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Resumen 
 
 

 
En respuesta a las necesidades de profesionalización docente la Dirección de Educación 
Normal (DEN) del Estado de Veracruz inició en el año 2006 un programa dirigido a los 
formadores de maestros: Formación de Maestros e Innovación Escolar (FOMINE), una 
red para la profesionalización docente. Actualmente la red también es administrada por el 
Centro Regional de Educación Normal (CREN) de Tuxpan, Veracruz. Ambas entidades 
apoyaron la propuesta del diseño, implementación y evaluación del Foro Uso Didáctico 
de las TIC para fortalecer el currículum escolar y capacitar a los docentes sobre  la 
Alfabetización Informacional y el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) en su 
práctica. El análisis de los resultados de este estudio mixto se realizó con técnicas de 
estadística descriptiva y mediante la observación cualitativa de las participaciones con el 
propósito de responder a las preguntas de investigación y determinar el alcance de los 
objetivos. Los participantes fueron 25 sujetos, estudiantes y docentes, un 80%  revisó los 
recursos proporcionados y un 72%  respondió el cuestionario diagnóstico, cuyos 
resultados arrojan desconocimiento sobre las variables. Las aportaciones en el foro fueron 
en alto porcentaje para responder a las preguntas detonadoras. La moderación del foro 
retroalimentó, motivó y proporcionó información a los participantes. El proceso incluyó 
comunicación individual y grupal dentro y fuera del foro. El 100% de los participantes 
que respondieron la autoevaluación mencionaron haber tenido un aprendizaje 
significativo. Al término del estudio se concluye que el foro propició la adquisición de las 
variables establecidas. Además, se presenta una propuesta de mejora para próximos foros 
que se oferten en el aula virtual de la Red FOMINE para que se optimice su uso, se 
desarrolle una adecuada función tutorial y se aprovechen las ventajas de la Plataforma 
Modele, con el propósito de favorecer la educación permanente de estudiantes y docentes 
del Estado de Veracruz. 
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Introducción 

 

 Actualmente, el proceso de aprendizaje a distancia se realiza mediante la 

mediación pedagógica de la tecnología en el ámbito educativo para mejorar la calidad de 

la enseñanza. Lo anterior sugiere nuevas formas de enseñar y aprender en la Educación a 

Distancia (EaD) como el modelo de Educación en Línea cuyo reto es el desarrollo del 

capital humano en los ambientes de Educación Superior. Este modelo representa una 

innovación educativa que permitirá llevar a más ciudadanos educación de calidad 

contribuyendo a su apropiada introducción en el ámbito laboral. Por lo tanto, demanda 

capacitación docente para que la modalidad se implemente de manera adecuada y sirva a 

los propósitos de ofertar una mejor educación a los futuros profesionistas para que 

alcancen una mejor calidad de vida. 

 Dentro de esta perspectiva, contemplando su misión y visión, la Dirección de 

Educación Normal (DEN) del Estado de Veracruz, impulsa en el año 2006 un proyecto 

denominado Formación de Maestros e Innovación Escolar (FOMINE) que cuenta con una 

página electrónica montada en la Plataforma Moodle y actualmente también es 

administrada por el CREN (Centro Regional de Educación Normal) “Dr. Gonzalo 

Aguirre Beltrán” de Tuxpan. Ambas instituciones, preocupadas por el fortalecimiento de 

la educación de los docentes y estudiantes de Educación Normal, apoyaron el proyecto 

del diseño, implementación y evaluación del Foro Uso Didáctico de las TIC1. El objetivo 

de este foro de discusión2 fue propiciar la adquisición de conocimientos sobre 

                                                             
1 Ver glosario. 
2 Ver glosario. 
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Alfabetización Informacional3 y el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA)4 en la 

práctica docente, con la finalidad de apoyar el currículum escolar y la profesionalización 

docente para satisfacer demandas de la sociedad del conocimiento.  

El desarrollo del estudio se expone a lo largo de cinco capítulos. En el primero se 

plantea el problema; el origen de la Red FOMINE; su primera etapa, donde se establecen 

las bases de la misma; la segunda etapa del proyecto, en donde el CREN de Tuxpan 

también participa como administrador de la página electrónica de la  Red FOMINE; la 

hipótesis, las variables, la justificación y las limitaciones que se tuvieron en la 

investigación. En el segundo capítulo se describe el marco teórico que permitió elaborar 

el diseño instruccional, así como implementarlo en la Plataforma Moodle y evaluarlo. 

Además, se advierten tanto las ventajas como desventajas que tienen los foros de 

discusión y se expone un análisis crítico e integración de las ideas que justifican la 

pregunta de investigación. En el tercer capítulo se comenta la metodología utilizada que 

incluye la muestra,  la validez y confiabilidad del cuestionario diagnóstico y de 

autoevaluación, que fueron los dos instrumentos utilizados en la investigación, las etapas 

y elementos del diseño instruccional de este foro de discusión, el procedimiento para 

recabar la información, las técnicas y el análisis de los datos.  

En el cuarto capítulo se analizan los resultados obtenidos utilizando la estadística 

descriptiva y el análisis de las observaciones realizadas por la investigadora durante el 

desarrollo del foro, con el propósito de responder a las preguntas del estudio, establecer 

los alcances del objetivo general y específicos, así como determinar si se acepta o rechaza 

la hipótesis de la investigación. Finalmente, en el quinto capítulo se presentan las 
                                                             
3 Ver glosario. 
4 Ver glosario. 
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conclusiones a las que se llegó y recomendaciones para optimizar el uso de la Plataforma 

Moodle en próximos foros de discusión ofertados en el aula virtual5 de la Red FOMINE, 

ya sea como apoyo al currículum o como parte de un curso. El presente trabajo que la 

sustentante somete para la obtención de grado de maestría forma parte del proyecto de 

investigación “Convergencia educativa y convergencia digital: estrategias de innovación 

con enfoque hacia la personalización del aprendizaje”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
5 Ver glosario 
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Capítulo 1 

Planteamiento del problema 
 
 

 En este primer capítulo se expone información general que sirvió para establecer y 

definir los alcances de la investigación realizada. Este capítulo tuvo el propósito de guiar 

el estudio, precisar el qué, porqué y para qué del mismo, así como determinar su 

viabilidad, alcances y consecuencias. Los apartados que se incluyen son los antecedentes 

del problema, la pregunta de investigación, los objetivos, la justificación, las hipótesis, las 

variables y las limitaciones del estudio. 

 
1.1 Antecedentes 

 
 

En el estado de Veracruz, así como en cada estado del país, la Dirección de 

Educación Normal (DEN) es la institución oficial encargada de regular las Escuelas 

Normales y los Centros de Actualización del Magisterio. Entre sus obligaciones se 

encuentra la capacitación de profesores, que está orientada a satisfacer las demandas del 

nuevo perfil docente. De esta manera, su misión contempla la profesionalización 

permanente de los formadores de maestros para elevar la calidad de la educación y su 

visión se enfoca a satisfacer las necesidades de la formación inicial del profesorado para 

la educación básica. 

Así pues, dentro de sus objetivos tiene relevancia la formación inicial y 

permanente de los docentes: 

Atender, coordinar, organizar e impulsar las 
actividades académico-administrativas de las 
escuelas normales –oficiales y particulares– y 



17 

 

centros de actualización del magisterio, a fin de 
facilitar el desarrollo de las funciones sustantivas 
del nivel superior para el logro de una educación 
de calidad. 
 
Operar un Plan Estatal de Desarrollo de la Educación 
Normal orientado a mejorar los servicios de las 
escuelas formadoras de docentes bajo su tramo de 
control. 
 
Fortalecer la Planeación Estratégica, tanto a nivel 
escolar como del subsistema, a fin de asegurar la 
reducción de las brechas de calidad en los servicios 
educativos que se ofertan. 
 
Elevar la calidad de los aprendizajes de los futuros 
docentes a partir de la mejora de las competencias 
profesionales de los formadores de formadores (DEN, 
2011). 
 

Con base en lo anterior y en respuesta a la necesidad de espacios de 

profesionalización docente, tanto inicial como permanente, la DEN del estado de 

Veracruz inició, en el año 2006, un programa estatal de actualización dirigido a los 

formadores de maestros al que llamó Formación de Maestros e Innovación Escolar 

(FOMINE): una red para la profesionalización docente. Este proyecto desde sus inicios 

está coordinado por un equipo de  maestras que labora en la institución y que en la 

actualidad siguen participando activamente en la Red FOMINE. 

 

1.1.1 Primera etapa de la Red FOMINE: Diseño del Programa Vertebrador y 

consolidación del proyecto  

 

Como parte de los antecedentes de la Red FOMINE  se puede  mencionar la 

organización del evento, en el año 2002, denominado Taller para el diseño, la 
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experimentación y el análisis de propuestas didácticas innovadoras. Un recurso para el 

fortalecimiento de las competencias docentes, que sirvió de alternativa para obtener el 

título de la Licenciatura de Educación Media del plan 1983. Posteriormente, en el año 

2003 la DEN se vinculó con el Instituto de Investigaciones en Educación, de la 

Universidad Veracruzana, para llevar a cabo videoconferencias con la intención de 

apoyar la profesionalización del trabajo docente, en el ámbito de la investigación en el 

aula, diseño, experimentación y análisis de propuestas didácticas, la gestión del 

conocimiento y la innovación educativa (Aranda, Arriaga y Lara, 2011). 

De esta manera, durante la primera etapa de desarrollo de la Red FOMINE el 

equipo coordinador apoyó a los docentes en la didáctica del diseño curricular. 

Posteriormente, la ayuda se orientó hacia la elaboración de planeación didáctica mediante 

el análisis y la reflexión de la práctica. Sin embargo, un evento decisivo para la 

conformación de la red fue el VII Seminario Internacional de Investigación en el Aula, 

organizado en el año 2005 por la Universidad de Huelva6, que se fortalece como proyecto 

(Aranda, Arriaga y Lara, 2009). El trabajo académico se realizó de manera presencial y 

virtual. Las actividades en los foros de discusión, chats y talleres requirieron que el 

equipo coordinador desarrollara habilidades en el uso y manejo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC), así como de diseño instruccional: 

Las acciones derivadas del proyecto, coadyuvaron  al 
cambio de visión en cuanto al uso pedagógico de las 
TIC, presentando argumentos académicos para la 
adquisición  de infraestructura  tecnológica y de 

                                                             
6 Esta universidad  se localiza en la provincia de Huelva, en España.  Es una institución educativa de nivel 
superior que cuenta con un campo virtual (http://www.uhu.es/sevirtual/) y que pertenece al Espacio 
Europeo de Educación Superior (EEES), al cual están afiliados 45 países de Europa, con el objetivo de 
ofrecer educación de calidad  a través de modelos educativos que sean competitivos a nivel internacional. 
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conectividad en las escuelas normales y en la DEN. 
Gracias a esta estructura ha sido posible establecer 
sesiones de trabajo colaborativo con escuelas 
normales lejanas geográficamente, además de las 
concertadas con universidades de otros países 
(Aranda, Arriaga y Lara, 2011, p. 4).  
 

Esta experiencia formativa dentro de un ambiente virtual y presencial, en donde 

también intervinieron maestros de Perú, incrementó el interés en la propuesta presentada 

desde la Universidad de Huelva, al descubrir que respondía a las demandas de formación 

inicial, educación básica y educación permanente de nuestro país. Asimismo, se 

identificó la necesidad de implementar estrategias didácticas, apoyadas en tecnología, 

dentro de la práctica docente (Aranda, Arriaga y Lara, 2009). 

Lo anterior propició que el equipo coordinador estableciera la estructura del 

proyecto FOMINE que tiene como finalidad el desarrollo profesional de los formadores. 

De esta manera, Aranda y Lara (2005) en La Actualización e Innovación Educativa en la 

Formación de Maestros desde una perspectiva sistémica y colaborativa. Programa 

Vertebrador 2005 - 2010 exponen los principios del mismo. Con el programa vertebrador 

de la Red FOMINE se busca dar respuesta a las demandas de consolidar comunidades de 

práctica de formadores de maestros y asesores técnicos pedagógicos, para atender la 

formación inicial y la educación permanente del magisterio a través de la innovación 

escolar.  

Así, dentro de sus líneas de acción se contempla el uso de la plataforma virtual 

como herramienta para el intercambio de las experiencias docentes. En consecuencia, con 

la Red Virtual de Formadores de Maestros (http://www.fomine.net/) y con lo que dentro 

del proyecto se denomina el Aula Virtual de Formación de Formadores en Línea 
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(http://www.fomine.net/aulavirtual/) se reconocen las ventajas de la educación en línea. 

También se posibilita la interacción de comunidades de aprendizaje mediante el uso del 

chat; foros de discusión, como el intercambio del diseño de unidades didácticas; talleres o 

cursos en línea, como los ofertados sobre el uso de las TIC y seminarios con 

videoconferencias (Aranda y Lara, 2005).  

  De esta manera, con el apoyo de algunos estudiantes normalistas, maestros, 

investigadores y otros profesionistas se realizó un trabajo colaborativo y a distancia, con 

el objetivo  de  mejorar la competitividad académicas de las escuelas normales públicas y 

privadas, satisfacer la necesidad de innovación educativa, informar sobre las alternativas 

de didáctica en el aula y compartir experiencias para la mejora de la práctica docente. Con 

esta visión, se forma un grupo académico que responde a las demandas de 

profesionalización del formador de maestros con un enfoque de investigación y educación 

permanente (Aranda, Arriaga y Lara, 2009). 

Posteriormente, a la red se sumaron docentes de los estados de Guanajuato, 

Distrito Federal, Jalisco y de otros países, como España y Perú. Este hecho permitió que 

en el año 2006 se creara un espacio virtual en la Red FOMINE con el objetivo de 

intercambiar experiencias, permitir la interacción con formadores de maestros y apoyar el 

trabajo presencial.  La página electrónica de la Red FOMINE ha servido para que 

docentes de educación normal y básica, así como estudiantes normalistas, de ciudades del 

estado de Veracruz (Tlacotalpan, Cosoleacaque, Acayucan, Acajete, Alvarado, Nanchital, 

Tuxpan, Banderilla, Coatepec, Orizaba, Minatitlán, Boca del Río, Las Choapas, Las 

Vigas), de diferentes estados de México (Tabasco, Estado de México, Distrito Federal, 

Nuevo León, Jalisco, Durango, Guerrero, Aguascalientes, Chihuahua, Zacatecas, Oaxaca, 
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Sonora, Guanajuato y Baja California Norte) y de otras naciones  (Chile, Venezuela, 

Colombia, España y Perú) puedan compartir experiencias y participar en talleres virtuales 

de profesionalización (Aranda, Arriaga y Lara, 2009). 

 

1.1.2 Segunda etapa de la Red FOMINE: Incorporación del CREN “Dr. Gonzalo 

Aguirre Beltrán” de Tuxpan como participante en la administración del sitio web 

 

La segunda etapa del proyecto comenzó a partir del año 2010, con un nuevo 

equipo docente como administrador de la página web de FOMINE: la incorporación de 

dos maestras del Centro Regional de Educación Normal (CREN) “Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán” de Tuxpan, Veracruz con experiencia en el uso didáctico de las TIC, que 

contaron con el acompañamiento de las coordinadoras del proyecto, quienes siguen 

participando en la administración del sitio web, el diseño de actividades y asesoría 

general. Es en este centro escolar en donde se encontró un ambiente propicio para que, 

por primera vez, el sitio web del proyecto pueda ser aprovechado también para satisfacer 

necesidades específicas, encaminadas a la profesionalización docente.  

 Además de contar con el apoyo de la dirección del plantel hubo el interés de 

maestros, algunos de los cuales ya han participado en la Red FOMINE, lo que permitió 

que se dieran las condiciones para que este centro empiece a participar en la 

administración del sitio web, cuyos beneficios abarcan toda la entidad federativa. En esta 

segunda etapa se realizaron modificaciones al diseño de la página electrónica, con el 

propósito de hacerla más atractiva y al mismo tiempo dando respuesta a las necesidades 

de la red y del CREN de Tuxpan. También se llevó cabo capacitación docente para la 
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administración del sitio web y el manejo de la Plataforma Moodle. Asimismo, se planteó 

la estrategia de difusión para que los beneficios de las actividades programadas alcancen 

cada vez a mayor número de docentes.  

De este modo, las nuevas actividades de la Red FOMINE responderán también a 

las políticas del CREN de Tuxpan, que contemplan el incremento de espacios adecuados 

para el intercambio académico que permitan fortalecer el desarrollo de los planes y 

programas de estudio, a través de la investigación e innovación en la práctica docente. En 

el mismo sentido, se tienen objetivos estratégicos que incluyen la atención a las 

demandas de formación y capacitación de los docentes. Asimismo, entre las estrategias  

para alcanzarlos se propone realizar el seguimiento y evaluación de las actividades 

académicas y fortalecerlas mediante cursos, talleres, diplomados y otras actividades de 

aprendizaje que desarrollen competencias7 docentes. Además de  talleres 

complementarios acordes a las necesidades formativas de los estudiantes (PROFEN, 

2009-2010).  

Por otro lado, existe la falta de asignaturas en el currículum escolar para  

desarrollar competencias indispensables en el nuevo docente de la era digital, como el 

uso didáctico de las TIC. Ante esta realidad, la directiva del plantel, que observó la 

necesidad de preparar a los estudiantes ante las demandas de la sociedad del 

conocimiento y aprovechando la situación actual del CREN como parte del equipo 

administrador del sitio web de la Red FOMINE, encontró aceptable la propuesta de 

utilizar el aula virtual de la Red FOMINE como herramienta didáctica para adquirir 

conocimientos sobre  la Alfabetización Informacional; así como, orientar a los 

                                                             
7 Ver glosario 
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estudiantes y maestros en la forma en que las TIC pueden apoyar su trabajo académico y 

docente, como es el caso del uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) en su práctica.  

Así, al atender las necesidades de profesionalización docente del CREN de 

Tuxpan y la Red FOMINE, esta investigación aporta elementos necesarios para una 

adecuada función tutorial dentro de ambientes virtuales, específicamente en el uso del 

foro de discusión como herramienta didáctica, porque  se considera dentro de un diseño 

instruccional, para apoyar el currículum y/o la educación permanente de estudiantes y 

maestros. También se muestra la eficacia del uso del foro de discusión para adquirir 

conocimientos, en este caso sobre las temáticas abordadas, o actitudes como respeto, 

responsabilidad y disposición hacia el aprendizaje autónomo, dada sus características 

acordes al modelo constructivista, las cuales demandan las reformas educativas, y la 

atención a los diferentes estilos de aprendizaje. Asimismo, promueve la innovación 

educativa, que es una demanda de la sociedad del conocimiento, aprovechando 

herramientas electrónicas con licenciamiento libre, como es el caso de la Plataforma 

Moodle. 

Los resultados obtenidos en el presente estudio servirán para demostrar a las 

instituciones educativas que es necesario aprovechar las ventajas de la Educación en 

Línea, tanto como apoyo a la educación presencial como para la EaD, porque por un lado 

reducen tiempo, distancia y costo en el proceso educativo (Escamilla, 2009) y por otro, 

las políticas gubernamentales internacionales en materia educativa giran en torno a una 

pedagogía dentro de ambientes virtuales. Un ejemplo de ello es el apoyo que  

organizaciones internacionales están dando a gobiernos latinoamericanos en la 

implementación de la EaD, considerando tres factores: la inversión en la educación, la 
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calidad de la misma y la infraestructura tecnológica (García Aretio, 2009).También 

Quesada (2006, p. 2) menciona que “en México la Educación en Línea se percibe como 

una de las mejores opciones para ampliar la cobertura educativa en el nivel superior de 

enseñanza”. 

Además, los docentes podrán ampliar la perspectiva que tienen de la función 

tutorial en foros de discusión, dado la falta de conocimiento sobre la praxis educativa en 

el ámbito de la EaD, porque se requieren otras competencias docentes para la enseñanza y 

el aprendizaje en línea diferentes a las necesarias en la educación presencial. Asimismo, 

se benefician los estudiantes al recibir un ambiente propicio para un mejor aprendizaje 

porque se atienden sus necesidades y se le prepara para el adecuado uso de herramientas 

electrónicas que emplearán en el ámbito educativo y en otros contextos de su vida. 

 

1.2 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 Los retos del presente estudio radicaron en identificar los elementos que servirían 

de base para un adecuado diseño instruccional de manera que la moderación y evaluación 

del foro de discusión propuesto propiciaran el logro de los objetivos establecidos. Dado 

que  llevó a cabo una innovación educativa se contempló aportar información que facilite 

la función tutorial adecuada para el desarrollo de competencias dentro del aula virtual, 

aprovechando los conocimientos teóricos con los que cuenta la investigadora, así como la 

experiencia del trabajo individual y colaborativo dentro de un foro de discusión en una 

plataforma electrónica, como parte de cursos en línea a nivel maestría.  
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 En consecuencia, el principal reto fue mantener el interés de los participantes para 

que su participación fuera constante y se alcanzara el aprendizaje esperado. De esta 

forma, se consideró que el foro de discusión a implementar permitiría el desarrollo de 

conocimientos en los sujetos que participaran y la pregunta general de investigación que 

se planteó fue la siguiente: 

¿Cuál es el impacto de un foro de discusión, como herramienta didáctica para la 

adquisición de conocimientos sobre Alfabetización Informacional y el uso de Recursos 

Educativos Abiertos (REA) en la práctica docente, en estudiantes y docentes del CREN 

“Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán” de Tuxpan, para apoyar el currículum escolar y la 

profesionalización docente ante las demandas de la sociedad del conocimiento? 

 

1.2.1 Preguntas de investigación 

 

• ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en el diseño de un foro de 

discusión de apoyo al currículum para que promueva conocimientos? 

• ¿Cómo lograr que el foro de discusión, como herramienta didáctica en un 

ambiente virtual, proporcione los elementos necesarios para el debate, el 

intercambio de la información y la orientación compartida entre alumnos y 

tutor? 

• ¿Cómo se puede evaluar el alcance de un foro de discusión de apoyo al 

currículum? 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 

 

Diseñar, implementar y evaluar un foro de discusión que propicie la adquisición 

de conocimientos sobre Alfabetización Informacional y el uso de REA en la práctica 

docente, en estudiantes y docentes del CREN “Dr. Gonzalo Aguirre Beltrán” de Tuxpan, 

con la finalidad de apoyar el currículum escolar y la profesionalización docente para 

satisfacer demandas de la sociedad del conocimiento. 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

• Identificar qué tanto conocimiento tienen los alumnos y docentes del CREN 

de Tuxpan sobre Alfabetización Informacional 

• Invitar a la reflexión para concientizar sobre la necesidad de la Alfabetización 

Informacional. 

• Proporcionar Objetos de Aprendizaje8 y REA que propicien el desarrollo de la 

Alfabetización Informacional. 

• Conocer si los estudiantes y/o docentes del CREN de Tuxpan utilizan los REA 

en su práctica educativa. 

• Proporcionar información sobre la importancia del uso de REA en la práctica 

educativa, los tipos de licenciamiento y algunos sitios válidos para obtenerlos.  

                                                             
8 Ver glosario 
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• Reflexionar sobre la importancia de la ética en la utilización de REA. 

• Valorar la efectividad de un foro de discusión para propiciar el desarrollo de 

competencias en alumnos y docentes del CREN de Tuxpan. 

 

1.4 La hipótesis de investigación (Hi) 

 

 La siguiente hipótesis se estableció con base en los objetivos, el problema de la 

investigación y en la revisión de la literatura, la cual indica que los foros de discusión que 

incluyen un adecuado diseño instruccional pueden desarrollar competencias en 

estudiantes y docentes de nivel superior. Además, lo que se quiere es describir datos de la 

variable que se medirá y observará. De esta forma la hipótesis descriptiva que se planteó 

es la siguiente: Los estudiantes y docentes que participen en el Foro de Discusión Uso 

didáctico de las TIC adquirirán conocimientos sobre la Alfabetización Digital y el uso de 

REA en la práctica educativa. 

 

1.5 La hipótesis nula (Ho) 

 

 También se determinó una hipótesis nula que niega la hipótesis de investigación: 

Los estudiantes y docentes que participen en el Foro de Discusión Uso didáctico de las 

TIC no  adquirirán conocimientos sobre la Alfabetización Digital y el uso de REA en la 

práctica educativa. 
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1.6 La hipótesis alternativa (Ha) 

 

 Se construyó una hipótesis alterna de la siguiente forma: Los estudiantes y 

docentes que participen en el Foro de Discusión Uso didáctico de las TIC adquirirán 

conocimientos sobre la Alfabetización Digital o el uso de REA en la práctica educativa. 

 

1.7 Variable independiente 

 

 El foro de discusión denominado Uso Didáctico de las TIC implementado en el 

sitio web de la Red FOMINE. 

 

1.8 Variable dependiente 

 

 El conocimiento sobre Alfabetización Informacional y uso de REA en la práctica 

educativa de los estudiantes y docentes que participaron en el Foro Uso Didáctico de las 

TIC.  

 

1.9 Justificación del estudio 

 

Para responder a la necesidad expresada por la Red FOMINE de ofertar un foro de 

discusión para la profesionalización docente de los maestros normalistas, en el aula 

virtual de la misma, con el propósito de optimizar los recursos disponibles, apoyando en 

el diseño, implementación y evaluación del mismo; así como lo expresado por la 
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Dirección del CREN de Tuxpan de la necesidad de adquirir conocimientos en el uso 

didáctico de las TIC, tanto en alumnos como docentes de la institución, se implementó un 

foro de discusión y posteriormente se analizó su alcance, de manera que se pueda seguir 

aprovechando esta herramienta didáctica para desarrollar conocimientos, habilidades o 

actitudes demandadas en la comunidad educativa normalista. 

