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RESUMEN

REDES DE APRENDIZAJE PARA APOYAR LA FORMACIÓN DOCENTE
DE LOS ALUMNOS NORMALISTAS

MAYO DE 2004

MARICARMEN CANTÚ VALADEZ

INGENIERA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE NUEVO LEÓN

PASANTE DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA

CENTRO DE ACTUALIZACIÓN DEL MAGISTERIO DE MONTERREY

Dirigida por la Mtra. Blanca Silvia López Frías

El propósito general de este trabajo académico es presentar el cómo se ven favorecidas

las habilidades de comunicación, reflexión y colaboración en la formación docente,

incorporado al modelo educativo presencial de educación normal, el modelo de educación a

distancia en modo adjunto (Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000), donde los alumnos

puedan mediar su construcción de conocimiento a través del trabajo en redes de

aprendizaje.

El estudio se realizó en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y

Benemérita, institución que actualmente sólo ofrece educación presencial y que no tiene

incorporado ningún esquema propio y oficial de trabajo con las nuevas tecnologías de

información y comunicación.

A través de la exploración de significados semánticos de los normalistas con respecto a

la formación académica, la formación docente y el aprendizaje, se realizó el estudio

diagnóstico y la valoración del impacto del uso de las redes de aprendizaje utilizando

medios tecnológicos de comunicación asíncrona. Al comparar las redes semánticas
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obtenidas en el diagnóstico y en la valoración del impacto del uso de las redes de

aprendizaje, se encontraron cambios que indican que es favorable utilizar las tecnologías de

información y comunicación como medio para la comunicación, reflexión y trabajo

cooperativo en actividades académicas para apoyar la formación docente de los alumnos

normalistas.

Los alumnos normalistas de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria,

realizaron actividades utilizando recursos tecnológicos y estrategias de construcción social

de enseñanza-aprendizaje.  Los alumnos se organizaron en grupos de trabajo (redes de

aprendizaje) donde el ambiente de aprendizaje fue mediado por la tecnología de Internet.

Los integrantes de cada red de aprendizaje intercambiaron conceptos de diversos autores y

propios a través de los foros de discusión sosteniendo una comunicación asincrónica entre

ellos.  Los alumnos trabajaron dos foros de discusión en momentos diferentes, en ambos, la

finalidad estaba orientada a que cada alumno construyera socialmente sus propios

conceptos relacionados con la lectura en la escuela primaria.

Los resultados de la valoración  del impacto del uso de la tecnología como medio para la

favorecer el desarrollo de la comunicación, reflexión y colaboración en los alumnos

normalistas, indican una tendencia favorable para desarrollar diseños donde el alumno

normalista realice actividades utilizando estrategias de construcción mediadas por la

tecnología.  Aunque hay que señalar que no representa una solución única o absoluta.  El

que el alumno normalista realice actividades de académicas y de formación en ambientes

mediados por la tecnología no asegura una construcción de conocimientos orientada a los

propósitos formativos de la actividad.  Todos los alumnos participantes externan que

aprendieron muchas cosas durante el desarrollo de las actividades mediadas por la

tecnología; sin embargo, fueron pocos los alumnos que presentan logros en los objetivos de

aprendizaje que se les planteó en cada actividad.
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La totalidad de los alumnos participantes externaron que fue interesante realizar

actividades en un ambiente donde la comunicación fue mediada por los foros de discusión y

el correo electrónico.  El 82% consideró que la navegación en Internet para acceder a la

información de las actividades fue amigable.  Todos los alumnos mencionan que están

interesados en realizar otras actividades en forma colaborativa utilizando los foros de

discusión.
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INTRODUCCIÓN

La tecnología ha sido un factor que ha provocado un acelerado cambio en las estructuras

básicas de la sociedad; cambios en la organización laboral y familiar, en los sistemas

económicos y de información, en los sistemas educativos, etc.

