la relación entre equipos tecnológicos y construcción social 

en los tres casos de estudios analizados. Así mismo se destaca que los datos anteriores indican 

que entre totalmente de acuerdo y de acuerdo un 78,9% de los encuestados consideran que los 

equipos tecnológicos son elementos importantes en este proceso de construcción social. El 

mayor valor se obtiene en la experiencia con Chile y Colombia, mientras que el menor 

porcentaje se encuentra el caso entre México y Colombia. El valor más alto de desacuerdo se 

encuentra en la experiencia entre México y Colombia. 

 

Ilustración 53: Elaboración propia. (2019).Gráfica comparativa y de promedio de la relación entre equipos 

tecnológicos y construcción social de los tres casos de estudio. 
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RELACIÓN ENTRE CONECTIVIDAD Y CONSTRUCCIÓN SOCIAL 

 

 

TOTALMENTE EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

MEX-COL 0% 23,1% 0% 23,1% 53,8% 

CHI-COL 0% 0% 12,8% 33,3% 53,8% 

ECU-COL 0% 3,2% 9,7% 48,4% 38,7% 

PROMEDIO 0% 8,8% 7,5% 34,9% 48,8% 

Tabla 43: Elaboración propia. (2019).Comparativa y promedio de la relación entre conectividad y construcción 

social de los tres casos de estudio. 

Con respecto a los datos de la tabla de relación entre conectividad y construcción social, 

se establece un promedio de 34,9% en estar de acuerdo y un 48,8% en totalmente de acuerdo 

respecto a la importancia y pertinencia entre conectividad y construcción social en los tres 

casos de estudios analizados. Se enfatiza que los datos anteriores indican que entre totalmente 

de acuerdo y de acuerdo un 83,7% de los estudiantes consideran que la conectividad es un 

componente destacado en este proceso de construcción social. El mayor porcentaje de 

totalmente de acuerdo se obtiene con un igual valor en las experiencias de México y 

Colombia, así como en la Chile y Colombia, mientras que el menor porcentaje se encuentra en 

el caso entre Ecuador y Colombia. El valor más alto de desacuerdo se encuentra en la 

experiencia entre México y Colombia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 54: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y de promedio de la relación entre conectividad y 

construcción social de los tres casos de estudio. 
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RELACIÓN ENTRE EQUIPOS TECNOLÓGICOS Y CONSTRUCCIÓN DE 

CONOCIMIENTO 

  
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE DE 

ACUERDO 

MEX-COL 0% 7,7% 23,1% 46,2% 23,1% 

CHI-COL 2,6% 0% 2,6% 43,6% 51,3% 

ECU-COL 0% 0% 6,5% 53,2% 40,3% 

PROMEDIO 0,9% 2,6% 10,7% 47,7% 38,2% 

Tabla 44: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio de la relación entre equipos tecnológicos y 

construcción de conocimiento de los tres casos de estudio. 

 

Los datos obtenidos en la tabla de relación entre equipos tecnológicos y construcción 

social establecen un promedio de 47,7% en estar de acuerdo y un 38,2% totalmente de 

acuerdo en la relación a la posibilidad que permiten los equipos tecnológicos con la 

construcción de conocimiento en los tres casos de estudio analizados.  

Con un 85,9% resultado de la suma de los promedios de los ítems de, totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, se muestra que en los tres casos estudiados se considera que los equipos 

tecnológicos permiten desarrollar avances en los procesos de construcción de conocimiento. 

Se consigue el mayor porcentaje de total acuerdo en la experiencia entre Chile y Colombia, 

mientras que el mayor valor de desacuerdo se da entre México y Colombia con un 7,7%. La 

suma del total en desacuerdo y totalmente en desacuerdo de las tres experiencias es del 3.5%. 
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Ilustración 55: Elaboración propia. (2019).Gráfica comparativa y de promedio de la relación entre equipos 

tecnológicos y construcción de conocimiento de los tres casos de estudio. 

 

RELACIÓN ENTRE CONECTIVIDAD Y  CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

  
TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 15,4% 7,7% 15,4% 46,2% 15,4% 

CHI-COL 0% 10,3% 17,9% 33,3% 38,5% 

ECU-COL 0% 0% 12,9% 48,4% 38,7% 

PROMEDIO 5,1% 6,0% 15,4% 42,6% 30,9% 

Tabla 45: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio de la relación entre conectividad y construcción 

de conocimiento de los tres casos de estudio. 

La tabla de relación entre conectividad y construcción de conocimiento establece un 

promedio de 42,6% en estar de acuerdo y un 30,9% en totalmente de acuerdo, respecto a la 

posibilidad que proporciona la conectividad con la construcción de conocimiento en los tres 

casos de estudios. Se presenta un 73,5% de suma de los promedios, entre totalmente de 

acuerdo y de acuerdo, de los tres casos realizados. Se considera por parte de los encuestados 

que la conectividad proporciona elementos que apoyan y generan procesos de construcción de 

conocimiento. El mayor porcentaje que está totalmente de acuerdo se evidencia en la 

experiencia con Ecuador y Colombia, mientras que el mayor valor totalmente en desacuerdo 
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está entre México y Colombia con un 15,4%. La suma de los promedios de personas 

totalmente en desacuerdo y desacuerdo de las tres experiencias es del 11,1%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 56: Elaboración propia. (2019).Gráfica comparativa y de promedio de la relación entre conectividad y 

construcción de conocimiento de los tres casos de estudio. 

 

8.2.2. ANÁLISIS OBJETIVO 2. 

 

CONSTRUCCIÓN SOCIAL ENTRE ESTUDIANTES Y CON LOS DOCENTES 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 7,7% 38,5% 53,8% 

CHI-COL 0% 5,1% 0% 28,2% 66,7% 

ECU-COL 0% 0% 1,6% 50% 48,4% 

PROMEDIO 0% 1,7% 3,1% 38,9% 56,3% 

Tabla 46: Comparativa y promedio de la relación entre conectividad y construcción de conocimiento de los tres 

casos de estudio. 

La tabla de resultados de la construcción social entre estudiantes y con los docentes, 

establece un promedio de 38,9% en estar de acuerdo y un 56,3% en total acuerdo, en cuanto a 

que la construcción social motiva aspectos como la asistencia, aprendizaje y colaboración; los 

datos anteriores se refuerzan con el resultados de un 95,2% de suma de promedios entre 
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totalmente de acuerdo y de acuerdo de los tres casos realizados. El mayor porcentaje de 

totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia con Chile y Colombia, así como el 

mayor valor de total desacuerdo con un 5,1%. La suma del promedio del ítem de total en 

desacuerdo y desacuerdo de las tres experiencias es del 4,8%. Se destaca que en ninguno de 

los tres casos se consideró la opción de totalmente en desacuerdo. 

 

Ilustración 57: Elaboración propia. (2019).Gráfica comparativa y de promedio entre conectividad y construcción de 

conocimiento de los tres casos de estudio. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO 

 

 

 

 

 

 

Tabla 47: Elaboración propia. (2019) Comparativa y promedio de la construcción de conocimiento de los tres 

casos de estudio. 

Los datos registrados en la tabla 47 de construcción de conocimiento, establecen un 

promedio de 34,5% en estar de acuerdo y un 53,1% en total acuerdo en que aspectos como la 

asistencia, motivación, aprendizaje y colaboración apoyan los procesos de construcción de 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 7,7% 23,1% 23,1% 46,2% 

CHI-COL 0% 2,6% 2,6% 38,5% 56,4% 

ECU-COL 0% 0% 1,6% 41,9% 56,6% 

PROMEDIO 0% 3,4% 9,1% 34,5% 53,1% 
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conocimiento en los tres casos de estudios. Con un 87,6% de suma de promedios entre 

totalmente de acuerdo y de acuerdo de los tres casos realizados.  

El mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia con Ecuador 

y Colombia con 56,4%, así como el mayor valor de totalmente en desacuerdo con un 7,7% en 

el caso entre México y Colombia. La suma del promedio de los valores de total desacuerdo y 

desacuerdo de las tres experiencias es del 12,5%. En ninguno de los tres casos se consideró la 

opción de totalmente en desacuerdo. Se presentó notoriamente un valor del 23,1% en no estar 

ni de acuerdo ni en desacuerdo con la información solicitada en el caso de México y 

Colombia.  

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 58: Elaboración propia. (2019).Gráfica comparativa y de promedio de la construcción de conocimiento 

entre los tres casos de estudio. 

 

CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO MÁS ALLÁ DEL FORMAL 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERD

O 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERD

O 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 15,4 38,5% 46,2% 

CHI-COL 0% 2,6% 2,6% 35,9% 59% 

ECU-COL 0% 0% 0% 41,9% 58,1% 

PROMEDIO 0% 0,9% 6,0% 38,8% 54,4% 

Tabla 48: Elaboración propia. (2019).Comparativa y promedio de la construcción de conocimiento más allá del 
formal en los tres casos de estudio. 
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Los datos obtenidos y registrados en la tabla 48 de los tres casos de estudio, acerca de la 

construcción de conocimiento más allá del formal, se evidencia que los estudiantes consideran 

haber obtenido conocimientos adicionales a los propuestos en los objetivos de las actividades, 

con un promedio de 38,8% en estar de acuerdo y un 54,4% en totalmente de acuerdo. En 

ninguno de los tres casos se consideró la opción totalmente en desacuerdo. La suma de los 

promedios de totalmente de acuerdo y de acuerdo los tres casos realizados es de 93,2%. El 

mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia con Chile y 

Colombia, así como el mayor valor de desacuerdo también está entre Chile y Colombia con 

un 2,6%. La suma del total desacuerdo y desacuerdo de las tres experiencias es del 0,9%.  

 

 

 

Ilustración 59: Gráfica comparativa y de promedio de la construcción de conocimiento más allá del formal entre 
los tres casos de estudio. 
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8.2.3. ANÁLISIS OBJETIVO 3. 

 

COMPETENCIAS DIGITALES EN SU COMPONENTE DE CONOCIMIENTOS 

 

 

 

 

Tabla 49: Elaboración propia. (2019).Comparativa y promedio de las competencias digitales en su componente 

de conocimientos en los tres casos de estudio. 

 

Las competencias digitales en su componente de conocimientos, que son registrados y 

comparados en los tres casos de estudios en la tabla 49, evidencian que los estudiantes 

evalúan haber realizado actividades que permiten desarrollar conocimiento de las aplicaciones 

principales de un ordenador, aspectos ofimáticos, el almacenamiento y la gestión de la 

información y las posibilidades que ofrece la Web para la comunicación, a través de los 

medios electrónicos como las video conferencias; con un promedio de los casos de 44,1% en 

estar de acuerdo y un 47,4% en total de acuerdo. En ninguno de los tres casos se consideró la 

opción de total desacuerdo. 

La suma de los promedios de totalmente de acuerdo y de acuerdo en los tres casos realizados 

es de 91,5%. El mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia con 

Chile y Colombia, así como el mayor valor de desacuerdo con un 2,6%. La suma del 

promedio de total desacuerdo y desacuerdo de las tres experiencias es del 0,9%. El porcentaje 

con mayor valoración al estar de acuerdo es en la experiencia entre Ecuador y Colombia con 

un 62,9%. 

 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 15,4% 38,5% 46,2% 

CHI-COL 0% 2,6% 7,7% 30,8% 59% 

ECU-COL 0% 0% 0% 62,9% 37,1% 

PROMEDIO 0% 0,9% 7,7% 44,1% 47,4% 
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Ilustración 60: Elaboración propia. (2019).Gráfica comparativa y de promedio de las competencias digitales en su 

componente de conocimientos entre los tres casos de estudio. 

 

COMPETENCIAS DIGITALES EN SU COMPONENTE DE DESTREZAS Y 

HABILIDADES 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 16,2% 40,5% 43,2% 

CHI-COL 0% 2,6% 2,6% 41% 53,8% 

ECU-COL 0% 0% 0% 40,3% 59,7% 

PROMEDIO 0% 0,9% 6,3% 40,6% 52,2% 

Tabla 50: Elaboración propia. (2019).Comparativa y promedio de las competencias digitales en su componente de 

destrezas y habilidades en los tres casos de estudio. 

Las competencias digitales en su componente de destrezas y habilidades, que son 

registrados y comparados en los tres casos de estudios en la tabla 50, evidencian que los 

estudiantes valoran el haber realizado procesos que permiten desarrollar la habilidad para 

buscar y procesar información electrónica, datos y conceptos y usarla, así como utilizar 

recursos apropiados (ej. presentaciones) para producir, presentar o comprender información y 

la habilidad para acceder y buscar en una página web, como también para utilizar servicios de 
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Internet como el correo electrónico, así mismo, utilizar las TIC para apoyar el pensamiento 

crítico, la creatividad y la innovación en diferentes contextos. 

Aspectos anteriores que se valoran con un promedio de 40,6% en estar de acuerdo y un 52,2% 

en totalmente de acuerdo. La suma de los promedios de totalmente de acuerdo y de acuerdo 

los tres casos realizados es de 91,5%. El mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se 

evidencia en la experiencia con Ecuador y Colombia, así como el mayor valor de desacuerdo 

está entre Chile y Colombia con un 2,6%. La suma del promedio de totalmente en desacuerdo 

y desacuerdo de las tres experiencias es del 0,9%. El porcentaje con mayor valoración al estar 

de acuerdo es en la experiencia entre Ecuador y Colombia con un 59,7%. En ninguno de los 

tres casos se consideró la opción totalmente en desacuerdo. 

 

 

Ilustración 61: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y de promedio de las competencias digitales en su 

componente de destrezas y habilidades entre los tres casos de estudio. 
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COMPETENCIAS DIGITALES EN SU COMPONENTE DE ACTITUDES, VALORES 

Y NORMAS 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 15,4% 7,7% 30,8% 46,2% 

CHI-COL 0% 0% 7,7% 35,9% 56,4% 

ECU-COL 0% 0% 3,2% 59,7% 37,1% 

PROMEDIO 0% 5,1% 6,2% 42,1% 46,6% 

Tabla 51: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio de las competencias digitales en su componente de 

actitudes, valores y normas en los tres casos de estudio. 

El uso de las TIC para trabajar de forma autónoma y en grupos, la actitud hacia un uso 

responsable y seguro de la Internet, incluyendo temas privados y diferencias culturales, así 

como el interés para utilizar las TIC para ampliar horizontes formando parte de comunidades 

con propósitos culturales y sociales, son piezas fundamentales de las competencias digitales 

en su componente de actitud y valores, los cuales son evaluados por los estudiantes en los tres 

casos de estudios en la tabla 51 y de los que se desprende un análisis comparativo, que 

permite evidenciar que este componente se aplicó en el proceso del proyecto y que se valora 

con un promedio de 42,1% en estar de acuerdo y un 46,6% en totalmente de acuerdo en los 

tres casos.  

La suma de los promedios de total acuerdo y de acuerdo en los tres casos realizados es de 

88,7%. El mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia con Chile 

y Colombia con 56,4%, de la misma forma el mayor valor de desacuerdo está entre México y 

Colombia con un 15,4%. La suma del promedio de totalmente en desacuerdo y desacuerdo de 

las tres experiencias es del 5,1%. El porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo, se 

da en la experiencia entre Ecuador y Colombia con un 59,7%. En ninguno de los tres casos se 

consideró la opción de total desacuerdo. 
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Ilustración 62: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y de promedio de las competencias digitales en su 

componente de actitudes, valores y normas entre los tres casos de estudio. 

 

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI EN SU COMPONENTE DE MANERAS DE 

PENSAR. 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 23,1% 30,8% 46,2% 

CHI-COL 0% 2,6% 0% 43,6% 53,8% 

ECU-COL 0% 0% 0% 58,1% 41,9% 

PROMEDIO 0% 0,9% 7,7% 44,2% 47,3% 

Tabla 52: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio de las competencias del siglo XXI en su componente 

de maneras de pensar en los tres casos de estudio. 

Los estudiantes en los tres casos de estudio que se representan a través de los datos de la 

tabla 52, valoran aspectos como aprender a aprender (meta cognición), pensamiento crítico y 

creatividad, los cuales hacen parte de la competencia del siglo XXI denominada maneras de 

pensar, en la que los estudiantes valoraron las actividades realizadas en el proceso del estudio 

y determinaron que en un 44,2% están de acuerdo y en un 47,3% en total acuerdo. La suma de 

los promedios de total acuerdo y de acuerdo en los tres casos realizados es de 91,5%. El 

mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia con Chile y 
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Colombia con un 53,8%, así como el mayor valor de desacuerdo también está estos mismos 

países con un 2,6%. La suma del promedio de total acuerdo y desacuerdo de las tres 

experiencias es del 0,9%. El porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo es en la 

experiencia entre Ecuador y Colombia con un 58,1%. En ninguno de los tres casos se 

consideró la opción totalmente en desacuerdo. 

 

 

Ilustración 63: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y de promedio de las competencias del siglo XXI en 

su componente de maneras de pensar entre los tres casos de estudio. 

 

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI EN SU COMPONENTE DE HERRAMIENTAS 

PARA TRABAJAR 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 7,7% 30,8% 30,8% 30,8% 

CHI-COL 0% 2,6% 10,3% 17,9% 69,2% 

ECU-COL 0% 0% 4,8% 33,9% 61,3% 

PROMEDIO 0% 3,4% 15,3% 27,5% 53,8% 

Tabla 53: Elaboración propia. (2019). Tabla comparativa y promedio de las competencias del siglo XXI en su 

componente de herramientas para trabajar  en los tres casos de estudio. 
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Respecto a la tabla 53, en la cual se valoran aspectos como manejo y aplicación de la 

información, los cuales hacen parte de la competencia del siglo XXI denominada 

herramientas para trabajar, los estudiantes -en los tres casos de estudio- valoraron las 

actividades realizadas y establecieron que en promedio un 27,5% están de acuerdo y en un 

53,8% totalmente de acuerdo que en el marco del proyecto se desarrollaron estos tópicos.  