 A este foro de discusión se tuvo acceso a través del espacio al que FOMINE 

denominó aula virtual (http://www.fomine.net/aulavirtual/) que está montada en la 

Plataforma Moodle y se encuentra en la página electrónica de la Red FOMINE 

(http://www.fomine.net/).  Actualmente, forman parte del equipo administrador del sitio 

web de la Red FOMINE  maestras  de la DEN y maestras del CREN de Tuxpan, por lo 

que se determinó diseñar, moderar y evaluar un foro de discusión, con base en la 

efectividad de la herramienta para la construcción social del aprendizaje que reporta la 

literatura. Además, se aprovechó la disponibilidad de un aula virtual, la accesibilidad de 

Internet inalámbrico en ambas instituciones y la capacitación para el manejo de la 

Plataforma Moodle auspiciada por el CREN de Tuxpan. 

Además, con la implementación de un foro de discusión se pretendió dar 

respuesta a la demanda de nuevas competencias docentes ante el surgimiento de los 

lenguajes digitales9. Al respecto, Moreno (2008) señala que la educación tiene un nuevo 

reto: adquirir competencias para el auto aprendizaje a lo largo de la vida, de manera que 

las personas puedan gestionar la información que necesitan o que les llega. Además, 

menciona que dicho proceso está ligado a la Alfabetización Digital (AD), que contempla 

las competencias en el uso y manejo de las TIC y la Alfabetización Informacional, en el 

                                                             
9 Ver glosario  
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cual deben participar las instituciones públicas para evitar la discriminación y reducir la 

brecha, entre los países desarrollados y subdesarrollados, como consecuencia del 

analfabetismo digital que impide el acceso a mejores oportunidades de vida. 

En el mismo sentido, Coll (2005) menciona que en los nuevos escenarios 

digitales, en donde aparecen los textos tecnológicos, al mismo tiempo surgen 

redefiniciones sobre el concepto de texto, autor y lector porque hay mayor libertad en la 

construcción de los significados, que en ocasiones no están previstos por el autor, porque 

el lector puede explorar a través de vínculos las diferentes unidades textuales y entre estas 

a través de imágenes y sonidos. También agrega que las nuevas formas de leer y escribir, 

así como de interpretar la información exigen, tanto al lector como al escritor, nuevas 

competencias y alfabetismos; como el uso y manejo de las TIC y el Alfabetismo 

Informacional, porque la lectura de textos electrónicos permite más libertad en la 

construcción de los significados, pero a su vez implica riesgos, como el terminar 

navegando en un mar de información resultado de un gran número de hipervínculos. Por 

lo tanto, los educadores tienen la responsabilidad de desarrollar todas las alfabetizaciones 

que los estudiantes requieren para que en un futuro puedan acceder a mejores 

oportunidades de vida. 

Así pues, es pertinente que la capacitación docente en el uso didáctico de las TIC 

comience en la Escuela Normal y esté dirigida hacia la reingeniería de los procesos 

educativos acorde a las nuevas funciones de los docentes y estudiantes que permita la 

mejora de la calidad en la enseñanza con base en el desarrollo tecnológico. Esto supone 

una participación real de los profesores y estudiantes de Escuelas Normales en cursos y/o 

actividades de aprendizaje virtuales, para experimentar nuevas formas de aprender y 
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reaprender con apoyo de la tecnología. Posteriormente, con la experiencia serán 

competentes para el diseño instruccional de actividades de aprendizaje en ambientes de  

EaD (Chaupart, 2002). Por otro lado, un estudio realizado por Miratía, López y 

Hernández en 2008  recomienda el uso de la Plataforma Moodle para apoyar las 

actividades docentes y seguir formando profesores en los fundamentos de la educación 

virtual. Asimismo, existen investigaciones como la de Pérez, Rojas y Paulí (2008) que 

arrojan resultados en el sentido de que la plataforma mencionada desarrolla competencias 

para el autoestudio, destrezas en el uso de las  TIC e incrementa la posibilidad de acceder 

a recursos y materiales científicos. 

Del mismo modo, hay estudios que reportan las ventajas de los foros de discusión: 

el trabajo grupal se refuerza mediante la interacción electrónica y la mediación entre 

estudiante-estudiante permite la construcción de aprendizaje entre pares (Cataldi y 

Cabero, 2006). En el mismo sentido, Fuentes y Guillamón (2006) mencionan que los 

foros de discusión permiten el intercambio de conocimientos e ideas, el debate, la 

comunicación entre estudiante-estudiante y entre estudiante-maestro. También indican 

que fomentan el aprendizaje colaborativo, la lectura, la cohesión de grupo y propician el 

desarrollo de destrezas en el uso y manejo de las TIC. Además, su implementación 

contribuye a fomentar el aprendizaje permanente y promover comunidades de práctica, 

de manera que los estudiantes y docentes adquieren competencias para la vida que 

demanda la sociedad del conocimiento.  
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1.10 Limitaciones del estudio 

 

Algunas de las limitantes del proyecto se encontraron en las características de la 

Plataforma Moodle. Una de ellas es la interfaz que no está centrada en el usuario, lo cual 

significa que el sujeto necesita orientación para realizar sus actividades de aprendizaje 

porque se le presenta mucha información y no sólo la que le es útil. Otra de ellas es la 

falta de una ergonomía cognitiva porque la gran cantidad de información y estímulos que 

se le presentan al usuario pueden cansarlo y afectar su aprendizaje debido a que nuestra 

memoria es limitada, y la ausencia de una usabilidad en el entorno porque algunos de sus 

procedimientos son complicados para los usuarios (Herrera y Gutiérrez, 2010).  

También se observó la falta de una adecuada difusión del programa que se 

denominó Foros virtuales para fortalecer la formación continua del profesional de la 

educación, en donde se incluyó el foro objeto de estudio de esta investigación, para que la 

respuesta de los estudiantes y maestros del CREN de Tuxpan fuera más positiva porque 

fue la primera vez que se recurrió a esta herramienta para actividades de aprendizaje, 

tanto como apoyo al currículum como para la profesionalización docente y ésta no se 

realizó de manera adecuada porque se realizó pocos días y antes de un periodo de 

vacaciones, aunque se reforzó al inicio del módulo I, durante la primera semana, al 

regreso de los días de asueto. 

Por otro lado, aunque tuvieron acceso al foro todos los alumnos y docentes 

interesados en el proceso no se contempló al inicio del mismo un valor curricular, lo cual 

pudo afectar el número de participaciones en las discusiones, ya que por lo general es una 

situación que incentiva la participación en actividades escolares o de profesionalización 
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docente. No obstante, el aprendizaje con el uso de TIC es por sí mismo de interés para los 

estudiantes, quienes ya están familiarizados con su manejo y en algunas ocasiones mejor 

que los maestros. Por último, se puede mencionar que otra limitante del estudio fue la 

solicitud de que el diseño instruccional solo contemplara, como actividades de 

aprendizaje, la revisión de los materiales propuestos; debido a la carga de trabajo escolar 

y académico de la institución, durante el tiempo en que se desarrolló el foro.  

Así pues, con base en la identificación del problema de investigación, establecidos 

los objetivos y las variables, construidas las hipótesis,  justificado la situación, 

identificadas las limitantes y recibido el apoyo de las instituciones inmersas en la 

problemática se pudo dar seguimiento a la investigación y proceder a la revisión de los 

materiales para fundamentar y apoyar la praxis tutorial en la discusión del foro propuesto, 

dentro del aula virtual de la Red FOMINE. 
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Capítulo 2 

 Marco Teórico 

 

 En el presente capítulo se aborda la fundamentación teórica que apoyó la 

investigación aportando la teoría necesaria para el adecuado desarrollo del foro y muestra 

como la Educación en Línea propicia el desarrollo de comunidades de aprendizaje, desde 

una perspectiva constructivista, en donde el estudiante es agente activo del proceso 

educativo, se autorregula y responsabiliza de su aprendizaje. Además, las actividades 

están encaminadas a relacionar la teoría con la práctica, por lo que el aprendizaje se 

vuelve significativo para el alumno y el docente se convierte en un facilitador del 

aprendizaje, alejado de la función expositora que prevalece en la educación presencial.  

 Este capítulo contempla las siguientes secciones: la Educación en Línea, el 

aprendizaje colaborativo, las comunidades de aprendizaje, definición y características del 

foro de discusión, los tres momentos del desarrollo del proceso educativo que son el 

diseño instruccional, la implementación y la evaluación, así como las ventajas y 

desventajas de los foros de discusión. Asimismo, se presenta un análisis crítico e 

integración de las ideas que justifican la pregunta de investigación. 

  

2.1 La Educación en Línea 

 

 En los últimos años los rápidos avances tecnológicos han impactado de manera 

notable en el contexto educativo internacional, América Latina no está exenta de esta 
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realidad. Las iniciativas de los gobiernos en las naciones en desarrollo están dirigidas a la 

implementación de las TIC en la educación, con el propósito de incorporar a las 

comunidades en la sociedad del conocimiento y reducir la brecha digital que existe con 

los países desarrollados. El reto que se presenta es el desarrollo del capital humano, en los 

ambientes de Educación Superior, a través de uno de los modelos educativos de la 

Educación a Distancia (EaD): la Educación en Línea (García Aretio, 2009), llamada 

también Educación Virtual, E-learning y Educación Electrónica (Lozano, 2009).  

La Educación en Línea por ser un “modelo educativo basado en TIC desarrolla 

habilidades que se requieren de un trabajador de conocimiento y globalizado” 

(Escamilla, 2009, p. 33). Este modelo educativo se caracteriza porque favorece el 

trabajo autónomo y colaborativo, tanto de estudiantes como de profesores, requiere de 

un conocimiento del uso de las TIC por los participantes, impulsa comunidades de 

aprendizaje, posibilita la creación de redes y contactos, proporciona flexibilidad en 

tiempo y espacio; así como una interacción sincrónica y asincrónica en donde la 

comunicación se produce principalmente por correo electrónico, chats sincrónicos y 

foros de discusión asincrónicos (Mortera, 2010). 

Con este modelo educativo se pretende desarrollar nuevas competencias que se le 

demandan al estudiante en la sociedad digital como el aprendizaje autónomo, el trabajo 

colaborativo, el respeto a la diversidad cultural, la solución de problemas, la capacidad de 

adaptación y flexibilidad, el pensamiento crítico, la capacidad analítica, el aprendizaje 

permanente, el trabajo multidisciplinario, la negociación de conflictos, el uso de la 

tecnología y la comunicación eficaz.  
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Además, las TIC permiten que los estudiantes puedan tener acceso a los 

materiales en diferentes formatos utilizando distintos recursos y herramientas digitales. 

Dentro de este contexto las oportunidades de interacción aumentan, se posibilita la 

construcción del aprendizaje centrado en el estudiante, se responde a las necesidades de 

los adultos, se atiende a los diferentes estilos de aprendizaje como son el activo, 

reflexivo, teórico y pragmático10 (Kolb, 1971, citado por Kolb y Kolb, 2005)  y se ofrece 

flexibilidad, tanto en tiempo como en espacio (Escamilla, 2009). 

 Ante esta realidad, también surge la interrogante: ¿cuáles son las habilidades que 

debe desarrollar el docente ante la digitalización de la educación? Al respecto,  

Valenzuela (2010) menciona que entre las competencias para trabajar en la modalidad de 

Educación en Línea se encuentran el dominio de la materia, la motivación del aprendizaje 

autónomo y regulado en los alumnos, el diseño instruccional, la comunicación escrita, la 

sensibilidad para captar el progreso de los alumnos, el uso de las TIC, el manejo de 

grupo, la estimulación de la participación del estudiante en los foros, la promoción de las 

normas de ciberetiqueta (lo que se considera adecuado dentro de los ambientes virtuales 

de aprendizaje), la asistencia y puntualidad de la participación, la evaluación del 

aprendizaje y la teoría andragógica. De la misma manera, Buendía y Martínez (2009) 

comentan que el docente debe adquirir conocimientos sobre la educación de adultos para 

poder atender las necesidades de los estudiantes en línea. 

Como se puede observar la Educación en Línea demanda nuevos conocimientos, 

habilidades y actitudes de los participantes del proceso educativo en donde el salón de 

                                                             
10 Kolb menciona que para adquirir nuevos conocimientos debemos procesar la información que recibimos 
partiendo de una experiencia concreta (activo) o abstracta (teórico)  y que posteriormente  se convierte en 
aprendizaje cuando reflexionamos (reflexivo) o experimentamos  (pragmático) con base en ella. 
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clases se convierte en un aula virtual (Cooperberg, 2002). Horton (2000, citado por  

Scagnoli, 2000) define el aula virtual como un espacio en la web en donde tutores y 

alumnos realizan actividades de aprendizaje. En este contexto se lleva a cabo un diálogo 

didáctico mediado entre el estudiante y tutor,  que no se encuentran al mismo tiempo ni 

en el mismo lugar, y en donde la comunicación está mediada por los materiales a través 

de las TIC, de manera sincrónica o asincrónica (García Aretio, 2008). De esta forma se 

desarrollan cuatro importantes tipos de interacción: estudiante-contenido, estudiante-

instructor, estudiante-estudiante y estudiante-tecnología (Mortera, 2002). 

En consecuencia, el aula virtual puede utilizarse como complemento del salón de 

clases con el propósito de obtener información o recursos de Internet, actualizar la 

información, reducir el uso de fotocopias, atender a los diferentes estilos de aprendizaje, 

promover la comunicación, desarrollar habilidades en el uso de TIC, propiciar el trabajo 

colaborativo y la comunicación fuera de horario escolar. En cambio, cuando se utiliza 

para la Educación en Línea se convierte en un sitio en donde se concentra el proceso 

educativo y como consecuencia el diseño instruccional cobra relevancia (Scagnoli, 2000). 

Por su parte, McAnally (2004) menciona que los docentes deben reflexionar en el cambio 

educativo, que implica pasar de un paradigma centrado en la enseñanza a un modelo 

centrado en el alumno, porque se afecta todo el desarrollo del proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Actualmente, el uso de las TIC está generalizado en la Educación Superior en 

México pero esto no resuelve todas las necesidades del sistema; así pues, se requiere 

identificar los efectos que producen al utilizarlas en el proceso educativo para conocer la 

transformación que debe realizarse en el diseño de los cursos en línea  y se logre el 
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desarrollo de competencias básicas (necesarias para generar las otras competencias), 

genéricas (comunes a un área) y específicas (disciplinarias) (Tobón, 2006). Asimismo, en 

el campo de la formación de formadores se requiere la adquisición de competencias 

transversales, aquellas de las que debemos apropiarnos los docentes para que después lo 

hagan nuestros discentes (Valenzuela, 2009). 

 

2.2 El aprendizaje colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo o cooperativo tiene sus bases en la teoría del 

constructivismo social y se caracteriza por ser un trabajo en equipo en el que todos los 

integrantes se esfuerzan para el logro de un mismo objetivo, en donde el alcanzar el 

resultado es más importante que la aportación individual de cada participante, pudiendo 

realizarse dentro de un grupo formal o informal. El aprendizaje colaborativo en ambientes 

virtuales provee ventajas al proceso educativo como el desarrollo de la comunicación y el 

diálogo, la reflexión y moderación en la interacción, el desarrollo del pensamiento crítico, 

el trabajo interdisciplinario, la identidad grupal y el conocimiento compartido (Scagnoli, 

2006). Por su parte, Johnson y Johnson (1986, citados por Scagnoli, 2006) señalan cinco 

elementos dentro del trabajo cooperativo, que a su vez pueden considerarse beneficios: 

desarrollo de la interdependencia positiva, promoción de la interacción, responsabilidad 

individual, habilidades y destrezas de trabajos grupales e interacción positiva.  

En este sentido, una de las principales funciones docentes será concientizar sobre 

las ventajas que surgen de la interacción entre los estudiantes como resultado del diálogo 

didáctico mediado que favorece la cooperación y ayuda mutua. Consiguientemente, la 
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construcción social del conocimiento exige una responsabilidad individual hacia el grupo 

que participa en la discusión y  un esfuerzo extra que se compensa por actitudes positivas 

de los pares. Por lo tanto, el uso de las herramientas digitales que posibiliten la 

comunicación, como el foro de discusión, debe potenciar la estructura de un 

conocimiento colectivo en donde la información se construye como actividad conjunta 

que debe ser significativa para cada estudiante, ya sea a corto, mediano o largo plazo 

(Trujillo, 2003). 

 

2.3 Las comunidades de aprendizaje 

 

Los foros virtuales permiten construir comunidades de aprendizaje porque a través 

de una comunicación asincrónica favorecen la gestión del conocimiento. Rodríguez 

(2010) menciona que para logarlo se requiere de cuatro elementos que son: 

1. La exploración de nuevas ideas, habilidades y recursos que permitan la 

definición de su significado. 

2. La dimensión social del aprendizaje, ya que el diálogo permite un mejor 

aprendizaje. 

3. El aprendizaje vinculado a la práctica. 

4. El tiempo necesario para el desarrollo de una comunidad durante el cual se 

exploren nuevas ideas y conceptos. 

También agrega que de esta forma, los ambientes virtuales de Educación Superior 

deben concebirse como un espacio donde se concentren los diferentes avances y saberes 

de la sociedad para facilitar la generación del conocimiento. En consecuencia la tarea 
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docente será posibilitar la observación, la clasificación, el análisis, la argumentación, el 

razonamiento, la crítica y la creatividad, entre otras funciones mentales. 

Sin embargo, en una comunidad virtual de aprendizaje no siempre es el docente el 

que modera la discusión, en ocasiones es propuesta por los estudiantes de manera 

espontánea u organizada y exige una herramienta de gestión como los foros de discusión. 

En general, no es necesario organizar grupos pequeños al interior de una comunidad pero 

habrá ocasiones en que la situación lo requiera, como cuando se discutan diferentes 

temáticas o los participantes posean diferentes perfiles. En este contexto, el profesor 

asume el rol de moderador para regular la interacción de la comunidad pero son los 

alumnos los que toman la iniciativa de las decisiones frente al desarrollo de la actividad 

propuesta.  Finalmente, se puede decir que las comunidades de aprendizaje son útiles para 

complementar el currículum, realizar actividades culturales e integrar al estudiante a la 

sociedad de la información (Barberá y Badia, 2005). 

 

2.4 El foro de discusión: definición y características 

 

El foro de discusión, también llamado foro de opinión, foro de mensajes, foro 

virtual o foro electrónico es un centro de discusión asincrónica que concentra opiniones 

de los estudiantes y el tutor, que se encuentran en diferentes lugares, acerca de un tema en 

particular (Ornelas, 2007). Al respecto, Fuentes y Guillamón (2006) mencionan que el 

foro electrónico facilita “la lectura, el debate y la opinión, fomentando la comunicación, 

el aprendizaje cooperativo y la cohesión del grupo (p. 1704)”.   
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De la misma manera, Rey (2003) comenta que los foros de discusión permiten 

interactuar e intercambiar información con otras personas y los mensajes se observan 

como un tablón de anuncio, ya que como resultado de las relaciones comunicativas se 

desencadena una discusión cuando hay un nuevo tema o solicitud de información 

(posting) y una serie de  respuestas (replies), que a su vez pueden responderse, con lo 

cual se lleva a cabo el debate (thread).  

Además permiten enviar y recibir mensajes entre los participantes, quienes 

pueden consultar y responder a los temas en cualquier momento; así como, un mayor 

grado de reflexión  porque permiten intercambiar ideas, dudas, puntos de vista e 

información (Pérez, 2005).  Los propósitos de los foros de discusión pueden ir desde que 

los estudiantes aprendan el contenido de la asignatura, escuchar a los compañeros, 

respetar otras formas de pensamiento, ser democrático, desarrollar la autocrítica, 

contrastar y retroalimentar sus aprendizajes; y al mismo tiempo, hasta que los estudiantes 

puedan desarrollar habilidades interpersonales (Escamilla, 2002). Por su parte, Pérez, 

Álvarez, García, Pascual y Fombona (2004) mencionan que el foro de discusión, al ser un 

elemento base de la comunicación, se le debe asignar una finalidad la cual puede ser un 

lugar de encuentro, tutoría común o general, reflexión compartida, colaboración en 

actividades o un anecdotario.  

Por otro lado, la mayoría de los debates se desarrollan en cinco fases: búsqueda de 

la información, discusión donde cada participante expresa su punto de vista, contrastación 

de las ideas,  indagación de diferentes argumentaciones sin perder el desarrollo de la 

conversación y actividades para el análisis, la síntesis o inferencia con base en el 

contenido de la discusión. Así pues, los foros deben posibilitar la construcción 
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significativa del conocimiento en los estudiantes y no convertirse en un espacio para 

exponer solo su opinión sin un intercambio y confrontación de las diferentes ideas 

(Barberá y Badia, 2005). En consecuencia, González (2009) reporta que en una 

investigación realizada con estudiantes de nivel licenciatura se encontró que el patrón que 

predominó en la discusión fue que el centro estaba en el docente, que emitía los 

cuestionamientos y el estudiantado respondía, retroalimentaba o replicaba a través de una 

negociación social del conocimiento. 

Por su parte, Lozano (2010) menciona que la función del tutor o moderador es 

fundamental para que el foro de discusión funcione sin problemas por lo que debe 

orientarse a mantener el orden de la conversación, la cordura y respeto entre los 

participantes. Además, propone dividir a los foros de discusión en dos tipos: generales 

(foros de presentación, de asesorías, de esparcimiento extra clase, de ayuda entre los 

participantes y de expertos) y específicos (foros para interacciones dentro de una 

actividad en donde las interacciones tengan una lógica en la construcción de saberes, con 

tres a seis participantes y una metodología específica).  

Asimismo, Xing y Feeberg (2006, citados por Lozano, 2010) comentan que estos 

espacios virtuales requieren de un modelo pedagógico considerando elementos como el 

involucramiento intelectual, el proceso comunicativo, el diálogo y la motivación, así 

como la dinámica de grupo y liderazgo. En el mismo sentido se presenta una clasificación 

para los foros electrónicos con base en una investigación de Sánchez (2008): 
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Tabla 1 
Taxonomía de los foros virtuales 

En función de los 
objetivos de 
participación 

En función de los temas
 

En función de la 
regulación de los 

mensajes 

En función del nivel de 
privacidad de los 

mensajes 

Foros Educativos 
Independientes 
No forman parte de 
una estructura 
curricular, pueden ser 
o no moderados. 

Foros con una 
estructura informativa, 
explicativa o 
argumentativa 
Se encuentran en la red, 
se puede complementar 
con el chat, se discuten 
las estructuras de forma 
paralela; así como, el 
perfil del grupo. 

Moderados
Un integrante o 
moderador recibe los 
aportes y decide su 
publicación con base 
en las normas del 
foro. 

 

Foros públicos
No se requiere un 
registro para 
participar. 

 

Foros asociados a un 
soporte didáctico 
 Forman parte de un 
curso en línea, se 
complementan con 
otros recursos y 
herramientas. 

 No moderados
No hay restricciones 
para participar 
pueden tener un 
animador que regula 
y sintetiza los 
mensajes  y un relator 
que compila y edita 
las aportaciones. 

 

Foros privados
Se requiere una clave 
y registrar nombre, 
clave del usuario y 
correo electrónico. 

 

Foros dirigidos  
Pueden pertenecer o 
no a un curso virtual 
y se realizan para 
intercambiar 
experiencias sobre 
diversos temas. 
 

  

Foros colaborativos 
Sirven para proyectos 
o tareas y se trabaja 
de manera 
colaborativa con el 
docente. 

  

Foros emergentes 
Son parte de una 
comunidad de 
aprendizaje para 
discutir temáticas 
libres pero en 
relación a los 
objetivos. 
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2.4.1 El diseño instruccional   

 

La primera fase del desarrollo de un foro virtual es el diseño instruccional para 

lograr un espacio propicio que permita la construcción del conocimiento. “Se puede 

afirmar que un ambiente de aprendizaje es un entorno físico y psicológico de 

interactividad regulada en donde confluyen personas con propósitos educativos. Dichos 

entornos pueden proveer materiales y medios para instrumentar el proceso” (Herrera, 

2006, p. 2).  

Por consiguiente, si el docente  decide desarrollar un foro electrónico, para 

alcanzar los objetivos de la educación, tiene que tomar decisiones antes de iniciar la 

discusión sobre la tecnología que se utilizará, el grado de interacción entre los 

participantes, el contenido, la entrega de materiales para inducir al debate, el calendario 

de actividades y los tiempos de manera clara y precisa (Valenzuela, 2010). Asimismo, en 

este primer momento del proceso el tutor debe reflexionar sobre la pertinencia del uso del 

foro, el propósito del mismo, establecer los criterios de gestión y organización (como la 

formación de equipos), las normas, las actividades y formas flexibles de evaluación para 

adaptarlos al grupo (Fuentes y Guillamón, 2006).  

Por lo tanto, el tutor debe seleccionar las herramientas digitales con el propósito 

de mejorar la comunicación didáctica, en cantidad pero sobre todo en calidad, porque son 

relevantes las diferentes interacciones que se realizan dentro del foro virtual para lograr 

los objetivos de la instrucción. Además, no hay aula virtual que no tenga un foro de 

discusión orientado al proceso de aprendizaje del estudiante (Pérez y otros, 2004) y dado 

que es un espacio donde se genera el conocimiento a través de la comunicación mediada 
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por la computadora (Cooperberg, 2002), se deben considerar los elementos para el diseño 

de un curso en línea:  

1. La distribución de contenidos. 

2. El intercambio de ideas y experiencias. 

3. La aplicación 

4. La experimentación. 

5. La trasferencia e integración del aprendizaje. 

6. La evaluación del conocimiento. 

7.  La seguridad y confiabilidad en el sistema (antes del curso o través de 

manuales) (Scagnoli, 2000). 

Por otro lado, González y González (2007) sugieren tomar en cuenta los 

siguientes componentes dentro del diseño instruccional en un ambiente de Educación en 

Línea:  

1. El acceso al aula virtual, el cual pude ser abierto o restringido cuando la 

institución o el docente lleva a cabo el ingreso de la matrícula. 

2. La actualización y monitoreo del sitio, tanto en el contenido como en el 

diseño. 

3. El archivo del material que implica el respaldo de las evidencias de 

aprendizaje en el foro. 

4. El tiempo de acceso a los materiales y actualización de los mismos, si el curso 

está abierto para otro periodo.  

Además, Mortera (2002) agrega que el buen diseño instruccional toma en cuenta 

los estilos de aprendizaje del alumno, utiliza de manera óptima el uso de la tecnología y 
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promueve una adecuada interacción entre los estudiantes y los tutores en línea. Inclusive 

sugiere las siguientes estrategias de enseñanza: permitir la familiaridad de los estudiantes 

con el tutor, proveer una comunicación personalizada, diseñar opciones para los 

contenidos, utilizar una comunicación informal, proveer el contenido desde diferentes 

contextos, posibilitar la ayuda entre pares, mantener un diálogo activo con los alumnos y 

considerar la aplicación de exámenes sólo en caso necesario. 

Por otra parte, McAnally y Armijo (2001) proponen un modelo de diseño 

instruccional para la estructura de un curso en línea, en donde se incluye el foro de 

discusión como herramienta didáctica, que integra las seis características de la educación 

virtual del Modelo de  McIsaac y Gunawardena: transmisión y acceso, control, 

interacción, características simbólicas del medio, la presencia social creada a través del 

medio y la interfaz entre el usuario y la máquina. El curso se organiza en dos secciones: 

la de contenido y la de actividades. Además, se considera la portada del foro como un 

elemento importante porque mantiene informados a los estudiantes de los avisos y 

permite el acceso a las secciones principales del foro que son: 

1.  Información general (características del curso). 

2. En contacto (sección para interactuar en el foro). 

3. Unidades (temario, contenido y actividades). 

4. Exhibición (de los productos de los estudiantes). 

5.  Apoyo (acceso a tutoriales o ligas de interés). 

Por otro lado, Casarini (2010) considera que el diseño de los aprendizajes, en los 

contextos virtuales, debe dejar claro las intenciones que el docente presenta en la 

plataforma tecnológica porque tiene gran peso en el logro de los objetivos, pero que debe 
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ser flexible y permitir tanto la improvisación como la creatividad del maestro. Además, 

afirma que el diseño de un curso debe posibilitar la reestructuración del aprendizaje y la 

experiencia del estudiante porque se trata de aterrizar el contenido en la práctica. Sin 

embargo, Rodríguez (2010) menciona que los elementos pedagógicos tradicionales están 

presentes en los nuevos entornos virtuales de enseñanza de la Educación Superior, 

aunque las TIC se hayan convertido en un recurso didáctico importante.  

Así  pues, es importante considerar los principios didácticos en el trabajo docente 

que se realiza dentro del aula virtual,  para que el foro resulte una estrategia eficaz en el 

logro de los objetivos de aprendizaje. Por un lado, se debe reflexionar sobre el carácter 

educativo de la enseñanza que contempla la formación integral del educando y la 

interacción con los pares para elevar la autonomía, así como la responsabilidad del 

estudiante en su propio aprendizaje. Por otro lado, razonar sobre el hecho de que la 

unidad de la instrucción y la educación se logra porque el docente y alumno aprenden de 

manera significativa como consecuencia de que los contenidos están relacionados con el 

contexto en el que se desarrollan (Bravo, 2010). 

 

2.4.2 La implementación  

 

En un segundo momento del proceso Fuentes y Guillamón (2006) proponen que el 

tutor exponga a los estudiantes de manera clara los siguientes elementos: 

1.  Los objetivos. 

2. El tema para la discusión. 
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3. Las  normas (contenido de mensajes, estilo de comunicación, proceso de 

intervención, grado de interacción y formas de participación). 

4. La estructura del foro. 

5. Los materiales. 

6. El tiempo. 

7. Los criterios de evaluación 

8. Una serie de preguntas que despierten el interés de los estudiantes y los 

motive a compartir sus experiencias, ideas y conocimientos. 

 También comentan que el tutor debe intervenir para motivar la discusión, 

gestionar y orientar el aprendizaje, proporcionar estrategias de comunicación y mantener 

un clima adecuado para la producción del conocimiento. En los entornos virtuales de 

aprendizaje (EVA) el rol del tutor es fundamental porque se convierte en un facilitador 

del aprendizaje mediante la promoción y orientación del trabajo, producto del esfuerzo 

individual y colectivo. Jonassen (2000, citado por Silva, 2010) menciona cuatro tipos de 

tutoría que se pueden presentar en ambientes de EaD: 

1. Proporcionar pautas motivadoras. El tutor explica la actividad, así como su 

importancia para responsabilizar al alumno y motivarlo. 

2. Control y regularización del rendimiento de los participantes. El tutor 

recurre a estrategias para favorecer la construcción del conocimiento con 

propuestas, información complementaria, retroalimentación y propicia el 

trabajo colaborativo. 
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3. Estimular la reflexión. El tutor cuestiona los resultados obtenidos, los 

métodos que permiten obtenerlos, las tareas realizadas y sus 

justificaciones. 

4. Perturbar los diseños. El tutor tiene interés en que los alumnos identifiquen 

los errores de los aprendizajes construidos para ajustar y adaptar. 

 En relación al rol de moderador que debe realizar el tutor en línea Barberá, Badia 

y Momino (2001) proponen lo siguiente: 

Tabla 2 
Tareas del moderador en línea 

Etapas de la discusión Tareas  

Planificación 
(preparación de la discusión y 

elementos para moderarla) 
 

• Planificar la discusión según los objetivos propuestos. 
• Especificar el formato, preparar las fases de la discusión, prever 

situaciones que pudieran presentarse relacionadas con el contenido. 
• Presentar buenas preguntas detonadoras y prepararse para 

profundizar. 
• Prepara las pautas de participación (lenguaje usado, calidad-

longitud, manera de referirse a otros mensajes, etc.). 
• Organizar los equipos. 
• Elaborar los puntos del contenido que se considerarán en la 

discusión. 

Intervención 
(intercambio y construcción del 

conocimiento) 

• Exponer las expectativas y objetivos del debate. 
• Iniciar la discusión con una pregunta(s) o tema relevante. 
• Replantear la pregunta inicial cuando las intervenciones van en 

dirección equivocada. 
• Organizar la discusión. 
• Coordinar las participaciones y ofrecer contenido específico. 
• Favorecer  la reflexión y las participaciones de calidad. 
• Centrar el tema de la discusión (resúmenes, relación con 

contenidos del curso, alternativas para considerar otros temas). 
• Retroalimentar y recapitular si el debate es extenso. 
• Recabar  información de cada participante para recordar su 

conocimiento, experiencias e interés. 
• Terminar la discusión cuando ésta se prolongue sin producir la 

construcción del conocimiento. 
Cierre  

(resumen de los aportes para la 
construcción social del 

conocimiento) 

• Ofrecer un resumen articulado de las intervenciones. 
• Cerrar la discusión de manera explícita. 
• Valorar las intervenciones en público y/o privado. 
• Relacionar la temática del debate con actividades formativas. 
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 Por su parte, Garrison y Anderson (2005) mencionan que el papel que debe jugar 

el tutor para facilitar el discurso requiere de una presencia social. Por ello, consideran que 

el moderador debe realizar lo siguiente: 

1. Dar la bienvenida a los participantes al iniciar su participación. 

2. Mostrar amabilidad y animar la discusión. 

3. Proyectar una personalidad de tutoría aunque al mismo tiempo mostrándose como 

persona, siempre con ciertos límites. 

4. Sugerir la participación al menos tres veces por semana. 

5. Animar a los participantes para reconozcan el trabajo de los compañeros. 

6. Elogiar las aportaciones que se lo merezcan. 

7. Emplear un tono coloquial. 

8. Animar la participación de los estudiantes pasivos. 

9. Expresar sentimientos con límite, no al extremo. 

10. Usar el humor con reserva, sobretodo hasta familiarizarse con los participantes. 

11. Animar a los participantes para la comunicación e-mail cuando sea por motivos de 

tensión o ansiedad. 

 Además, agregan que el discurso del tutor debe tener una presencia cognitiva y al 

respecto señalan que debe considerar los siguientes aspectos: 

1. Centrar el debate en situaciones relevantes. 

2. Planear cuestionamientos que estimulen la participación. 

3. Identificar situaciones complejas que surjan de las réplicas. 

4. Desafiar ideas preconcebidas y provocar la reflexión. 

5. Moderar el debate sin exceso. 
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6. Hacer que los estudiantes apliquen la teoría en la práctica. 

7. Avanzar cuando el debate haya cumplido su objetivo o haya descendido. 

8. Facilitar la metacognición (autorregulación del aprendizaje). 

Asimismo, señalan que el tutor debe tener una presencia docente la cual pone en 

práctica cuando sus acciones contribuyen a orientar a los estudiantes para el logro de los 

objetivos de aprendizaje, como cuando realiza el diseño instruccional, la entrega del 

curso, la mediación, la orientación y el aportar información. 

En relación a las cualidades requeridas para que el tutor presente un programa 

interactivo y participativo, facilitando y gestionando el aprendizaje, Silva (2010) está de 

acuerdo en considerar: la comprensión de los procesos on-line, habilidades técnicas, 

habilidades comunicativas on-line y contenido experto. Además, agrega que son 

necesarias algunas características personales como la determinación para convertirse en 

tutor, identidad online como tutor, adaptación a nuevos contextos de enseñanza y 

aprendizaje, sensibilidad en la comunicación online, actitud positiva hacia el aprendizaje 

en línea, así como crear y apoyar una comunidad de práctica de valor en línea. 

Sobre el estudiante, Cooperberg (2002) sugiere que debe mantener un diálogo en 

donde el intercambio de ideas se realice con argumentación y estar atento a los mensajes 

que recibe de sus compañeros y del profesor; por consiguiente adquiere autonomía, se 

autorregula y se responsabiliza de su propio proceso de aprendizaje. En una investigación 

realizada por García y Pineda (2010) comentan que para que se posibilite la construcción 

social del conocimiento es indispensable que los alumnos se involucren en la 

comparación clara y precisa de diferentes conceptos y teorías, así como en la solución a 

perspectivas que son parte del debate. 
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 Asimismo, mencionan que hacen falta investigaciones para analizar las 

interacciones de profesores y estudiantes porque las categorías utilizadas en estudios 

previos se limitan a cuantificar número y tipo de mensajes que se publican en el foro de 

discusión, lo que impide que se identifiquen las estrategias empleadas en la interacción 

para posibilitar la co-construcción del conocimiento. También comentan que los foros 

moderados por el profesor, en donde se estructura y regula el proceso de enseñanza, 

registran una participación más dirigida, se procesa la información a un nivel profundo y 

se logra un aprendizaje activo, con base en las respuestas a las preguntas planteadas, a 

diferencia de los controlados por pares en donde sobresale la reflexión segmentada y 

personal.  

Por otro lado, algunos estudios reportan  poca participación en los foros diseñados 

en apoyo a la educación presencial, en particular en la investigación realizada por 

Bertazzi, Mallo, Rivarola y Domínguez (2009) en donde la participación de los 

estudiantes fue casi nula, inclusive hubo ocasiones en que los estudiantes ni siquiera 

respondieron a la ayuda proporcionada por el tutor. Además, García Cabrero, Márquez, 

Bustos, Miranda y Espíndola (2008) mencionan que analizaron los factores relacionados 

con la interacción en dos foros virtuales encontrando que es necesario un gran número de 

participaciones y períodos de tiempo para que los estudiantes puedan contribuir a la tarea. 

También observaron que el contenido de las interacciones muestra una comprensión 

profunda de los temas cuando el tutor está presente, a diferencia del foro en donde no 

interviene.  

Lo anterior refleja la necesidad del diseño instruccional para que el foro tenga 

sentido, de manera que se facilite la exploración de las ideas y se involucre a los alumnos 
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en una discusión donde la reflexión y la crítica tengan cabida. Así pues, se puede decir 

que lo relevante en los foros de discusión es la interacción entre los estudiantes, en donde 

las conversaciones tengan un objetivo y exista el intercambio de ideas que permitan la 

formación de comunidades de aprendizaje; en donde a través del debate y la reflexión, se 

genere el conocimiento.   

Al respecto, Silva (2010) menciona que en esta fase el tutor tiene que facilitar el 

intercambio de ideas, la construcción social del conocimiento y retroalimentar el proceso 

para que no se pierda el propósito para el cual fue diseñada la discusión y por último debe 

cerrar el proceso resumiendo las aportaciones más importantes. Por lo tanto, al finalizar la 

fase de implementación docentes y alumnos deben recopilar la información más relevante 

(Fuentes y Guillamón, 2006) para autoevaluarse, transferir aprendizajes, solucionar 

problemas  y/o contrastar ideas iniciales con las finales. 

Por otro lado, es necesario considerar un sistema de gestión del aprendizaje para 

el desarrollo del foro dentro de un ambiente virtual. Para ello, las universidades o centros 

de educación superior están rentando sistemas comerciales como WebCT®, Blackboard® 

y Learning Space®.  Otras han creado sus propias plataformas; por ejemplo, la UABC-

Virtual de la Universidad Autónoma de Baja California,  Educa de la Universidad de 

Colima o Eminus de la Universidad Veracruzana.  No obstante, la alternativa cada vez 

más utilizada es la de las plataformas gratuitas con código abierto y Licencia Pública 

General (GNU), como Dokeos  y Moodle (MacAnally, 2004). 

 Para los fines del presente estudio sólo interesa indagar sobre la Plataforma 

Moodle porque será la herramienta electrónica a utilizar. Esta plataforma electrónica se 

puede definir como un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source 
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Course Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del 

Aprendizaje (Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje 

Virtual (Virtual Learning Environment, VLE). Para su uso se requiere de instalarla en un 

servidor web o directamente en la computadora, lo primero es lo más común y funcional.  

 Esta plataforma se caracteriza porque cuenta con una interfaz de navegador 

eficiente y compatible, con la ventaja de que el equipo creador y los usuarios del sistema 

realiza una revisión permanente para optimizarla (Moodle.org, 2011). En general, 

Moodle tiene tres aplicaciones que son los cursos en línea, el apoyo a la educación 

presencial y el uso de actividades en herramientas como los foros, chats, wikis, entre 

otros. En esta plataforma cada curso puede contener uno o más módulos y dentro de cada 

módulo se pueden incluir una o varias actividades como el foro de discusión, que puede 

ser de cuatro tipos:  

1.  Debate sencillo, este foro permite un solo tema. 

2.  Para grandes discusiones, donde todos los participantes pueden abrir la 

discusión y puede ser monitoreado. 

3.  Cada persona inicia un debate, este foro admite un solo tema por persona.  

4. De preguntas y respuestas, en este tipo de foro el profesor inicia la discusión 

con una interrogante para que los estudiantes respondan y pueden visualizar 

las demás respuestas después de haberlo hecho.  

La Plataforma Moodle tiene la ventaja de que al ser un recurso tecnológico 

permite atender a diferentes contextos (puede ser utilizado en 70 idiomas) y está diseñada 

con un enfoque pedagógico constructivista de manera que posibilita el trabajo 

colaborativo, el aprendizaje activo; así como, la crítica y la reflexión propiciando la 
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creación de comunidades de práctica de valor (Moodle.org, 2011). Sin embargo, hace 

falta capacitación docente para aprovechar las ventajas de esta herramienta. Por ejemplo, 

en un estudio sobre el uso de la Plataforma Moodle, en un enfoque Blended Learning,  

que realizaron Hernández, Salinas y Mortera (2010) los resultados reflejan que las 

interacciones realizadas por los estudiantes en el foro de discusión sólo alcanzaron los 

primeros niveles para la construcción social del aprendizaje, dentro del modelo de 

interacción utilizado, porque no tienen experiencia en el trabajo dentro de foros de 

discusión. Los investigadores sugieren que la falta de uso de los foros de discusión, es 

consecuencia del poco conocimiento de los docentes sobre los alcances de la de 

interacción en el aprendizaje de los estudiantes. 

  

2.4.3 La evaluación de la experiencia  

 

En un tercer momento del desarrollo del foro de discusión el docente debe evaluar 

el aprendizaje del alumno, con base a evidencias y resultados obtenidos durante el 

proceso de aprendizaje contrastándolas con las rúbricas de evaluación, las cuales deben 

considerar la participación oportuna del estudiante y la calidad de las interacciones 

(Fuentes y Guillamón, 2006). Por su parte, Carliner (2009) comenta que los propósitos de 

la evaluación de la Educación en Línea son los mismos que en la Educación Presencial lo 

que cambia son las técnicas. Además, resalta la importancia de incluir tanto la evaluación 

formativa como la sumativa con pruebas, encuestas, observaciones después del curso y 

análisis del programa de aprendizaje; así como, reactivos generados por los objetivos y 

validados para que se conviertan en instrumento adecuado y justo. 



56 

 

En este sentido Lucero y otros (2010) hacen una propuesta para la evaluación 

virtual de la Educación Superior en la que consideran la necesidad de una evaluación 

integral, formativa y basada en tareas. Además, sugieren utilizar la Plataforma Moodle 

para el trabajo individual y colaborativo de los estudiantes, de manera que sirva como 

elemento para la valoración del aprendizaje. También consideran importante los trabajos 

finales para la integración y aplicación del conocimiento; así como, autoevaluaciones que 

permitan conocer en qué medida se lograron los objetivos, las situaciones imprevistas que 

se presentaron y el esfuerzo realizado por el estudiante. 

Por su parte, Díaz, Martínez, Riesco e Iglesias (s/f) encuentran que el alumno 

siempre está interesado en conocer el tipo de competencias que desarrolló al final de un 

periodo de aprendizaje y los aspectos en los que debe mejorar. En consecuencia, 

consideran importante incluir una herramienta que permita realizar la autoevaluación al 

estudiante. Por otra parte, sugieren que el trabajo docente también se autoevalúe en 

función de los resultados de aprendizaje y el grado en que se cumplieron los objetivos 

específicos. Además, agregan que en el aula virtual el docente tiene la oportunidad de 

evaluar el aprendizaje de los alumnos pero al mismo tiempo valorar el funcionamiento y 

desarrollo de la materia en la plataforma, como es el caso en la herramienta Moodle.  

En cambio Pérez y otros (2004) proponen el portafolio electrónico para la 

evaluación, con base en la experiencia obtenida, en donde los alumnos muestran mayor 

satisfacción al emplearlo, a pesar de que les demanda mayor esfuerzo, porque al final del 

curso pueden mostrar un trabajo personal que es el resultado de su participación y 

aprendizaje. Por su parte, Buzón (2005) propone un diseño de evaluación basado en 

competencias, dentro de plataformas tecnológicas, que incluye la realización de una serie 
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de actividades con ejercicios y prácticas (individuales y colaborativas), así como una 

prueba objetiva para la valoración del curso. Asimismo, para evaluar cada actividad 

contempla la calificación en una escala de cero a diez, con base en la rúbrica 

proporcionada para los criterios de la evaluación. 

Por otro lado, González (2002) menciona que es importante considerar como un 

indicador de la evaluación virtual la autoevaluación de los participantes y la coevaluación 

dentro del grupo. También propone innovar en este campo, como puede ser dar mayor 

peso a las evaluaciones informales, actividades de aplicación en condiciones de la 

práctica profesional, exámenes a libro abierto, el aprendizaje por proyectos y propiciar el 

uso del portafolio electrónico. Esta estrategia puede incluir ensayos, experimentos, 

informes, monografías e investigaciones en donde el alumno pudiera tener la orientación 

del tutor o la libertad para la selección de las temáticas porque la toma de decisiones le 

posibilitan la autoevaluación de su trabajo, a través de una reflexión y crítica de su 

aprendizaje.  

Además, Scagnoli (2006) comenta que si se realizan trabajos colaborativos se 

debe asignar la misma nota a todos los integrantes del equipo y los mensajes en que no se 

responda o contribuya a la discusión grupal no deben considerarse para fines de 

evaluación. Por su parte, Romañá (2007) sugiere que al final de un foro virtual se evalúen 

los mensajes indicando el porqué se alcanzaron o no las categorías asignadas además de 

publicar la rúbrica en el foro.  Asimismo, menciona que por la experiencia tutorial dentro 

de foros virtuales, ha observado que  la intervención del docente desvía o bloquea la 

dinámica del debate por lo que sugiere no intervenir en la discusión, de manera que sean 

los propios participantes los que regulen su aprendizaje. 
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2.4.4 Ventajas y desventajas de los foros de discusión 

 

El hecho de que el foro de discusión permita la discusión de una temática, en 

donde cada integrante del grupo puede aportar su experiencia, lo convierte en una 

estrategia de enseñanza y aprendizaje en los ambientes virtuales. Consecuentemente, se 

han identificado muchas posibilidades para considerarlo dentro del diseño instruccional: 

permite apoyar o mediar la Educación Presencial o la EaD, brindar asesoría y orientación 

a los estudiantes, establecer esquemas de tutoría y acompañamiento, ampliar la 

información relativa a un tema o asignatura, realizar actividades extra clase, intercambiar 

ideas, información y experiencias, fomentar el trabajo colaborativo, formar comunidades 

de aprendizaje con intereses afines, analizar con los compañeros diversas perspectivas o 

estrategias sobre un tema, diseñar, desarrollar e implementar proyectos en común 

(Martínez y Contreras, 2007).  

De la misma manera, Ornelas (2007) hace referencia a las ventajas de esta 

herramienta de aprendizaje en el ciberespacio y considera que “refuerza el aprendizaje y 

mejora su significatividad, permite conocer las actitudes de los alumnos frente a ciertos 

temas, favorece el desarrollo de habilidades sociales mediante la interacción y ayuda a 

mejorar las habilidades de comunicación escrita” (p. 2). También agrega que permite 

solucionar problemas, compartir información y experiencias. Asimismo, en una 

investigación realizada por Ramañá (2007) se encontró que los estudiantes que 

participaron en foros virtuales lograron un gran conocimiento de la materia, se sintieron 

valorados porque observaron que el tutor estuvo atento a sus mensajes, sintieron un buen 

acompañamiento del tutor y esto les hizo tener confianza en su aprendizaje. 
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En cambio Fuentes y Guillamón (2006) señalan que entre los elementos negativos  

que se pueden presentar en el foro están la sobreinformación, pérdida de la comunicación 

oral, resistencia al uso de TIC por desconocimiento del uso de la herramienta, problemas 

de acceso a Internet y la falta de tiempo de los docentes para la gestión, organización y 

seguimiento del proceso de aprendizaje en un ambiente virtual. Asimismo, Escamilla 

(2002) comenta que los grupos de discusión textuales también presentan inconvenientes: 

resulta poco motivador la lectura de una discusión larga, es difícil seguir las 

argumentaciones de cada compañero, es complicado integrarse a la discusión de manera 

tardía, se encuentra dificultad a qué mensaje corresponde una respuesta y supone un 

mayor trabajo para el moderador. Por otra parte, Pérez y otros (2004) mencionan que los 

estudiantes que no participan en foros virtuales lo hacen debido a una resistencia al 

esfuerzo, limitaciones para la expresión escrita, dificultad para la lectura, timidez, 

renuencia a la sistematización y calendarización de las actividades, problema para acceso 

a materiales para la investigación, falta de autorregulación del aprendizaje y la 

disponibilidad de tiempo. 

 

2.5 Análisis crítico e integración de las ideas que justifican la pregunta de investigación 

 

 La literatura revisada muestra la importancia de desarrollar competencias en el 

uso y manejo adecuado de las TIC, en los estudiantes de nivel superior, para que se 

puedan desempeñar en el ámbito profesional y laboral de la sociedad del conocimiento. Y 

en donde es relevante reconocer que el saber usarlas no significa utilizarlas de manera 

crítica, reflexiva y ética. En consecuencia, para responder a estas demandas laborales del 
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mundo globalizado, en donde el tiempo y espacio pareciera que ya no existe como 

consecuencia del rápido avance tecnológico, se presenta como opción la Educación en 

Línea en los espacios universitarios o institutos de educación superior, de manera 

generalizada en el ámbito educativo internacional. 

 Hay investigaciones como las de Buzón (2005) y Cataldi y Cabero (2006) que 

reportan las bondades del aprendizaje en línea y mencionan que las universidades y los 

mismos docentes están utilizando las plataformas electrónicas pero que no es una acción 

generalizada y en ocasiones, como mencionan Hernández, Salinas y Mortera (2010), 

aunque se utiliza no se optimiza su uso porque los docentes desconocen técnicas que 

promueven la interacción en los foros de discusión y los beneficios de éstos. Por lo tanto, 

es relevante que las instituciones consideren la capacitación de los educadores para 

desempeñarse en ambientes virtuales de aprendizaje y en consecuencia estos acepten la 

innovación, que como casi siempre sucede al principio se presenta como lo mejor. 

Además, se considera que al ser una innovación se requiere todavía de mucha 

investigación al respecto para fundamentar el modelo y ofrecer una verdadera educación 

de calidad. 

 Así pues, el modelo de Educación en Línea que en ocasiones se ofrece como una 

panacea para solucionar todas las carencias del proceso educativo, en la realidad no 

siempre lo es. Uno de los puntos medulares es la falta de competencias específicas para 

aprender a aprender y enseñar a aprender en contextos de EaD en los docentes que 

desarrollan e imparten cursos en línea, competencias requeridas sobre todo porque en su 

mayoría no son nativos digitales. Por lo tanto, se considera importante la 

profesionalización docente.  Así como el hecho de que los tutores tengan la experiencia 
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de aprendizaje en un ambiente virtual para responder de mejor manera a las necesidades 

que tienen los estudiantes en este contexto. 

 De esta forma, se reconoce que la Educación en Línea puede ayudar a muchos 

estudiantes a desarrollar competencias, que le permitirán profesionalizarse y mejorar sus 

condiciones de vida, porque esta modalidad responde a demandas como el 

constructivismo, atiende a los diferentes estilos de aprendizaje, permite flexibilidad en 

tiempo y espacio, posibilita la educación permanente, facilita el acceso a la información y 

hace posible interactuar con simuladores gracias al apoyo de las TIC. Aunque hay que 

considerar el aspecto social de la educación, del que no se encontró mención alguna en la 

literatura, ¿realmente la virtualidad permite satisfacer esta necesidad del desarrollo 

humano? Tal vez no todos los alumnos puedan desenvolverse plenamente en este 

contexto; por lo tanto, es relevante que el docente tenga presente esta perspectiva. 