La suma de los promedios de totalmente de acuerdo y de acuerdo los tres casos realizados 

es de 81,3%. En ninguno de los tres casos se consideró la opción totalmente en desacuerdo. El 

mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia con Chile y 

Colombia con un 69,2%, así como el mayor valor de desacuerdo está entre México y 

Colombia 7,7%. La suma del promedio de totalmente en desacuerdo y desacuerdo de las tres 

experiencias es del 3,4%. El porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo es en la 

experiencia entre Ecuador y Colombia con un 33,9%.  

 

Ilustración 64: Elaboración propia. (2019).  Gráfica comparativa y de promedio de las competencias del siglo XXI en 
su componente de herramientas para trabajar entre los tres casos de estudio. 
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COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI EN SU COMPONENTE DE MANERAS DE 

TRABAJAR 

  

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 7,7% 38,5% 53,8% 

CHI-COL 0% 0% 2,6% 30,8% 66,7% 

ECU-COL 0% 0% 1,6% 45,2% 53,2% 

PROMEDIO 0% 0% 4,0% 38,2% 57,9% 

Tabla 54: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio de las competencias del siglo XXI en su componente 

de maneras de trabajar en los tres casos de estudio. 

 

En la tabla 54 se establecen los datos promediados de la valoración de los estudiantes en 

aspectos como la colaboración y la comunicación, los cuales hacen parte de la competencia 

del siglo XXI denominada maneras de trabajar; En los tres casos de estudio se valoraron las 

actividades realizadas y se estableció que en promedio un 38,2% están de acuerdo y en un 

57,9% totalmente de acuerdo en que durante el proyecto se aplicaron estos criterios. La suma 

de los promedios de totalmente de acuerdo y de acuerdo, en los eventos es de 96,1%. En 

ninguno de las experiencias se optó por estar en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. El 

mayor porcentaje de totalmente de acuerdo, se evidencia en los datos de Chile y Colombia 

con un 66,7%. El porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo es entre Ecuador y 

Colombia con un 45,2%.  
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Ilustración 65: Elaboración propia. (2019). Grafica comparativa y de promedio de las competencias del siglo XXI en 

su componente de maneras de trabajar entre los tres casos de estudio. 

 

COMPETENCIAS DEL SIGLO XXI EN SU COMPONENTE DE MANERAS DE 

VIVIR EN EL MUNDO 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% e% 15,4% 38,5% 46,2% 

CHI-COL 0% 2,6% 0% 33,3% 64,1% 

ECU-COL 0% 0% 1,6% 45,2% 53,2% 

PROMEDIO 0% 0,9% 5,7% 39,0% 54,5% 

Tabla 55: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio de las competencias del siglo XXI en su componente 

de maneras de vivir en el mundo en los tres casos de estudio. 

La tabla 55 evidencia los resultados de  responsabilidad personal y social en un marco de 

ciudadanía global, los cuales hacen parte de la competencia del siglo XXI denominada 

maneras de vivir en el mundo, los estudiantes en los tres casos de estudios que se representan, 

valoraron las actividades realizadas y establecieron que en promedio un 39% está de acuerdo 

y en un 54,5% totalmente de acuerdo ya que en el marco del proyecto se desarrollaron estos 

tópicos.  
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La suma de los promedios de total acuerdo y de acuerdo en los tres casos realizados es de 

93,5%. En ninguno de los tres casos se seleccionó la opción totalmente en desacuerdo. El 

mayor porcentaje de totalmente de acuerdo, se evidencia en la experiencia con Chile y 

Colombia con un 64,1%, así como el mayor valor de desacuerdo esta en este mismo caso con 

un 2,6%.  

La suma del promedio de totalmente en desacuerdo y desacuerdo de las tres experiencias 

es del 0,9%. El porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo, es entre Ecuador y 

Colombia con un 45,2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 66: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y de promedio de las competencias del siglo XXI en 
su componente de maneras de vivir en el mundo entre los tres casos de estudio. 
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8.2.4. ANÁLISIS OBJETIVO 4. 

PARÁMETRO CONTEXTO DEL MODELO CAIT 

 

 TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 7,7% 38,5% 53,8% 

CHI-COL 0% 0% 2,6% 33,3% 64,1% 

ECU-COL 0% 0% 1,6% 43,5% 54,8% 

PROMEDIO 0% 0% 4,0% 38,4% 57,6% 

Tabla 56: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio del parámetro contexto del modelo CAIT en los tres 

casos de estudio. 

Los datos registrados en la tabla 56, permiten observar la valoración del parámetro 

contexto del modelo CAIT, que se sustenta en la sensibilización del ambiente académico en el 

que interactuarán estudiantes y profesores; en este ítem los participantes de los tres procesos, 

valoran este criterio frente a las actividades realizadas y se establece que en promedio un 

38,4% está de acuerdo y en un 57,6% totalmente de acuerdo en que al particularmente al 

inicio, así como durante el desarrollo del proyecto se aplicaron y fueron pertinentes estos 

tópicos.  

La suma de los promedios de totalmente de acuerdo y de acuerdo en los tres casos 

realizados es de 96,0%. En ninguno de los eventos se consideró la opción en desacuerdo o 

totalmente en desacuerdo. El mayor porcentaje de total acuerdo se evidencia en la experiencia 

con Chile y Colombia con un 64,1%, el porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo, 

es entre Ecuador y Colombia con un 43,5%.  
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Ilustración 67: Gráfica comparativa del parámetro contexto del modelo CAIT entre los tres casos de estudio. 

 

PARÁMETROS OBJETIVOS DEL MODELO CAIT 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE 

ACUERDO 

TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 30,8% 38,5% 30,8% 

CHI-COL 0% 0% 2,6% 33,1% 64,1% 

ECU-COL 0% 0% 0% 40,3% 59,7% 

PROMEDIO 0% 0% 11,1y 37,3 51,5% 

Tabla 57: Elaboración propia. (2019).Comparativa y promedio del parámetro objetivo del modelo CAIT en los tres 

casos de estudio. 

 

La tabla 57 permite observar la valoración de los datos del parámetro objetivos del 

modelo CAIT, el cual tiene como propósito dar a conocer lo que se quiere lograr con el 

proceso, en los aspectos de conocimientos, destrezas y habilidades a desarrollar; en este 

criterio los estudiantes evalúan este aspecto frente a las actividades realizadas y establecen 

que en promedio un 37,3% está de acuerdo y en un 51,5% totalmente de acuerdo en que se 

dieron a conocer, fueron apropiados y pertinentes los objetivos para el desarrollo del proyecto. 

La suma de los promedios de total acuerdo y de acuerdo en los casos realizados es de 88,8%.  
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En ninguno de los tres casos se consideró la opción  de totalmente en desacuerdo o en 

desacuerdo. El mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia 

entre Chile y Colombia con un 64,1%, el porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo, 

se presentó en la experiencia entre Ecuador y Colombia con un 43,5%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 68: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y del parámetro objetivo del modelo CAIT 

entre los tres casos de estudio. 

 

PARÁMETRO PROFESOR DEL MODELO CAIT 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 23,1% 23,1% 53,8% 

CHI-COL 0% 0% 10,3% 28,2% 61,5% 

ECU-COL 0% 0% 4,8% 48,4% 46,8% 

PROMEDIO 0% 0% 12,7% 33,2% 54,0% 

Tabla 58: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio del parámetro profesor del modelo CAIT en los tres 

casos de estudio. 

 

El parámetro profesor del modelo CAIT, el cual tiene como propósito establecer el papel 

del maestro en guiar el conocimiento y ser un mediador, indica según los datos de la tabla 58, 
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que de acuerdo a la valoración de los participantes en el marco del estudio en promedio un 

33,2% está de acuerdo y en un 54% totalmente de acuerdo en que el papel del profesor se 

cumplió y fue pertinente. La suma de los promedios de total acuerdo y de acuerdo de los tres 

casos realizados es de 87,2%. El mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la 

experiencia con Chile y Colombia con un 61,5%, el porcentaje con mayor valoración al estar 

de acuerdo, es entre Ecuador y Colombia con un 48,4%.  

En ninguno de los tres eventos se consideró la opción en desacuerdo o totalmente en 

desacuerdo. Es destacable que la opción, ni de acuerdo ni en desacuerdo, obtiene un promedio 

de valoración del 23,1% en la experiencia de México y Colombia, lo que indicaría sin tener 

sustento definitivo que no se tienen por parte de los estudiantes suficientes argumentos para 

validar y comprometer la valoración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 69: Elaboración propia. (2019) Gráfica comparativa y del parámetro profesor del modelo CAIT entre los 

tres casos de estudio. 
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PARÁMETRO ESTUDIANTES DEL MODELO CAIT 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 7,7% 38,5% 53,8% 

CHI-COL 0% 0% 2,6% 25,6% 71,8% 

ECU-COL 0% 0% 4,8% 48,4% 46,8% 

PROMEDIO 0% 0% 5,0% 37,5% 57,5% 

Tabla 59: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio del parámetro estudiantes del modelo CAIT en los 

tres casos de estudio. 

Ser el actor central del aprendizaje es la característica del parámetro estudiante en el 

modelo CAIT, lo cual, según los datos de la tabla 59,  permite observar que los participantes 

valoran en promedio para el estudio, estar de acuerdo con 37,5% y en un 57,5% totalmente de 

acuerdo en que el desarrollo del proyecto les permitió asumir el rol central del proceso. 

 La suma de los promedios de total acuerdo y de acuerdo en los tres casos realizados es de 

95,0%. El mayor porcentaje de total acuerdo se evidencia en la experiencia con Chile y 

Colombia con un 71,8%; el porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo, es entre 

Ecuador y Colombia con un 48,4%. En ninguno de los tres eventos se consideró la opción de 

total desacuerdo o en desacuerdo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 70: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y del parámetro estudiantes del modelo CAIT entre los tres 
casos de estudio. 
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PARÁMETRO INSTRUMENTOS DEL MODELO CAIT 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 7,7% 23,1% 38,5% 30,8% 

CHI-COL 0% 2,6% 5,1% 41% 51,3% 

ECU-COL 0% 0% 4,8% 41,9% 53,2% 

PROMEDIO 0% 3,4 11,0% 40,5% 45,1% 

Tabla 60: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio del parámetro instrumentos del modelo CAIT en los 

tres casos de estudio. 

Los instrumentos como parámetro del modelo CAIT, se analizan para este estudio desde 

los aparatos tecnológicos usados y la conectividad empleada; según los datos de la tabla 60 

los estudiantes valoran en promedio, el estar de acuerdo con 40,5% y en un 45,1% totalmente 

de acuerdo, que los elementos de este criterio fueron aplicados, eran pertinentes y permitieron 

el aprendizaje, así como el desarrollo social. La suma de los promedios de totalmente de 

acuerdo y de acuerdo de los casos realizados es de 85,1%. El mayor porcentaje de totalmente 

de acuerdo se evidencia en la experiencia con Ecuador y Colombia con un 53,2%, el 

porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo, es entre Ecuador y Colombia con un 

41,9%. Se presenta como mayor valor de desacuerdo con un 7,7% el evento entre México y 

Colombia, así como el promedio para las opciones totalmente en desacuerdo y en desacuerdo 

es de 3,4%. 

 

 

 

 

 

Ilustración 71: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y del parámetro profesor del modelo CAIT 
entre los tres casos de estudio. 
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PARÁMETRO ACTIVIDADES DEL MODELO CAIT. 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 0% 15,4% 30,8% 53,8% 

CHI-COL 0% 2,6 2,6% 33,3% 61,5% 

ECU-COL 0% 0% 1,6% 58,1% 40,3% 

PROMEDIO 0% 0,9% 6,5% 40,7% 51,9% 

Tabla 61: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio del parámetro actividades del modelo CAIT en 

los tres casos de estudio. 

En el modelo CAIT, las actividades se refieren a la planeación de cómo se selecciona y 

organiza la información, aplicando los conocimientos de forma crítica y creativa. Según los 

datos de la tabla 61, los estudiantes valoran en promedio para el estudio, el estar de acuerdo 

con 40,7% y en un 51,9% totalmente de acuerdo en que a través de las actividades planteadas 

se les permitió el manejo y aplicación de la información de manera creativa. La suma de los 

promedios de total acuerdo y de acuerdo en los tres casos realizados es de 92,6%. El mayor 

porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia en la experiencia entre Ecuador y Colombia 

con un 61,5%, el porcentaje con mayor valoración al estar de acuerdo, esta entre Ecuador y 

Colombia con un 58,1%. Se presenta un 15,4% de la opción, ni de acuerdo ni  en desacuerdo, 

en la experiencia entre México y Colombia, siendo esta la más alta, así como el promedio 

para las opciones totalmente en desacuerdo y en desacuerdo es de 0,9%. 

Ilustración 72: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y del parámetro actividades del modelo CAIT 

entre los tres casos de estudio. 
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PARÁMETRO EVALUACIÓN DEL MODELO CAIT 

 

TOTALMENTE 

EN 

DESACUERDO 

EN 

DESACUERDO 

NI DE 

ACUERDO NI 

EN 

DESACUERDO 

DE ACUERDO 
TOTALMENTE 

DE ACUERDO 

MEX-COL 0% 7,7% 23,1% 38,5% 30,8% 

CHI-COL 0% 0% 10,3% 43,6% 46,2% 

ECU-COL 0% 0% 6,5% 51,6% 41,9% 

PROMEDIO 0% 2,6% 13,3% 44,6% 39,6% 

Tabla 62: Elaboración propia. (2019). Comparativa y promedio del parámetro evaluación del modelo CAIT en 

los tres casos de estudio. 

La evaluación en el modelo CAIT para el estudio está aplicada de manera formativa y en 

ella se estima la comprensión, el aprender a aprender y la capacidad de autorregulación. De 

acuerdo a los resultados que se observan en la tabla 62, el promedio de la valoración de los 

estudiantes es, de acuerdo con un 44,6% y en un 39,6%, totalmente de acuerdo, en que la 

evaluación de las actividades fue de acuerdo a los criterios establecidos y además aportó 

desde la realimentación y acompañamiento tanto del docente como de sus pares. 

La suma de los promedios de quienes estuvieron totalmente de acuerdo y de acuerdo es de 

84,2%. El mayor porcentaje de totalmente de acuerdo se evidencia entre Ecuador y Colombia 

con un 46,2%, así como el mayor valor al estar de acuerdo con un 51,6%, en esta misma 

experiencia. Se presenta un 23,1% de la opción, ni de acuerdo ni  en desacuerdo, en la 

experiencia entre México y Colombia.; así como el promedio para las opciones totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo son de 2,6%. 
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Ilustración 73: Elaboración propia. (2019). Gráfica comparativa y del parámetro evaluación del modelo CAIT 

entre los tres casos de estudio. 

 

8.3. CORRELACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL Y DE CONOCIMIENTO 

Con base en la pregunta del quinto objetivo, la cual se refiere a “¿Qué análisis se puede 

obtener de la correlación de datos entre los casos estudiados?”, donde se busca analizar la 

posible relación entre los dos criterios, construcción social y de conocimiento, en el marco de 

las experiencias de aprendizaje colaborativo entre escuelas latinoamericanas. 

La correlación entre las variables denominadas, construcción social y construcción del 

conocimiento, tomando como referencia los tres casos a través de los 140 estudiantes 

participantes en el estudio, determinaron que existe correlación significativa bilateral según el 

análisis estadístico Pearson de 0,716, como se observa en la tabla 63. Lo anterior indica que 

existe una reciprocidad entre los dos parámetros, que es coincidente y armoniza los datos 

analizados anteriormente, en relación con los objetivos planteados. 
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Tabla 63: Elaboración propia. (2019). Correlación de Pearson entre las variables construcción social y 

construcción de conocimiento de los tres casos de estudio. (Tabla). 
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“El mundo como lo hemos creado es un 

proceso de nuestro pensamiento. No puede ser 

cambiado sin cambiar nuestro pensamiento” 

Albert Einstein 

 

Finalmente, a partir de la información recogida y los resultados obtenidos del análisis 

mediado por las encuestas, los cuadernos de campo, observación participante y marco teórico, 

se desarrollan las conclusiones del presente estudio, analizando los objetivos y en cada uno de 

ellos se ahonda basándose en las preguntas guía de cada objetivo específico. 

 

9. CONCLUSIONES  

Se presenta la síntesis de los resultados del estudio de tal modo que se pueden apreciar los 

resultados obtenidos en el trabajo de investigación, producto de la búsqueda de respuestas a 

las hipótesis y al alcance de los objetivos. Específicamente se explicitarán las conclusiones, 

inicialmente por cada uno de los cinco objetivos y posteriormente, se abordarán de forma 

general.  

 

9.1 CONCLUSIONES  POR OBJETIVO 

CONCLUSIONES OBJETIVO UNO 

El primer objetivo específico es describir la contribución de los medios tecnológicos 

aplicados para este estudio, en relación con la construcción social y de conocimiento; en este, 

se plantean dos preguntas que permiten profundizar el análisis del mismo. La primera 

pregunta es ¿cómo se relacionan los componentes tecnológicos aplicados en la experiencia de 
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aprendizaje colaborativo con la construcción social y de conocimiento?; la segunda es ¿cuáles 

son las condiciones que la conectividad genera en la construcción social y de conocimiento? 

Partiendo de los anteriores elementos, se puede concluir la enorme importancia de los 

medios tecnológicos como equipos de cómputo y teléfonos inteligentes, así como la 

conectividad; esto resulta de observar y participar en cada uno de los encuentros y analizar la 

valoración que los estudiantes hicieron de estos aspectos. 

Específicamente en la relación entre construcción de conocimiento y equipos 

tecnológicos, es importante destacar que a este aspecto se le atribuye por parte de los 

estudiantes en los datos recogidos, la posibilidad de consultar y seleccionar información y 

apropiarse de ella aplicando el conocimiento. La conectividad genera una cualificación muy 

alta en cuanto a su trascendencia en el proceso y por ello los resultados que arrojaron las 

encuestas evidencian que esta categoría tiene un nivel importante en el éxito del proceso. 