La literatura apunta hacia una participación activa del tutor en línea porque el 

estudiante necesita sentirse acompañado de sus pares pero al mismo tiempo de su guía. 

No se debe confundir que la posibilidad de acceso a los materiales en diferentes formatos, 

la interactividad permitida en la virtualidad y el trabajo cooperativo puede suplir la 

función de acompañamiento que demanda el alumno al tutor. En consecuencia, la función 

tutorial no puede ser sustituida por los materiales, medios o herramientas digitales. 

 Por otra parte, no se encontró en la literatura ninguna información respecto al 

número adecuado de estudiantes que debe atender un tutor durante un curso aunque si se 

menciona un número adecuado de participantes (cuatro a seis alumnos) en la discusión. 

Sin embargo, como el seguimiento a los foros es una tarea constante, compleja y  las 

discusiones tienen que ser evaluadas queda la duda planteada sobre la cantidad de 
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estudiantes que debe dirigir el tutor durante un periodo de aprendizaje. Asimismo, en la 

literatura se enfatizan las potencialidades del trabajo colaborativo y la necesidad de 

establecer reglas claras pero no estrategias que permitan al docente desarrollar 

habilidades en los estudiantes para favorecer la ayuda mutua hacia un objetivo común.  

Por otro lado, se obtuvo información sobre el diseño de los foros de discusión 

como parte de cursos en línea, aunque no para situaciones en los que se utilizan como 

actividad complementaria al trabajo escolar y en consecuencia no se asigna una 

calificación oficial. Lo anterior es necesario porque hay muchos docentes que están 

innovando aunque su labor es presencial. Además, los foros virtuales que no forman parte 

de un currículum, pero que el docente los utiliza para ayudar a lograr los objetivos de la 

educación, requieren también un diseño porque como mencionan Barberá y Badia (2005) 

deben ser un espacio de construcción significativa del conocimiento. 

 Así pues, aunque algunas investigaciones encuentran que es importante la función 

tutorial dentro de los foros otros autores consideran que debe haber libertad en los 

alumnos para tomar decisiones y construir solos sus saberes, porque la intervención del 

tutor desvía la intención de la discusión. ¿Hasta dónde debe intervenir el docente y hasta 

dónde se debe permitir la flexibilidad del modelo? Se considera que el tutor debe 

intervenir siempre que sea necesario para reorientar el aprendizaje, cuando no se lleve a 

cabo un adecuado desarrollo del trabajo colaborativo, cuando no haya actividad en el foro 

con el objetivo de indagar qué está pasando y cuando lo soliciten los estudiantes. 

 En relación a la evaluación de los aprendizajes en un solo estudio revisado 

(Lucero, Alonso y Blázquez, 2010) se mencionó la importancia de la evaluación 

diagnóstica para explorar los conocimientos del alumno. La mayoría de los estudios 
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revisados señalan las formas e importancia de la valoración formativa y sumativa; sin 

embargo, se considera relevante que el docente conozca los saberes previos del 

estudiante. Por otra parte, aunque la literatura señala que para la evaluación del trabajo 

colaborativo se recomienda dar la misma nota a todos los participantes, se difiere con esta 

apreciación porque se considera que en ocasiones el esfuerzo individual no contribuye 

para lograr el fin común.  

 No se profundizó sobre las interacciones en foros específicos, debido a que se 

contempla desarrollar un foro general en donde no habrá un trabajo cooperativo, pero sí 

se exploraron diferentes formas para la evaluación formativa y sumativa, algunas de las 

cuales se incluyen en el diseño del foro de Uso didáctico de las TIC, como cuestionarios 

y observaciones para valorar los alcances del mismo y conocer en qué medida se lograron 

los objetivos. Al ser un foro abierto a la comunidad escolar no forma parte de un 

programa de educación formal, de manera que no será necesario tomar en cuenta todos 

los elementos que se manejan en un foro de discusión que es parte de un curso virtual. 

Por lo tanto, se encontraron elementos suficientes para considerar dentro del diseño 

instruccional al foro de discusión como actividad extraescolar porque la literatura 

revisada como los estudios de Cataldi y Cabero (2006),  Cooperberg  (2002), Fuentes y 

Guillamón (2006), González (2009), García y Pineda (2010) y Hernández, Salinas y 

Mortera (2010) reconocen que es una herramienta didáctica adecuada que permite 

desarrollar competencias como el aprendizaje autónomo, la reflexión, el pensamiento 

crítico, el trabajo colaborativo; además, posibilita la creación de comunidades de 

aprendizaje y responde a los diferentes estilos de aprendizaje. En consecuencia, el foro de 

discusión resulta una estrategia idónea para coadyuvar al desarrollo de conocimientos 
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sobre el uso didáctico de las TIC, en los alumnos y docentes de Educación Normal, como 

parte de una experiencia de aprendizaje en apoyo al currículum y profesionalización. 

 Así pues, las preguntas generadoras serán un elemento importante para 

desencadenar la discusión y en donde la función facilitadora del aprendizaje se realizará 

con base en la teoría expuesta en este capítulo. De esta forma se avanzó en la 

investigación  y en el siguiente capítulo se describe el método seleccionado, tanto para la 

recolección como el análisis de los datos, que permitirá un  posterior reporte de los 

resultados obtenidos. 
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Capítulo 3 

Metodología 

 

 En capítulos anteriores se establecieron los objetivos, las hipótesis, las preguntas 

de investigación, la justificación, las limitaciones y la fundamentación teórica, aunque 

esto no impidió que se pudieran reestructurar cada una las etapas de este estudio que 

incluye una metodología  mixta. En este tercer capítulo se incluye la justificación del 

enfoque, el diseño de la investigación, el marco contextual, la selección de la muestra, las 

técnicas de recolección de datos, la planeación del foro de discusión, los procedimientos 

en la aplicación de los instrumentos y el análisis de los mismos. Lo anterior se realizó con 

base en la hipótesis de investigación: Los estudiantes y docentes que participen en el 

Foro de Discusión Uso didáctico de las TIC adquirirán conocimientos sobre la 

Alfabetización Digital y el uso de REA en la práctica educativa. Así como en la variable 

independiente: el foro de discusión denominado Uso Didáctico de las TIC implementado 

en el sitio web de la Red FOMINE y la variable dependiente: el conocimiento sobre 

Alfabetización Informacional y uso de REA en la práctica educativa de los estudiantes y 

docentes que participaron en el Foro Uso Didáctico de las TIC que se mencionan desde 

el primer capítulo. 

 

3.1 Justificación del enfoque 

 

 En este estudio se contempla un método mixto de investigación porque implicó la 

integración del método cuantitativo y el cualitativo, tanto en la recolección como en el 
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análisis de los datos encontrados, con el objetivo de realizar inferencias que permitieran 

llegar a comprender mejor el fenómeno estudiado (Hernández y Mendoza, 2008, citado 

por Hernández, Fernández y Baptista, 2010). De esta forma dentro de la metodología 

cuantitativa se estableció un alcance descriptivo, ya que a partir de datos numéricos se 

recolectó y midió información sobre las variables establecidas, porque lo que se quiso fue 

únicamente mostrar el impacto del foro virtual sobre la adquisición de conocimientos en 

lo participantes. No se pretende señalar cómo se relacionan las variables, sino que el 

interés es mostrar las dimensiones del fenómeno estudiado en un contexto determinado.  

 Una de las ventajas de este tipo de investigación es que pretende que los 

resultados encontrados en la muestra se puedan generalizar a una población mayor; así 

como identificar leyes universales y causales (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Además, este estudio tiene un enfoque no experimental porque se evaluó un evento en 

particular que fue la utilidad del foro virtual para coadyuvar a la adquisición de 

conocimientos, en estudiantes y docentes de nivel superior, quienes ya tienen habilidades 

en el uso y manejo de TIC. Asimismo, desde la metodología cualitativa se realizó el 

análisis de las observaciones realizadas que representó un proceso en donde las etapas no 

estuvieron definidas porque el muestro, la recolección y el análisis se llevaron a cabo casi 

al mismo tiempo. 

 

3.2 El diseño de la investigación 

 

 En este estudio se utilizó la estadística descriptiva para el análisis de los datos y 

se incluyó un diseño transeccional o transversal porque los datos se recolectaron en un 
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solo momento y en un tiempo único: “Su propósito es describir variables y analizar su 

incidencia e interrelación en un momento dado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2010, 

p. 151). En consecuencia la información se recabó únicamente durante la implementación 

del Foro Uso Didáctico de las TIC en la plataforma de la Red FOMINE.  

 

3.3 Marco contextual 

 

 La investigación realizada, como se mencionó desde el primer capítulo, se realizó 

dentro de un ambiente virtual. El proceso de aprendizaje se llevó a cado dentro del 

modelo de EaD, de esta forma los participantes y la investigadora, quien fungió como 

moderadora, no tuvieron una interacción física. Por lo tanto, lo que se puede mencionar al 

respecto de la institución donde estudian o laboran la mayoría de los participantes es lo 

que se recabó de documentos que hacen mención al CREN “Dr. Gonzalo Aguirre 

Beltrán” de Tuxpan, Veracruz:  

 El Centro Regional de Educación Normal (CREN) se fundó 
en la ciudad y puerto de Tuxpan de Rodríguez Cano, 
Veracruz, en el año de 1978, en consideración a la 
necesidad de contar con más profesores en Educación 
Primaria que atendieran la matrícula creciente en el  nivel 
de Educación Básica. El tipo de sostenimiento de la 
institución ha sido federal; en tal situación ha mantenido 
una relación  directamente de la autoridad educativa 
federalizada con acuerdos de la instancia estatal. Las 
decisiones eran tomadas en ese ámbito de competencia, 
teniendo poca participación el Estado. Actualmente se ha 
dado una relación más estrecha con el Estado sin 
desconocer su origen y esta escuela trabaja en la modalidad 
escolarizada en horario matutino y de acuerdo con los 
planes y programas vigentes (Arriaga, 2002). 

Esta institución oficial ofrece educación normal en las licenciaturas de educación 

preescolar y educación primaria, cuenta con 46 docentes, 20 grupos, 93 hombres y 314 
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mujeres, sumando un total de 407 estudiantes (SEV, 2005). Este centro de educación 

normal que se caracteriza por su apertura hacia la innovación y a la mejora de la calidad 

educativa, sobresale en el estado por ser una institución de Educación Normal que cuenta 

con una plantilla docente en donde el 2% cuenta con especialidad, el 19%  con grado de 

maestría y el 4% con grado de doctorado (PEFEN, 2009-2010). 

 

3.4 Selección de la muestra 

 

Para este estudio se tomó como la unidad de análisis a los estudiantes y maestros 

que participaron en el Foro Uso Didáctico de las TIC, el cual se desarrolló en la 

Plataforma Moodle del sitio web de la Red FOMINE.  En toda investigación a la 

totalidad de las observaciones, que puede ser finita o infinita, se le denomina población y 

a la pequeña parte que la representa se le llama muestra, de manera que su análisis 

permite llegar a conclusiones que se pueden generalizar al total de la población estudiada 

(Ávila, 2000). En esta investigación se consideró una muestra no probabilística porque la 

selección de los sujetos no dependió de la probabilidad sino que, con base en los 

objetivos de la investigación, se eligieron para la muestra el total de las personas que 

participaron al menos una vez en el foro. 

 

3.5  Técnicas para la recolección de los datos, su validez y confiabilidad 

 

 Para la recolección de los datos se aplicaron dos cuestionarios a los participantes. 

Los cuestionarios son “un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a 
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medir” (Brace, 2008, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2010). Estos 

cuestionarios contienen preguntas abiertas que proporcionaron una información más 

amplia sobre la variable a medir, aunque este tipo de ítem represente mayor dificultad 

para su análisis. En la elaboración de los ítems se tomó en cuenta que las preguntas 

fueran claras, precisas, breves y comprensibles para los participantes, con vocabulario 

simple y familiar, no son amenazantes, se refieren a un solo aspecto, no inducen las 

respuestas, no se apoyan en ideas de instituciones, no niegan el asunto que interrogan y 

no contienen varias categorías de respuesta (Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

Además, los cuestionarios fueron revisados por expertos. 

Se incluyó como instrumento el cuestionario porque “esta técnica tiene el 

propósito de traducir variables empíricas, sobre las que se desea información, a través de 

interrogantes concretas que originen respuestas que sean confiables, válidas y que se 

puedan cuantificar” (Casas, Repullo y Donado, 2003, p. 529). Los instrumentos 

diseñados para recabar la información del estudio son los siguientes: 

• Un cuestionario diagnóstico (Ver Apéndice A) para la exploración de los 

conocimientos previos que se desea favorecer, con la intención de conocer en 

qué medida tenían información sobre la Alfabetización Informacional y el uso 

de REA en la práctica educativa antes de su participación en el foro. 

• Un cuestionario de autoevaluación (Ver Apéndice B) para la valoración de los 

aprendizajes adquiridos que permitió determinar si fue posible y en qué 

medida se favoreció el aprendizaje durante la discusión. 

 Además, se llevó a cabo una observación cualitativa mediante un formato de 

observación de la investigadora que consideró la parte descriptiva e interpretativa de los 
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datos con el propósito de explorar conocimientos previos, describir actividades dentro del 

foro, comprender patrones que se presentaron, identificar problemas para posteriormente 

hacer sugerencias de mejora. 

 

3.6 La planeación del foro 

 

 En una primera etapa del estudio se realizó trabajo colegiado con las maestras del 

CREN de Tuxpan y de la DEN, participantes de la Red FOMINE. Estas reuniones se 

llevaron a cabo en un periodo de tres meses, de febrero a abril de 2011, de manera 

presencial y virtual; con el propósito de establecer acuerdos para el desarrollo de los foros 

y para la capacitación en el manejo de la Plataforma Moodle. Lo anterior, en virtud de 

que el Foro Uso Didáctico de las TIC que se pretende implementar es parte del primer 

módulo contenido a su vez en un programa para fortalecer la formación continua del 

profesional de la educación de una serie de tres, en esta misma temática. El segundo de 

ellos se denominó Experiencias didácticas mediadas por la tecnología y el tercero Retos 

del docente en el uso de TIC para su inserción en la sociedad del conocimiento. Estos tres 

módulos en conjunto se denominaron Foro Uso didáctico de las TIC. Experiencias y 

Retos.  

 Además, otro programa contempló el desarrollo de cuatro módulos en la temática 

Formación para la ciudadanía, cada uno de los cuales incluyó un foro de discusión. Así 

pues, las reuniones colegiadas se llevaron a cabo con la participación de dos maestras del 

CREN, quienes coordinarán los otros dos módulos encaminados al uso didáctico de las 
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TIC, y con dos maestras de la DEN quienes serán las moderadoras de los foros de la otra 

temática mencionada.  

 Es importante comentar que como resultado de estos encuentros se recibió 

capacitación para el manejo de la Plataforma Moodle y  junto con las otras moderadoras, 

de los módulos sobre el uso didáctico de las TIC, se construyó el cuestionario inicial (Ver 

Apéndice C) para explorar la frecuencia con que los participantes hacen uso de las TIC 

pero no para un propósito específico del foro que es objeto de estudio. También se 

estableció el propósito general y se elaboró la portada del programa denominado Foro 

Uso didáctico de las TIC. Experiencias y Retos en el sitio web www.fomine.net como se 

observa en la Figura 1: 

 

Figura 1. Portada del programa denominado Foro Uso Didáctico de las TIC. 

Experiencias y Retos. 
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La información sobre el desarrollo de estos foros virtuales para fortalecer la 

formación continua del profesional de la educación se difundió para tener la participación 

de los estudiantes normalistas, formadores, docentes de educación básica y personas 

interesadas en las temáticas. En consecuencia, se diseñó un cartel (Ver Apéndice D) que 

se entregó a algunos directores de Escuelas Normales de Xalapa para su propagación en 

la última semana de abril y un tríptico (Ver Apéndice E) para la difusión de los foros que 

se repartió entre los docentes y estudiantes del CREN del Tuxpan. Así pues, las reuniones 

colegiadas también sirvieron para la toma de decisiones y dar seguimiento al proceso. 

 En la segunda etapa de la planeación se realizó un trabajo individual para el 

diseño instruccional del módulo I denominado Foro Uso Didáctico de las TIC, tomando 

en cuenta la revisión de la literatura y los acuerdos del trabajo colegiado, de no considerar 

actividades adicionales a la revisión de los materiales o aportaciones en el foro, por el 

poco tiempo disponible de los participantes para el desarrollo del mismo y por la carga de 

trabajo en el centro debido al término de semestre. Los elementos del diseño instruccional 

se describen a continuación: 

1. Tipo de foro. En función de los objetivos de participación se caracterizará por 

ser un foro educativo independiente debido a que no forma parte de un 

currículum y porque la temática corresponde al ámbito educativo. También 

será un foro dirigido porque sólo se incluirá como contenido la temática de 

Alfabetización Informacional y uso de REA para la práctica docente. En 

función de la regulación de los mensajes es un foro moderado porque tendrá 

criterios de participación. En función del nivel de privacidad de los mensajes 
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será un foro privado porque se necesita registro de datos personales del 

usuario (Sánchez, 2008).  

2. Propósito del foro. Coadyuvar al desarrollo del uso de REA y de la 

Alfabetización informacional para la mejora de la práctica docente. 

3. Objetivos Específicos.  

• Definir el concepto de REA. 

• Valorar los REA como estrategia de aprendizaje apoyada en TIC. 

• Identificar la ubicación de algunos repositorios.  

• Reflexionar sobre el uso ético de REA en la práctica docente. 

• Definir el concepto de Alfabetización Informacional. 

• Reconocer fuentes válidas para obtener información en internet. 

• Identificar las nuevas competencias del docente y del estudiante. 

4. Introducción al módulo. En la actual sociedad del conocimiento las TIC están 

presentes en todos los ámbitos de la vida del ser humano. Por lo tanto, su 

incorporación en la educación está demandando cambios en el proceso 

educativo y nuevos roles de los participantes. Una de estas demandas es la 

apropiación de Recursos Educativos Abiertos (REA) en la práctica educativa 

porque las nuevas herramientas digitales posibilitan la producción, 

distribución, utilización y reutilización de materiales educativos, tanto por los 

docentes como los estudiantes. Además, ante la aparición del hipertexto e 

hipermedia surgen nuevos lenguajes digitales que exigen nuevas 

alfabetizaciones, como la Alfabetización Informacional. En consecuencia, 

algunas de las interrogantes que se responderán en este módulo son: ¿Cómo 
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puede el docente incorporar los REA a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? y ¿De qué manera se puede encontrar información válida y 

confiable en Internet? 

5. Contenido. 

• La sociedad del conocimiento. Contexto actual de la educación a nivel 

internacional. 

• Algunos ejemplos de la incorporación de las TIC en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Los Recursos Educativos Abiertos (REA) 

como estrategia para el aprendizaje y la Alfabetización Informacional: 

una competencia del ciudadano de la sociedad del conocimiento. 

• Impacto del uso de las TIC en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Ventajas y retos de la educación apoyada en TIC, el nuevo papel del 

profesor y del estudiante. 

6. Preguntas detonadoras. 

• ¿Qué significa el término Recursos Educativos Abiertos (REA) y qué 

criterios se deben tomar en cuenta para su implementación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje? 

• ¿Qué ventajas tiene el uso de REA en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje? 

• ¿Cómo puedes identificar que una fuente contiene información 

relevante y válida para tus investigaciones o práctica docente? y 

¿cuáles son tres sitios a los que acudirías para encontrar esa 

información confiable? 
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• La sociedad está pasando por un proceso de cambio que afecta la 

forma en que aprendemos y enseñamos por eso es importante que 

reflexionemos, sobre la forma en que debemos replantear nuestra labor 

académica y/o profesional, analizando de qué manera nos afectan estos 

cambios como actores del acto educativo y cómo podemos aprovechar 

las bondades que nos proporcionan los avances tecnológicos. Ante 

ello, ¿Cuál crees que debe ser el nuevo rol del docente y del estudiante 

ante la incorporación de las TIC en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje?  

7. Materiales de apoyo 

• Textos 

 Abell, A., Armstrong, C., Boren, D., Town, J. S., Webber, S. y 
Wolley, M. (2004). Alfabetización en Información: la definición de 
Cilip (UK). Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 19 
(77), 79-84. Recuperado de  
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/353/35307705.pdf 
 
De Pablos, J. (2010). Universidad y sociedad del conocimiento. Las 
competencias informacionales y digitales. Revista de Universidad y 
Sociedad del Conocimiento,  7 (2), 6-16. Recuperado de 
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n2-de-pablos 
 
¿Sociedad de la información o sociedad del conocimiento? 
Recuperado de http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32512741011.pdf 
 
¿Sociedad de la información o sociedad del conocimiento? 
Recuperado de 
http://www.adeepra.com.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERIC
ANO/TICEDUCACION/r1180_Laraque.pdf 
 
Ayuso, Ma. Dolores y Martínez, V. (2006). Evaluación de calidad de 
fuentes y recursos digitales: Guía de buenas prácticas. Anales de la 
Documentación (9), 17-42. Recuperado de 
http://digitum.um.es/xmlui/handle/10201/3978 
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Codina, L. (2007). Motores de búsqueda de información científica y 
académica [Versión electrónica]. Hipertext.net, (5). Recuperado de 
http://www.hipertext.net/web/pag273.htm 
 

Abell, A., Armstrong, C., Boren, D., Town, J. S., Webber, S. y 
Wolley, M. (2004). Alfabetización en Información: la definición de 
Cilip (UK). Boletín de la Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 19 
(77), p. 79-84. Recuperado de 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/353/35307705.pdf 

 
Burgos, J. V. (2010). Distribución del conocimiento y acceso libre a la 
información con Recursos Educativos Abiertos (REA). La 
Educ@ción, (143), 1-14. Recuperado abril, 28, 2011 de 
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_14
3/articles/reavladimirburgos.pdf 

Marcelo, C. (2001). Aprender a enseñar para la sociedad del 
conocimiento. Revista Complutense de Educación, 12 (2), 531-593. 
Recuperado en abril, 6, 2011 de 
http://revistas.ucm.es/edu/11302496/articulos/RCED0101220531A.P
DF 
 

• Audio 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 
[Podcast]. FES UNAM Acatlán 
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/audio/146/las-tecnologías-de-
información-y-comunicación-(t 
 

• Videos 

 Varela, G.A. y González, S. C. (2010). Plagio y deshonestidad 
científica. [Video]. Disponible en el sitio web: 
http://reacudi.blogspot.com/2010/07/rea-de-la-universidad-de-
guadalajara.html 
 
García, I. (2010). Búsqueda y uso de información científica digital. 
[Video]. Cátedra de de Investigación de Innovación en Tecnología e 
Innovación. Recuperado de 
http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/283 
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Universidad Nacional Autónoma de México. (2010). Alfabetización 
Informacional. [Video]. Recuperado de 
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/videos/1253/(2010)-
%22alfabetización-informacional%22 

 

• Objetos de Aprendizaje (OA). 
 
Ceballos, W. B. (2010). Competencia para manejar información  
[objeto de aprendizaje]. Disponible en la Escuela de Graduados en 
Educación de la Universidad Virtual del Tecnológico de Monterrey, 
en el sitio Web: 
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/minf/homedoc.htm  
 

Lugo, A. (2010). Competencia para usar recursos educativos abiertos 
para la práctica educativa [Objeto de Aprendizaje]. Cátedra de 
Investigación de Innovación en Tecnología e Innovación 
http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/250 Disponible en el 
sitio Web: 
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/ureape/homedoc.htm 
 

• Documentos en Word 

Algunas bases de datos y sitios web del área educativa 

REDALYC http://redalyc.uaemex.mx/  
UNESCO 
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=29011&URL_DO=DO_T
OPIC&URL_SECTION=201.html  
 DIALNET http://dialnet.unirioja.es/                        
 E-revistas http://www.erevistas.csic.es/directorio.php?idClas=3   
 
Sitios acerca de educación básica 

http://ares.cnice.mec.es/matematicasep/ 
http://www.cuadernosdigitalesvindel.com/demo/demo.php 
http://roble.pntic.mec.es/jarran2/enlaces/primaria.htm  
http://www.sectormatematica.cl/preescolar.htm  
http://www.sep.gob.mx/index.jsp  
http://www.educacion.yucatan.gob.mx/consulta/index.php  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/sitios/1610/propertyvalue-
29033.html 
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Revistas de educación 

Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento 
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/login    
Revista de Ciencias de la Educación 
http://servicio.cid.uc.edu.ve/educacion/revista/index.htm 
Revista de Pedagogía  
http://www.pedagogica.edu.co/index.php?inf=1054&   
Revista Española de Pedagogía   
http://www.revistadepedagogia.org/rep.htm   
Revista Iberoamericana de Educación  
http://www.rieoei.org/deloslectores.htm 
http://www.rieoei.org/rie40.htm   
Revista Intercontinental de Psicología y Educación  
http://www.ucm.es/BUCM/compludoc/S/S/01877690.htm    
Revista Mexicana de Investigación Educativa   
http://www.comie.org.mx/rmie/   
Revista Contexto Educativo http://www.contexto-educativo.com.ar/   
Educación Social http://www.peretarres.org/revistaeducacionsocial/    
Revista Edutec  http://www.uib.es/depart/gte/revelec1.html   
Revista Educación y Cultura  http://www.latarea.com.mx/   
Revista de Investigación de la Educación  
http://www.cesu.unam.mx/iresie/revistas/perfiles/perfiles-index.html  
Revista Praxis  http://www.revistapraxis.cl  
Revista de Educación  http://www.revistaeducacion.mec.es/   
Revista de Educación y Tecnología  
http://www.geocities.com/Athens/8478/index.htm   
Revista de Educar   
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/dirrseed.html   
Revista de Formación al Profesorado http://www.aufop.org/   
Revista Educación y Pedagogía  
http://ayura.udea.edu.co/publicaciones/revistaedupedu.htm  
Revista de Nuevas Tecnologías  http://www.quadernsdigitals.net/ 
Revista Investigación en la Escuela 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&cla
ve_revista=734 
Revista Psicología Educativa 
http://www.copmadrid.org/publicaciones/educativa/ 
Revista Ciencias de la Educación 
http://servicio.cid.uc.edu.ve/educacion/revista/  
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Ejemplos de Repositorios de REA 

(En algunos requieren registro) 

CUDI   Corporación Universitaria para el desarrollo de Internet 
http://www.cudi.edu.mx/comunidades/index.html 
Centro de Recursos para la enseñanza y el aprendizaje 
Red de la Universidad de Guadalajara 
http://www.crea.udg.mx/password-login 
Temoa. Portal de Recursos Educativos Abiertos 
http://www.temoa.info/es 
Red de repositorios universitarios 
Universidad Nacional Autónoma de México 
http://www.acervosdigitales.unam.mx/interiores/repositoriosuniversita
rios.html 
 
Media Campus Espacio para material Educativo 
Universidad Nacional Autónoma de México 
http://mediacampus.cuaed.unam.mx/ 
Repositorio Institucional de la Universidad Veracruzana 
http://148.226.12.104/ 
Repositorio Institucional de CONICYT 
Comisión Nacional Científica y Tecnológica, Chile 
http://ri.conicyt.cl/575/multipropertyvalues-4812-51358.html 
 

8. Normas de participación. 

• Responder las dos encuestas solicitadas, una al inicio y otra al final de la 

discusión en el foro. 