En relación a las condiciones de la construcción social y el uso de medios tecnológicos y 

conectividad, se evidencia y valida cómo el conectivismo hace parte esencial de los procesos 

de relaciones humanas actuales y por ello existe una valoración alta de los resultados en los 

tres casos; adicionalmente, con un alto nivel de acuerdo en su importancia -ya que los datos 

valorados de los estudiantes así lo demuestran en el proceso de evidencias, de la observación 

y cuadernos de campo-, este aspecto primó sobre los otros. 

En cuanto al aspecto de artefactos tecnológicos, es importante destacar cómo se presentan 

resultados con nivel de diferenciación en las valoraciones de los estudiantes de cada uno de 

los casos, debido a los contrastes de disponibilidad de estos medios, así como al grado de 

pericia del uso, ya que cada grupo tenía un nivel académico y promedios de edad disímiles; 

adicionalmente se logró observar que las diferencias socioeconómicas de las escuelas 

estudiadas podrían llegar a influir en este aspecto. 
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Los criterios de conectividad y uso de medios tecnológicos, permitieron evidenciar que se 

potencia el trabajo en redes (LAN), y aunque se emplean en un ambiente colaborativo, cada 

individuo genera su entorno personal de aprendizaje (PLE), debido -entre otros aspectos- a  

las motivaciones personales, sociales y  académicas. 

 

CONCLUSIONES OBJETIVO DOS 

En el segundo objetivo se propone interpretar la interacción social en los procesos de 

aprendizaje entre las escuelas de Latinoamérica partícipes; para ello se formulan dos 

preguntas que profundizan y articulan el análisis de resultados, la primera es ¿contribuyen las 

interacciones sociales al marco del proyecto de aprendizaje colaborativo e influyen en la 

construcción de conocimiento?, y la segunda: ¿se genera conocimiento más allá del propuesto 

en la planeación pedagógica? 

Se evidencia que las relaciones entre docentes y estudiantes se fortalecen y generan 

ambientes menos rígidos, aspecto que se denota en las valoraciones a este respecto, ya que los 

estudiantes no solo se sienten motivados por los docentes a la realización de lo presupuestado, 

sino que se consideran altamente asesorados en la realización de las actividades, además de 

alcanzar mayor motivación por tener a docentes que no son los habituales y que además eran 

de otro país. 

Respecto a la construcción del conocimiento, se valora en un alto nivel por parte de los 

participantes, al estar de acuerdo con haber logrado gestionar su conocimiento y aprender 

aspectos que fortalecieron sus saberes como los tecnológicos, los de su entorno y el de la otra 

escuela, así como por supuesto de las temáticas abordadas en el desarrollo de los proyectos 

específicos de cada caso. 
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Un aspecto relevante del análisis del objetivo y basado en la pregunta sobre el aprendizaje 

más allá del propuesto -aspecto que se relaciona con el aprendizaje informal- genera un alto el 

nivel de valoración dado por los estudiantes a este aspecto, así como la evidencia en la 

observación participante lo ratifica; particularmente en el desarrollo de habilidades, 

competencias y destrezas que fueron más allá de lo que se formuló como objetivos de los 

casos entre las escuela, así como de otros tópicos particularmente concernientes a las 

relaciones sociales y de los entornos propios de los pares de trabajo, cabe destacar el 

aprendizaje y aplicación del uso adecuado y seguimiento de instrucciones y normas en los 

espacios digitales. 

 

CONCLUSIONES OBJETIVO TRES 

En relación al tercer objetivo que consistía en identificar y describir las competencias que 

se propician en el marco del desarrollo del estudio, se postularon dos preguntas que permiten 

explorar de manera más concreta el objetivo: la primera es ¿se  aplican competencias digitales 

en los procesos del proyecto de aprendizaje colaborativo?; y la segunda es ¿se emplean 

competencias del siglo XXI en el marco del proyecto de aprendizaje colaborativo entre 

escuelas de diferentes países latinoamericanos? 

Los resultados obtenidos en relación a las competencias digitales se valoran respecto a  los 

conocimientos, destrezas y habilidades, así como los valores Los resultados obtenidos en 

relación a las competencias digitales se valoran respecto a  los conocimientos, destrezas y 

habilidades, así como los valores humanos del individuo. Los conocimientos en las 

competencias digitales se refieren al saber y conocer de las aplicaciones principales de un 

ordenador, incluyendo los aspectos ofimáticos, el almacenamiento y la gestión de la 

información, así como las posibilidades que ofrece la Web y la comunicación a través de los 

medios electrónicos tales como el correo electrónico, videoconferencias, también se refiere a 
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los procesos de creatividad e innovación para lograr mejoramiento en actividades como el 

vínculo social; en los anteriores aspectos, los estudiantes valoran en los tres casos estar, en un 

alto nivel, de acuerdo en que la experiencia generó, posibilitó y potenció el desarrollo de esos 

aspectos, así como estos elementos se evidencian de forma notoria en el desarrollo en las 

actividades y video encuentros; dichos ítems quedaron registrados en el cuaderno de campo y 

observación participante. Lo anterior también indica que la realización de actividades y  

proyectos en ambientes mediados por herramientas Web 2.0, con desarrollo de acciones 

sincrónicas y asincrónicas, permite la posibilidad experiencial del componente conocimientos, 

de una manera notoria y significativa para ellos. 

Las competencias digitales en su componente de destrezas y habilidades, permiten 

considera la importancia de la interacción entre la vida cotidiana y los procesos de enseñanza 

y aprendizaje, así como la destreza para gestionar información tanto en su búsqueda, selección 

y análisis como en su aplicación a través de la utilización de recursos digitales, creación de 

gráficos, videos, entre otros ; también para utilizar servicios de Internet, como por ejemplo, 

videoconferencias y  correo  electrónico; igualmente, promueven el pensamiento crítico, la 

creatividad y la innovación a l mismo tiempo que lograr potenciar habilidades en el uso de las 

TIC en diferentes contextos. 

En este componente, los datos obtenidos de los estudiantes permiten evidenciar, en un muy 

alto nivel que ellos se encuentran de acuerdo en que los anteriores aspectos se propician a 

través de la experiencia de trabajo entre las escuelas, generando una aplicación pertinente por 

parte de los alumnos de los recursos tecnológicos, ofimáticos, de la Internet y la aplicación 

concreta de estos, así como la realización de actividades que propician el uso y apropiación de 

esta competencia. 

Los datos permiten evidenciar con un alto nivel de valoración, que la construcción social 

mediada por herramientas Web, es un elemento que impacta de manera positiva, tanto por la 
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acción misma de las relaciones humanas, académicas y personales, como por la posibilidad 

que genera el aprendizaje colaborativo mediado por estos recursos, en el desarrollo del 

conocimiento, así como respecto a las actitudes, valores y normas en el uso de las TIC para 

trabajar de forma autónoma dentro de grupos; también consideran, según los porcentajes 

obtenidos, que debe primar una actitud positiva y sensibilidad hacia el uso responsable y 

seguro de la Internet, incluyendo temas privados y diferencias culturales; también se 

evidenció el interés en utilizar las TIC para ampliar horizontes formando parte de 

comunidades con propósitos culturales y sociales. 

En relación a las competencias del siglo XXI y a las diversas maneras de pensar, donde el 

componente de la creatividad está dado en los estudiantes que llevan a cabo procesos que 

demuestran un pensamiento original, se construye el conocimiento y se desarrollan productos 

y procesos novedosos, permitiendo que se generen, además, procesos de meta cognición, es 

decir, la capacidad para reflexionar sobre la forma en que se aprende y los procesos 

cognitivos que esto involucra. Se puede concluir que los estudiantes manifestaron un alto 

nivel de acuerdo, en relación con la posibilidad que brindan los espacios colaborativos, la 

comunicación y trabajo en equipos de diferentes instituciones hacia el desarrollo de esta 

competencia, lo cual queda evidenciado además, en el desarrollo creativo e innovador de las 

actividades propuestas, así como el haber comprendido tanto el paso a paso del desarrollo del 

proyecto como el suyo propio; este último permite el mejoramiento continuo de su 

automotivación hacia el proceso, así como por el refuerzo externo de sus pares, a través de las 

reflexiones y valoración del desarrollo de aprendizaje al analizarlo y evaluarlo. 

Las maneras para trabajar en las competencias del siglo XXI, específicamente la 

colaboración, que es entendida como la capacidad de involucrarse en tareas que requieren y 

reconocen los roles individuales de cada miembro del grupo, dependen del conocimiento de 

cada uno de ellos para lograr un trabajo cooperativo eficaz; la comunicación, se define como 
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una capacidad de articular ideas de manera efectiva usando habilidades expresivas, orales, 

escritas, verbales y no verbales para distintos propósitos según el contexto. Se puede concluir 

que los procesos realizados en las actividades de trabajo colaborativo, construcción social y 

de conocimiento generan un alto impacto en la valoración de los participantes, debido a la 

posibilidad de encontrarse frente al reto de un trabajo entre pares de distintos países, entornos, 

culturas relativamente diferentes, lo cual permite potenciar el interés, la motivación, 

capacidad de asumir roles; las diferentes formas de comunicación promueven un alto valor en 

los procesos de aprendizaje y conocimiento mediado por las relaciones sociales que los 

entornos Web 2.0 potencian, particularmente a través del uso adecuado y pertinente de las 

video conferencias y pizarras digitales, como un elemento que permite la interacción en 

tiempo real y con una comunicación interactiva, acompañada de otras herramientas que son 

denominadas offline o asincrónicas que enriquecen y amplían las posibilidades que estos 

instrumentos tecnológicos permiten. 

Respecto de las herramientas para trabajar, tal como la alfabetización en información, se 

puede concluir que ella articula distintos procesos para resolver problemas informáticos, 

como definir, buscar, evaluar, sintetizar o crear un nuevo producto; la alfabetización en 

tecnologías digitales de información sirve para desempeñarse eficazmente en el uso de 

herramientas para crear, comunicarse y trabajar en ambientes digitales. El desarrollo de la 

investigación permite concluir que existen diferencias importantes de valoración de este 

aspecto y aunque no se tiene evidencia sólida del motivo, se  plantea que posiblemente se 

deba a los contextos socioeconómicos tanto de las escuelas como de los entornos personales 

de los estudiantes, ya que aunque las actividades se realizaron en buena medida, los 

estudiantes evidenciaron en sus valoraciones diferencias importantes en la aplicación de 

asuntos informáticos y ofimáticos, lo cual también queda registrado en los cuadernos de 

campo y observaciones realizadas; probablemente estas diferencias de valoración también se 
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deban a la correlación entre dispositivos tecnológicos y conectividad , ya que la segunda fue 

un elemento relevante en las bajas valoraciones de los alumnos frente a los procesos en 

general del proyecto.  

En cuanto a las maneras para vivir en el mundo, las experiencias propiciaron una 

ciudadanía local y global, que permite el poder comunicarse con cualquier parte del planeta en 

tiempo real, generando convivencia, responsabilidad personal y social para vivir 

armónicamente en una aldea global.  

En este orden de ideas, la expuesta capacidad para comunicarse constructivamente, 

pensando en su vida y carrera futuras, adaptándose a los cambios en el mundo y gestionando 

la construcción del modo de vida que quiere para su futuro próximo, logró establecer que las 

experiencias de trabajo y aprendizaje colaborativos entre contextos diferentes al propio de 

cada escuela y estudiante, permiten aflorar aspectos de ciudadanía local y global porque se 

quiere representar de la mejor manera a su lugar de residencia en un rol de “embajador” y esto 

implica una mejora en sus actitudes y capacidades, así como en su desempeño; de la misma 

manera, la proyección de estas experiencias en la posibilidad de aplicación a otros contextos 

sociales y académicos actuales, como también el uso en su vida futura, son aspectos que 

fueron valorados con importantes porcentajes de acuerdo en los estudiantes de los tres casos. 

 

CONCLUSIONES OBJETIVO CUATRO  

Aplicar y validar la metodología basada en el modelo CAIT, en el desarrollo de 

actividades colaborativas entre escuelas de diferentes países, es el cuarto objetivo de este 

estudio, en el cual se proponen como preguntas orientadoras de la observación, toma de datos 

y análisis las siguientes: primero ¿se incide con la aplicación del método CAIT en el 

desarrollo pedagógico entre escuelas de diferentes países? y como segunda pregunta ¿cuál es 
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valoración de la aplicación de método CAIT entre escuelas de diferentes países en relación 

con los parámetros que la componen?. 

Con respecto al primer interrogante, se puede concluir que la aplicación del modelo CAIT, 

permite la estructuración de un proceso metodológico con la posibilidad que brinda tener un 

marco de referencia para construir un ambiente académico entre escuelas de lugares, entornos 

y contextos con diferencias propias; de la misma manera, permite hacer una realimentación y 

corregir o aportar durante el proceso sin distanciarse de los objetivos. Se puede afirmar que el 

proceso de aprendizaje colaborativo con uso de herramientas Web 2.0, entre escuelas de 

diferentes países permite el desarrollo de elementos constructivos, autorregulados, 

interactivos y con uso de diversos medios tecnológicos, lo cual constituye su estructura y 

objetivos. 

El modelo CAIT, se analiza desde cada uno de sus siete parámetros, los cuales tienen los 

siguientes resultados: 

El parámetro contexto que implica la sensibilización del ambiente académico, en el que 

van a interactuar estudiantes y profesores, presenta una alta valoración en los datos 

registrados del estudio, debido, inicialmente, al tener claramente un marco de referencia y 

motivación del proceso que se realizaría, así como la posibilidad de participar e interactuar 

con otros entornos y contextos; esto en gran medida se logra debido a la motivación que los 

docentes (extrínseca) quienes influyen en la ambientación de la actividad, lo cual se evidencia 

también en la observación participante y en los diarios de campo; a su vez, fue de orden 

intrínseco por las constantes y variadas manifestaciones de los estudiantes de querer conocer 

otros espacios fuera de sus posibilidades inmediatas y del interés por saber de su par. 

La cuantificación de objetivos, es el parámetro según el cual los estudiantes tienen certeza 

de lo que se quiere lograr; en este aspecto se evidencian diferencias en las valoraciones de los 
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estudiantes en términos de la comprensión del proceso y de los objetivos del mismo, y aunque 

no se tienen datos certeros, se considera que posiblemente es debido a dos aspectos: el 

primero es que puede tener relación con el número de realización del caso, es decir, que a 

medida que se fueron generando los casos de estudio, posiblemente por la experiencia 

asumida, los procesos fueron mejorando en su ejecución y los estudiantes lo evidencian de 

mejor manera; el segundo, posiblemente puede entenderse debido al promedio de las edades 

de los participantes, ya que los datos muestran que a mayor promedio de edad mejor 

valoración de este parámetro.    

El parámetro profesor, que tiene que ver con la función de ayudar a aprender, de ser un 

mediador y motivador, evidencia que de acuerdo a los datos recogidos se genera en los 

estudiantes una alta valoración del docente por haber cumplido esta función, no solo por parte 

del docente presente en cada país, sino que es una suma de los dos, el del “docente virtual” y 

el docente presencial, ya que además el estudiante se siente acompañado en las diferentes 

fases del proceso. 

En relación al parámetro estudiante, quien se configura como el actor central del 

aprendizaje, las valoraciones analizadas desde los resultados de los datos obtenidos en el 

marco del estudio, permiten evidenciar que los estudiantes consideran -en alta medida- que el 

desarrollo del proyecto los tuvo como centro de atención en lo social y en la construcción del 

conocimiento. 

Para este estudio, se analizan de manera interrelacionada, las aplicaciones y software que 

se encuentran a disposición por medio de la red (conectividad), siendo este el denominado 

parámetro instrumentos; los datos y análisis de la información recolectada, permiten 

evidenciar que este aspecto generó diferencias en relación a los casos de estudio. Sobre la 

valoración de este criterio, debido a las diferencias entre las posibilidades reales de uso de 
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dispositivos, tanto en la escuela como en lo personal, se puede relacionar con el aspecto 

conectividad, que dentro del concepto general de los resultados, presenta bajos indicadores 

muy relacionados a debilidades técnicas.   

Las actividades como parámetro en el modelo CAIT son definidas en términos de cómo se 

selecciona y organiza la información, aplicando los conocimientos de forma crítica y creativa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede afirmar que se generó un alto nivel de 

consistencia en la valoración de los estudiantes en los caso de estudio, frente a la aplicación 

práctica del conocimiento, es decir, que el estudiante sintió que estaba realizando un proyecto 

significativo para su vida. 

La evaluación formulada en el modelo CAIT, es de carácter formativo y en ella se evalúan 

aspectos como la comprensión, la adquisición de estrategias para la resolución de problemas  

en aspectos como las capacidades críticas e imaginativas; el trabajo en equipo, así como la 

meta cognición y  la capacidad de autorregulación y. En este aspecto se puede definir, sin 

entrar a especificar en cada uno de los criterios planteados en el modelo, porque no fue 

objetivo para este estudio, que los estudiantes valoraron con un alto nivel de acuerdo (y lo 

reafirman los registros del proceso), que la realimentación continua y permanente por parte de 

los docentes y pares académicos, les permitió mejorar su comprensión, competencias y 

regulación de los tiempos y actividades a desarrollar.  

 

CONCLUSIONES OBJETIVO CINCO 

El interés de contrastar y analizar los datos obtenidos de los casos propuestos para esta 

indagación, respecto a los objetivos planteados, se analiza bajo dos preguntas, la primera de 

ella es ¿cuáles son las diferencias y similitudes de los casos analizados en relación a los 
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objetivos planteados?; y la segunda ¿qué análisis se puede obtener de la correlación de datos 

entre los casos estudiados, en términos de la construcción social y de conocimiento? 

Las conclusiones de la primera pregunta, se dieron en las observaciones, resultados y 

conclusiones de los objetivos uno al cuatro, descritos anteriormente, a fin de reforzar sus 

resultados y debido a su pertinencia, pues se trata de las similitudes y diferencias entre casos. 

Respecto de la segunda pregunta orientadora de este objetivo, se puede afirmar que la 

correlación entre las variables denominadas, construcción social y construcción del 

conocimiento, indica que existe una reciprocidad entre los dos parámetros, lo que es 

coincidente y armoniza los datos analizados inicialmente en relación con los objetivos 

planteados. Lo anterior permite concluir que existe una correspondencia intrínseca entre la 

acción de las relaciones sociales y la construcción de conocimiento, mediada por el vínculo 

entre pares y con los docentes, así como también se evidencia que la construcción de 

conocimiento a partir de actividades en un ambiente de aprendizaje colaborativo, genera 

relaciones sociales que potencian la experiencia en ambos campos, el del aprendizaje y el de 

las redes sociales. 

 

9.2. CONCLUSIONES GENERALES 

La utilización de las redes de aprendizaje, está directamente relacionada con la 

construcción social, en lo cual es fundamental el rol del profesor y del estudiante en la 

comunidad, incluso virtual, lo que induce a abandonar el modelo tradicional en la enseñanza 

por las múltiples posibilidades que permite la Web en la construcción del conocimiento más 

allá de las aulas, posibilitando al docente ser un facilitador y motivador de la información, las 

actividades, la evaluación y sobre todo, líder en la gestión de ambientes de aprendizaje, 
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mientras los alumnos comparten de forma natural y acorde a su tiempo, sus conocimientos y 

vivencias.  

Debido a la gran versatilidad de las herramientas Web 2.0, se pueden adaptar los procesos 

de forma sincrónica y asincrónica, potenciando los espacios de autorregulación tanto de los 

equipos como de los alumnos de manera individual; de esta forma los estudiantes colaboran 

entre sí mejorando sus conocimientos y reforzando el trabajo en equipo y las relaciones 

sociales. 

Se logra desde el punto de vista pedagógico, una alta interacción entre colectivos que aun 

estando separados físicamente y con entornos culturales diferentes, gracias a estas redes de 

aprendizaje común, consiguen a través de estas un espacio que les permita crear vínculo que 

posiblemente perdure en el tiempo y que además les ayude a saber cómo generar, actuar y 

liderar posteriores procesos, para su crecimiento en la vida académica o personal.  

 

Las competencias digitales y del siglo XXI y los procesos educativos se ven altamente 

favorecidos y enriquecidos en cuanto a su progreso, cuando se trabaja de manera colaborativa 

entre equipos de aprendizaje y sociales, debido a la pertinencia del ambiente pedagógico 

generado. 

La instrucción basada en proyectos, permite crear, tanto por sus etapas como por las 

evidencias y resultados generados, los procesos apropiados para enriquecer entornos de 

aprendizaje colaborativo incluso cuando se desarrollan entre estudiantes de diversas escuelas 

y países. 

Posiblemente con la consolidación de los vínculos ya creados o unos nuevos, se logre 

conseguir que los alumnos se comuniquen entre ellos con un mayor grado de proximidad, 



279 
 

confianza y autonomía; además puede ser que se establezcan entre ellos, vínculos 

suficientemente cercanos como para que puedan intercambiar información situándose en un 

plano de aprendizaje formal o no formal. 

Las acciones pedagógicas direccionadas, a través del modelo CAIT,  permiten elaborar un 

currículo en común, a pesar de los diferentes planes de estudio de los distintos países; lo más 

interesante es que se pueden superar los calendarios escolares, que son desiguales en los 

distintos países, así como la diferencia horaria;  todos estos problemas se pueden llegar a 

solucionar a través de la intemporalidad que genera la Web.  

El rol docente como guía, líder, motivador, provocador de acciones y situaciones se ve 

favorecido en un nuevo ambiente de enseñanza aprendizaje que así lo requiere; genera la 

posibilidad -en su calidad de experto- de orientar el proceso i- metodológico , así como i-

didáctico permitiendo direccionar y encausar en medio de una educación líquida y global los 

aprendizajes y competencias que se demandan, así como gestionar que este tipo de 

actividades que requieren relaciones sociales no se queden enmarcadas en este aspecto de 

manera superficial; además le permite al profesor  enriquecer y potenciar el desempeño 

profesional, laboral propio y el de los pares con los cuales realiza el proceso educativo. 

 

9.3. LIMITACIONES  

Aunque uno de los aspectos a analizar en este estudio tiene que ver con los medios 

tecnológicos aplicados, otro es la conectividad: probablemente si hubiese existido un nivel de 

calidad mayor en la red, seguramente el desarrollo de los video encuentros y la realización de 

actividades Online, se hubiese generado en los estudiantes mayor motivación y atención al 

desarrollo de las misma; sin embargo, este aspecto técnico no es un elemento que se pueda 

asegurar, ya que se trata de un sistema dependiente de terceros; aun así, el servicio funciona 
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de mejor manera en algunos países y con las nuevos desarrollos tecnológicos en este sentido, 

el servicio tiende a mejorar. 

De otra parte, las temáticas abordadas, aunque no eran el centro de este estudio, podrían 

resultar poco atractivas para todos los estudiantes -seguramente por sus intereses personales e 

inclinaciones académicas individuales- algo que puede considerarse propio de las condiciones 

humanas, ya que en los campos de la educación y relaciones sociales, las expectativas, gustos 

e interés son multivariados, lo que llevaría a generar que esto dé como resultado algunas 

valoraciones bajas en los cuestionarios Online o en la ejecución de los proyectos o video 

encuentros. 

 

9.4. PROSPECTIVA DE LA INVESTIGACIÓN 

El trabajo investigativo presentado a través de la estructura metodológica y didáctica 

planteada para el aprendizaje colaborativo entre escuelas en diferentes países, permite iniciar 

diferentes experiencias educativas que pueden posibilitar el abrir los espacios a diversos 

estudios posteriores, eventualmente a través de algunas líneas de investigación que se 

sugieren a continuación. 

En lo pedagógico se plantea que, posiblemente, para estudios sucesivos, se puede plantear 

el análisis de cada uno de los criterios de la evaluación de acuerdo al modelo CAIT como son: 

la comprensión, la adquisición de estrategias, el aprender a aprender, la capacidad de 

autorregulación y las capacidades críticas e imaginativas; se deberá entonces, realizar un 

análisis pormenorizado de cada uno de dichos tópicos, así como se sugiere contemplar la 

posible realización de investigaciones referentes a la relación entre los estilos de aprendizaje 

de los estudiantes y los parámetros del modelo CAIT, particularmente los que tienen que ver 

con la autorregulación y el desarrollo de actividades. 
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Desde lo tecnológico, se pueden generar estudios donde se apliquen otras herramientas, 

por ejemplo, donde se utilicen plataformas de trabajo colaborativo Web como Skype, office 

365, Edmodo, blogs entre otros muchos, incluso se sugiere la combinación de algunos de 

estos, conjuntamente con dispositivos tecnológicos específicos como los teléfonos móviles 

y/o tabletas, así como la inclusión de aspectos de la realidad virtual para apoyar los procesos 

de trabajo colaborativo. 

Desde el aspecto social, se pueden generar estudios variando el tipo de institución, ya sea 

pública o privada, urbana o rural, así como el nivel educativo de los estudiantes, las 

asignaturas y perfiles de docentes participantes, temáticas y proyectos.  

Estudios referentes al aprendizaje colaborativo serían de interés debido a la posibilidad de 

generar espacios o ambientes didácticos que permitan trabajar con otras instituciones 

Iberoamericanas e incluso con otros idiomas; de forma equivalente se sugiere implementar el 

proyecto entre diferentes regiones de cada país y con un número mayor de instituciones 

intervinientes en cada experiencia. Igualmente se puede llevar a cabo el desarrollo de estas 

prácticas con sectores poblaciones con alguna situación particular de discapacidad que 

permitan llevar a cabo estudios de caso que se adentren en conocer aspectos particulares, así 

como de poblaciones indígenas o de razas particulares que en algunos países 

Latinoamericanos se tienen.   

En otro orden, se proponen estudios posteriores donde se indague a profundidad sobre 

aspectos concretos como la autorregulación, la realimentación, la meta cognición, modelos de 

evaluación, haciendo uso del proceso de trabajo y aprendizaje colaborativo con la utilización 

de herramientas Web 2.0. 
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ANEXO I: VALORACIÓN Y SUGERENCIAS DE LOS CUESTIONARIOS POR 

PARTE DE LOS JUECES EXPERTOS. 
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ANEXO II: CUESTIONARIO PARA ESTUDIANTES APLICADO ONLINE. 
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ANEXO III: MODELOS DE ENSEÑANZA EN EL CSCL 
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ANEXO IV: COMPETENCIAS SIGLO XXI. 
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ANEXO V: AREAS Y DIMENSIONES DE LA COMPETENCIAS DIGITAL.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



334 
 

 
Á

R
E

A
S

 D
E

 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

  

DIMENSIÓN  DE LAS COMPETENCIAS 

In
fo

rm
ac
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n
 y

 a
lf

ab
et

iz
ac

ió
n
 

d
e 

d
at

o
s.

 

Navegación, búsqueda y filtrado de datos, información y contenido digital: Para articular las 

necesidades de información, buscar datos, información y contenido en entornos digitales, 
acceder a ellos y navegar entre ellos. Para crear y actualizar estrategias de búsqueda 

personal. 

Evaluación de datos, información y contenidos digitales: Analizar, comparar y evaluar 

críticamente la credibilidad y confiabilidad de las fuentes de datos, información y contenido 

digital. Analizar, interpretar y evaluar críticamente los datos, la información y el contenido 

digital. 

Gestión de datos, información y contenidos digitales: Para organizar, almacenar y recuperar 

datos, información y contenido en entornos digitales. Organizarlos y procesarlos en un 

entorno estructurado. 

 

C
o
m

u
n
ic

ac
ió

n
 y

 c
o
la

b
o
ra

ci
ó
n
. 

Interactuar a través de las tecnologías digitales: Para interactuar a través de una variedad de 

tecnologías digitales y para comprender los medios de comunicación digital apropiados para 

un contexto dado. 

Compartir a través de tecnologías digitales: Para compartir datos, información y contenido 

digital con otros a través de tecnologías digitales apropiadas. Actuar como intermediario, 

conocer las prácticas de referencia y atribución. 

Participar en la ciudadanía a través de las tecnologías digitales: Participar en la sociedad 

mediante el uso de servicios digitales públicos y privados. Buscar oportunidades para el 

autoempoderamiento y para la ciudadanía participativa a través de tecnologías digitales 

apropiadas. 

Colaboración a través de tecnologías digitales: Usar herramientas y tecnologías digitales 

para procesos de colaboración, y para la co-construcción y co-creación de recursos y 

conocimiento. 

Netiquette: Conocer las normas de comportamiento y los conocimientos prácticos al utilizar 

tecnologías digitales e interactuar en entornos digitales. Adaptar las estrategias de 

comunicación a la audiencia específica y conocer la diversidad cultural y generacional en 
entornos digitales. 

Gestionando la identidad digital: Para crear y administrar una o varias identidades digitales, 

para poder proteger la propia reputación, para lidiar con los datos que se producen a través 

de varias herramientas, entornos y servicios digitales. 

C
re

ac
ió

n
 d

e 
co

n
te

n
id

o
s 

d
ig

it
al

es
. 

Desarrollando contenidos digitales: Para crear y editar contenido digital en diferentes 

formatos, para expresarse a través de medios digitales. 

Integración y reelaboración de contenidos digitales: Para modificar, refinar, mejorar e 

integrar información y contenido en un cuerpo de conocimiento existente para crear 

contenido y conocimiento nuevo, original y relevante. 

Derechos de autor y licencias: Para comprender cómo se aplican los derechos de autor y las 

licencias a los datos, la información y el contenido digital. 

Programación: Para planificar y desarrollar una secuencia de instrucciones comprensibles 

para un sistema informático para resolver un problema determinado o realizar una tarea 

específica. 
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Tabla: Áreas y dimensiones de competencia digital. Elaboración propia basada en Comisión Europea (2014), “El 

Marco de competencias digitales”, https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework. 
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Dispositivos de protección: Para proteger dispositivos y contenido digital, y para 

comprender los riesgos y amenazas en entornos digitales. Conocer las medidas de seguridad 

y protección y tener debidamente en cuenta la fiabilidad y privacidad. 

Protección de datos personales y privacidad: Para proteger los datos personales y la 

privacidad en entornos digitales. Para comprender cómo usar y compartir información de 

identificación personal y, al mismo tiempo, poder protegerse y proteger a los demás de los 

daños. Para comprender que los servicios digitales utilizan una "Política de privacidad" para 

informar cómo se utilizan los datos personales. 

Proteger el medio ambiente: Conocer el impacto ambiental de las tecnologías digitales y su 
uso. 

Protección de la salud y el bienestar: Ser capaz de evitar riesgos para la salud y amenazas 

para el bienestar físico y psicológico al usar tecnologías digitales. Para poder protegerse a sí 

mismo y a otros de posibles peligros en entornos digitales (por ejemplo, acoso 
cibernético). Conocer las tecnologías digitales para el bienestar social y la inclusión social. 

R
es

o
lu

ci
ó
n

 

d
e 

p
ro

b
le

m
as

 

Resolviendo problemas técnicos: Para identificar problemas técnicos al operar dispositivos 

y usar entornos digitales, y para resolverlos (desde la resolución de problemas hasta la 
resolución de problemas más complejos). 

Identificación de necesidades y respuestas tecnológicas: Para evaluar necesidades e 
identificar, evaluar, seleccionar y utilizar herramientas digitales y posibles respuestas 

tecnológicas para resolverlas. Para ajustar y personalizar los entornos digitales a las 

necesidades personales (por ejemplo, accesibilidad). 

Uso creativo de las tecnologías digitales: Usar herramientas y tecnologías digitales para 

crear conocimiento e innovar procesos y productos. Participar individual y colectivamente 

en el procesamiento cognitivo para comprender y resolver problemas conceptuales y 

situaciones problemáticas en entornos digitales. 

Identificación de brechas de competencias digitales: Comprender dónde se debe mejorar o 
actualizar la propia competencia digital. Ser capaz de apoyar a otros con su desarrollo de 

competencias digitales. Buscar oportunidades para el desarrollo personal y mantenerse al 

día con la evolución digital. 

https://ec.europa.eu/jrc/en/digcomp/digital-competenceframework
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ANEXO VI: ESTANDAR TIC PARA LOS ESTUDIANTES 
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D

A
R

 

INDICADOR DESEMPEÑO 

A
p

re
n

d
iz

 

em
p

o
d

er
a

d
o
 

 

Los estudiantes 

aprovechan la 

tecnología para 

tomar un papel 
activo en la elección, 

el logro y la 

demostración de las 

competencias en sus 

objetivos de 

aprendizaje, 

informados por las 

ciencias del 

aprendizaje. Los 

estudiantes: 

 

Articulan y establecen metas de aprendizaje personal, desarrollan 

estrategias que aprovechan la tecnología para lograrlas y reflexionan sobre 

el propio proceso de aprendizaje para mejorar los resultados del mismo. 

Construyen redes y personalizan sus entornos de aprendizaje de manera 
que apoyen el proceso de aprendizaje. 

Usan la tecnología para buscar realimentación que informe y mejore su 

práctica y para demostrar su aprendizaje en una variedad de formas. 

Entienden los conceptos fundamentales de las operaciones de tecnología, 

demuestran la capacidad de elegir, utilizar y solucionar problemas de las 

tecnologías actuales y son capaces de transferir sus conocimientos para 

explorar las tecnologías emergentes. 

C
iu

d
a
d

a
n

o
 d

ig
it

a
l 

 

Los estudiantes 

reconocen los 
derechos, 

responsabilidades y 

oportunidades de 

vivir, aprender y 

trabajar en un mundo 

digital 

interconectado, y 

actúan y modelan de 

manera segura, legal 

y ética. Los 

estudiantes: 

 

Cultivan y gestionan su identidad y reputación digital y son conscientes de 
la permanencia de sus acciones en el mundo digital. 

Se involucran en un comportamiento positivo, seguro, legal y ético al usar 

la tecnología, incluyendo interacciones sociales en línea o cuando usan 

dispositivos conectados en red. 

Demuestran una comprensión y respeto de los derechos y obligaciones de 

usar y compartir la propiedad intelectual. 

Administran sus datos personales para mantener la privacidad y la 

seguridad digitales y son conscientes de la tecnología de recolección de 

datos utilizada para rastrear su navegación en línea. 

C
o

n
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ru
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o
r 

d
e 

co
n

o
ci

m
ie

n
to

 

 

Los estudiantes 
críticamente 

seleccionan una 

variedad de recursos 

usando herramientas 

digitales para 

construir 

conocimiento, 

producir artefactos 

creativos y hacer 

experiencias de 

aprendizaje 

significativas para 
ellos y para otros. 

Los estudiantes: 

Planean y emplean estrategias de investigación eficaces para localizar 
información y otros recursos para sus actividades intelectuales o creativas. 

Evalúan la exactitud, la perspectiva, la credibilidad y la relevancia de la 

información, los medios, los datos u otros recursos. 

Seleccionan la información de las fuentes digitales usando una variedad de 

herramientas y métodos para crear colecciones de artefactos que 

demuestran conexiones significativas o conclusiones. 

Construyen conocimiento mediante la exploración activa de problemas y 

situaciones del mundo real, desarrollando ideas y teorías y buscando 

respuestas y soluciones. 
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D
is

eñ
a

d
o

r 
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v
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d
o

r 

 

Los estudiantes usan 

una variedad de 

tecnologías dentro de 

un proceso de diseño 

para identificar y 

solucionar problemas 

creando soluciones 

nuevas, útiles o 

imaginativas. Los 

estudiantes: 

Conocen y utilizan un proceso de diseño deliberado para generar ideas, 

probar teorías, crear artefactos innovadores o resolver problemas 

auténticos. 