• Lenguaje cordial y respetuoso de las opiniones de los demás participantes 

durante la discusión en el foro. 

• Revisión de los recursos sugeridos para la actividad antes de su 

participación en el foro. 

• Responder sólo al cuestionamiento que se hace en el foro para no desviar 

el objetivo del Módulo. 
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9. Modelo de Interacción. 

Estudiante- Tecnología, Estudiante-Contenido, Estudiante-Instructor y 

Estudiante-Estudiante. 

10. Modelo de Tutoría. 

El tutor intervendrá siempre que sea necesario para reorientar el aprendizaje, 

cuando no se lleva a cabo un adecuado desarrollo de las actividades, cuando 

no haya actividad en el foro con el objetivo de indagar qué está pasando y 

cuando lo soliciten los estudiantes. 

11. Estrategias de aprendizaje. 

Se incluyeron las siguientes estrategias de aprendizaje constructivistas 

sugeridas para un aprendizaje mediado por la tecnología: Objetos de 

Aprendizaje y Recursos Educativos Abiertos. 

12. Actividades. 

• Interacción con Objetos de Aprendizaje. 

• Revisión de lecturas, videos y podcast. 

• Participación en la discusión del foro virtual. 

• Cuestionarios: Diagnóstico y Autoevaluación. 

13. Temporalidad. Dos semanas: del 9 al 22 de mayo de 2011. El tiempo estimado 

que el estudiante debe invertir para la revisión de los materiales y su 

participación en la discusión es de una hora diaria. En consecuencia se estima 

que el participante requiere de 14 horas repartidas a lo largo de los 14 días que 

dura el foro. 

14. Criterios de evaluación para analizar el impacto del foro.  
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• Cuestionario diagnóstico para indagar sobre los aprendizajes previos (Ver 

Apéndice A). 

• Cuestionario de autoevaluación para indagar sobre los aprendizajes 

adquiridos (Ver Apéndice B). 

• Observaciones del docente durante el desarrollo de la discusión. 

15. Información proporcionada al participante (Ver Apéndice F). 

 

3.7 Procedimiento en la aplicación de los instrumentos 

 

 Al ser un foro de discusión en un ambiente virtual los instrumentos que se 

aplicaron, como se mencionó anteriormente, fueron auto-administrados por los 

participantes dentro de la Plataforma Moodle, en el horario y ambiente que eligieron. El 

cuestionario diagnóstico estuvo abierto para su respuesta durante la primera y segunda 

semana en que se desarrolló el foro (9-21 de mayo de 2011), dado que la mayoría de las 

inscripciones se recibieron en la segunda semana. En la tercera y última semana del foro 

(22-29 de mayo de 2011) se permitió responder el cuestionario de autoevaluación. La 

información fue proporcionada a las estudiantes con mensajes dentro de la plataforma, de 

manera general y con mensajes de manera particular para motivar su respuesta aunque los 

mensajes también llegaban a los correos personales. Asimismo, se ofreció extensión del 

periodo para responder al cuestionario de autoevaluación a los participantes que no lo 

habían realizado, aunque no se tuvo alguna solicitud al respecto. 

En relación a la confiabilidad y validez en la aplicación de los instrumentos estos 

se resolvieron sin límite de tiempo, tanto en el momento como en condiciones que los 
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sujetos consideraron adecuadas. También es relevante comentar que aunque los 

instrumentos se aplicaron una sola vez las respuestas a los ítems fueron coherentes y al 

ser una investigación descriptiva no se requirió establecer relaciones entre las variables 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 

 Además, hay que añadir que las instrucciones estuvieron redactadas de manera 

clara y tuvieron espacio suficiente para la respuesta. Por otro lado, la objetividad en el 

diseño de los instrumentos se incrementó porque los participantes respondieron las 

mismas instrucciones, con el mismo orden de las preguntas y dentro de un mismo 

ambiente virtual, de manera que no hubo influencia del investigador.  

   

3.8 Análisis de los datos 

 

El análisis de los datos de este estudio se realizó con técnicas de estadística 

descriptiva y el análisis de las observaciones realizadas en el diseño, implementación y 

evaluación del foro de discusión para responder a las preguntas de investigación, 

establecidas en el primer capítulo. Por lo tanto, el estudio se considera mixto, ya que se 

apoyó en técnicas de estadística descriptiva y en el análisis de las observaciones del 

investigador sobre las respuestas dadas por los participantes durante el desarrollo del 

proceso. El análisis cuantitativo consideró los tres factores propuestos por Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) para comprobar cuantitativamente una hipótesis: 

1. El nivel de medición de las variables. Para este estudio fueron ordinales y 

nominales de acuerdo a las categorías que se presentaron. 
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2.  La hipótesis planteada. En esta investigación se consideró la siguiente: 

Los estudiantes y docentes que participen en el Foro Uso Didáctico de las 

TIC adquirirán conocimientos sobre la Alfabetización Informacional y el 

uso de REA en la práctica educativa. 

3. El interés del investigador. En este estudio el interés residió en describir 

las variables que deben considerarse en el desarrollo de un foro de 

discusión para que propicie el desarrollo de competencias y de esta forma 

se optimice el uso de la página de la Red FOMINE en la Plataforma 

Moodle. 

 Una vez recolectada la información necesaria se realizó la codificación de las 

respuestas obtenidas en los instrumentos aplicados y después los datos obtenidos se 

transfirieron a una matriz. La información recabada en la Plataforma Moodle, sobre los 

dos cuestionarios aplicados, se codificó en una matriz de datos utilizando el programa de 

cálculo Excel. Por lo que se establecieron categorías de análisis, es decir, se identificaron 

aquellas respuestas que fueron mencionadas con mayor frecuencia. La forma de codificar 

las preguntas abiertas de los instrumentos utilizados consideró los siguientes aspectos 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2010): 

1. Selección de la muestra, la cual consideró el 100% de los cuestionarios 

que se respondieron. 

2. Observar la frecuencia de cada respuesta a las preguntas proporcionadas. 

3. Elegir patrones generales de respuesta. 

4. Clasificar las categorías elegidas. 

5. Nombrar cada patrón general de respuesta. 
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6. Asignar un código a cada patrón general de respuesta. 

 También se consideró que al codificar las preguntas abiertas se puede obtener un 

mismo patrón de respuesta expresado con diferentes palabras. Posteriormente, se procesó 

la información utilizando el programa Excel para graficar los resultados en una 

distribución de frecuencias y obtener la moda. Las puntuaciones obtenidas para cada 

categoría se presentan a través de histogramas con comentarios en el próximo capítulo.  

En este capítulo quedó explicado que tipo de procedimiento y técnicas se 

utilizaron para la descripción, interpretación y el análisis de los datos recabados en la 

muestra seleccionada. De esta forma se pueden presentar los resultados obtenidos en el 

siguiente capítulo en donde se da cuenta de los alcances de la investigación. 
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Capítulo 4 

Resultados 

 

Para dar respuesta a las preguntas de investigación: ¿Cuáles son los elementos que 

se deben considerar en el diseño de un foro de discusión de apoyo al currículum para que 

promueva conocimientos? ¿Cómo lograr que el foro de discusión, como herramienta 

didáctica en un ambiente virtual, proporcione los elementos necesarios para el debate, el 

intercambio de la información y la orientación compartida entre alumnos y tutor?  y 

¿Cómo se puede evaluar el alcance de un foro de discusión de apoyo al currículum?, así 

como dar cuenta de los objetivos propuestos:  

• Identificar qué tanto conocimiento tienen sobre Alfabetización Informacional 

los alumnos y docentes del CREN de Tuxpan. 

• Invitar a la reflexión para concientizar sobre la necesidad de la Alfabetización 

Informacional. 

• Proporcionar Objetos de Aprendizaje y REA que propicien el desarrollo de la 

Alfabetización Informacional. 

• Conocer si los estudiantes y/o docentes del CREN de Tuxpan utilizan los REA 

en su práctica educativa. 

• Proporcionar información sobre la importancia del uso de REA en la práctica 

educativa, los tipos de licenciamiento y algunos sitios válidos para obtenerlos.  

• Reflexionar sobre la importancia de la ética en la utilización de REA. 
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• Valorar la efectividad de un foro de discusión para propiciar el desarrollo de 

competencias en alumnos y docentes del CREN de Tuxpan. 

 Se procede a analizar los resultados obtenidos en el desarrollo del foro llevado a 

cabo para tales propósitos. Por ello, este capítulo contempla el perfil  y número de los 

participantes, el inicio del desarrollo del foro, la revisión de los recursos, el cuestionario 

diagnóstico, las participaciones en el foro, la moderación del foro y la autoevaluación de 

los participantes. 

 

4.1 Los participantes 

 

A partir de que en la primera semana de mayo del año 2011 se recibieron las 

primeras inscripciones al programa de capacitación denominado Foro Uso Didáctico de 

las TIC. Experiencias y Retos, las cuales sumaron un total de 103 participantes. Dicho 

programa como ya se mencionó en el primer capítulo, estuvo conformado por tres 

módulos siendo el primero de ellos el que se tituló: Foro Uso Didáctico de las TIC, el 

cual fue objeto de exploración para esta investigación. A pesar de que fueron más de un 

ciento de inscripciones sólo una cuarta parte de los sujetos decidió participar en el foro. 

Esta situación pudo ser a causa de las actividades de fin de semestre para realizar trabajos 

y presentar exámenes finales, lo cual es común en las instituciones de Educación Normal. 

La falta de participación debería evaluarse a partir de lo que Pérez y otros (2004) 

comentan sobre los estudiantes que no participan en foros virtuales: tienen resistencia al 

esfuerzo, limitaciones en la comunicación escrita, dificultad para la lectura, falta de 

autorregulación del aprendizaje y/o carecen de disponibilidad de tiempo. 
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Los alumnos y maestros que participaron en el foro fueron un total de 25 sujetos, 

el 88% proporcionó información general requerida durante su proceso de inscripción y el 

12% no lo hizo. En la Figura 2 se puede observar que el 68% de los participantes fueron 

estudiantes, el 20% maestros y 12% no proporcionó información por lo que se desconoce 

la actividad que realizan. 

 

Figura 2. Actividad de los participantes del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

 La información recabada permite ver que los participantes del foro tienen cuatro 

perfiles diferentes. El 32% de los participantes fueron estudiantes de la Licenciatura en 

Educación Primaria y el 28% de la Licenciatura de Educación Preescolar como se 

muestra en la Figura 3. También se contó con la presencia de un 8% de maestros de las 

licenciaturas mencionadas. Sin embargo, de la Licenciatura de Educación Especial sólo 

hubo un estudiante que representó el 4% del total de la muestra. También participaron un 

8% de docentes que laboran tanto en nivel media como media superior y un 12% de 

sujetos que no proporcionó información como ya se mencionó. 
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Figura 3. Perfil de los participantes del Foro Uso Didáctico de las TIC (Mayo, 2011). 

(Datos recabados por la autora). 

Este foro de discusión fue diseñado para los estudiantes y docentes del CREN de 

Tuxpan. Sin embargo, al desarrollarse en la plataforma de la Red FOMINE se permitió el 

acceso a profesores y alumnos de todo el estado. Por esa razón, aunque la mayoría de los 

participantes pertenecen al CREN de Tuxpan, se contó con la participación de maestros 

que no son parte de esta institución y que radican en las ciudades de Tuxpan, Xalapa y 

Poza Rica, como se observa en la Figura 4: 

Figura 4. Instituciones a las que pertenecen los participantes del Foro Uso Didáctico de 

las TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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4.2 El inicio del desarrollo del foro 

 

El foro inició el día 9 de mayo y terminó el día 22 de mayo de 2011. Sin embargo, 

al recibir poca respuesta, ya que la difusión se realizó en la semana anterior a vacaciones 

y el foro comenzó la primera semana al regreso de días inhábiles, se extendió una semana 

más, del 23 al 29 de mayo de 2011. En consecuencia, se reforzó la difusión durante la 

primera semana (9 al 15 de mayo de 2011) en el CREN de Tuxpan de manera presencial. 

El resultado fue que se recibieron la mayor parte de las inscripciones el día 16 de mayo 

de 2011 y se recibieron solicitudes hasta el día 22 de mayo (Ver Apéndice G). 

 

4.3 La revisión de los recursos 

 

De acuerdo a lo que se contempló en el diseño instruccional los participantes del 

Foro Uso Didáctico de las TIC tuvieron acceso a una serie de recursos para el 

aprendizaje. Uno de ellos se etiquetó como Información del módulo I (Ver Apéndice F) 

porque contenía el programa, el periodo de desarrollo del foro, las actividades que debían 

realizarse, las reglas de participación, las referencias de los materiales, así como la forma 

de evaluación; elementos indispensables para facilitar la intervención de los estudiantes y 

provocar la discusión (Silva, 2010). Así pues, los participantes tuvieron como primera 

actividad la lectura de este documento; sin embargo, no todos accedieron a ella (Ver 

Apéndice H). 

Esta primera tarea era muy importante para que la actividad del foro fuera la 

adecuada y permitiera lograr los propósitos del mismo. Además, para algunos de los 
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participantes fue su primera experiencia en un foro dirigido, así lo manifestaron en el 

desarrollo del mismo. Esto repercutió en el proceso porque algunos participantes 

interactuaron respondiendo con mensajes sin fundamento o sólo de aceptación a lo 

expresado por los compañeros; sin consultar los materiales, ni replicar en dos ocasiones 

mínimo como se les solicitó.  

Al igual que en la actividad anterior, no todos los participantes del foro de 

discusión accedieron a los otros recursos que fueron 16 materiales para apoyar el 

aprendizaje. De esta forma hubo un 20% de los sujetos que no leyó ninguna de las 

lecturas, vio los videos, escuchó el audio o interactúo con algún objeto de aprendizaje. 

Aunque un 80% de los participantes revisaron por lo menos uno de los recursos que se les 

proporcionaron dando respuesta a las interrogantes de manera más fundamentada o 

reflexiva (Ver Apéndice I). 

Dichos materiales fueron proporcionados para su revisión antes de la discusión. 

Por tal motivo, algunos participantes respondieron a las preguntas detonadoras sin 

fundamento o reflexión sobre lo cuestionado. Es importante mencionar que la Plataforma 

Moodle permite ver quienes accedieron a los materiales y a cuántos de ellos pero no sé 

tiene seguridad de que en realidad hayan sido revisados. Sin embargo, en general cuando 

un estudiante accede a los materiales es por interés y si no los revisa en ese momento lo 

hará en fecha posterior. 

El programa contempló la revisión de los materiales a lo largo de las dos semanas 

que duró el foro. No obstante  un 20% de los participantes, los que se inscribieron la 

primera semana, tuvieron acceso a los recursos durante tres semanas debido a la 

ampliación de duración del foro.  Por otro lado, el foro de discusión carecía de  valor 
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académico por lo que ninguna actividad fue obligatoria.  Los participantes que revisaron 

los materiales lo hicieron en un 32% con 1 a 5 recursos a diferencia de un 24% que lo 

hicieron con 11 a 16 recursos, independientemente del 20% que no revisó ningún 

material como se ve en la Figura 5. Con base en lo anterior, se aprecia que casi la mitad 

de los participantes accedió a más de 5 recursos y se reflejó en el foro de discusión 

porque hubo tanto aportaciones fundamentadas, reflexivas o críticas como aportaciones 

sin sustento teórico o razonables. 

 

Figura 5.  Número de recursos revisados por los participantes del Foro Uso 

Didáctico de las TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

 

4.4 El cuestionario diagnóstico 

 

 Después de revisar el recurso Información del módulo I la siguiente tarea que 

debieron realizar los participantes fue responder el cuestionario diagnóstico (Ver 

Apéndice A). Este instrumento se aplicó con el propósito de poder determinar si la 

variable foro de discusión permitió la adquisión de conocimientos sobre Alfabetización 
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Informacional y uso de REA en la práctica educativa. Así pues, permitió indagar sobre 

los conocimientos previos y se consideró la evaluación diagnóstica dentro del proceso de 

aprendizaje en un ambiente virtual, como lo mencionan Lucero, Alonso y Blázquez 

(2010) al hablar de una evaluación integral. 

El cuestionario diagnóstico estuvo abierto para su respuesta durante las dos 

primeras semanas del foro (9 al 22 de mayo de 2011) y cada participante pudo acceder a 

él una sola vez. Debido a que el foro fue de apoyo al currículum ninguna actividad tuvo 

ponderación y esto pudo afectar el hecho de que no todos los participantes se apegaran al 

programa, aún cuando se les invitaba a actuar en consecuencia. Este instrumento lo 

respondieron el 78% de los sujetos y 28% no lo hizo (Ver Apéndice J).  

A continuación se describen las categorías de respuesta para cada interrogante del 

cuestionario diagnóstico, con base en las respuestas, como lo propone Hernández, 

Fernández y Baptista (2010) cuando se trata de preguntas abiertas. La pregunta 1 se 

realizó con el propósito de explorar cuál era la perspectiva que tienen los participantes del 

foro sobre la forma en que el avance tecnológico ha afectado en las nuevas formas de 

enseñar y aprender, para luego poder reflexionar sobre ello ya que era uno de los 

objetivos del diseño instruccional. La mayoría de ellos, un 46.44%, mencionó que abre la 

posibilidad de acceder a nuevas herramientas y recursos didácticos.  Las respuestas 

proporcionadas permiten establecer que todos los participantes identificaron 

transformaciones reales en el proceso educativo, como se aprecia en la Figura 6.  
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Figura 6. Pregunta 1 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

 Sin embargo, solo un 17.86% comentó que se puede acceder a un cúmulo de 

información, el 3.57% piensa que los cambios han permitido el acceso al conocimiento 

práctico y de la mismo manera un 3.57% mencionó el hecho de que los estudiantes ya 

llegan al aula con conocimientos de TIC, lo que demanda la profesionalización docente. 

Estos resultados muestran que son pocos lo participantes que reflexionan y están 

conscientes de lo que Coll (2005) menciona sobre los textos electrónicos: tienen grandes 

ventajas pero al mismo tiempo implican riesgos al navegar en una gran cantidad de 

información con hipervínculos, en consecuencia los educadores tienen la responsabilidad 

de desarrollar las alfabetizaciones que los alumnos demanden.  

 En las respuestas a la pregunta 2 del cuestionario diagnóstico se muestra que la 

mayoría de los participantes desconocían el significado correcto de REA. Los resultados 

obtenidos indican que sólo un 16.67% de los participantes proporcionó el concepto 

correcto y un 55.55% los definió simplemente como materiales digitales gratuitos. 
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Además, un 22.22% solo mencionó que son recursos para la mejora de  la práctica 

educativa, como se observa en la Figura 7.  

 

Figura 7. Pregunta 2 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

Así pues, se puede observar que hacía falta conocimiento sobre esta variable. Sin 

embargo, a pesar de que la mayor parte de los sujetos no tenían claro el concepto REA, 

un 77.78% respondió, a la pregunta 3 del cuestionario diagnóstico, que sí había utilizado 

estos recursos y sólo un 22% dijo que no los empleaba (Ver Apéndice K). Los datos 

indican que la mayoría de los participantes habían utilizado recursos digitales, a los que 

podían acceder de manera gratuita o fácil, pero que no necesariamente eran fuentes 

confiables y con licenciamiento para ser utilizados o reutilizados en la enseñanza y el 

aprendizaje dando crédito al autor.  

En la pregunta 4 se les cuestionó a los participantes sobre los sitios a los que 

recurren para reutilizar los REA (Figura 8).  Las respuestas fueron que un 42.11% de los 

sujetos acudía a Wikipedia, bloggs, Facebook, monografías.com, buenas tareas.com y 

foros generales de Internet que, aunque son sitios a los que se puede acceder para 

reutilizar recursos educativos, no se consideran válidos en el ámbito académico porque 
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son creados por comunidades virtuales en las que puede colaborar el público en general. 

Por lo tanto, la autoría no está respaldada por un grado académico y/o currículum o 

simplemente no se conoce y generalmente carecen de un licenciamiento de propiedad 

intelectual que permita su uso libre para fines de investigación o educación.  

También hubo un 2% de los participantes que dijo no haber reutilizado los REA.  

Por otro lado, sólo un 26.32% comentó que acudía a Eduteka, zonaClic, Proyecto Fressa, 

INCI Colombia, SEC, SEV y el de la Junta de Andalucía que son sitios confiables para 

acceder a contenidos, herramientas o recursos educativos. Los resultados permiten ver 

que hacía falta conocimiento sobre los REA, tanto en su concepción como en su 

localización, ya que son pocos los sitios que se mencionaron para reutilizar los REA y 

ningún participante hizo referencia a repositorios de OA. En la figura 8 también se 

aprecia una categoría de respuesta denominada otros sitios que se refiere a buscadores 

como Google o plataformas de distribución para creadores de contenido como YouTube, 

que en ocasiones tienen información que puede ser confiable y útil para el proceso 

educativo pero se requiere de habilidades para su adecuada selección. 

 

Figura 8. Pregunta 4 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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Posteriormente, en la pregunta 5 los participantes opinaron sobre las competencias 

que deben desarrollar las personas para ser alfabetas informacionales. Las respuestas se 

inclinaron con un 18.75% para las categorías de discriminar información y pensamiento 

crítico. Asimismo, un 18.75% lo hizo con autonomía, investigación, análisis y síntesis 

como se aprecia en la Figura 9. Así pues, los resultados que se muestran permiten ver que 

la mayoría de los participantes identifican algunas de las nuevas habilidades y actitudes 

que deben desarrollar ante la nueva alfabetización. Sin embargo, sólo un 9.38% indicó la 

categoría de responsabilidad y ética; así como, un 3.12% que mencionó la toma de 

decisiones, que resultan relevantes para desarrollar la variable. Además, un 3.12% 

comentó que es necesario la teoría y práctica de la EaD para adquirir la Alfabetización 

Informacional, mostrando desconocimiento de la variable porque la relacionan con un 

modelo educativo cuando es una competencia básica para la vida en la sociedad del 

conocimiento.  

 

Figura 9. Pregunta 5 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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En la Figura 10 se aprecian las categorías de respuesta para la pregunta 6 

indicando que hay un 41.16% de los participantes que acuden a sitios confiables para 

obtener información del Internet. En esta categoría se incluyeron sitios como Eduteka, 

SEP, Educarm, UNESCO; así como, revistas y libros, tanto impresos como electrónicos. 

Sin embargo, un 54.92% de los sujetos indicaron que acceden a sitios no confiables como 

buenas tareas.com, monografías.com, rincón del vago, Wikipedia y Yahoo. Además, un 

3.92% acude a Youtobe que se ubicó en la categoría otros sitios y como ya se mencionó 

es un sitio que requiere de habilidades para la selección del material porque no toda la 

información que presenta es confiable. 

Por lo tanto, es necesario que los participantes adquieran la competencia de 

Alfabetización Informacional que permita la adecuada selección y uso de los contenidos. 

Las respuestas obtenidas  muestran lo que la teoría informa sobre la necesidad de 

desarrollar esta variable entre la comunidad en general debido a la ausencia de los nuevos 

alfabetismos que están siendo demandas actuales de la sociedad (Coll, 2005). 

 

Figura 10. Pregunta 6 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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En la pregunta 7 se cuestiona a los participantes sobre cuál es el concepto que 

tienen de Alfabetización Informacional. Las respuestas indican que un 33.33% tenía una 

idea vaga de lo que significa esta variable y un 16.70% dieron una definición casi 

completa del término como se aprecia en la Figura 11. Sin embargo, sólo un 5.55% tiene 

claridad en su significado e inclusive un 11.11% mencionó que significa dominio de un 

tema por lo que se aprecia la falta de conocimiento sobre la competencia. Por lo tanto, 

estos resultados reafirman la necesidad de aprendizaje sobre esta variable. 

 

Figura 11. Pregunta 7 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

 En la pregunta 8, la última del cuestionario diagnóstico, se interrogó a los 

participantes sobre las nuevas competencias que deben desarrollar ante la introducción de 

las TIC en el proceso educativo. Las categorías de respuesta fueron diversas pero 

sobresale el manejo de TIC con un 34.29%.  La categoría que le sigue es Alfabetización 
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Informacional con un 20.00% de la muestra, como se observa en la Figura 12. Sin 

embargo, sólo un 8.57% de los sujetos mencionó la categoría reflexión que es   relevante 

ante tanta información que se nos presenta para poder desarrollar la variable. Asimismo, 

únicamente un 5.71%  indicó a la ética como una competencia de la sociedad del 

conocimiento, aunque precisamente para el uso de REA se requiere de ser ético y dar la 

autoria a quien corresponde al utilizar y reutilizar dichos recursos. 

 

Figura 12. Pregunta 8 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las TIC 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

  En consecuencia, la mayoría de los participantes comentaron el uso de TIC por 

encima de habilidades o actitudes igualmente importantes y en las que se debe hacer 

incapié como la reflexión, investigación, trabajo colaborativo, ética, etc. al utilizar la 

tecnología, las cuales tuvieron un bajo puntaje. Además otras categorías relevantes no 
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fueron mencionadas como las nuevas formas de evaluar el aprendizaje y la enseñanza 

(autoevaluación y coevaluación), el autoaprendizaje y la tutoría. 

A continuación, con base en los datos ordinales de las variables se muestra la 

moda en el análisis descriptivo de los resultados obtenidos en el cuestionario diagnóstico, 

donde P significa pregunta: 

Tabla 3 
Categorías con mayor frecuencia para el cuestionario diagnóstico 

 
La Tabla 3 muestra que más de la mitad de la muestra, 13 de los participantes, 

estaban conscientes de que las TIC proporcionan la oportunidad de emplear nuevos 

recursos y herramientas para el proceso educativo. Además, 10 de ellos no tenían 

conocimiento del concepto de REA. Al mismo tiempo, aunque 14 sujetos afirmaron 

haberlos incorporado a su práctica docente, 16 participantes no acudían a repositorios de 

Variable 
N para Moda 

(Número de casos que 
respondieron) 

Moda 
(Categoría con mayor 

frecuencia) 
P1: Transformaciones en las 
nuevas formas de enseñar y 

aprender 
13 Nuevas herramientas y recursos 

didácticos 

P2: Definición del concepto REA 10 Materiales digitales gratuitos 

P3: Incorporación de REA a la 
práctica docente 14 Sí 

P4: Sitios para reutilizar REA 16 Sitios no confiables 

P5: Competencias necesarias para 
valorar la información en Internet 6 

Discriminar investigación
Pensamiento crítico 

Autonomía, investigación, 
análisis y síntesis 

P6: Fuentes de consulta 21 Sitios no confiables 

P7: Concepto de Alfabetización 
Informacional 6 Definición incompleta 

P8: Competencias del estudiante y 
docente ante la incorporación de 

las TIC en el PEA 
6 Manejo de TIC 
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instituciones u organismos, nacionales o internacionales, reconocidos en el ámbito 

académico para su reutilización. 

 Asimismo, 6 sujetos aunque identifican las habilidades de discriminar la 

investigación y el pensamiento crítico como necesarias para desarrollar la competencia de 

Alfabetización Informacional, 21 participantes acudían a sitios no confiables para la 

investigación. También 6 sujetos proporcionaron una definición incompleta de la variable 

y consideran sólo el uso de TIC, como la competencia más importante para desempeñarse 

en la sociedad del conocimiento. Sin embargo, el uso de la tecnología no debe concebirse 

alejado de las nuevas alfabetizaciones, entre las que se encuentra la Alfabetización 

Informacional (Coll, 2005). Por lo tanto, los resultados permiten afirmar que hace falta 

conocimiento en los participantes, sobre el uso de REA en la práctica educativa y la 

Alfabetización Informacional. 

 

4.5 Las participaciones en el foro 

 

Durante el desarrollo del foro de discusión se contemplaron cuatro preguntas 

detonadoras, mismas que se establecieron durante el diseño instruccional que se presentó 

en el capítulo de metodología. Es importante aclarar que en realidad fueron seis porque 

dos participantes incluyeron otras dos interrogantes en el foro. Los sujetos expresaron que 

fue consecuencia de la falta de dominio en el manejo de la Plataforma Moodle, razón por 

la cual no se contemplaron para este informe y sólo se comenta al respecto porque 

también tuvieron respuesta por parte de algunos de sus compañeros.  
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En la primera de las preguntas detonadoras del Foro Uso Didáctico de las TIC 

participó el 84%, en la segunda el 92%, en la tercera el 96% y en la cuarta el 76% del 

total de la muestra (Ver Apéndice L). Es importante mencionar que al inicio de la última 

semana del foro (23-29 de mayo de 2011) se informó a la moderadora del foro de 

discusión que el CREN de Tuxpan entregaría una constancia de participación a los 

alumnos que estuvieran presentes de manera activa en el desarrollo de los tres módulos. 

Lo anterior se comunicó a los participantes, situación que pudo incrementar el número de 

participaciones en el foro porque para los estudiantes y docentes es importante un 

documento que avale su profesionalización, por cuestiones de currículum y promoción.  

En relación a las fechas de desarrollo del Foro Uso Didáctico de las TIC se 

observó que los participantes no respetaron el periodo de respuesta para cada pregunta 

detonadora porque lo hicieron en diferentes momentos, aún cuando ya se había señalado 

el tiempo de inicio y fin del módulo. Aunque la primera pregunta detonadora se colocó 

desde el primer día del foro, que fue el 9 de mayo, el 55.06% de las participaciones se 

registraron a partir de la última semana del módulo (23 al 28 de mayo) (Ver Apéndice 

M).  

Las participaciones para responder a la segunda y tercera interrogante se 

presentaron a lo largo del desarrollo del foro y al igual que en la primera pregunta las 

respuestas continuaron al finalizar el foro, aún cuando la moderadora había realizado el 

cierre en cada uno de los cuestionamientos. Por otra parte, las respuestas a la última 

pregunta se realizaron la última semana de mayo y durante la primera de junio, cuando el 

foro ya había concluido. Así pues, fue en los últimos días del foro y subsiguientes cuando 
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se registró el mayor número de participaciones, lo cual permite ver que en este caso 

tampoco se respetaron las fechas de participación por parte de los alumnos.  

A continuación se describe la frecuencia en las participaciones para luego 

comentar sobre la calidad de las mismas. En la pregunta 1 ¿Qué significa el término 

Recursos Educativos Abiertos (REA) y qué criterios se deben tomar en cuenta para su 

implementación en los procesos de enseñanza y aprendizaje? El 80.95% de los 

participantes que respondieron sólo intervinieron en una ocasión y en consecuencia no 

consideraron la instrucción de retroalimentar a un compañero, cuando menos en dos 

ocasiones, como se les solicitó en el recurso Información del módulo I (Ver Apéndice F) 

y sólo el 19.05% lo hizo en dos ocasiones, como se ve en la Figura 13. 

 

Figura 13.  Frecuencia de respuesta a las preguntas detonadoras en el Foro Uso 

Didáctico de las TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

 Asimismo, en la pregunta 2 ¿Qué ventajas tiene el uso de REA en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje? el 82.60% de los sujetos también se enfocó solamente a 
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responder al cuestionamiento planteado por la moderadora. Sin embargo, hubo un 8.70% 

que participó en dos ocasiones y en la misma proporción lo hizo un 8.70% en tres 

ocasiones, retroalimentando a dos de sus compañeros situación que no se presentó en la 

primera pregunta. 

La frecuencia de participaciones en la pregunta 3 ¿Cómo puedes identificar que 

una fuente contiene información relevante y válida para tus investigaciones o práctica 

docente? y ¿cuáles son tres sitios a los que acudirías para encontrar esa información 

confiable? fue similar a las respuestas del segundo cuestionamiento porque un 83.34% 

participó solo una vez. De la misma forma, sólo un 8.33% respondió e interactuó en una 

ocasión con algún compañero e igualmente un 8.33% respondió la pregunta y 

retroalimentó a dos compañeros.  

 A diferencia de la cuarta y última pregunta detonadora ¿Cuál crees que debe ser el 

nuevo rol del docente y del estudiante ante la incorporación de las TIC en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje? En esta ocasión, aunque un 68.42% de los participantes sólo 

respondió a la pregunta detonadora del foro, las respuestas de retroalimentación hacia los 

compañeros aumentaron. Así, un 21.05% respondió pero también retroalimentó a un 

compañero y un 10.53% además de responder interactuó con dos de sus compañeros 

(Figura 13). Por otro lado, para indagar sobre la construcción en los aprendizajes 

alcanzados se establecieron seis niveles de participación en el Foro Uso Didáctico de las 

TIC, como se observa en la Figura 14: 
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Figura 14. Niveles de participación en la construcción de los aprendizajes del Foro Uso 

didáctico de las TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

La Figura 14 permite apreciar que en las primeras tres preguntas la mayor parte de 

las respuestas obtenidas, entre 12 y 13, son aquellas en las que no se profundiza en la 

temática como se observa en la siguiente participación: 

Pues comparto la misma opinión con ustedes la REA 
como ya se ha mencionado son los recursos 
educativos abiertos es decir todos aquellos que 
podemos encontrar en el 
exterior enfocándonos principalmente a lo que son las 
nuevas tecnologías. 
 

También se observa un número de entre 7 a 9 participaciones en las que se 

profundiza para responder a la pregunta detonadora como en los siguientes ejemplos: 

Permite crear una clase dinámica y con otro estilo de 
didáctica, con el fin de mejorar la calidad educativa 
que el país necesita. 
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Al descargar el software gratis, permitirá al docente 
utilizar menos recursos económicos y a la vez incluir 
en este medio a los alumnos. 
 
El docente pone en práctica valores: responsabilidad, 
respeto, compromiso, interés, etc. 
 
El docente y alumno desarrollan habilidades al hacer 
uso de los REA. 
 
Los REA brindan variedad de propuestas y estilos de 
información de acuerdo al área de interés. 
 

Asimismo, no hay alguna respuesta fundamentada a estas primeras preguntas 

detonadoras. Sin embargo, si hay entre 4 y 10 aportaciones que retroalimentan al 

compañero pero sin profundizar en la temática, a excepción de una respuesta para la 

segunda pregunta en donde el participante profundiza en la temática al responder a otro 

compañero. En contraste, con las primeras tres preguntas, para la cuarta pregunta el 

número de respuestas en que se profundiza en la temática aumenta a 12 un ejemplo es la 

siguiente aportación: 

Entre las tareas del nuevo docente es fundamental 
enseñarles a convertirse en lectores críticos del 
material que seleccionan, en la fuente de la cual 
proviene la información, en la validación que se hace 
de los temas (Burbulles y Callister, “Educación, 
riesgos y promesas de las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación, 2002) No es lo 
mismo ser usuario de PC que poder transmitir a los 
alumnos el “buen uso” de lo tecnológico como 
recurso para buscar información, seleccionarla, 
clasificarla, transmitirla, constituirla en herramienta 
de aprendizaje. Por otro lado, el docente debe estar 
preparado para aceptar la multiplicidad de respuestas 
ante una pregunta, para escuchar las inquietudes que 
surjan en el grupo, para poder mediar en una 
discusión, para poder coordinar el trabajo, para poder 
mostrarse como alguien que no tiene una verdad única 
y que a su vez que enseña continúa aprendiendo y 
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construyendo su propio conocimiento en la tarea 
cotidiana.  
Las TIC también cambian la posición del alumno que 
debe enfrentarse, de la mano del profesor, a una nueva 
forma de aprender, al uso de nuevos métodos y 
técnicas. 
De la misma forma que los profesores, los alumnos 
deben adaptarse a una nueva forma de entender la 
enseñanza  y el aprendizaje. El alumno, desde una 
posición más crítica y autónoma, ya sea de forma 
individual o en grupo, debe aprender a buscar la 
información, a procesarla, es decir, seleccionarla, 
evaluarla y convertirla, en última instancia, en 
conocimiento. 

SALUDOS!! 

A diferencia de las aportaciones en las que no se profundizó en la temática que se 

reduce a 3 participaciones. Asimismo, se observa un incremento en la participación para 

retroalimentar a los compañeros, respecto de las interrogantes anteriores, aunque no se 

realizó de manera fundamentada como se puede apreciar en la Figura 14. 

 

4.6 La moderación del foro 

 

 En principio la función moderadora consistió en proporcionar a los participantes 

los elementos necesarios para lograr el aprendizaje, como se contempló en el diseño 

instruccional que se estableció en la metodología, con base en lo que proponen Fuentes y 

Guillamón (2006). Así pues, la estructura del foro presentó las siguientes etiquetas: 

nombre del módulo, tiempo de duración (9-29 de mayo), información del módulo 

(Apéndice F), cuestionario diagnóstico (Apéndice B), recursos de apoyo que atendieron 

todos los estilos de aprendizaje, foro de discusión y autoevaluación (Apéndice C).  
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 Como proponen González y González (2007) se tomaron en cuenta tres 

componentes que aplican para este foro de tipo general y de apoyo al currículum: se 

proporcionó el acceso al aula virtual, se monitoreó el sitió y se respaldaron las evidencias 

de aprendizaje. En consecuencia se procedió a dar la bienvenida a los participantes: 

¡Bienvenidos a este foro todos los compañer@s que 
esta semana se están incorporando! Por favor lean 
primero el programa para después participar 
activamente en este proceso de construcción social del 
aprendizaje que empieza con este primer módulo. 
 
Ma. Teresa Mejía Gómez 
Moderadora Módulo I 
Foro Uso didáctico de las TIC 

 
En relación a lo mencionado por Silva (2010) sobre los propósitos de la discusión, 

la moderación del foro pretendió facilitar el intercambio de ideas, la construcción social 

del conocimiento, la retroalimentación y se cerró la discusión resumiendo las 

aportaciones más importantes. Por lo tanto, además de facilitar una estructura del foro y 

los recursos necesarios se contemplaron cuatro preguntas detonadoras que fueran de 

interés para los participantes, mismas que se establecieron en el diseño instruccional 

descrito en el capítulo anterior. Posteriormente, durante la discusión se dio seguimiento a 

la misma mediante mensajes dentro del foro para retroalimentar el aprendizaje como se 

muestra en el siguiente ejemplo: 

Hola (nombre del participante): 
Así es, el uso de los REA presenta ventajas tanto para 
el docente como para el estudiante. Por ejemplo, 
reduce costos y tiempos para la elaboración de 
material educativo y permite atender a los diferentes 
estilos de aprendizaje. Además, en México varias 
instituciones de educación superior están 
contribuyendo a la producción de Objetos de 
Aprendizaje (OA) que tienen como objetivo 
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desarrollar competencias que demanda la sociedad del 
conocimiento y que favorecen el aprendizaje 
autónomo, resultando una estrategia para el 
aprendizaje en línea. 
 
Saludos, 
Nombre de la moderadora. 
 

Además, la función moderadora motivó la reflexión con intervenciones que 

incluían otras interrogantes como se muestra en el siguiente caso: 

Hola (nombre del participante): 
Efectivamente en el nuevo modelo de educación el 
estudiante pasa a ser un actor activo en el proceso 
educativo, aprovechando las ventajas de las TIC que 
motivan el aprendizaje y permiten atender a todos los 
estilos de aprendizaje, porque la información se 
presenta en diferentes formatos, de manera que 
mejoran el aprendizaje. También es importante… 
¿Crees que existe un aspecto que no se atiende con la 
educación virtual? 
 

También hubo ocasiones en que las preguntas fueron dirigidas a tener claridad 

sobre las aportaciones como en esta ocasión: 

Hola (nombre del participante): 
Cuando dices concepción pedagógica educativa ¿te 
refieres a la nueva concepción del proceso de 
enseñanza y aprendizaje en el nuevo modelo de 
Educación a Distancia? 

 
Respuesta del participante: 
Si me refiero al modelo de Educación a Distancia, en 
realidad es un buen método por el cual podemos 
aportar nuestras ideas y al mismo tiempo conocer la 
de más personas, con distintas experiencias; además 
que facilitan la enseñanza aprendizaje por que se 
participa de una manera muy sencilla y colaborando 
en conjunto logramos apoyarnos en cuanto a la 
construcción de conceptos que propician al 
conocimiento. 
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Además, la comunicación con los participantes se mantuvo de manera grupal a 

través de mensajes dentro de la plataforma. En algunas ocasiones la intervención de la 

moderadora fue para invitar a retroalimentarse de las conclusiones a las que se llegó en 

cada una de los cuestionamientos del foro, en otras dando información relevante sobre las 

actividades o para motivar la participación, como se muestra en el siguiente ejemplo: 

Espero se encuentren bien.  
 
Les informo que ya he colocado la tercera pregunta en 
el foro y aprovecho para recordarles que esta 
herramienta electrónica nos permite construir y 
reconstruir aprendizajes a través de la discusión entre 
los participantes. Por esta razón, les indiqué en el 
programa que una de las actividades sería 
retroalimentar a dos de sus compañeros. Ojalá se den 
la oportunidad de expresar sus comentarios sobre lo 
planteado en el foro por otros compañeros y se 
cumpla el propósito para el cual fue creado este 
espacio de aprendizaje. 
Y a los que se han inscrito pero no han formado parte 
activa de esta comunidad les exhorto a revisar los 
materiales, de manera que puedan fundamentar sus 
aportaciones al interactuar en el foro de discusión. 
 
Que tengan un buen fin de semana. 
Saludos cordiales, 
Nombre de la moderadora 
 

 Asimismo, la comunicación se realizó para dar seguimiento al proceso de manera 

individual como se observa en este caso, en donde a un mensaje que anteriormente se 

había enviado a todo los participantes uno de ellos respondió: 

     Hola maestra: 
 

Acabo de realizar mi examen diagnóstico trataré de 
estar al corriente. 

Nombre del participante. 

Respuesta de la moderadora: 
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Hola (nombre del participante): 

Me parece muy bien. Nos queda sólo esta semana 
para este primer módulo. Te sugiero que si no cuentas 
con suficiente tiempo revises sólo algún material de 
cada tema, de acuerdo a tu estilo de aprendizaje, para 
que puedas fundamentar tus aportaciones en el foro. 
 
Saludos cordiales, 
Nombre de la moderadora 

También se informó a los participantes que podían externar dudas o comentarios 

sobre su proceso de aprendizaje. Estas consultas sólo fueron para preguntar sobre fechas 

de cierre de las actividades y el manejo de la Plataforma Modele por correo electrónico y 

en una ocasión por Messenger. En la mayoría de los mensajes enviados a los participantes 

en la plataforma no se obtuvo respuesta, coincidiendo con lo que comentan Bertazzi, 

Mallo, Rivarola y Domínguez (2009) en su estudio en donde los estudiantes no 

respondieron a la ayuda proporcionada por el tutor. Por otro lado, en las preguntas 

detonadoras de la discusión se incluyó una conclusión a manera de cierre, aportando y 

retomando los comentarios vertidos en el foro. Finalmente, se comunicó a los 

participantes sobre la oportunidad, una semana más después de haber concluido el 

módulo, de responder a dudas o comentarios y se les invitaba a seguir participando en el 

módulo II, aunque no se tuvo ninguna solicitud al respecto. 

 

4.7 La autoevaluación de los participantes 

 

 La última tarea que tuvieron que realizar los participantes del foro fue 

responder a la autoevaluación de los aprendizajes alcanzados (Ver Apéndice B) como 
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indicador de la evaluación virtual, con base en la propuesta de González (2002) de 

considerar la autovaloración de los participantes. Este instrumento estuvo disponible para 

su respuesta los últimos días del foro del 27 de mayo al 30 de mayo de 2011 y cada 

sujeto, como se dijo, pudo acceder a él una sola vez, informando a los participantes que si 

alguien solicitaba ampliación de tiempo para responderlo se podría considerar pero no se 

tuvo solicitud al respecto. El cuestionario de autoevaluación que se aplicó lo respondieron 

el 48% de los sujetos y 52% no lo hizo (Ver Apéndice N). 

A continuación se muestran las categorías de respuesta para cada una de las 

preguntas del cuestionario de autoevaluación. En la primera pregunta los participantes 

proporcionaron repositorios a los que pueden acudir para reutilizar REA, un 38.46 % 

mencionó de 4 a 6 y el 23.08% entre 1 y 3 ejemplos como UNAM, Temoa (Portal de 

Recursos Educativos Abiertos), CUDI (Corporación Universitaria para el desarrollo de 

Internet), Universidad de Guadalajara y CONICYT (Comisión Nacional Científica de 

Chile). Sin embargo, hubo un 38.46% cuyas respuestas se refieren a tipos de recursos y 

no a repositorios, por lo tanto se incluyeron en la categoría de No aplica (Figura 15). 

 

Figura 15. Pregunta 1 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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 Para la segunda pregunta las respuestas se enfocaron en mayor medida con un 

69.23% a dar una definición correcta de lo que significa la competencia de Alfabetización 

Informacional y en menor proporción un 30.77% a dar un concepto erróneo de la 

variable, mencionando el auto aprendizaje como significado de la competencia 

mencionada (Ver Apéndice O). 

 En la tercera pregunta de la autoevaluación la mayoría de las respuestas, un  

76.93%, proporcionó algunos criterios para la ubicación y selección de información 

confiable en Internet (Figura 16). Por ejemplo, se mencionó ser reflexivo y crítico para la 

selección del material verificando si el documento cuenta con referencias, si la fuente es 

científica, si la información está actualizada y tiene autoría. Inclusive se comentó el 

hecho de utilizar un programa para detectar plagio y  la información tiene derechos de 

autor; al respecto se observa que revisó un video proporcionado, ya que la información 

está dada en esta fuente, y al mismo tiempo se reflexiona sobre la actitud ética al 

seleccionar información.  

 

Figura 16. Pregunta 3 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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  Además, un participante mencionó indicadores, procedimientos y parámetros para 

buscar información en Internet. Por otro lado, un 15.38% se refirió a páginas que están 

guardadas en archivos PDF, comprobación de resultados y lugares seguros por lo que se 

observa que el conocimiento no se alcanzó en estos sujetos. También hubo un 7.69% que 

no respondió al tercer cuestionamiento como se aprecia en la Figura 16. 

 Para la cuarta pregunta un 53.85% de los participantes mencionaron ejemplos de 

sitios que son confiables para obtener información como el Diccionario de la Real 

Academia, libros electrónicos, revistas indexadas, sitio de la SEP y Universidades. 

También un 15.38% se refirió a otros sitios como Yahoo y Google en los que se puede 

encontrar información tanto confiable como no válida. Además, un 23.08% no dió 

ejemplos sino criterios y un 7.69% comentó que los blogs y archivos PDF son fuentes 

confiables como se aprecia en la Figura 17. 

 

Figura 17. Pregunta 4 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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 Las respuestas dadas a la pregunta 5 del cuestionario de autoevaluación en su 

mayoría fueron que el manejo de TIC es la competencia que tienen más desarrollada los 

participantes con un 43.75%. Un 31.25% mencionó el Uso didáctico de las TIC y sólo un 

12.50% comentó que posee la competencia de Alfabetización Informacional. Otras 

categorías mencionadas fueron el aprendizaje permanente y la solución de problemas, 

ambas con un 6.25% como se ve en la Figura 18. Lo anterior refleja la falta de 

competencias que demanda la sociedad del conocimiento en los participantes ya que 

tampoco se hizo mención a otras habilidades, conocimientos o actitudes como las nuevas 

formas de evaluar el aprendizaje, autoevalución y coevalución, así como el trabajo 

colaborativo que es una competencia genérica.  

 

Figura 18. Pregunta 5 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

   En las opiniones vertidas a la pregunta 6 un 35.30% de los participantes 

respondieron que el Uso Didáctico de las TIC es la competencia que deben desarrollar 

para integrarse a la sociedad del conocimiento como se observa en la Figura 19: 
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Figura 19. Pregunta 6 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

En las respuestas a la pregunta 7 se observa que un 50% de los participantes 

consideraron que los conocimientos adquiridos sobre el uso de REA es el aprendizaje que 

les será de mayor utilidad, un 25% opinó que los conocimientos sobre Alfabetización 

Informacional es muy importante para su práctica y un 18.75 valoró la reflexión sobre el 

nuevo rol del docente y del estudiante. Destaca el hecho de que los tres ámbitos tratados 

en el foro fueron mencionados como relevantes para los participantes aunque en diferente 

proporción, ya que sólo un 6.25% de ellos no hizo referencia a ninguna de las tres 

temáticas abordadas en el desarrollo de las actividades como se aprecia en la Figura 20. 
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Figura 20. Pregunta 7 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

El total de los participantes que respondieron la autoevaluación comentan, en las 

respuestas a la pregunta 8, que fue una experiencia productiva el participar en el foro de 

discusión (Ver Apéndice P).  Inclusive en algunos casos sus comentarios fueron que 

tuvieron una extraordinaria experiencia que quisieran repetir aunque mencionan la falta 

de tiempo para participar activamente en el proceso de aprendizaje.  

En la Figura 21 se aprecia que un 23.68% de los participantes puso en práctica la 

actitud de respeto a sus compañeros, el 21.06 mencionó que la responsabilidad y un 

10.53% la honestidad. Se observa que el desarrollo del foro propició actitudes que tienen 

que ver con la convivencia social y trabajo en equipo. Además, un 21.06% menciona que 

puso en práctica el aprendizaje autónomo y un 2.63% la autorreflexión, así como el 

análisis a pesar del poco tiempo que se dispuso para las actividades. 
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Figura 21. Pregunta 9 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

Los participantes en un 84.62% comentaron que no dedicaron el tiempo suficiente 

al trabajo en el foro (Ver Apéndice Q). Los comentarios fueron que las actividades 

escolares y académicas eran demandantes y tenían poco tiempo disponible, inclusive 

mencionaron que tuvieron que realizar un viaje el fin de semana para asistir a un 

congreso. Lo anterior se vio reflejado al analizar los recursos revisados por los 

participantes, la frecuencia en las participaciones, la calidad de ellas, el porcentaje de 

respuesta a los instrumentos proporcionados y el no solicitar apoyo a la moderadora. Así 

pues, solamente un 15.38% mencionó que si dispuso de tiempo suficiente para las 

participaciones en el foro y la revisión de los materiales. 

El 92.30% de los participantes comentó que la Plataforma Moodle es una 

herramienta didáctica útil e innovadora al responder a la pregunta 11 como se ve en la 

Figura 22. Solamente un 7.70% afirmó que le parece de difícil manejo. Estos comentarios 
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coinciden con las características de la plataforma que menciona Herrera y Gutiérrez 

(2010): el sujeto necesita mucha orientación para realizar sus actividades porque se le 

presenta más información de la que le es útil y algunos de sus procedimientos son 

complicados para los usuarios. 