Seleccionan y utilizan herramientas digitales para planificar y administrar 

un proceso de diseño que considera las limitaciones de diseño y los riesgos 

calculados. 

Desarrollan, prueban y refinan prototipos como parte de un proceso 

iterativo de diseño cíclico. 

Demuestran tolerancia hacia la ambigüedad, la perseverancia y la 

capacidad de trabajar con problemas abiertos. 

P
en

sa
d

o
r 

co
m

p
u

ta
ci

o
n

a
l 

 

Los estudiantes 
desarrollan y 

emplean estrategias 

para entender y 

resolver problemas 

de maneras que 

aprovechan el poder 

de los métodos 

tecnológicos para 

desarrollar y probar 

soluciones. Los 

estudiantes: 
 

Formulan definiciones de problemas adecuadas para los métodos asistidos 
por tecnología, tales como análisis de datos, modelos abstractos y 

pensamiento algorítmico en la exploración y búsqueda de soluciones. 

Recopilan datos o identifican conjuntos de datos pertinentes, utilizan 

herramientas digitales para analizarlos y representan datos de diversas 

maneras para facilitar la resolución de problemas y la toma de decisiones. 

Descomponen problemas en partes, extraen información clave y desarrollan 

modelos descriptivos para comprender sistemas complejos o facilitar la 

resolución de problemas. 

Entienden cómo funciona la automatización y utilizan el pensamiento 

algorítmico para desarrollar una secuencia de pasos para crear y probar 

soluciones automatizadas. 

C
o
m

u
n

ic
a
d

o
r 

C
re

a
ti

v
o

 

Los estudiantes se 

comunican 

claramente y se 

expresan 

creativamente para 

una variedad de 

propósitos usando las 

plataformas, 

herramientas, estilos, 

formatos y medios 

digitales apropiados 

a sus metas.  

Eligen las plataformas y herramientas adecuadas para alcanzar los objetivos 

deseados de su creación o comunicación. 

Crean obras originales o de manera responsable replantean o re mezclan 

recursos digitales en nuevas creaciones. 

Comunican ideas complejas de manera clara y eficaz creando o utilizando 

una variedad de objetos digitales tales como visualizaciones, modelos o 

simulaciones. 

Publican o presentan contenido que personaliza el mensaje y el medio para 

sus audiencias. 

C
o
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b

o
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d
o

r 

g
lo

b
a

l 

 

Los estudiantes usan 

herramientas 
digitales para ampliar 

sus perspectivas y 

enriquecer su 

aprendizaje 

colaborando con 

otros y trabajando 

eficazmente en 

equipos local y 

globalmente. Los 

estudiantes: 

Utilizan herramientas digitales para conectar con otros estudiantes de una 

variedad de orígenes y culturas, comprometiéndose con ellos en maneras 
que amplían la comprensión mutua y el aprendizaje. 

Ellos usan tecnologías colaborativas para trabajar con otros, incluyendo 

compañeros, expertos o miembros de la comunidad, para examinar 

problemas y situaciones desde múltiples puntos de vista.  

Contribuyen de manera constructiva a los equipos de proyectos, asumiendo 

diversos roles y responsabilidades para trabajar eficazmente hacia un 

objetivo común. 

Exploran temas locales y globales y utilizan tecnologías colaborativas para 

trabajar con otros para investigar soluciones. 



339 
 

 

 

 

 

.  

 

 

 

 

 

 

ANEXO VII: INVESTIGACIONES RECIENTES BAJO METODOLOGIA DE 

ETNOGRAFIA VIRTUAL 
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INVESTIGACIONES RECIENTES BAJO LA METODOLOGÍA DE 

ETNOGRAFÍA VIRTUAL 

 

 

Investigador 

 

Investigación 

 

 

 

Paech 
(2009) 

Explora las fortalezas y las debilidades del método etnográfico como clave para su 

aplicación en colectivos mediadas por ordenador, y pone de relieve los imperativos 

específicos que deben ser considerados por los investigadores. Expone cómo se puede 

adaptar la etnografía para el análisis de foros, wikis, chats; combinada con otras técnicas 

puede complementarse y crear una metodología de hibridación. 

 

 
Ardévol , 

Bertrán,  

Callén, y 

Pérez  
(2003) 

Observaron las interacciones de un entorno virtual a través de las conversaciones en 

sesiones de chat, con lo cual lograron identificar las prácticas en contextos electrónicos. 

Concluyeron que la etnografía virtual no es una mera adaptación de un “viejo” método a 

un nuevo “campo” de estudio, sino una oportunidad de transformar reflexivamente el 

propio método y replantear los supuestos teóricos y epistemológicos que sustentan la 

relación con lo técnico. 

 

 
 

 

Martínez 

(2006) 

El uso del chat, se recolectó información adicional con otras técnicas y métodos, para lo 

cual realizó: entrevistas a profundidad; construcción de historias de vida; reconstrucción 

de la memoria oral; biografías y estudios de caso; observación del hábitat y recogida de 

la experiencia a través de observación directa de la práctica del chateo. 

 

 

 
 

Guille 

(2009) 

Se observaron las interacciones en un programa de alfabetización llamado Shome Park, 

una isla virtual desde la que los estudiantes establecen comunicación a través de foros, 

chat y wiki. Se logró demostrar que a partir de la incursión de las nuevas tecnologías se 

puede apoyar a la alfabetización.  

El registro de interacciones fue dado a partir de la selección y el registro de los diálogos 

en el chat, que fueron de acuerdo a la simplicidad de la narrativa. Entre el procedimiento 

de registro, a manera de resumen, se organizaron turnos de las intervenciones, se registró 

el tiempo de intervención y la información contenida, se identificó a los hablantes, se 

enumeraron las participaciones; en el caso de foro y wiki, se tomaron imágenes de 

pantalla para el análisis, donde fue necesario incorporar fechas de captura. 

 
 

Nava (2009) 

Un estudio sobre la formación de profesores de matemáticas en un ambiente virtual, en el 
que se caracterizan las interacciones en un ambiente virtual de un grupo de profesores de 

matemáticas en formación, encuentra que el uso adecuado de herramientas tecnológicas 

digitales aumenta la motivación, el aprendizaje y mejora la formación del profesorado. 

 

Torres, 

Ojeda, 
Monguet  y 

González 

(2011) 

Se diseñó un modelo de aplicación de etnografía virtual para estudiar las herramientas de 

la Web social y explorar en específico el uso de los recursos Web 2.0. Se usaron técnicas 

de observación participante sobre comunidades virtuales y en la blogosfera, notas de 

campo y esquemas; así lograron un modelo descriptivo de la Web social basado en un 

PLE (Personal Environment Learning). Lograron describir, desde lo sociocultural 

algunas creencias, prácticas, tecnologías y roles que surgen con la Web 2.0. 

 
 

Dyke (2013) 

Estudio sobre los discursos y las prácticas contemporáneas en torno a la anorexia 

nerviosa, cuestiona las diferencias metodológicas entre la etnografía empírica (“vida 
real”) y en línea o virtual, demuestra cómo los participantes en la investigación se 

movieron entre la presencia en línea y fuera de línea, e hizo intentos por desarrollar una 

metodología etnográfica móvil y conectiva que es igualmente acorde en lo real y lo 

virtual, sin separar o dar prioridad a unos sobre otros. 

 

 

 
Kidd (2013) 

Se observó durante dieciocho meses, las prácticas sociales y habituales de profesores que 

se integraron a la modalidad de tiempo parcial en el Reino Unido, en este caso, fue el 

Blog, una herramienta etnográfica. Dio aportes prácticas metodológicas emergentes 

detrás de la etnografía virtual. 
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Investigaciones recientes bajo la metodología de Etnografía virtual. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fernández y 

Cheang 

(2013) 

Se observaron las competencias del tutor y asesor a distancia, que enfatiza en la 
necesidad de construir nuevas formas de asesoría a los estudiantes, con estrategias más 

flexibles y adaptadas a las circunstancias del ciberespacio. 

 

 

Caro (2014) 

Presenta y analiza una propuesta para la utilización de la etnografía educativa virtual en 

la investigación de fenómenos educativos apoyados por TIC (Tecnologías de la 

Información y la Comunicación). El propósito es describir la estrategia metodológica 

para la realización de la etnografía educativa virtual y analizar su pertinencia en procesos 

de formación docente. 
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ANEXO VIII: FORMULARIO PARA OBSERVADOR DE CAMPO. 
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Tabla elaborada por el grupo del CIRCE que trabaja en Case Studies in Science Education (Stake y Easley, 
1979) 
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ANEXO IX: CUADERNO DE CAMPO DEL CASO 1. 
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Numero de Encuentro 

 

 

1 

 

Plataforma de 

conectividad utilizada 

 
 

 
Hangouts 

Fecha: Lunes 14 de Marzo de 2016 Hora: 11:30 en México, 

12:30 Colombia 

Docente participante 

/observador 

John Alexander Pulido Varela 

José Julio Real García 

Docente participante Mariana Rangel 

Colegio desde el cual 
se observa de forma 

presencial 

Institución educativa Rural 
Bojacá 

Colegio participante de 
forma virtual 

Escuela maestro 
Candor Guajardo 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

0 Número de estudiantes 

de forma virtual 

0 

Programación de la 

sesión 

Saludo 

Presentación de docentes 

Planificación  

Acuerdos 

Descripción de la sesión: 

 

Se inicia una presentación formal de los docentes 
participantes a través de la mediación del Dr. Julio real, 

quien permitió el enlace y encuentro inicial. Se dialoga 

sobre los interese profesionales y de algunos aspectos 

personales y de características de las instituciones 

donde se labora, así como de las características 

generales de los estudiantes y su entorno. 

 

Se dialoga sobre los intereses del proyecto, los 

objetivos y el planteamiento un proyecto común, en el 

cual se analicen los intereses de las partes. 

 

Se logra valorar que luego de varios puntos de 
encuentro en relación con temas a desarrollar y de un 

posible proyecto conjunto, que uno de los temas de 

interés es la lectura y escritura  por la necesidad de 

fortalecer estas competencias tanto lectoras como 

escritoras en los niños y niñas de ambas escuelas y 

países y el otro es las raíces en comuna si como la gran 

variedad de mitos y leyendas de los dos países con 

fuertes raíces indígenas, que se complementaría un 

proyecto donde se tomen los dos elementos. 

 

Se establece trabajar con estudiantes de un rango de 
edades entre los 11 a 13 años, para ello se habla del 

ciclo final de primaria e inicio de secundaria en México 

y en Colombia de grado sexto o primer año de 

secundaria. 

 

Se plantea la importancia de organizar las actividades 

en un horario que permita encuentros en tiempos que 

por diferencia horaria exista la posibilidad de ser 

dentro de la jornada escolar cotidiana. 

Comentarios: 

 

Se realiza el encuentro en total formalidad y en 
un ambiente de camaradería, propia de la 

relación de un primer encuentro con comentarios 

basados en aspectos personales y profesionales, 

así como puntos de encuentro entre los aspectos e 

trabajo en las instituciones y aulas de las 

escuelas. 

 

En algún momento de la conversación se plantea 

el trabajo colaborativo, pero por parte de la 

docente Mariana Rangel, se pregunta sobre el 

proceso porque no tiene experiencia ni tiene una 

forma de trabajo clara con la cual trabajar. 
 

El docente John Pulido, explicita la forma de 

trabajo que se plantea desarrollar y le comenta 

sobre el modelo CAIT, así como de la 

posibilidad de realizar una serie de actividades 

donde el estudiante sea el que desarrolle el 

proceso de construcción de sus conocimientos, 

pero sobre todo tenga la posibilidad de realizar 

una experiencia de contacto con otros estudiantes 

del mundo que lo apoyen en ese proceso. 

 
Los docentes intercambian impresiones sobre el 

proceso de forma proactiva y con intercambio de 

ideas y posibilidades de trabajo conjunto en 

temas de interés común. 

 

Se logra evidenciar una empatía profesional que 

permite una lluvia de ideas sobre el proceso y se 

avanza eficientemente en consolidar puntos de 

acuerdos y aspectos a evaluar para iniciar el 
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Cuaderno de campo del primer encuentro del estudio de caso 1. Elaboración propia. 

Numero de 

Encuentro 

2 Plataforma de 

conectividad 

utilizada 

 
Hangouts 

fecha Lunes 4 de Abril de 2016 Hora: 11:15 am de México, 

10:15 de Colombia 
Docente observador John Alexander Pulido 

Varela 
Docente 

participante 

Mariana Rangel 

Colegio desde el 

cual se observa de 

forma presencial 

Institución educativa Rural 

Bojacá 
Colegio 

participante de 

forma virtual 

Escuela maestro 

Candor Guajardo 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

21 Número de 

estudiantes de 

forma virtual 

18 

Programación de la 
sesión 

Saludo 
Presentación de los docentes 

Presentación del grupo de estudiantes de cada país 

Presentación del país e institución educativa  

Descripción de la sesión: 

 

Inicia el video encuentro con cerca de 17 minutos de 

retraso debido a organización técnica, fallas de 

sonido y reinicio de la plataforma de Hangouts. 

Comentarios: 

 

La expectativa de los estudiantes es alta, con gran 

interés se evidencia que se espera iniciar la 

conexión, según comentarios de la docente Mariana  

 
Luego de 22 minutos de conversación de los temas 

anteriormente mencionados, se planteó la organización 

de un cronograma de actividades a través de las 

herramientas de Google Drive, la cual se creó por 

cuenta del docente John Pulido, mariana Rangel, 

quedaría atenta a la revisión del mismo y realizar los 

ajustes que considere pertinentes. 

 

De otra parte se planteó el compromiso de a través de 

una guía de trabajo para desarrollar en conjunto las 

actividades, se adicionaría al archivo drive una 

propuesta a fin de ser analizada y presentar de manera 
conjunta las modificaciones a que haya lugar. 

 

Se plantea una fecha que sería el día 4 de abril como el 

primer encuentro con estudiantes a fin de presentarse el 

proyecto y los estudiantes de las instituciones. 

 

Se propuso que una de las primeras actividades para la 

sesión con estudiantes, fuese la presentación a través de 

Power Point, del país, de entrono de la institución y de 

la escuela. 

proceso. 
 

Descripción del aula: 

 
El aula de la Institución educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como un 

micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Maestro Candor Guajardo, esta 

compuestas por 18 sillas unipersonales, se acondiciono 

un equipo de cómputo. 

Orientación 

pedagógica: 
 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 
Presentación de 

docentes Planificación 

de actividades, 

formulación de guía de 

trabajo y cronograma 

de actividades 

Acuerdos. 
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Se cruzan algunos mensajes de correo  a fin de dar a 

conocer las dificultades y como se estaban 

superando. 

 

Al iniciar la presentación se dio paso inicialmente a 

la de la docente Mariana Rangel, quien saludo a las 

dos escuelas, a los estudiantes colombianos y 

comento su opinión personal de este tipo de 

actividades, comentando “me agrada poder tener la 

oportunidad de compartir con todos y de que mis 

estudiantes puedan abrirse al mundo”. 

 
Luego el docente John pulido se presentó dio a 

conocer de forma general el grupo de estudiantes, 

indicando que eran 21 niños y niñas del grado 603, 

de primer grado de secundaria y comento “ estoy 

muy feliz d trabajar con estudiantes de México, país 

que admiro”, presento el proyecto, dando a conocer 

el tema, las actividades a realizarse y la forma de 

trabajo con las herramientas de Google, dejando una 

primera actividad, la cual consiste en que cada 

estudiante debe crear una cuenta e Gmail, con su 

nombre y curso. 
 

Posteriormente se dio paso a la presentación a cargo 

de algunos estudiantes seleccionados por cada 

docente con anterioridad por medio de una 

presentación previamente realizada en Power Point, 

donde se mostró a través de dos estudiantes aspectos 

generales del país, del departamento, ciudad y de la 

escuela. Inicio México, la presentación con una 

duración cercana de siete minutos y conto con una 

descripción visual y oral de los elementos culturales, 

gastronómicos, turístico y de las características de la 

institución educativa y de algunas características de 
ciudad de México. 

 

Posteriormente a través de cuatro parejas de 

estudiantes de Colombia, se habló de las 

características del país, como su bandera, ubicación 

en América, descripción geográfica; Luego se pasó a 

comentar sobre el departamento de Cundinamarca, 

la ciudad donde se ubica la institución, en este caso 

Chía, se mostraron imagen del paisaje, de la ciudad 

y la Institución Educativa Rural Bojacá, donde se 

mostraron imágenes de las actividades estudiantiles, 
de la infraestructura. 

 

Se realizó una despedida por parte de los dos 

docentes y se dio la indicación general de estar 

pendientes de las indicaciones que cada docente dará 

en su escuela. 

a través de correo y WhatsApp mientras se 
soluciona el impase de la conexión, ocurre 

igualmente con los niños de México.  

 

Cuando inicia el video encuentro, los niños miran 

expectantes la pantalla para observar a sus pares, se 

generan sonrisas, algunas nerviosas,  movimientos 

corporales y de cabeza con gesticulaciones por parte 

de algunos estudiantes tanto colombianos como 

mexicanos. 

 

Los estudiantes prestan atención a los comentarios 

de los docentes, y luego se muestran más activos en 
el momento de la presentación de cada país a través 

de los estudiantes preseleccionados, se observan 

muy atentos y pendientes de cada aspecto que se 

expone, así como al final de cada grupo se aplaude y 

se observan muy buenas impresiones a la 

realización de esta actividad.  

 

Los expositores de cada país van tomando confianza 

con el paso de los primeros presentadores, así como 

demuestran su preparación para exponer cada tema 

previsto. 
 

Alguno de los estudiantes comenta, sobre lo 

interesante del acento que utilizan en el otro país 

(México). 

 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de 

cómputo, junto con un proyector que incluye sonido, 

así como un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

Orientación 

pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 

Presentación del grupo de 

estudiantes de cada país y 

de  cada institución 

educativa. 
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El aula de la escuela Maestro Candor Guajardo, esta 
compuestas por 18 sillas unipersonales, se 

acondiciono un equipo de cómputo. 