 

Figura 22. Pregunta 11 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico de las 

TIC (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 

Para responder a la pregunta 12 de la autoevaluación los comentarios fueron en un 

100% que el contenido del módulo fue relevante para su labor docente (Ver Apéndice R). 

Las respuestas mencionan que incorporaron conocimientos relevantes, que el material fue 

muy interesante, el trabajo realizado fue productivo, la información es actualizada y que 

fue un aprendizaje significativo. Al respecto, Mortera (2002) comenta sobre los alcances 

del buen diseño instruccional que toma en cuenta los estilos de aprendizaje del alumno, 

utilizan de manera óptima el uso de la tecnología y promueve una adecuada interacción 

entre los participantes. 
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A continuación, con base en los datos de las variables se muestra la moda en el 

análisis descriptivo de los resultados obtenidos en el cuestionario de autoevaluación, 

donde P significa pregunta: 

Tabla 4 
Categorías con mayor frecuencia para el cuestionario de autoevaluación 
 

Variable 
N para Moda

(Número de casos que 
respondieron) 

Moda 
(Categoría con mayor frecuencia) 

P1: Ejemplos de repositorios de 
REA 5 

Mencionó de 4-6 repositorios 
No aplica 

(Dos categorías) 

P2: Concepto de Alfabetización 9 Concepto correcto 

P3: Pasos para buscar 
información confiable en Internet 10 

Mencionó algunos criterios para 
la búsqueda de información 

confiable en Internet 

P4: Ejemplos de tres fuentes 
confiables 7 Proporcionaron ejemplos 

P5: Competencia para la 
enseñanza y el aprendizaje virtual 

que posee el participante 
7 Manejo de TIC 

P6: Competencias que los 
participantes consideran que 

deben desarrollar para integrarse 
a la sociedad del conocimiento 

6 Uso didáctico de las TIC 

P7: Utilidad del módulo para la 
práctica docente 8 Uso de REA 

P8: Experiencia al participar en el 
foro de discusión. 13 Experiencia de aprendizaje 

productiva 

P9: Valores o actitudes que se 
pusieron en práctica en el 

desarrollo del foro 
9 Respeto 

P10: Tiempo dedicado a la 
participación en el módulo 11 No 

P11: Impresión sobre el uso de la 
Plataforma Moodle como 

herramienta didáctica 
12 Herramienta útil e innovadora 

P12: Impresión sobre el módulo I 13 Contenido relevante 
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Como se aprecia en la Tabla 4, 5 de los participantes saben a que repositorios 

acudir para poder reutilizar REA porque mencionaron ejemplos. Aunque de igual manera 

5 sujetos no tienen algún conocimiento al respecto. Por otra parte, 9 de los participantes 

tienen un concepto correcto del significado de Alfabetización Informacional y 10 de ellos 

conocen criterios y fuentes para buscar información válida en Internet. Además, 7 

participantes poseen habilidades en el uso de TIC y 6 de ellos carecen de dicha 

competencia para su uso didáctico.  

Asimismo, 8 participantes piensan que los conocimientos adquiridos sobre el uso 

de REA serán de gran utilidad para su práctica docente y la mayoría de ellos, 13 sujetos, 

consideran que la experiencia de participar en el foro fue productiva. Por otro lado, 9 

participantes opinan que las participaciones se dieron en un ambiente de respeto, aunque 

11 sujetos mencionan que no tuvieron el tiempo suficiente para una participación activa 

dentro del foro de discusión. Por otro lado, 12 participantes comentan que la herramienta 

electrónica seleccionada para el desarrollo del foro es útil e innovadora y 13 de ellos 

afirman que el contenido del mismo fue relevante. 

 De esta forma, al término del análisis de los resultados de la investigación se 

observa que al inicio del foro sólo un 26.32% reutilizaba los REA  para la investigación o 

práctica en sitios confibles en el ámbito académico y al término de éste un 61.54% 

mencionó ejemplos de repositorios de REA confiables para su reutilización. Los 

resultados presentados también muestran que al empezar la discusión un 33.33% tenía 

conocimiento de lo que es la Alfabetización Informacional y al terminar el debate un 

69.23% proporcionó una definición correcta de lo que significa. Así, el reporte de los 

resultados muestra que algunos de los participantes adquieron aprendizajes sobre las 
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variables. Además, el reporte de las observaciones que se evidenció en este capítulo 

refuerzan el hecho de que el foro de discusión propició la adquisición de conocimientos 

sobre Alfabetización Informacional y el uso de REA en la práctica educativa. 

 La hipótesis de investigación: Los estudiantes y docentes que participen en el 

Foro de Discusión Uso didáctico de las TIC adquirirán conocimientos sobre 

Alfabetización Digital y uso de REA en la práctica educativa,  que se planteó en el primer 

capítulo y se repitió en el tercero, se probó en este cuarto capítulo. Esta hipótesis queda 

confirmada por el 35.22% de participantes que muestran haber adquirido conocimientos 

sobre la variable REA y un 35.90% sobre la variable Alfabetización Informacional. Aún 

cuando sólo se trate de los porcentajes expresados, respecto de cada variable, hubo un 

cambio y quedó demostrado con los resultados reportados. 

 Así, al terminar el reporte de los resultados de esta investigación y demostar que 

la hipótesis se cumplió se procede a realizar comentarios al respecto y dar 

recomendaciones para la realización de otras experiencias de aprendizaje en línea, que 

consideren el foro de discusión como herramienta didáctica, tarea que se presenta en el 

próximo y último capítulo. 
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Capítulo 5 

Conclusiones 
 

 En este último capítulo del estudio se responden las preguntas de investigación, se 

determina el alcance de los objetivos del estudio y se presentan las conclusiones a las que 

se llegó con base en el análisis de los resultados comentados en el capítulo anterior. De 

esta manera, se presenta una propuesta de mejora para próximos foros de discusión que se 

oferten en el aula virtual de la Red FOMINE. Con ello, se espera que se optimice su uso y 

se aprovechen las ventajas de la Plataforma Moodle para contribuir a la educación 

permanente de estudiantes y docentes del Estado de Veracruz mediante la Educación en 

Línea. Este capítulo tiene tres secciones: los principales hallazgos, las limitaciones y 

debilidades del estudio y la contribución del estudio. 

 

5.1 Los principales hallazgos     

 

 Los 25 participantes del Foro Uso Didáctico de las TIC tuvieron las siguientes 

características: 

• Tienen cuatro perfiles diferentes: estudiantes de las Licenciaturas en 

Educación Primaria, Educación Preescolar y Educación Especial, así como 

docentes de Educación Básica y Media Superior (Figura 3). 

• Pertenecen al CREN de Tuxpan, a excepción de cinco maestros de 

diferentes instituciones del Estado de Veracruz, ubicadas en las ciudades 

de Poza Rica, Tuxpan y Xalapa (Figura 4).  
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Al iniciar el foro, el cuestionario diagnóstico sólo lo respondieron el 72% de los 

participantes (Ver Apéndice J). Al mismo tiempo, en las respuestas proporcionadas en 

dicho instrumento se observa que el 83.33% de los participantes no conocían la 

definición correcta del concepto de REA (Figura 7), por lo que es probable que aunque el 

77.78% habían utilizado recursos educativos para su práctica no necesariamente fueron 

REA (Ver Apéndice K). Además, el 42.11% de los sujetos accedía a sitios no confiables 

en el ámbito científico para reutilizar REA (Figura 8) y el 54.92% navegaba en sitios no 

confiables en Internet con el propósito de obtener información para sus trabajos 

académicos (Figura 10). Asimismo, sólo un 5.55% de la muestra tuvo claridad sobre el 

significado de la variable Alfabetización Informacional (Figura 11) y el 20% sentía  la 

necesidad de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes para la nueva 

alfabetización (Figura 12).  

Por otro lado, durante el desarrollo del foro se registró que el 80% de los sujetos 

revisaba los recursos para el desarrollo de las actividades aunque sólo el 24%  revisó 

entre 11 y 16 recursos (Figura 5). El mayor número de interacciones se registró en la 

tercera pregunta en donde se alcanzó un 96% y la menor en la cuarta y última 

interrogante en donde se obtuvo un 76 % de respuesta (Ver Apéndice L). Además, los 

participantes no respetaron el periodo de respuesta para cada pregunta detonadora, fue 

dentro de los últimos días del foro, el 28 de mayo, cuando se registró el mayor número de 

participaciones con 21 respuestas (Ver Apéndice M). Al respecto, Pérez, Álvarez, García, 

Pascual y Fombona (2004) mencionan que se requiere de un seguimiento cuidadoso del 

registro de respuestas durante el desarrollo del foro pero que además debe ser reforzado, 
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coincidiendo en la práctica porque al observarse poca respuesta e informar sobre la 

entrega de una constancia las participaciones aumentaron.  

En general la participación de los sujetos no se realizó conforme a las 

indicaciones del programa porque algunos participantes interactuaron en el foro 

respondiendo con mensajes sin fundamento o sólo de aceptación a lo expresado por los 

compañeros; sin consultar los materiales, ni replicar en dos ocasiones como mínimo 

(Figura 14). También se percibió la falta de dominio en el manejo de la Plataforma 

Moodle por algunos participantes.   

Al término del foro de discusión, en el cuestionario de la autoevaluación el 

61.54% de los participantes proporcionó nombres de repositorios a donde se puede acudir 

de manera confiable para reutilizar REA (Figura 15), así como el 69.23% suministró la 

definición correcta de la variable Alfabetización Informacional (Ver Apéndice O). 

Además, el 76.93 de la muestra indicó criterios para la ubicación y selección de 

información confiable en Internet y el 53.85% de los sujetos mencionaron fuentes 

confiables para obtener información del Internet. Un pequeña parte de la muestra, el 

12.50%, comentó que de las nuevas competencias, la que tiene más desarrollada es la de 

Alfabetización Informacional y un 17.76% dijo que es la competencia que debe 

desarrollar (Tabla 4). 

También el 50% de los participantes consideró que los conocimientos adquiridos 

sobre el uso de REA es el aprendizaje que les será de mayor utilidad, el 25% la 

Alfabetización Informacional y  el 18.75% la reflexión sobre el nuevo rol del docente y 

del estudiante realizada en el foro. El 100% de los sujetos que respondieron la 

autoevaluación comentaron que su participación en el foro de discusión fue una 
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experiencia productiva y que el contenido del módulo fue relevante para su labor docente 

(Tabla 4). 

Los valores o actitudes que pusieron en práctica los participantes fueron respeto, 

responsabilidad, honestidad, aprendizaje autónomo,  reflexión y  análisis (Tabla 4).  El 

84.62% de los  participantes mencionó que no dedicó el tiempo necesario para participar 

activamente en el proceso de aprendizaje (Ver Apéndice Q) y el 92.30% que la 

Plataforma Moodle es una herramienta didáctica útil e innovadora (Figura 22). 

En el capítulo I se presentaron tres preguntas de investigación. A continuación, 

con base en los resultados encontrados en este estudio, se da respuesta a las mismas. 

1. ¿Cuáles son los elementos que se deben considerar en el diseño de un foro 

de discusión de apoyo al currículum para que promueva conocimientos?  

Los autores consultados sugieren que el diseño instrucional de un curso en línea 

debe contemplar los siguientes elementos: la herramienta tecnológica, la  interacción 

entre los participantes, el contenido, la entrega de materiales y el calendario de 

actividades con los tiempos de manera clara y precisa. Además, comentan que el tutor 

debe establecer el propósito y pertinencia del foro de discusión, así como los criterios 

para la organización, gestión y evaluación. Asimismo, mencionan que el diseño debe 

incluir al menos cuatro fases: el intercambio de ideas y experiencias, la aplicación, la 

experimentación y la trasferencia e integración del aprendizaje.  

También consideran como un elemento importante la portada del foro para 

mantener informados a los estudiantes y puedan tener acceso a las secciones principales. 

Algunas de los elementos que en la teoría se recomienda incluir son: 

• Información general (características del curso). 
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• En contacto (sección para interactuar en el foro). 

• Unidades (temario, contenido y actividades). 

• Exhibición (de los productos de los estudiantes). 

• Apoyo (acceso a tutoriales o ligas de interés). 

Así pues, con base en la revisión de la literatura la función tutorial tiene que 

considerar el acceso al aula virtual, la actualización y monitoreo del sitio, el resguardo del 

material, el tiempo de acceso a los materiales. De la misma manera, debe tener presente 

los estilos de aprendizaje del alumno, optimizar la tecnología, promover la interacción 

entre y con los estudiantes a través de una comunicación personalizada e informal, 

proveer el contenido desde diferentes contextos y posibilitar la ayuda entre los alumnos. 

En esta investigación, además de constatar la importancia y utilidad que tienen 

los aspectos y elementos mencionados por los expertos, se observó que también es 

relevante contar con una inducción a la forma en que debe desarrollarse la discusión para 

lograr la construcción colectiva del aprendizaje. Al mismo tiempo, es indispensable 

incluir en la comunicación el chat, correo electrónico y Messenger porque se debe 

considerar la parte social y afectiva del aprendizaje. Así, se debe estimar el tiempo 

necesario que el estudiante debe invertir durante el proceso y respetar el periodo de 

inicio, así como el término del foro para favorecer el desarrollo del currículum.  

2. ¿Cómo lograr que el foro de discusión, como herramienta didáctica en un 

ambiente virtual, proporcione los elementos necesarios para el debate, el intercambio de 

la información y la orientación compartida entre alumnos y tutor?   

Con el objetivo de favorecer el debate, el intercambio de información y 

orientación compartida entre alumnos y tutor es importante el diseño instruccional. Así 
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pues, durante el desarrollo del foro, el tutor debe proporcionar a los estudiantes 

información relacionada a: los objetivos, el tema para la discusión, las  normas, la 

estructura del foro, los recursos, el tiempo, los criterios de evaluación y las preguntas 

detonadoras. Además, la intervención del tutor debe tener la intención de  motivar la 

discusión, gestionar y orientar el aprendizaje, proporcionar estrategias de comunicación, 

mantener un ambiente propicio para el conocimiento. Así, el diálogo debe contener un 

intercambio de ideas argumentadas y respuestas oportunas a los mensajes que se reciban. 

La función tutorial debe caracterizarse por organizar y regular el proceso de 

enseñanza para que los alumnos participen en una discusión fundamentada en donde se 

solucionen problemas reales. Se recomienda que el tutor investigue durante el proceso 

cómo se realizan las interacciones entre los participantes para identificar estrategias que 

permitan la construcción colaborativa del aprendizaje. Por lo tanto, debe recopilar la 

información importante que se exponga en el foro, solucionar problemas  y contrastar 

ideas iniciales con los comentarios finales y cerrar las participaciones con una conclusión. 

3. ¿Cómo se puede evaluar el alcance de un foro de discusión de apoyo al 

currículum? 

La evaluación debe ser diagnóstica, formativa y sumativa. Para valorar el 

desarrollo de un foro de discusión se deben contrastar resultados y evidencias con la 

rúbrica de evaluación, considerando tiempo y calidad de la participación.  Además, como 

la retroalimentación es fundamental para el aprendizaje el tutor debe informar sobre la 

rúbrica en el foro fundamentando si se lograron o no los objetivos de aprendizaje y en 

qué medida.  
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El portafolio electrónico es una estrategia recomendada para la evaluación 

formativa porque al término del proceso los estudiantes  pueden comprobar el resultado 

de su participación y aprendizaje. También son aconsejables las actividades de aplicación 

de la práctica profesional y el aprendizaje basado en proyectos a diferencia de los 

exámenes finales o globales que no se recomiendan. Además se sugiere el uso de la 

Plataforma Moodle como herramienta electrónica  porque permite el diseño de una 

evaluación basada en competencias, pudiendo realizarse tareas individuales y 

colaborativas aunque no debe olvidarse proporcionar a los participantes un manual sobre 

su uso.   

La autoevaluación del aprendizaje también es un indicador de la Educación en 

Línea porque para los estudiantes es de interés conocer el tipo de habilidades, 

conocimientos o actitudes de las que se apropiaron y de las áreas en que pueden mejorar. 

Asimismo, la coevaluación dentro del grupo es un indicador de la evaluación porque 

condiciona la valoración de los trabajos colaborativos, determinando si la calificación 

disminuye o no, de manera que no desmotive el esfuerzo realizado y/o fomente la 

irresponsabilidad de los integrantes.  

También se exponen los siete Objetivos Específicos del estudio para determinar 

su alcance:  

1. Identificar qué tanto conocimiento tienen sobre Alfabetización 

Informacional los alumnos y docentes del CREN de Tuxpan. Las respuestas vertidas en el 

cuestionario diagnóstico indican que aunque el 18.75% de los participantes identificaban 

las habilidades de discriminar la investigación y el pensamiento crítico como necesarias 

para desarrollar la competencia de Alfabetización Informacional, el 94.50% no conocían 
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el concepto correcto de esta variable y el 54.92% acudía a sitios no confiables para la 

investigación educativa. Por lo tanto, se concluye que los participantes tenían poco 

conocimiento de la misma al inicio del foro de discusión. 

2. Invitar a la reflexión para concientizar sobre la necesidad de la 

Alfabetización Informacional. Al final del foro, los participantes lograron reflexionar 

sobre la necesidad de Alfabetización Informacional. De hecho, el 76.93% de la muestra 

identificó criterios  para encontrar información confiable en Internet y el ejemplos de 

fuentes válidas que pueden incluir en sus investigaciones. 

3. Proporcionar Objetos de Aprendizaje (OA) y REA que propicien el 

desarrollo de la competencia de Alfabetización Informacional. El diseño instruccional, 

que se presentó en el tercer capítulo, contempló este objetivo que se hizo efectivo en la 

implementación del foro al proporcionar recursos a los participantes, que les permitieron 

ampliar sus conocimientos sobre esta variable (Apéndice F), como se mencionó en el 

capítulo anterior. 

4. Conocer si los estudiantes y/o docentes del CREN de Tuxpan utilizan los 

REA en su práctica educativa. El análisis de los resultados del cuestionario diagnóstico 

permite conocer el 77.78% de los participantes del foro utilizaban recursos educativos 

para su práctica docente pero que no necesariamente eran REA puesto que el 83.33% de 

los sujetos desconocían la definición de esta variable. 

5. Proporcionar información sobre la importancia del uso de REA en la 

práctica educativa, los tipos de licenciamiento y algunos sitios válidos para obtenerlos. 

El diseño instruccional incorporó recursos que les fueron proporcionados a los 

participantes y que les permitieron acceder a información sobre el uso de los REA (Ver 
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Apéndice F). Por otro lado, la experiencia de aprendizaje del foro les permitió a 61.54 % 

aumentar sus conocimientos sobre los REA, clarificando el concepto e identificando 

nuevos repositorios  (Figura 15).  

6. Reflexionar sobre la importancia de la ética en la utilización de REA. El 

diseño instruccional implementado permitió a los participantes reflexionar sobre el uso de 

estos recursos. Por consiguiente, en la autoevaluación el 69.23% de los participantes 

comentan que el foro les permitió reflexionar sobre la importancia de ser reflexivo y 

crítico al seleccionar recursos para la práctica o estudio. Además de respetar la autoría de 

los REA al ser reutilizados en la práctica educativa (Figura 16). Las respuestas 

observadas en el foro a la pregunta detonadora número dos del diseño instruccional 

implementado también dan cuenta de ello.  

7. Valorar la efectividad de un foro de discusión para propiciar el desarrollo 

de competencias en alumnos y docentes del CREN de Tuxpan. El desarrollo del foro de 

discusión favoreció la adquisición de experiencias de aprendizaje sobre los REA y la 

Alfabetización Informacional en un ambiente virtual a través de la revisión de recursos, el 

intercambio de conocimientos y puntos de vista entre todos los participantes, quienes 

valoraron el proceso como muy positivo para la mejora de la práctica educativa. Además, 

se desarrollaron habilidades para el manejo de la Plataforma Moodle, se atendió a todos 

los estilos de aprendizaje y se desarrollaron algunas actitudes como el respeto, la 

colaboración, la autorreflexión (Figura 21). Así pues, Al finalizar el módulo I las 

opiniones vertidas en la autoevaluación expresan que fue parte de un crecimiento 

profesional, concientizó sobre la dinámica de cambio que estamos viviendo, favoreció la 

reflexión sobre el nuevo rol del docente y del estudiante en la sociedad del conocimiento, 
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permitió conocer otros puntos de vista, desarrolló aprendizajes para la práctica educativa, 

como las habilidades comunicativas, y posibilitó la actualización docente. 

 

5.2 Las limitaciones y debilidades del estudio 

 

 Una de las limitaciones del estudio fue el poco tiempo autorizado para el 

desarrollo del foro de discusión ya que fueron solo dos semanas para su implementación. 

No obstante, que es necesaria una gran cantidad de participaciones y tiempo para que los 

alumnos puedan contribuir a las tareas asignadas, de manera que se alcancen los objetivos 

de la instrucción (García, Márquez, Bustos, Miranda y Espíndola, 2008). Además, la 

difusión del foro se realizó próxima a la fecha de inicio del mismo y solo durante una 

semana, inclusive antes de un periodo de vacaciones. Al mismo tiempo se recibieron las 

inscripciones, lo que ocasionó poca respuesta en el registro de participantes, ya que no se 

previó un periodo de inscripciones sino sólo de difusión y este fue de corta duración.  

En consecuencia, se extendió una semana más la temporalidad  del foro de 

discusión y se permitió el registro al foro a la par de su implementación, lo que ocasionó 

que no se respetaran las fechas de participación asignadas y se afectara el proceso de 

enseñanza y aprendizaje porque no todos los estudiantes respondieron a todas las 

preguntas detonadoras, no revisaron todos los materiales y no retroalimentaron a sus 

compañeros como se les requirió. 

Otro inconveniente que se tuvo fue el periodo destinado a su implementación 

porque se contempló la fecha de inicio cercana al final de un semestre que es el tiempo en 

el que los estudiantes tienen una mayor carga de trabajo y deben centrar su atención en 
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exámenes finales. Lo anterior limitó el estudio porque fue motivo para que no se 

diseñaran actividades de aprendizaje adicionales a la revisión de los recursos 

proporcionados. Tampoco se consideró el diseño de trabajo colaborativo aunque, como 

bien señala Trujillo (2003), el foro de discusión debe permitir la comunicación y 

potenciar el conocimiento colectivo como resultado de una construcción colaborativa y 

significativa para el estudiante en periodos de corto, mediano o de largo plazo.  

Además, no se consideró la entrega de constancias de participación durante la 

difusión del foro. Esta situación es relevante porque los docentes la demandan debido a 

que apoya la promoción del maestro por lo que se considera una motivación intrínseca 

para la profesionalización docente. También es importante mencionar que a la 

moderadora se le informó, en fecha posterior al inicio del foro, que se extenderían 

constancias de participación y al informar a los participantes se observó un incremento en 

las participaciones. 

Por otro lado, dentro de las debilidades del estudio se pueden mencionar las 

siguientes: 

• No se proporcionó un manual sobre el uso y manejo de la Plataforma 

Moodle a los participantes. Es importante mencionar que las opiniones vertidas en el foro 

concuerdan en que la plataforma electrónica utilizada es una herramienta completa, útil e 

innovadora aunque algunos de ellos la utilizaron por primera  vez, otros tienen poco 

conocimiento de la misma y sólo un participante, con perfil de ingeniero en sistemas de 

cómputo, mencionó que la conoce bien y que la ha utilizado durante mucho tiempo. Lo 

anterior pudo haber incrementado el tiempo invertido en el proceso y generar ansiedad al 

participar en nuevos ambientes de aprendizaje, influyendo de esta manera en el 
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aprovechamiento del programa. Además, un participante comentó que la plataforma era 

complicada y otras dos participantes crearon otros dos foros dentro del módulo I, lo cual 

estaba reservado para el moderador, como resultado de la falta de dominio en el manejo 

de la Plataforma Moodle.  

• No se entregó una guía o instructivo  que explicara de manera muy precisa 

el proceso de discusión en los foros virtuales, sólo se incluyeron las instrucciones y 

condiciones de participación. En consecuencia, la discusión en el grupo no se logró como 

se tenía planeada. 

• No se seleccionó el perfil de los participantes o se les agrupó con base en 

él. Es importante organizar en grupos la comunidad de aprendizaje cuando los 

participantes posean diferentes perfiles (Barberá y Badia, 2005). 

• No se delimitó el contenido a una temática específica, lo cual era necesario 

sobre todo por el poco tiempo que se tuvo para su implementación y porque se realizó 

como apoyo al currículum escolar. Así pues, el 84.62% de los comentarios de los 

participantes, fueron en el sentido de que fue insuficiente el tiempo que le dedicaron al 

módulo I para poder aprovecharlo al máximo. Además, los participantes comentaron que 

tenían muchas actividades escolares y que no saben organizar bien su tiempo. Por 

consiguiente, el tiempo estimado de una hora diaria para las actividades del foro solo fue 

invertido por un el 15.38% de los sujetos, como ellos mismos lo expresan en el 

cuestionario de autoevaluación. 
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5.3 La contribución del estudio 

 

 Después de la práctica realizada se proponen las siguientes tareas para lograr un 

buen diseño, implementación y evaluación de próximos foros de discusión en el aula 

virtual de la Red FOMINE:   

1. Proporcionar un manual de inducción en el manejo de la Plataforma 

Moodle para la seguridad y confiabilidad en el sistema (Cooperberg, 2002) porque las 

características de la Plataforma Moodle, mencionadas en la teoría por Herrera y Gutiérrez 

(2010), se corroboraron en la práctica: la interfaz que no está centrada en el usuario, la 

falta de una ergonomía cognitiva y la ausencia de una usabilidad en el entorno.  

2. Incluir una guía detallada sobre la forma en que se genera la discusión en 

el foro virtual, como parte de la construcción social del conocimiento, porque las 

experiencias de aprendizaje en ambientes de educación virtual todavía no están 

generalizadas en la población,  como se observa en algunos comentarios de los 

participantes donde expresan que es la primera vez que interactúan en un foro de 

discusión. 