Cuaderno de campo del segundo encuentro del primer estudio de caso. Elaboración propia. 

 

 
Numero de 

Encuentro 

3 Plataforma de 

conectividad utilizada 

Hangouts 

Fecha: Lunes 4 de Abril, de 2016 Hora:  

10:15 en México y 11:15 

en Colombia. 

 

Docente observador John Alexander Pulido 

Varela 

Docente participante Mariana Rangel 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

Institución educativa Rural 

Bojacá 

Colegio participante 

de forma virtual 

Escuela maestro Candor 

Guajardo 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

20 Número de estudiantes 

de forma virtual 

16 

Programación de la 

sesión 

Saludo 

Realimentación de la primera sesión con estudiantes 

Planificación desarrollo de próximas actividades 

 

Descripción de la sesión: 

 

 

Se realizó un saludo por parte de los docentes, se 
habló sobre la dificultad de algunos estudiantes en la 

creación del correo electrónico y la importancia de 

que todos los tengan. 

Se motivó a la participación y al gusto de poder 

trabajar entre escuelas de diferentes  países. 

 

Se dio la información por parte del docente de 

Colombia de la organización en equipos de trabajo de 

4 estudiantes, los cuales iniciaron un proceso de 

trabajo en conjunto y que posteriormente se dará a 

conocer a todos, el cual consta de la realización de 
una descripción del estudiante y se anexa un mito o 

leyenda que se conozca en el archivo de Google drive 

que se enviara al correo, el cual se trabajara en la 

clase que corresponda en cada país. 

 

Posteriormente se pasa al frente a cada equipo de 

estudiantes para que se reconozcan y se saluden. 

 

Se queda pendiente del envió de los correos de los 

estudiantes a través del docente y consolidar la 

información para generar los equipos de trabajo de 

forma independiente en los archivos drive que se 
diligenciaran. 

 

Finalmente se despiden los docentes y quedan 

pendientes de un encuentro entre profesores para 

Comentarios: 

 

 

Se evidencia muy buen ánimo en los docentes 
sobre la actividad anterior con estudiantes, además 

se comparten comentarios y apreciaciones sobre 

las actitudes de los estudiantes. 

 

Los docente se notan motivados por continuar el 

proceso y por el acuerdo que se llegó a través de 

correo electrónico de trabajar los temas de lectura 

y escritura haciendo uso de los mitos y leyendas de 

cada país. 
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evaluar el proceso y organizar la siguiente etapa. 
 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución educativa Rural Bojacá de 
Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Maestro Candor Guajardo, esta 

compuestas por 18 sillas unipersonales, se 

acondiciono un equipo de cómputo. 

Orientación 

pedagógica: 

 
Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 

Realimentación de la 
primera sesión y 

Planeación desarrollo de 

actividades siguientes. 

 

Cuaderno de campo del tercer encuentro del primer estudio de caso. Elaboración propia. 

 

 

Numero de Encuentro 

 

4 

 

Plataforma de 

conectividad utilizada 
 

 

Hangouts 

 

Fecha: 

 

Jueves 7 de Abril de2016 

 

Hora: 

 

8:15 en México y 9:15 

en Colombia. 

 

 

Docente observador 

 

 

John Alexander Pulido 

Varela 

 

Docente participante 

 

Mariana Rangel 

 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

Institución educativa Rural 

Bojacá 

Colegio participante de 

forma virtual 

 

Escuela Maestro Candor 

Guajardo 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

 Número de estudiantes 

de forma virtual 

 

Programación de la 

sesión 

Saludo  

Planificación desarrollo de próximas actividades. 

Planificación tercera sesión de video encuentro con estudiantes. 

 

Descripción de la sesión:  

 

 

Saludo entre los dos docentes de México y Colombia, 

con algunos comentarios generales y específicos sobre 

el desarrollo de la actividad, anterior, donde se 

destacan el compromiso de los estudiantes y las 
múltiples posibilidades de mitos y leyendas, así como 

el proceso de redacción de los textos de los 

estudiantes. De otra parte se habla sobre las 

deficiencias en algunos momentos de la conectividad 

y de la calidad de la seña en cuanto a la imagen, ya 

que la voz esta tiene nitidez 

 

Se plantea de manera adicional al proceso planteado 

inicialmente, por motivación y además por la 

posibilidad de uso de dispositivos móviles, la creación 

de un video por equipos, para que se identifiquen aún 
más con sus pares de trabajo y se motiven a la 

actividad. 

Comentarios: 

 

 

Se percibe que existe mayor apropiación del 

proceso a continuar así como de la estructura 

planteada basada en el modelo CAIT, se habla de 

fortalecer algunas competencias                  
(maneras de pensar), por lo que se planea la 

creación de un cuento de forma colaborativa 

basado en el mito o leyenda, aspectos que a la 

docente mariana le parece interesante por la 

posibilidad de también aplicar los procesos de 

escritura. 

 

Se habla formalmente pero con más fluidez y 

confianza, así como se interpela en ocasiones que 

se presentan puntos de desencuentro y se nota un 

ambiente de más camaradería. 
 

Se piensa constantemente en alternativas que 
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También se dialoga sobre la actividad de cierre y el 

video encuentro de despedida, el primero referente a 

realizar la creación de un cuento con base al mito o 

leyenda propuesto, el cual se compartirá en Calameo, 

por lo que se deja esta actividad como parte del 

compromiso de cada docente en cada país y la 

motivación de los docentes a los estudiantes a través 

del correo electrónico para que desarrollen la 

actividad. 

 

Se plantea un tiempo de 3 semanas posteriores para 

conocer la actividad de trabajo en la plataforma 
Calameo y la realización del video encuentro de 

cierre. 

 

Así mismo se habla sobre la realización de un 

cuestionario Online de obtener información acerca del 

proyecto desarrollado. 

 

Se da por finalizada la reunión, luego de 42 minutos 

de encuentro. 

permitan  mejorar la planeación generando mayor 
motivación, por lo que se adiciona la creación de 

un corto video de saludo para ser compartido en 

los integrantes de cada equipo. 

 

 

 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución Educativa Rural Bojacá de 
Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Maestro Candor Guajardo, esta 

compuestas por 18 sillas unipersonales, se 

acondiciono un equipo de cómputo. 

Orientación 

pedagógica: 

 
Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 

Planificación desarrollo 
de actividades para la 

tercera sesión de video 

encuentro con 

estudiantes. 

 

 

Cuaderno de campo del cuarto encuentro del primer estudio de caso. Elaboración propia. 

 

 

Numero de 

Encuentro 

 

5 

 

Plataforma de 

conectividad utilizada 

 

 

Hangouts 

Fecha: Jueves 23 de Mayo de 
2016 

Hora: Hora de Colombia 
09:10 am, México08:10 

am 

 

Docente observador John Alexander Pulido Varela Docente participante Mariana Rangel 

 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

Institución educativa Rural 

Bojacá 

Colegio participante 

de forma virtual 

Escuela maestro Candor 

Guajardo 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

 

20 

Número de estudiantes 

de forma virtual 

 

17 

Programación de la 

sesión 

Saludo. 

Presentación de las actividades de los estudiantes. 
Realimentación del proyecto por parte de docentes y estudiantes. 

despedida 

 

Descripción de la sesión: 

 

 

Comentarios: 
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Se inició la sesión con alguna demora debido a la 
necesidad de intentar la conexión en dos ocasiones, 

una por cada docente en cada país, debido a la falla del 

sonido, así como al cambio de un equipo de 

proyección, ya que se  modificó de verse en pantalla 

de computador a un video proyecto. 

 

Finalmente se logró la optimización de la presentación 

visual y de audio, entre otros aspectos, al soporte en 

México del Sr. Gustavo Toledano López. 

 

Se dio por parte del docente de Colombia la indicación 

del proceso a seguir, el cual consta de la presentación 
de las actividades planteadas y realizadas en el 

documento soporte (Google drive) de los cuentos con 

base a la leyendas y mitos, luego se dará la palabra a la 

docente mariana Rangel con el fin de haber una 

realimentación del proceso, posteriormente al docente 

John Pulido; se dará la opción a algunos estudiantes 

que quieran intervenir y se darán las instrucciones para 

el diligenciamiento del cuestionario Online y 

finalmente se hará la despedida del proyecto. 

 

Se inició la presentación de las actividades de 
realización de un cuento a partir del mito que cada uno 

planteo, por razones del uso y carga de los documentos   

en la plataforma Calameo,  inicialmente planteada, se 

optó por continuar el proceso dentro de los mismos 

archivos Drive, donde los estudiantes colocaron sus 

presentaciones, el archivo fue   presentada por medio 

de compartir el escritorio en Hangouts y cada grupo de 

estudiantes mostro su realización, debido al tiempo no 

se leyeron, pero se dio a conocer los títulos en una 

corta presentación del texto. 

 

La primera parte del video encuentro se dio a conocer 
en cada uno de los grupos el trabajo desarrollado, esta 

sección tuvo una duración de 35 minutos donde 8 

equipos presentaron sus desarrollos. 

 

Posteriormente La docente mariana Rangel evaluó de 

forma general el proceso y destacó la importancia de 

haber compartido una experiencia diferente de trabajo 

con sus estudiantes y con otros estudiantes de 

diferentes escuelas y países, así como hizo notar el 

avance que tuvieron sus estudiantes en el desarrollo de 

los video encuentros y de las actividades que se 
plantearon, fue muy explícita en comentar el gusto que 

tuvo de ver los cambios de actitud de varios de sus 

estudiantes y las constantes preguntas sobre que más 

se iba a realizar con los estudiantes de Colombia y 

frecuentemente se preguntaba cuando se iban a volver 

a ver en las presentaciones  de los video encuentros, 

así como el interés por escribir los textos que se 

solicitaron y la motivación a no tener errores en los 

mismos. 

 

De parte el docente de Colombia John Pulido, se 

agradeció a todos los estudiantes y por supuesto a la 
docente Mariana Rangel por permitir abrir los espacios 

Se presentaron nuevamente inconvenientes con la 
conectividad, pero que fueron superados con 

relativa facilidad. 

 

Durante la presentación se notó a los estudiantes 

más seguros de su expresión, más tranquilos y con 

más naturalidad en relación con los encuentros 

anteriores. 

 

Los estudiantes se notaron motivados y más 

espontáneos ante la cámara y se observó que 

querían acercarse más a esta. 

 
 

Se notó más fluidez en el acceso a los medios de 

presentación y se observó que hubo una mejora en 

la participación de las actividades de creación del 

cuento.  

 

Se observó cierto nivel de nostalgia por que las 

actividades se cerraban y se finalizaba el 

proyecto, los niños se notaban nervioso por ello 

ya que algunos que se habían comunicado con sus 

compañeros a través dela archivo de Google 
drive, se despedían diciendo los nombres de los 

niños del otro país. 
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para los encuentros, por el tiempo de la docente en la 
planeación y desarrollo de las actividades, así como a 

la posibilidad de conocer un poco más de la cultura 

Mexicana, de los interesantes mitos y leyendas de ese 

país; y de poder haber podido compartir los propios 

Colombianos, así que con estas palabras se dio cierre 

al proyecto. 

 

Por parte del docente John Pulido, se comentó que a 

partir de la tarde de este día, se enviara a los diferentes 

correos un link de un cuestionario para que por favor 

lo diligencien con total tranquilidad de ser solamente 

un documento para conocer sus puntos de vista del 
proyecto. 

Se da por terminada la sesión luego de 55 minutos. 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Maestro Candor Guajardo, esta 

compuestas por 18 sillas unipersonales, se acondiciono 

un equipo de cómputo. 

Orientación 

pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 

Presentación de las 

actividades de los 

estudiantes y cierre del 

proyecto 

 

Cuaderno de campo del quinto encuentro del primer estudio de caso. Elaboración propia. 
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ANEXO X: CUADERNO DE CAMPO DEL CASO 2. 
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Número de Encuentro 1 Plataforma de 

conectividad 

utilizada 

Hangouts 

Fecha: 9 de Marzo2017 Hora: 9:57 am hora de Colombia, 10:57 

hora de Chile 

Docente participante 

/observador 

John Alexander 

Pulido Varela 

Docente 

participante 

Viviana Villarroel 

Verónica Rosa Riquelme 

Julio Real García 

Colegio desde el cual se 

observa de forma 

presencial 

Institución 

Educativa Rural 

Bojacá 

Colegio 

participante de 

forma virtual 

Escuela Docksta 

Número de estudiantes 

de forma presencial 

0 Número de 

estudiantes de 

forma virtual 

0 

Programación de la 

sesión 

Saludo 

Presentación de docentes 

Planificación 

Acuerdos 

Descripción de la sesión: 

 

 

Se inicia la sesión de video llamada con el 

saludo inicial del Dr. Julio Real, quien 
presenta al equipo de docentes interesados en 

la realización del proyecto, dentro de los que 

se encuentran las dos maestras Chilenas 

Viviana Villarroel y Verónica Rosa 

Riquelme, así como el docente colombiano 

John pulido, el Dr. Real luego de una corta 

presentación de los docentes, permite la 

intervención de John Pulido a in de dar un 

marco general del proyecto, quien explica la 

intención de realizar un desarrollo de una 

experiencia de aprendizaje colaborativo entre 
las dos escuelas, realizando una serie de 

actividades que se plantean a través de una 

guía de trabajo mancomunado y que se 

nutrirá de las propuestas de los docentes 

quienes planearon un cronograma que 

permita el desarrollo de las actividades, los 

video encuentros entre docentes y entre 

docentes. 

 

Realiza la intervención la docente y directora 

de la institución Verónica Rosa Riquelme, 

quien manifiesta su interés y le agrada que 
tanto estudiantes como docentes y la 

institución puedan realizar acciones que 

permitan trabajar haciendo uso de medios 

tecnológicos, indica que la actividad en la 

escuela Docksta la encabezara la docente 

Viviana Villarroel. 

 

El docente John Pulido manifiesta su agrado 

por la oportunidad que se da de iniciar el 

proceso y pide que se vayan concretando el 

grupo de estudiantes y los intereses de la 

Comentarios: 

 

 

Se observa un ambiente de presentación agradable y con 

todo el apoyo para iniciar el proyecto, según se entiende de 
las palabras expresadas por la directora de la Institución 

Verónica Riquelme y la docente Viviana Villarroel. 

 

El docente John Pulido plantea de forma general  la 

estructura del proyecto, asunto que genera algunas 

preguntas por parte de la directora de la institución, en 

relación con los tiempos y espacios de desarrollo, lo cual se 

clarifico en relación con que se trabajaría en concordancia 

con los acuerdos que se plantearan en un cronograma de 

actividades diseñado por la docente titular Viviana 

Villarroel y el docente John Pulido. 
 

Se entabla un dialogo amable y con el interés de conocer 

algunos aspectos de la institución, el docente John pulido se 

permite realizar algunos comentarios de agradecimiento y 

se estrechan relaciones a partir de la designación de la 

directora verónica Riquelme para que la docente Viviana 

Villarroel acuerde y encabece el proceso desde Chile. 

 

En alguna de las preguntas de la docente Viviana Villarroel 

se plantea el cómo de darán las clases, lo que se presume es 

una inquietud pensando en trasladar las actividad docente 

como actor central del proceso por su rol, se expresa por el 
docente John pulido, la importancia de hacer partícipe 

como eje  del desarrollo de las actividades a los estudiantes 

y la trasladar el rol del docente hacia la motivación, 

liderazgo y articulador de procesos y espacios de desarrollo 

de aprendizaje.  
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institución en alguna temática en particular, 
para ello se define a organizar los estudiantes 

de ambos países de acuerdo a las edades ya 

que los niveles no son directamente 

relacionados por el sistema educativo de cada 

país. 

 

La docente Viviana manifiesta que ella tiene 

un grupo de estudiantes con edades entre los 

12 a 14 años, el docente John Pulido comenta 

que es el rango que se establecería para un 

promedio de edades de 13 años que para el 

caso de la institución en Colombia seria 
grado octavo, específicamente propone al 

grado 802, en ese momento la directora 

Verónica Rosa Riquelme, comenta que deja 

en manos entonces estas decisiones a la 

docente Viviana y que ella se tiene que 

retirar. 

 

El Doctor julio propone que se le envié a 

Verónica Rosa Riquelme y al él, el link de la 

video conferencia y el resumen de los 

acuerdos. Ambos se retiran de la reunión. 
 

El docente John Pulido manifiesta que sería 

importante acordar un tema de trabajo y la 

docente Viviana manifiesta que si ya se había 

pensado en alguno, el docente colombiano 

comenta que los sitios históricos y culturales 

de cada uno de los entornos de los centros de 

formación serian un eje de trabajo interesante 

porque se pueden desarrollar video es que 

permitan conocerse más las culturas, la 

docente Viviana le parece interesante y muy 

útil por  lo que solicita que se envié la 
propuesta del plan de trabajo para ella 

estudiarla y realizar sugerencias. 

 

Finalmente acuerdan iniciar con un video 

encuentro entre las dos escuelas y que los 

estudiantes se conozcan, así como estar en 

contacto tanto a través del correo de la 

institución y el personal, por lo que el 

docente John se compromete e enviar la 

información y quedar atento para agendar el 

video encuentro. 
 

Se da por concluida la reunión luego de 42 

minutos de video llamada. 

 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución educativa Rural 

Bojacá de Colombia está compuesta por 12 

equipos de cómputo, junto con un proyector 

que incluye sonido, así como un micrófono, 

25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Docksta, esta 

Orientación 

pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social 

de conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 

Presentación de docentes 

Planificación de actividades, 

formulación de guía de trabajo y 

cronograma de actividades 

Acuerdos. 
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Cuaderno de campo del primer encuentro del segundo estudio de caso. Elaboración propia. 