3. Incentivar a los estudiantes y maestros motivando su intervención en los 

foros de discusión a través de la entrega de diplomas con valor curricular; esto además de 

favorecer la participación, apoya la educación permanente a lo largo de la vida, 

competencia indispensable en el nuevo perfil del docente de la sociedad del 

conocimiento.  
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4. Incluir en la planeación un periodo de difusión y posteriormente un 

periodo de inscripción antes del inicio del programa del foro de discusión para evitar las 

inscripciones tardías. De tal manera que todos los participantes se involucren en el 

proceso al mismo tiempo y cubran los requerimientos del programa dentro del mismo 

periodo y alcancen los objetivos planteados en el diseño instruccional. 

5. Iniciar el programa del foro de discusión en periodos iniciales o 

intermedios de un semestre escolar porque los participantes requieren tiempo para 

aprovechar el diseño instruccional del módulo y dedicarlo a las actividades,  la tutoría y 

participación activa en la discusión.  

6. Contemplar al foro virtual como un espacio para crear verdaderas 

comunidades de aprendizaje y no solamente como un lugar para el intercambio de ideas y 

de experiencias. Al respecto, Rodríguez (2010) señala que los ambientes virtuales de 

Educación Superior permiten la creación de comunidades de aprendizaje por lo que 

deben concentrar los diferentes avances y saberes de la sociedad para facilitar la 

generación del conocimiento.  Además,  Barberá y Badia (2005) mencionan que las 

comunidades de aprendizaje son útiles para complementar el currículum e integrar al 

estudiante a la sociedad de la información  

7. Considerar dentro de los foros de discusión, cuyo propósito sea el de 

apoyar el currículum escolar, un diseño instruccional con actividades de trabajo 

colaborativo y una evaluación (diagnóstica, formativa y sumativa) que todo proceso de 

aprendizaje debe incluir; porque los propósitos de la evaluación de la Educación en Línea 

son los mismos que en la Educación Presencial, lo que cambia son las técnicas  (Carliner, 

2009).  Así pues, el uso del foro virtual deben potenciar la estructura de un conocimiento 
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colectivo en donde la información se construya como actividad conjunta (Trujillo, 2003) 

que propicie el desarrollo de la interdependencia positiva, la promoción de la interacción, 

la responsabilidad individual, las habilidades y destrezas de trabajos grupales y la 

interacción positiva (Johnson y Johnson, 1986, citados por Scagnoli, 2006).  Asimismo, 

Lucero (2010) menciona que la evaluación virtual de la Educación Superior requiere de  

una evaluación integral, formativa y basada en tareas  en donde son importantes los 

trabajos finales para la integración y aplicación del conocimiento. Por lo tanto, se 

recomienda la entrega de un producto final como resultado de la construcción colectiva 

del aprendizaje que se considere como parte de la evaluación formativa. 

8. Contemplar el proceso de formación en el aula virtual también como parte 

de una asignatura. Con base en las propuestas que proporcionen los docentes, en donde el 

proceso educativo virtual forme parte de la evaluación formativa del curso, para 

potencializar las experiencias de enseñanza y aprendizaje e incentivar la participación. 

9. Considerar los tiempos de duración de los foros. Al respecto, se aconseja 

que cuando se pretenda apoyar el currículum su duración sea de tres a cinco meses, dada 

las actividades de la mayoría de los participantes. 

10. Entregar diploma o constancia de participación en los foros ofertados para 

la profesionalización docente. El documento debe condicionarse a la realización de 

actividades individuales y colaborativas que deberá ser evaluada. Por otro lado, no se 

aconseja establecer criterios de valoración en los foros de discusión cuyo propósito sea la 

reflexión compartida, donde se realice el intercambio de ideas o experiencias de 

enseñanza y aprendizaje. Aunque tampoco se recomienda extender una constancia a los 

participantes por sus aportaciones en este tipo de foro. 
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11. Proporcionar tutorías mediante el uso del chat para apoyar el proceso 

educativo, que se desarrolla en el foro de discusión, mediante la comunicación sincrónica 

y optimizar el uso de la Plataforma Moodle. 

12. Establecer con claridad el tipo y propósito del foro, así como el perfil de 

los participantes, y con base en ello realizar el diseño instruccional que permita alcanzar 

los resultados esperados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello, es necesario 

reflexionar en aspectos importantes que propone Silva (2010): ¿cuáles son las 

necesidades de formación que hay que atender? y ¿cuáles son los aprendizajes concretos 

que debe lograr el alumno durante el proceso educativo?  

13. Dar seguimiento y continuidad al proceso iniciado con la apertura de foros 

de discusión con el propósito de apoyar el currículum escolar y contribuir cada vez más a 

la profesionalización docente con una educación de calidad. Para lograrlo es necesario la 

evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

También se recomienda seguir utilizando el uso del foro de discusión porque 

permite aprovechar las ventajas del proceso educativo en ambientes virtuales, como las 

que a continuación se mencionan: 

• El interés de los participantes en adquirir experiencias de aprendizaje, 

mediante el uso y manejo de las TIC, para profesionalizar a la plantilla 

docente mediante la Educación Virtual. 

• La flexibilidad en tiempo y espacio para el autoestudio debido a las 

bondades de las TIC que permiten el uso de diversas herramientas, 

recursos y medios de comunicación para el aprendizaje. 
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• La creación de comunidades de aprendizaje.  

• El desarrollo de competencias del nuevo perfil docente que demanda la 

sociedad del conocimiento, como el uso de las TIC, las habilidades 

comunicativas y la educación permanente. 

• Motivar el aprendizaje al atender a  los diferentes estilos de aprendizaje. 

•  Favorecer el aprendizaje activo y significativo. 

• Innovar el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

• Optimizar el uso de la página web de la Red FOMINE. 

• Ofertar una educación con calidad a un gran número de docentes en todo 

el estado porque la Educación en Línea requiere de un trabajo colaborativo 

y multidisciplinario que permite llegar a un gran número de personas a 

menor costo. 

Al término del estudio se concluye que el diseño, implementación y evaluación 

del Foro de Discusión Uso Didáctico de las TIC propició la adquisición de 

conocimientos sobre Alfabetización Informacional y el uso de REA en la práctica 

docente, en estudiantes y maestros del CREN de TUXPAN. Por lo tanto, contribuyó a 

fortalecer el currículum escolar y la profesionalización docente atendiendo demandas de 

la sociedad del conocimiento. También optimizó recursos disponibles al utilizar el aula 

virtual de la Red FOMINE  a través de la implementación de un programa de estudio 

(propósito, materiales, actividades, formas de participación, autoevaluación), con base en 

un diseño instruccional, que permitió al estudiante conocer que se esperaba de él al 

finalizar del proceso. 
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Asimismo, proporcionó un aprendizaje significativo  e innovador atendiendo a 

todos los estilos de aprendizaje a través de información actualizada, ya que las TIC 

permiten el acceso a contenidos científicos recientes en diferentes formatos. Igualmente, 

ofreció una función tutorial que se mostró amable con los participantes, les dio la 

bienvenida, motivó su participación, elogio aportaciones, empleó un modo coloquial, 

propició la comunicación en otros sentidos (correo electrónico y Messenger), provocó la 

reflexión, moderó el debate pero no excesivamente y planteó interrogantes estimulantes 

(Garrison y Anderson, 2005 citado por Silva, 2010). Además, valoró intervenciones en 

público y privado, ofreció un resumen de las intervenciones y cerró la discusión de 

manera explícita (Barberá, Badia y Momino, 2001, citados por Silva 2010). 

Finalmente, se espera que este estudio sea un preámbulo para realizar nuevas 

investigaciones, en torno a los foros de discusión montados en el aula virtual de la Red 

FOMINE, respondiendo a las siguientes interrogantes: 

•  ¿Cuáles son los elementos a considerar en el diseño instruccional de un 

foro de discusión que incluya la realización de actividades colaborativas en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje dirigido a docentes y/o estudiantes? 

•  ¿Cómo se debe realizar la evaluación diagnóstica, formativa y sumativa 

de la enseñanza y el aprendizaje cuando el conocimiento es producto de 

actividades colaborativas en el aula virtual como apoyo a la educación 

presencial? 

•  ¿Cuáles serían los elementos a considerar para la elaboración de un 

manual de apoyo al uso de la Plataforma Moodle y el foro de discusión 

que se proporcione a los alumnos y docentes de Educación Normal que 
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participen en experiencias de enseñanza y aprendizaje en el aula virtual de 

la Red FOMINE? 

•   ¿Cómo se pueden construir comunidades de práctica de valor a través de 

un foro de discusión? 

•   ¿Cuáles son las competencias que debe desarrollar el docente de 

Educación Normal, para su práctica en los entornos virtuales, como parte 

de su formación permanente? 

 De esta forma los aspectos del proceso de enseñanza y aprendizaje, dentro de los 

foros de discusión utilizando la Plataforma Moodle, que podrían conocerse mejor son: 

• La forma de inducir a los participantes en el manejo de la plataforma 

electrónica, dada las características que posee; así como, en la manera en 

que debe realizarse la participación dentro de la discusión para lograr la 

construcción significativa del aprendizaje con la ayuda de los pares. 

• El desarrollo de actividades de aprendizaje colaborativas. 

• Las funciones específicas de la tutoría en línea para apoyar la creación o 

fortalecimiento de grupos colegiados. 

•  La forma en que debe llevarse a cabo la evaluación integral del proceso 

educativo en contextos virtuales: la autoevaluación, coevaluación y 

heteroevaluación. 
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Apéndice A 
Cuestionario Diagnóstico 

 

1. La sociedad del conocimiento se caracteriza por diversos cambios provocados al 
introducir las TIC en la vida del ser humano ¿cuáles transformaciones consideras 
que han influido en las nuevas formas de enseñar y aprender? 

 
 

2. Ante la introducción de las TIC en la educación se posibilita la incorporación de 
recursos digitales a la práctica docente. Al respecto, ¿qué entiendes por Recursos 
Educativos Abiertos (REA)?  

 
 

3. ¿Has incorporado a tu práctica de enseñanza/aprendizaje los REA? 
 
 

4. ¿Qué sitios en Internet te han permitido reutilizar los REA? 
 
 

5. En la sociedad del conocimiento ¿Qué conocimientos, habilidades o actitudes 
crees que debe desarrollar una persona para valorar la información que se 
encuentra en el Internet? 

 
 

6. ¿Cuáles son algunas de las fuentes que consultas regularmente para tus trabajos 
académicos o práctica docente? 
 

 
7. ¿Qué significa para ti  Alfabetización Informacional? 

 
 

8. ¿Cuáles crees que son las competencias que debe desarrollar el docente y el 
estudiante ante la incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza y 
aprendizaje? 
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Apéndice B 

Cuestionario de Autoevaluación 

1. Después de revisar los materiales propuestos para la discusión ¿Cuál es el 
concepto que tienes de los Recursos Educativos Abiertos (REA)? 

 
2. ¿Cuál es la postura que debes asumir, en relación a los derechos de autor,  al 

incorporar los REA al proceso de enseñanza y aprendizaje? 
 

3. ¿Cuáles son algunos de los repositorios de REA a los que puedes acudir para 
incorporar recursos a tus trabajos escolares o tu práctica docente?  

 
4. Al término del foro de discusión ¿Cuál es tu concepto de Alfabetización 

Informacional? 
 

5. Indica los pasos que consideras se deben seguir para buscar información confiable 
en Internet. 

 
6. Menciona tres fuentes que consideras para seleccionar y obtener información 

válida del Internet.  
 

7. De las demandas del nuevo rol del profesor en los ambientes virtuales de 
aprendizaje ¿cuáles competencias posees? 
 

8. ¿Qué competencias crees que debes desarrollar para responder a las demandas del 
nuevo rol del docente de la sociedad del conocimiento?  

 
9. Del contenido del módulo lo que consideras más útil para tu práctica docente es: 

 
10. ¿Cuál es tu experiencia al participar en este foro de discusión? 

 
11. ¿Cuáles son tres valores o actitudes que pusiste en práctica durante tu 

participación  en el foro?  
 

12. Al reflexionar sobre tu propio aprendizaje, ¿consideras haber dedicado tiempo 
suficiente para la revisión de los materiales del módulo y para tu participación en 
la discusión del foro? 

 
13. ¿Cuál es tu impresión sobre el uso en la Plataforma Moodle como herramienta 

didáctica? 
 

14. En general, el desarrollo del Módulo Uso didáctico de las TIC te pareció…. 
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Apéndice C 

Cuestionario Inicial 

1. ¿Usas la computadora para tu labor docente? 

         Diariamente     Dos veces por semana       Semanalmente       Mensualmente 

 

2. ¿Con qué frecuencia accedes a Internet?    

         Diariamente      Cada tercer día      Semanalmente    Mensualmente 

 

3. ¿Qué uso haces de las Tecnologías de la Información y la Comunicación? (Se 
puede indicar más de una opción). 

       Trabajos escolares    Pasatiempo   Aprendizaje autónomo   Actividades docentes 

 

4. Señala los recursos tecnológicos  más utilizados en el desarrollo de tus clases u 
otros objetivos académicos (Se puede indicar más de una opción). 

a. ___ Procesador de textos (Word) 
b. ___ Presentaciones electrónicas (power point) 
c. ___ Producción de material didáctico con otros programas   
d. ___ Internet (búsqueda de información, videos, tutoriales, etc.) 
e. ___Foro  
f. ___Wiki   
g. ___Blog  
h. ___Facebook 

 
 

5. ¿De qué manera motivas a tus alumnos a utilizar estas tecnologías? 
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Apéndice D 

Cartel 

 

Red Formación  de Maestros e 
Innovación Escolar 

Organiza:
“Foros virtuales para fortalecer la 

formación continua  del profesional 
de la educación”

Foro Uso didáctico de las TIC. Experiencias y Retos

Foro Formación para la ciudadanía

Dirigido a estudiantes normalistas, formadores, 
maestros de educación básica y a todas las personas

interesadas en las temáticas que se abordarán.

Para participar accede a FOMINE 
http://www.fomine.net/aulavirtual elige el foro de tu 

preferencia, regístrate y responde el cuestionario 
inicial.

Inicio: 9 de mayo de 2011  Cierre: 24 de Junio de 2011

Mayores informes: 
Foro Uso didáctico TIC. Experiencias y Retos: Hercy Báez hercyb@hotmail.com

Silvana Dilliegros Reyes dilliegros@hotmail.com Ma. Teresa Mejía mtmejiag@hotmail.com
Foro Formación para la ciudadanía: Ma. Cristina Lara Bada cristinabada@hotmail.com
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Apéndice E 

Tríptico 
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Apéndice F 

Información del módulo proporcionada a los participantes 

 

Información del módulo I  

Uso didáctico de las TIC 

Objetivo: Coadyuvar en el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) y  la 
Alfabetización Informacional para la mejora de la práctica docente. 
 
Objetivos específicos: 
 

a) Definir el concepto de REA. 
b) Valorar los REA como estrategia de aprendizaje apoyada en TIC.  
c) Identificar la ubicación de algunos repositorios.  
d) Reflexionar sobre el uso ético de REA en la práctica docente. 
e) Definir el concepto de Alfabetización Informacional. 
f) Reconocer fuentes válidas para obtener información en internet. 
g) Identificar las nuevas competencias del docente y del estudiante. 

 
Temporalidad: Dos semanas. Del 9 al 29 de mayo de 2011. 

 
 

Contenido  
 
1. La sociedad del conocimiento 
 
         1.1 Inclusión de las TIC en el ámbito educativo  
 
2. Algunos ejemplos de la incorporación de las TIC en el PEA 
 
         2.1. Recursos Educativos Abiertos (REA)  
 
         2.2 Alfabetización Informacional  
 
3. Impacto del uso de las TIC en el PEA 
 
         3.1. Ventajas y retos  
 
         3.2. Nuevas demandas para el docente y el estudiante  
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Actividades 
 

1. Responder el cuestionario diagnóstico al inicio de tu participación en este foro. 
 

2. Participar activamente en la discusión del foro Uso didáctico de las TIC dando 
respuesta a dos preguntas eje cada semana. 

 
3. Retroalimentar las participaciones semanales, de por lo menos dos 

compañeros, con preguntas, comentarios u observaciones. 
 

4. Revisar los recursos asignados (Textos, Videos, Objetos de Aprendizaje (OA), 
Podcast) de acuerdo al programa para fundamentar tu participación. 

 
5. Responder el cuestionario de autoevaluación al término de tu participación en 

el foro. 
 

Condiciones de participación en el foro 

1. Lenguaje cordial y respetuoso de las opiniones de los demás participantes durante 
la discusión en el foro. 
 

2. Revisión de los recursos sugeridos para la actividad antes de su participación en el 
foro. Se estima que el estudiante requiere de invertir una hora diaria a lo largo de 
los 14 días que dura el Módulo I. 

 
3. Responder sólo el cuestionamiento que se hace en el foro para no desviar el 

objetivo del Módulo. 
 

Referencias 

• Para contextualizar 
 

Balderas, R. (2009). ¿Sociedad de la información o sociedad del conocimiento? El 
cotidiano, 24 (158),  75-80. Recuperado en abril, 4, 2011 de 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/325/32512741011.pdf 

 
Lareque, C. de L. (2010, septiembre) ¿Sociedad de la información o sociedad del 

conocimiento? Presentado en Congreso Iberoamericano de Educación. Buenos 
Aires, República Argentina. Recuperado de 
http://www.adeepra.com.ar/congresos/Congreso%20IBEROAMERICANO/TICED
UCACION/r1180_Laraque.pdf 
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Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). [Podcast]. FES UNAM 
Acatlán. Recuperado de http://mediacampus.cuaed.unam.mx/audio/146/las-
tecnologías-de-información-y-comunicación-(t 

 
• Relacionadas con el uso de REA en la práctica educativa 

 
Burgos, J. V. (2010). Distribución del conocimiento y acceso libre a la información con 

Recursos Educativos Abiertos (REA). La Educ@ción, (143), 1-14. Recuperado 
abril, 28, 2011 de 
http://www.educoea.org/portal/La_Educacion_Digital/laeducacion_143/articles/rea
vladimirburgos.pdf 

 
Lugo, A. (2010). Competencia para usar recursos educativos abiertos para la práctica 

educativa [Objeto de Aprendizaje]. Cátedra de Investigación de Innovación en 
Tecnología e Innovación http://catedra.ruv.itesm.mx/handle/987654321/250  

 
Varela, G.A. y González, S. C. (2010). Plagio y deshonestidad científica. [Video]. 

Disponible en el sitio web: http://reacudi.blogspot.com/2010/07/rea-de-la-
universidad-de-guadalajara.html 

 
• Relacionadas con la Alfabetización Informacional 

Abell, A., Armstrong, C., Boren, D., Town, J. S., Webber, S. y Wolley, M. (2004). 
Alfabetización en Información: la definición de Cilip (UK). Boletín de la 
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Ceballos, W. B. (2010). Competencia para manejar información  [Objeto de 
Aprendizaje]. Disponible en el sitio web 
http://www.ruv.itesm.mx/convenio/tabasco/oas/minf/homedoc 

Codina, L. (2007). Motores de búsqueda de información científica y académica [Versión 
electrónica]. Hipertext.net, (5). Recuperado de 
http://www.hipertext.net/web/pag273.htm 
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en el sitio web http://catedra.ruv.itesm.mx//handle/987654321/104 

 
Universidad Nacional Autónoma de México. (2010). Alfabetización Informacional. 
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• Relacionadas con el impacto de las TIC en los modos de enseñar y aprender 

De Pablos, J. (2010). Universidad y sociedad del conocimiento. Las competencias 
informacionales y digitales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento,  
7 (2), 6-16. Recuperado en abril, 6, 2011 de  
http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/v7n2-de-pablos 

Marcelo, C. (2001). Aprender a enseñar para la sociedad del conocimiento. Revista 
Complutense de Educación, 12 (2), 531-593. Recuperado en abril, 6, 2011 de 
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Apéndice G 

Fechas de inscripción al Foro Uso didáctico de las TIC 

 

 

Mayo, 2011 (Datos recabados por la autora) 
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Apéndice H 

La revisión de la Información del módulo I del Foro Uso Didáctico de 

las TIC  

 

 

Mayo, 2011 (Datos recabados por la autora) 
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Apéndice I 

La revisión de los materiales de aprendizaje por parte de los  

participantes del Foro Uso Didáctico de las TIC  

 

 

Mayo, 2011 (Datos recabados por la autora)  
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Apéndice J 

Porcentaje de respuesta de los participantes del Foro Uso Didáctico de 

las TIC al cuestionario diagnóstico  

 

Mayo, 2011 (Datos recabados por la autora) 
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Apéndice K 

Pregunta 3 del cuestionario diágnóstico del Foro Uso Didáctico de las 

TIC  

 

 

(Mayo, 2011) (Datos recabados por la autora) 
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Apéndice L 

Porcentaje de participantes del total de la muestra (25) para cada una 

de las preguntas detonadoras en el Foro Uso Didáctico de las TIC  

 

 

(Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice M 

Periodo de respuesta para las preguntas detonadoras en el Foro Uso 

Didáctico de las TIC 

 
 (Mayo, 2011). (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice N 

Porcentaje de respuesta al cuestionario de autoevaluación del Foro Uso 

Didáctico de las TIC  

 

Mayo, 2011. (Datos recabados por la autora). 

 

 

 

 

 



167 

 

Apéndice O 

Pregunta 2 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico 
de las TIC 

 

 

Mayo, 2011. (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice P 

Pregunta 8 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico 
de las TIC 

 

 

Mayo, 2011. (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice Q 

Pregunta 10 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico 
de las TIC 

 

 

Mayo, 2011. (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice R 

Pregunta 12 del cuestionario de autoevaluación del Foro Uso Didáctico 
de las TIC 

 

 

Mayo, 2011. (Datos recabados por la autora). 
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Apéndice S 

Glosario 

• Alfabetización Informacional. Existen muchas perspectivas del término 

Alfabetización Informacional, para el presente estudio se considera la siguiente 

definición: “Alfabetización Informacional es saber cuándo y porqué necesitas 

información, dónde encontrarla, y cómo evaluarla, utilizarla y comunicarla de 

manera ética” (Chartered Institute of Library and Information Professionals, 2004, 

citado por Abell, Armstrong, Boden, Town, Webber, Woolley, 2004, p. 79). 

• Aula virtual. “Espacios y sitios en internet pensados para la enseñanza y con la idea 

de hacer un uso educativo de la World Wide Web” (Scagnoli, 2000, p. 1). Las aulas 

virtuales son sistemas cerrados o abiertos donde las actividades del proceso de 

enseñanza y aprendizaje tienen lugar, posibilitando la interacción, comunicación, 

aplicación de los saberes, evaluación y manejo de clase. Las aulas virtuales se usan 

como complemento a la clase presencial o en la EaD. Los elementos que la 

componen son: distribución de la información; intercambio de ideas y experiencias; 

aplicación, experimentación y transferencia de los aprendizajes; evaluación y 

seguridad en el sistema (Scagnoli, 2000). 

• Competencia. “Capacidad cognitivo conductual que se traduce en un desempeño. 

En la educación se formula como una meta terminal que incluye saber pensar para 

poder hacer, ser y vivir en sociedad” (Frade, 2008). Las competencias tienen cinco 

características principales: se basan en el contexto(disciplinario, transdisciplinario, 

interno-ámbito mental- y socioeconómico), se enfocan a la idoneidad (relación e 

integración del tiempo y cantidad con aspectos como calidad y empleo de 
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recursos), giran en torno a la actuación (comprensión de la información; modificar, 

adaptarse y transformar el contexto), resolución de problemas (en un contexto 

específico o múltiples contextos) y abordan el desempeño en su integralidad 

(mental, física, ambiental, interpersonal y cultural) (Tobón, 2005). 

• Foro de discusión. “Es una herramienta de comunicación asincrónica que permite 

el intercambio de mensajes entre los estudiantes y entre éstos y el profesor respecto 

un tema concreto, superando las limitaciones de tiempo y espacio, facilitando la 

lectura el debate y la opinión, facilitando la comunicación, el aprendizaje 

colaborativo y la cohesión de grupo” (Fuentes y Guillamón, 2006, p. 2). 

• Lenguajes digitales. “Es el conjunto de signos, símbolos y grafías, en su mayoría 

provenientes del inglés que caracterizan a la Ciencia de Informática y que permite 

la comunicación entre el hombre y la tecnología (Villasmil y Finol, 2009, p. 2). 

• Recursos Educativos Abiertos (REA). Para esta investigación los Recursos 

Educativos Abiertos (REA) se consideran los “recursos y materiales educativos 

gratuitos y disponibles libremente en Internet y la World Wide Web, con licencias 

libres para la producción, distribución y uso en beneficio de la comunidad 

educativa mundial” (Celaya, Lozano y Ramírez, 2010, p. 3). 

• Objetos de Aprendizaje (OA). Un Objeto de Aprendizaje es una entidad informativa 

digital desarrollada para la generación de conocimiento, habilidades y actitudes 

requeridas para el desempeño de una tarea, que tiene sentido en función de las 

necesidades del sujeto que lo usa y que representa y se corresponde con una 

realidad concreta susceptible de ser intervenida (Corporación Universitaria para el 

Desarrollo de Internet 2, citada por Chang, Galeana y Ramírez, 2007). Entre los 
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elementos básicos del OA se pueden mencionar la reusabilidad, la estrategia 

instruccional a un objeto de conocimiento y el hecho de que genera competencia 

(Chang, Galeana y Ramírez, 2007). 

• Uso didáctico de las TIC. Las TIC tienen un uso didáctico cuando sirven para 

mediar la intercomunicación entre los actores del proceso educativo con el 

propósito de fomentar el aprendizaje. La tecnología no es el objetivo final sino un 

medio para aplicar nuevas pedagogías más efectivas, de manera que el estudiante 

logre el aprendizaje, no memorístico sino significativo, para su vida y el desarrollo 

de su país (Chaupart, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