 

Numero de 

Encuentro 

2 Plataforma de 

conectividad utilizada 

Hangouts 

fecha 20 de Abril 2017 Hora: 9: 40 am Hora de 

Colombia,10: 40 Hora 

de Chile 

Docente participante 

/observador 

John Alexander Pulido Varela Docente participante Viviana Villarroel 

Verónica Rosa 

Riquelme 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

Institución educativa Rural 

Bojacá 

Colegio participante 

de forma virtual 

Escuela Docksta 

Número de 
estudiantes de forma 

presencial 

21 Número de estudiantes 
de forma virtual 

18 

Programación de la 

sesión 

Saludo 

Presentación de los docentes 

Presentación del grupo de estudiantes de cada país 

Presentación del país e institución educativa  

Descripción de la sesión: 

 

 

Se inicia la sesión con la presentación de los dos 

docentes, inicialmente el docente Jon pulido saluda a 

todos, les da la bienvenida y agradece la oportunidad 

de trabajar en este proyecto a los estudiantes, a las 
docentes y a la escuela Docksta de Chile, enseguida 

indica que la docente Viviana Villarroel se presentara, 

ella toma la palabra, agradece la oportunidad del 

proyecto, indica que es la docente de ciencias 

naturales de la institución y que los estudiantes están 

muy motivados en este proyecto. 

 

El docente John Pulido indica que luego de una larga 

espera por no haber logrado ajustar horarios y después 

de la planificación que se dio entre los docentes, se da 

la bienvenida al proyecto y les pide que todos deben 
crear una cuenta de correo en Gmail con apoyo de 

cada docente en su escuela para poder generar los 

equipos de trabajo, la primera tarea es sea y que allí se 

enviaran las instrucciones a cada equipo para que 

desarrollen una presentación personal y se saluden. 

Dentro de lo planeación que habían  realizado los 

docentes vía correo electrónico, se había establecido 

una presentación a través de Power Point de cada uno 

de los países, regiones, escuelas, por lo que se da 

inicio a este paso. 

 

El docente John Pulido indica a todos los asistentes 
que se dará inicio por cerca de diez minutos de la 

presentación de cada país a través de diapositivas, con 

el inicio de la escuela Docksta. 

 

Se comienza la presentación n a través de compartir 

escritorio mediado por la plataforma Hangouts, toma 

Comentarios: 

 

 

Antes de iniciar el proceso de trasmisión del video 

encuentro se envían dos correos a fin de ir 

preparando y alistando una prueba de conectividad 

entre las dos instituciones, así como se crea un 
grupo en WhatsApp entre la directora de la 

escuela, la docente Viviana Villarroel y el docente 

John Pulido. 

 

En el correo electrónico enviado por la institución 

de  Chile y de forma presencial en Colombia se 

evidencia interés y motivación por parte de los 

estudiantes, al estar atentos al proceso, realizar 

preguntas sobre el inicio y atender prontamente las 

indicaciones para el inicio de la actividad. 

 
En los estudiantes al iniciar la presentación del 

video encuentro se nota en sus facciones, 

motivación, interés tanto por su gesticulación 

como por sus movimientos al intentar observar a 

la proyección y hacer movimientos de saludo a 

través de las manos. 

 

 

Se presta total atención a la presentación que cada 

institución realiza a través de la presentación, se 

nota mucha atención e interés por los dos grupos 

en el momento de la intervención de cada uno de 
los presentadores, se generan aplausos de forma 

muy natural, os presentadores inician con 

nerviosismo el cual se nota en la ubicación de su 

cuerpo y la gesticulación, así como el tono de voz 

es bajo. 

 

compuestas por 17 sillas unipersonales, se 
acondiciono un equipo de cómputo con un 

parlante externo. 
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la palabra una de las estudiantes e inicia la exposición 
de las características principales del país, como 

ubicación geografía, idioma, ubicación en Suramérica, 

extensión, geografía entre otros, luego uno de los otros 

estudiantes, habla sobre la región de Carahue, allí se 

especifica la geografía, algo de historia y 

características de plantas, animales y vegetación, 

finalmente otros estudiante inicia contando el nombre 

de la institución educativa, el lugar de ubicación, las 

características de la escuela en tamaño, el número de 

estudiantes del grupo las edades, entre otros aspectos. 

 

Los estudiantes colombianos, aplauden la 
presentación, y dan inicio a la propia, el docente John 

Pulido solicita cerrar el micrófono de  ellos, mentas los 

estudiantes presentan. 

 

Inicia la presentación, lo realizan por parejas en cada 

aspecto ( Colombia; Cundinamarca, Chía, Colegio), 

inicialmente presentan al país, sus características de la 

bandera , el escudo, la ubicación geográfica en 

Suramérica, la ubicación con respecto a chile, así 

como aspectos de la flora y fauna, clima, sitios 

turísticos y tipos de comidas, seguidamente inicia la 
presentación del departamento de Cundinamarca, 

donde se comenta que está ubicado en el centro del 

país, su capital de Bogotá que además es la capital del 

país, si geografía, los lugares naturales más 

emblemáticos, continúan con la descripción e 

imágenes de Chía, la cual es la ubicación de la 

institución educativa, se comenta que significa luna y 

que sus ancestros eran indígenas Chibchas, así como 

los lugares más reconocidos y las características de la 

población, finalmente, se presenta la institución,  

indicando la vereda en la cual se encuentra ubicada, 

las características físicas, las jornadas escolares, el 
número de estudiantes y algunas anécdotas de la 

misma. 

 

Se observa que los estudiantes de la escuela Docksta 

aplauden la presentación, se pide abrir los micrófonos. 

 

Finalmente, el docente John Pulido agradece la 

presentación de los dos grupos de estudiantes, 

recuerda que las actividades a seguir son la creación 

de los correos, los cuales se darán a conocer a través 

de los docentes y que se organizaran equipos de 
trabajo para que se presenten a través de Google drive, 

se cuente aspectos personales, se agregue una imagen 

y que a través del docente en cada país iniciaran un 

proceso de trabajo en la búsqueda, selección y 

creación de un video de un sitio histórico y cultural de 

cada entorno de la institución. 

 

Se da por finalizado el video encuentro luego de  57 

minutos. 

Con el pasar de las presentaciones los estudiantes 
mejoran su reacción frente al uso de la cámara, el 

nivel de la voz y la postura corporal. 

 

Alguno de los estudiantes de chile pregunta sobre 

la palabra “Vereda”, ya que no comprenden el 

significado, el docente John Pulido realiza una 

corta explicación del significado para intentar 

darle sentido al término. 

 

En el momento de la despedida, los estudiantes 

evidencian un gusto por la actividad, general un 

fuerte aplauso, gritos y movimiento de manos en 
una despedida animada. 

 

 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

Orientación 

pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Objetivo del profesor: 

 

Presentación de los 

docentes,  
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junto con un proyector que incluye sonido, así como 
un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Docksta, esta compuestas por 17 

sillas unipersonales, se acondiciono un equipo de 

cómputo con un parlante externo. 

Colaborativo y 
construcción social de 

conocimiento. 

del grupo de estudiantes 
y del país e institución 

educativa  

Cuaderno de campo del segundo encuentro del segundo estudio de caso. Elaboración propia. 

 

Numero de 

Encuentro 

3 Plataforma de 

conectividad utilizada 

Hangouts 

fecha  Abril 25 de 2017 Hora: 2:00 pm hora de 

Colombia, 3 pm Hora de 

Chile 

Docente participante 
/observador 

John Alexander Pulido Varela Docente participante Viviana Villarroel 
 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

Institución Educativa Rural 

Bojacá 

Colegio participante 

de forma virtual 

Escuela Docksta 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

 Número de 

estudiantes de forma 

virtual 

 

Programación de la 

sesión 

Saludo  

Realimentación de la primera sesión con estudiantes.  

Planificación desarrollo de actividades siguientes. 

 

Descripción de la sesión:  
 

 

Se inicia la presentación con el saludo de los dos 

docentes, se dialoga de manera informal de aspectos 

concernientes a cómo van los asuntos laborales en las 

escuelas. 

 

Se pasa a comentar las percepciones del video 

encuentro con las estudiantes la semana anterior, 

indicando el docente John Pulido que agradece 

inicialmente la preparación de los estudiantes, de la 
diapositivas y que noto gran interesante de los dos 

grupos en la actividad, la docente Viviana Villarroel 

manifestó que efectivamente había un gran interés por 

la participación, que se prepararon y utilizaron el 

tiempo para preguntar aspectos de Colombia, así 

mismo manifestó que en algunos momentos había 

demasiado ruido y algunas cosas no se lograron 

escuchar muy bien. 

Se manifestó por parte del docente John pulido, de la 

importancia de no distanciar tanto las actividades y 

poder avanzar en el seguimiento de los archivos drive 

para la presentación personal,  a lo cual manifestó la 
docente Viviana Villarroel que ya casi contaba con 

todos los correos, para hacer los equipos. 

 

El docente John Pulido, manifestó que a través de los 

equipos que se establecieron en cada país sería 

importante iniciar el proceso de creación del video del 

Comentarios: 
 

 

Se observa un ánimo positivo por el desempeño de 

los estudiantes en la actividad anteriormente 

realizada, se observa mayor interés de la docente 

Viviana  Villarroel por la realización de las 

próximas actividades y por generar los espacios y 

estrategias para el desarrollo de los temas 

planteados en los acuerdos que se realizaron como 

estructura del proyecto a través de correo 

electrónico. 
 

Se dan varias alterativas de la  creación del video 

como eje central del proceso y se hace el balance 

de los estudiantes que se han contactado a través 

del archivo drive, esto dice la docente Viviana 

Villarroel, no se ha completado en su totalidad por 

que algunos estudiantes no han realizado la 

generación de los correo, de la misma manera se 

expresa que los estudiantes continuamente 

pregunta sobre el siguiente video encuentro, así 

como en la escuela de Colombia se evidencia 

algunas consultas en Internet de forma voluntaria 
acerca de Chile y de la escuela Docksta, lo que 

demuestra interés por  el aprendizaje autónoma del 

entorno con el cual se viene trabajando. 

 

El docente John Pulido plantea su interés en poder 

apoyar con algunos videos, que fueron incluidos 
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lugar histórico y cultural, así como de la posibilidad 
de aplicar el software Movie Maker, como una 

herramienta de fácil acceso y generación de este tipo 

de ediciones para video, la docente Viviana Villarroel 

compartió la idea e indico que hablara con los 

estudiante para comenzar a desarrollarlo. 

 

Recordó que en la presentación de los países, se 

presentó la dificultad de haber solo podido compartir 

las imagen del video encuentro solo a  través de un 

equipo de cómputo y que eso genero la dispersión de 

algunos estudiantes por la poca visibilidad de un 

reducido número de  estudiantes. 
 

Finaliza el encuentro con el compromiso de iniciar el 

proceso de filmación y edición, así como de 

comunicarse a través de correo electrónico a fin de 

establecer una fecha de presentaciones de los videos 

finalizados. 

 

El tiempo de duración del encuentro fue de 22 

minutos. 

en la guía, para hacer más sencillo el proceso de 
construcción del video, agradece la participación 

de la docente y manifiesta que  se evidencia el 

interés y motivación que del proyecto se lleva. 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución Educativa Rural Bojacá de 
Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Docksta, esta compuestas por 17 

sillas unipersonales, se acondiciono un equipo de 

cómputo con un parlante externo. 

Orientación 

pedagógica: 

 
Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 

 Realimentación de la 
primera sesión con 

estudiantes y 

Planificación del 

desarrollo de actividades 

siguientes. 

 

Cuaderno de campo del tercer encuentro del segundo estudio de caso. Elaboración propia. 

 

Numero de Encuentro 4 Plataforma de 

conectividad utilizada 

Hangouts 

fecha 16 de mayo 2017 Hora: 9: 00 am hora de 

Colombia, 11:00 hora 
de Chile 

 

Docente participante 

/observador 

John Alexander Pulido Varela Docente participante Viviana Villarroel 

 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

Institución Educativa Rural 

Bojacá 

Colegio participante de 

forma virtual 

Escuela Docksta 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

20 Número de estudiantes 

de forma virtual 

17 

Programación de la 

sesión 

Saludo  

Presentación de las actividades de los estudiantes ( videos) 

Despedida del proyecto 
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Descripción de la sesión:  
 

 

Se inicia la sesión con un saludo por parte del docente 

de Colombia John pulido, quien agradece volver a 

encontrarse, y hace saber que fueron muy interesantes 

y valiosos los cometarios y descripciones que 

realizaron a través de Google drive en cada uno de los 

equipos. 

 

Saluda John pulido a las docentes Viviana Villarroel y 

Verónica Riquelme, quienes aportaron de manera 

significativa al proceso, apunta el profesor. 
 

Solicita que inicien la presentación chile y que se 

vayan alternando con los equipos de Colombia a fin de 

dinamizar el proceso, son 3 presentaciones de la 

escuela Docksta y 5 de la Institución Educativa 

Técnica Bojacá de Colombia, por lo que inicia un 

primer equipo con la presentación de uno de los lugares 

turísticos y culturales denominado “Parque del tren”, al 

finalizar se generan aplausos de las dos escuelas, se 

felicita al equipo por parte de los tres docentes, 

continua  la presentación de dos videos de la escuela 
colombiana, denominados “ La montaña del osos “ y “ 

El castillo Marroquín”,, seguidamente se presenta el 

video  titulado “ El Puente de Carahue” por parte de 

otro de los equipos de la escuela Docksta, continúan 

dos presentaciones más, luego de los aplausos, se 

solicita mayor silencio y se pide cerrar en micrófono de 

la escuela Docksta, continúan las presentaciones con 

dos videos denominados “ Iglesia de la Valvanera” y “ 

centro Histórico de Chía”; finalmente se presenta el 

último video de la escuela Docksta con el nombre “ 

paisaje de la escuela Docksta” y se cierra con la 

presentación del video de la escuela colombiana 
llamado “ Puente del común”. 

 

 

Finalmente se agrade por parte de la docente verónica 

Riquelme como directora de la escuela Docksta, la 

participación de los estudiantes, por el éxito del 

proyecto, pos la gestión de los docentes. 

 De parte del docente John Pulido se agradece, toda la 

participación, la calidad de los videos, así como les 

comenta a todos los estudiantes, que esas misma tarde 

restaran recibiendo en el correo un link con un 
cuestionario de análisis del proyecto 

 

Todos los estudiantes, se despiden al unísono un gritos 

y aplausos. 

 

Se da por finalizado el proceso y se cierra la sesión, la 

cual tuvo una duración de 65 minutos. 

 

Comentarios: 
 

 

Se inicia la presentación, previo a esto existe a un 

gran interés por conocer el resultado del trabajo 

que se realizó, existe algunos síntomas de 

nerviosismo por parte de algunos estudiantes por 

la presentación. 

 

Se habla por parte del docente John pulido, de lo 

agradable y completo que fue el trabajo que 

realizaron los estudiantes en  los archivos drive, 

así como del cruce de saludos que allí se 
consignó. 

 

Se genera un intercambio de saludos entre los 

estudiantes, de forma muy efusiva y alegre. 

Durante todo el proceso se evidencia mayor 

manejo de las herramientas informáticas y del uso 

de los equipos y herramientas dispuestas para la 

presentación. 

 

Se nota una mayor apropiación en cuanto al tono 

de la voz y postura por la mayoría de los 
estudiantes de ambos países. 

 

Es destacable el uso de un mejor lenguaje que el 

que comúnmente se utiliza, observación para el 

caso de los estudiantes de Colombia. 

Descripción del aula: 

 

 

El aula de la Institución Educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

Orientación 

pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

Objetivo del profesor: 

 

 Presentación de los 

videos de los 

estudiantes y 
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junto con un proyector que incluye sonido, así como un 
micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la escuela Docksta, esta compuestas por 17 

sillas unipersonales, se acondiciono un equipo de 

cómputo con un parlante externo. 

construcción social de 
conocimiento. 

Despedida del proyecto 
 

Cuaderno de campo del cuarto encuentro del segundo estudio de caso. Elaboración propia. 
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ANEXO XI: CUADERNO DE CAMPO DEL CASO 3. 
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Numero de Encuentro 

 

 
1 

 
Plataforma de 

conectividad utilizada 

 
 

Hangouts 

 

Fecha: 

 

 

Lunes 9 de Julio de 2018 

 

Hora: 9:00 am 

 

09:00 en Colombia y 

Ecuador. 

 

 

Docente participante 

/observador 

 

 

John Alexander Pulido Varela 

 

Docente participante 

 

Julio Antonio  Farías Q. 

 

Julio Real García. 

 

 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

 

Institución Educativa Rural 

Bojacá 

 

Colegio participante de 

forma virtual 

 

Unidad Educativa  Eloy 

Alfaro 

 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

 

 

 

0 

 

Número de estudiantes 

de forma virtual 

 

 

0 

 

 

 

Programación de la 

sesión 

 

Saludo. 

Presentación de docentes. 

Planificación. 

Acuerdos. 

 

Descripción de la sesión: 

 
Inicia la sesión con la mediación del Dr. Julio Real 

García, quien abre es espacio a la presentación de los 

docentes, inicialmente con un saludo de los tres y con 

la posibilidad de hacer una corta intervención de las 

actividades actuales de cada docente, inicia el docente 

ecuatoriano Julio Farías, continua el docente John 

Pulido, quien agradece los buenos oficios del Dr. Real 

para promover este encuentro y agradeciendo el 

tiempo y disposición del docente Farías. 

 

El docente Julio Farías, pregunta sobre la estructura 

del proyecto, la forma de trabajo y como se 
desarrollaría el proceso tanto entre docentes como con 

estudiantes. 

 

El Dr. Julio deja la reunión por situaciones personales 

y deja el espacio para que se lleguen a acuerdos y 

compromisos. 

 

El docente John pulido, aclara que la participación de 

los docentes será fundamental en la motivación y 

planificación de las actividades, así como en el 

seguimiento de las mismas, es importante llegar a un 
punto de acuerdo en la temática central de trabajo en 

relación a los intereses de cada uno y que lo importante 

es brindar los espacios para que en los estudiantes  e 

fomente y fortalezca las competencias que sean 

denominado del siglo XXI, donde se promueva la 

participación social y el aprendizaje colaborativo. 

 

El docente Julio Farías, plantea en trabajar a través de 

 

Comentarios: 

 
 

Se observa una magnifica disposición de los 

participantes, así como un interés por el desarrollo de 

este tipo de proyectos. 

 

Las inquietudes sugerencias y comentarios hacen 

notar la motivación por el desarrollo del proyectos y 

las posibles actividades que se van a desarrollar. 

 

Los comentarios del docente Julio Farías, son 

halagadores con la intención del proyecto y de la 

posibilidad de interactuar con otros estudiantes e 
instituciones, así como de poder colaborar en este 

tipo de actividades que son una motivación 

profesional que ha queridos desarrollar. 

 

En el momento que se presentó la falla técnica de 

conectividad, se buscaron de manera inmediata 

posibilidades de comunicación, haciendo uso de 

redes sociales y finalmente del correo electrónico 

para dejar sentado el inicio del proceso y la postura 

de cada docente frente a las posibilidades de temas 

comunes, finalmente se cerró esta etapa con asuntos 
por concretar en el trascurso de la próxima semana y 

media. 
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una serie de exposiciones del docente y  que para él, 
por su perfil profesional seria la química. El docente 

John Pulido aclara que es importante generar espacios 

donde los estudiantes sean el actor central del proceso 

y más allá de trasladar las clases de aula a espacios 

virtuales, se trata de la realización de proyectos donde 

conjuntamente entre estudiantes, con soporte de los 

docentes, ellos de manera colaborativa generen 

procesos de aprendizaje. 

 

Los docentes acuerdan que uno de los temas centrales 

será la química y que para ello,  dice el docente  John 

Pulido, deberá seleccionar un grupos de estudiantes de 
grado superior, ya que ellos por el proceso educativo 

colombiano son quienes tienen esta asignatura, 

propone que sean estudiantes  entre los 15 y 18 años, el 

docente Julio Farías está de acuerdo y manifiesta que 

siendo este el rango de edades estará revisando cual 

grupo de estudiantes se acomoda para buscar el horario 

que mejor les convenga, el docente John pulido 

manifiesta que este aspecto se deje pendiente para que 

a través de correo electrónico sea definido. 

 

El docente John Pulido propone que como las 
actividades y encuentros deben ser promovidos con la 

intención de motivar a los estudiantes, uno de las 

primeras actividades debería ser la creación de correos 

electrónicos por parte de los estudiantes para poder 

compartir el archivo en Google drive donde se pueden 

presentar. 

 

Se acuerda por parte de los docentes que el profesor 

Julio Farías, enviara a través de correo  la lista de 

estudiantes y los correos de cada estudiante con el fin 

de generar equipos de trabajo de aproximadamente seis 

estudiantes. 
 

Se acuerda que se enviara un cronograma de 

actividades por parte del docente John Pulido para que 

sea revisado y se ajuste a las circunstancias propias 

que el docente Julio Farías considere. 

 

Se presenta un fallo de conectividad y se requiere 

reiniciar la conexión, se intenta en dos ocasiones, pero 

queda frustrada, por lo cual los docentes se comunican 

a través del chat del correo electrónico y continúan el 

proceso de forma breve acordando. 
 

El docente John Pulido propone que el tema de trabajo 

central como se había concertado fuera la química y 

uno de los temas que se van a plantear se comparta en 

el archivo drive sea la gastronomía de cada país, se 

evalué y se acuerde e a través del correo, que el tema 

se denomine la química en la gastronomía. 

 

Los docentes proponen dejar un espacio de una semana 

para evaluar los tres aspectos pendientes, como son, el 

cronograma, el grupo de estudiantes y horario de 

encuentros así como el tema de trabajo. 
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Se cierra el video encuentro luego de 26 minutos 
desarrollo. 

 

 

Descripción del aula: 
 

 

El aula de la Institución Educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la Institución Educativa Eloy Alfaro, esta 

compuestas por un mesón largo con 32 sillas, se 

acondiciono un equipo de cómputo con un parlante 

externo. Escritorio de docente y silla. 

Orientación 
pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 
 

  

Presentación de los 

docentes que harán parte 

del proyecto y  realización 

de la planificación 

acuerdos 

 

Cuaderno de campo del primer encuentro del tercer estudio de caso. Elaboración propia. 

 

 

 

Numero de 

Encuentro 

 

2 

 

Plataforma de 

conectividad utilizada 

 

 

Hangouts 

Fecha: Lunes 13 de Agosto de 2018 Hora:  

11:05 a.m.; hora de Ecuador 

y Colombia 

 

 

Docente observador 

 

John Alexander Pulido 

Varela 

Docente participante Julio Antonio  Farías Q. 

 
Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

 

Institución Educativa Rural 
Bojacá 

Colegio participante 
de forma virtual 

Unidad Educativa Eloy 
Alfaro 

 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

 

30 

Número de estudiantes 

de forma virtual 

 

29 

Programación de la 

sesión 

 

Saludo. 

Presentación de los docentes. 

Presentación del grupo de estudiantes de cada país. 

Presentación del país e institución educativa. 
 

 

Descripción de la sesión: 

 

 

Se inicia la presentación con fallas de conectividad, 

posteriormente se presenta una falla en el parlante 

adicional que se instaló en el equipo de cómputo en la 

Institución Educativa Eloy Alfaro, se reintenta 

realizar la conexión, pero no resuelve el problema del 

sonido, el profesor Julio Farías intenta resolverlo, 

mientas esto acurre se realizan sugerencias y 
comentarios de esperar la solución a través del Chat 

de la plataforma Hangouts. 

 

 

Comentarios: 

 

 

Las imágenes de los estudiantes de Ecuador y los 

comentarios de los estudiantes colombianos, permiten 

evidenciar un gran interés y motivación por el 

desarrollo del video encuentro, así como los 

expositores, aunque nerviosos, se notaron hasta último 

momento atentos de su preparación. 

 
Fue muy frustrante para docentes, pero sobre todo para 

estudiantes esta falla técnica que impidió el desarrollo 

de la actividad, quedaron atentos los estudiantes hasta 
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Finalmente luego de 12 minutos de espera se concertó 
realizar la actividad en una nueva fecha debido a la 

dificultad técnica presentada. Se sugiere por el 

docente John Pulido que sea en quince días ya que la 

semana siguiente en Colombia es festivo por fecha de 

la independencia, se habla del lunes, ya que como fue 

concertado a través de correo, es el día de posibilidad 

de los video encuentros, ya que el grupo de 

estudiantes que se seleccionó en Ecuador y Colombia 

coinciden en esta día las clases con los dos docentes. 

 

Se cierra  la conexión después de 16 minutos. 

el último momento y los comentarios de “profe 
inténtelo otra vez”, fueron reiterativos, en las 

imágenes también se evidencio el estar pendiente de la 

solución al impase por parte de los estudiantes de la 

unidad Educativa Eloy Alfaro, quienes se acercaban a 

la cámara, realizaban gestos de saludo.  

 

Descripción del aula: 
 

El aula de la Institución Educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la Institución Educativa Eloy Alfaro, esta 

compuestas por un mesón largo con 32 sillas, se 

acondiciono un equipo de cómputo con un parlante 

externo. Escritorio de docente y silla. 

 

Orientación 
pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

 

Objetivo del profesor: 
 

Presentación de los 

docentes, del grupo de 

estudiantes, de cada país e 

institución educativa.  

Cuaderno de campo del segundo encuentro del tercer estudio de caso. Elaboración propia. 

 

 

 

Numero de Encuentro 

 

3 

 

Plataforma de 

conectividad utilizada 

 

 

Hangouts 

Fecha: Lunes 27 de Agosto de 2018 Hora:  

11:05 a.m.; hora de 

Ecuador y Colombia 

 

 

Docente observador 

 

John Alexander Pulido Varela Docente participante Julio Antonio  Farías Q. 

 

Colegio desde el cual 
se observa de forma 

presencial 

 

Institución Educativa Rural 

Bojacá 

Colegio participante de 

forma virtual 

Unidad Educativa Eloy 

Alfaro 

 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 

 

30 Número de estudiantes 

de forma virtual 

29 

Programación de la 

sesión 

 

Saludo. 

Presentación de los docentes. 

Presentación del grupo de estudiantes de cada país. 

Presentación del país e institución educativa. 
 

Descripción de la sesión: 

 

 

 La presentación se inicia con 10 minutos antes de lo 

previsto (10: 55 a.m.), únicamente entre los docentes 

Comentarios: 

 

 

El interés es creciente y se nota algún temor a partir 

de los comentarios de los estudiantes, porque se 
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con el objetivo de verificar la calidad de la conexión, 
así como el sistema de sonido en Ecuador, al verificar 

el aspecto técnico se considera como aceptables las 

condiciones a pesar de tener por algunos momentos 

retorno en el sonido. 

 

La presentación con los estudiantes se inicia a la hora 

prevista, el docente John Pulido toma la palabra, 

saluda a todos los participantes, agradece a los 

estudiantes y al docente  Julio Farías, por su 

participación y esfuerzo de estar en este encuentro. 

 

El docente Julio Farías, también saluda a los 
estudiantes,  les comenta que es docente de química en 

la institución Eloy Alfaro y comenta que los 

estudiantes están preparados con la presentación. 

 

El docente John Pulido interviene, explicando de 

forma general el proyecto y las actividades a 

realizarse, como son los video encuentros, hoy con la 

presentación de los países, municipios y escuelas, así 

como de los grupos de estudiantes que conforman cada 

equipo, luego se realizara un trabajo de presentaciones 

personales en Google drive, donde se escriba sobre 
información personal, asignen una fotografía actual y 

se comente sobre el plato de comida favorito de cada 

estudiante, luego se realizara un nuevo video encentro 

donde se trabajara a través de conferencia virtual el 

tema la química en la gastronomía, posteriormente los 

estudiantes en cada equipo realizaran la construcción 

de una presentación en un archivo de presentaciones 

de la plataforma Google drive de un texto corto 

acompañado de imágenes donde cada uno consigne sus 

conceptos sobre el tema trabajado , finalmente se 

realizara el diligenciamiento de una encuesta para 

conocer sus impresiones sobre el proyecto. 
 

Se inicia la presentación de cada país a través de 

diapositivas, primero pasan los estudiantes de Ecuador  

a través de la proyección en el tablero y por parejas de 

las características principales de ubicación geográfica, 

fauna, flora, clima, así mismo de la provincia de 

Manabí y de la región de bahía da Caraquez, así como 

de la institución educativa. Dura aproximadamente 12 

minutos. 

 

Posteriormente se presentan los estudiantes de 
Colombia, también realizan una presentación con la 

misma estructura del país, región municipio e 

institución. Con una duración de 14 minutos. 

 

Finalmente el docente John Pulido va llamando a los 

integrantes de cada equipo como quedo asignado de 

manera aleatoria, en los cuales los 5 o 6 estudiantes 

pasan al frente de las cámaras y se presentan con su 

nombre y edad, así como un saludo informal, se 

presentan los 12 equipos. 

 

Finalmente todos los estudiantes en medio de aplausos 
y gritos, se despiden, así como los docentes agradecen 

piensa que puede ocurrió alguna falla técnica para la 
conexión como en la sesión anterior. 

 

Al iniciar la conexión, los gestos en la cara, 

movimientos corporales y saludos con las manos, 

hacen pensar en el gran interés por el inicio de la 

actividad. 

 

Se presta total atención por parte de los estudiantes a 

los saludos de los docentes, así como a los 

comentarios de lo que será el desarrollo de la 

actividad de hoy. 

 
Se observa a los estudiantes que les corresponde las 

exposiciones, el repaso a través de sus teléfonos 

móviles de lo que serían los datos importantes de su 

presentación. 

 

En el desarrollo de las presentaciones, se logra 

observar cierto nivel de timidez al inicio y un tono de  

voz baja, así como  una postura corporal ante la 

cámara que denota nervios. 

 

En el caso de los estudiantes de Ecuador, se inicia 
con algunos cometarios y gestos legres, que 

contagian de tranquilidad a los demás expositores. 

 

Durante la presentación de los equipos, al ser 

llamados al frente de las cámaras a cada uno de los 

integrantes, se observa nuevamente nervios, pero los 

estudiantes de Ecuador al ser más tranquilos, los 

demás se contagian y empieza a ser menos formal 

son perder el orden de la actividad. Lo que genera 

que de las espontaneidad de algunos estudiantes, se 

trasformen en sonrisas y aplausos. 

 
Se cierra la actividad con un gran aplauso de los dos 

grupos de estudiantes y algunos de ellos manifiestan 

la invitación a que completen su inscripción en el 

archivo de Google drive, así como otros se expresan 

acercándose a la cámara y haciendo gestos de 

despendida y alegría. 
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la participación. 
 

Se cierra la conexión, la duración total del encuentro 

fue de 48 minutos. 

 

 

Descripción del aula: 

 

 

El aula de la Institución Educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 
El aula de la Institución Educativa Eloy Alfaro, esta 

compuestas por un mesón largo con 32 sillas, se 

acondiciono un equipo de cómputo con un parlante 

externo. Escritorio de docente y silla. 

 

Orientación 

pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

 

Objetivo del profesor: 

 

Presentación de los 

docentes, del grupo de 

estudiantes, de cada país e 

institución educativa.  

Cuaderno de campo del tercer encuentro del tercer estudio de caso. Elaboración propia. 

 

 

Numero de Encuentro 

 

 

4 

 

Plataforma de 

conectividad utilizada 

 

 

Hangouts 

 

Fecha: 

 

14 de septiembre de 2018 

 

Hora: 

 

7: 15 a.m. Hora de Ecuador 
y Colombia 

 

 

Docente observador 

 

 

John Alexander Pulido Varela 

 

Docente participante 

 

Julio Antonio  Farías Q. 

 

Colegio desde el cual 

se observa de forma 

presencial 

 

 

Institución Educativa Rural 

Bojacá 

 

Colegio participante 

de forma virtual 

 

Unidad Educativa Eloy 

Alfaro 

 

Número de 

estudiantes de forma 

presencial 
 

 

28 

 

Número de estudiantes 

de forma virtual 

 

30 

 

 

Programación de la 

sesión 

 

Saludo.                       

Videoconferencia “Química en la gastronomía”. 

Planificación próxima actividad de trabajo colaborativo. 

 

Descripción de la sesión:  

 

 

La sesión inicia cinco antes de la hora estipulada, con 

una prueba técnica de imagen y sonido, al observar 

que se contaba con una buena conectividad se dio paso 

al desarrollo de la actividad. 

 
Inicialmente realiza un saludo el docente John Pulido, 

quien agradece el tiempo y disposición del docente 

Julio Farías y de los estudiantes de ambos países, se 

recuerda que posterior a la actividad del día, será 

Comentarios: 

 

 

La ubicación de los estudiantes, en los lugares 

asignados, así como el haber preparado cuaderno y 

esfero para la toma de apuntes, denotan el interés por 

la presentación que se va a llevar. 

 
El saludo formal de todos los asistentes, como el 

silencio que se realizó, se considera que fue debido al 

grado de atención de los estudiantes, lo cual denoto 

interés por el  tema, aunque duró 40 minutos la 
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enviado al correo un link con un archivo de Google 
drive para que se desarrolle una presentación en 

equipos, como están conformados, donde se realice la 

síntesis de la video conferencia que a continuación se 

presentara denominada “ La química y su incidencia 

en la gastronomía” a través de sus comentarios, 

análisis y puntos de interés acompañado de imágenes 

y/o videos relativos al tema. 

 

Se da paso a la intervención del docente Julio Farías, 

quien saludo al grupo de estudiantes y comenta que 

está agradecido de la posibilidad de compartir 

conocimiento a través de estos medios tecnológicos. 
 

La presentación la soporta en una presentación de 

Power Point y la divide en tres aspectos, la relación 

entre química y gastronomía, propiedades químicas de  

los alimentos y alimentación saludable. 

 

Al finalizar la presentación se realiza una 

realimentación y motivación a los estudiantes para que 

todos los temas teóricos que a veces no son tan claros 

en su aplicación, encuentren la importancia de 

conocerlos como se usan en la vida diaria, como por 
ejemplo el tema de este proyecto, que no solo sirve 

para analizar la incidencia de la química en nuestra 

alimentación, sino de cómo se puede ser mejor Chef o 

cocinero conociendo estos aspectos, así como pode 

llevarlos a nuestra salud a través de una mejor 

alimentación. 

 

Finalmente con palabras de agradecimiento por parte 

del docente John pulido a l docente Julio Farías y el 

aplauso unísono de los estudiantes, se da por 

terminada la video llamada. 

 
La duración de este video encuentro fue de 43 

minutos. 

 

exposición, la participación formal fue constante. 
 

La buena presentación del docente Julio Farías y el 

soporte de la presentación en diapositivas, ilustro de 

buena manera el tema y permitió que algunos 

estudiantes tomaran fotografías de la presentación. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Descripción del aula: 

 

El aula de la Institución Educativa Rural Bojacá de 

Colombia está compuesta por 12 equipos de cómputo, 

junto con un proyector que incluye sonido, así como 

un micrófono, 25 sillas y 7 mesas. 

 

El aula de la Institución Educativa Eloy Alfaro, esta 

compuestas por un mesón largo con 32 sillas, se 
acondiciono un equipo de cómputo con un parlante 

externo. Escritorio de docente y silla. 

Orientación 

pedagógica: 

 

Aprendizaje 

Colaborativo y 

construcción social de 

conocimiento. 

Objetivo del profesor: 

 

Realización de 

Videoconferencia con tema 

central del proyecto y 

planificación de la 

actividad colaborativa de 

cierre con los estudiantes 

 
  

Cuaderno de campo del cuarto encuentro del tercer estudio de caso. Elaboración propia. 
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