Las nuevas tecnologías de información han permitido que la enseñanza formal

tradicional deje de estar sujeta a un determinado espacio físico y tiempo.  Las redes

informáticas ofrecen la oportunidad de interconectar a varios individuos, ya sea alumnos o

profesionistas que pertenezcan a un grupo de trabajo para llevar a cabo, en colaboración,

alguna actividad determinada.  Estos individuos pueden estar físicamente en diferentes

lugares, teniendo en común un mismo espacio virtual donde logran establecer una

comunicación interactiva –sincrónica y/o asincrónica—de múltiples emisores a múltiples

receptores. Esta modalidad de trabajo, en el área educativa, se denomina: educación a

distancia.

Las instituciones educativas, en especial las de nivel universitario, han puesto su interés

en incorporar las tecnologías de información y comunicación para ofrecer educación a

diferentes nichos de población, elaborando propuestas integrales educativas: educación

formal, cursos de actualización, diplomados, etc. Estas propuestas se basan en el

rompimiento del esquema de la educación cara a cara que se sujeta a un determinado

espacio y tiempo; ofreciendo a estos nichos de población la posibilidad de educarse,

aprovechando las ventajas de las nuevas tecnologías.

El sistema educativo mexicano no está ajeno a todos estos cambios.  La Secretaría de

Educación Pública (SEP) inicia una transformación educativa a nivel normal, desde
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modificar los planes y programas de las distintas licenciaturas en educación hasta proveer

de todos los medios de comunicación y recursos tecnológicos para que todos los

involucrados en ese nivel educativo puedan enfrentar los retos que les presenta.  Este

proceso de transformación que inició en 1997, ofrece elementos y espacios para el

desarrollo del personal docente y alumnos normalistas en ambientes donde se incorporan

las nuevas tecnologías de información y comunicación.

El propósito general de este trabajo es iniciar una experiencia de trabajo de educación a

distancia, en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita, en modo

adjunto para que alumnos y docentes normalistas puedan comunicarse y construir

socialmente conceptos fuera del aula física y del horario escolar con el fin de ampliar las

oportunidades de interacción y comunicación; así para favorecer el desarrollo en los

alumnos normalistas, las habilidades de comunicación, reflexión y colaboración.

El presente trabajo se desarrolló bajo una metodología híbrida de investigación-acción

utilizando elementos cuantitativos y cualitativos.

El proyecto o producto prototipo nace a partir de la información obtenida en la fase de

diagnóstico, donde se detectó como área de oportunidad el trabajar con el alumno

normalista la construcción social de nuevos conocimientos utilizando como medio las redes

de aprendizaje.  El espacio virtual para el intercambio de ideas y experiencias; así como

para reflexionar sobre lo aprendido estuvo determinado en dos foros de discusión utilizando

una comunicación asíncrona, que los alumnos normalistas participantes accedían a través

de la red Internet.  Las actividades que los participantes desarrollaron se diseñaron tomando

en cuenta un marco pedagógico de construcción social del conocimiento.
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La educación a distancia en modo adjunto fue la modalidad educativa elegida para

implementar el proyecto prototipo pues cuenta con las características óptimas para ajustarse

al medio de trabajo de la institución donde se implementó.

El proyecto prototipo se instaló dentro de un curso formal, que los participantes

identificaron como un bloque de actividades a desarrollar durante cierto período de tiempo.

Este período se subdividió en tres partes, donde las primera y tercera partes se mediaban a

través del uso de la tecnología. Las actividades que se establecieron dentro del proyecto

están directamente relacionadas con los contenidos a trabajar dentro del curso seleccionado.

Estas actividades en el mismo curso impartido en semestres anteriores se realizaban en

grupos de trabajo cara a cara dentro del salón de clases, ahora se aprovechan las ventajas

que ofrece trabajar en redes de aprendizaje en la modalidad de educación a distancia en

modo adjunto para ofrecer a los alumnos mayor tiempo para la elaboración de comentarios,

intercambio de ideas y reflexión.

Para evaluar el proyecto prototipo se tuvieron que considerar diversos elementos: grado

de satisfacción de los alumnos participantes, presentación de las actividades, esquemas de

comunicación generados por los alumnos participantes y exploración de los mismos

conceptos semánticos que se utilizaron en la fase diagnóstico con el fin de encontrar

cambios y/o permanencia de elementos en sus mapas semánticos.

Los resultados del proceso de evaluación nos presentan un panorama optimista para la

incorporación formal de la educación a distancia en modo adjunto, para trabajar contenidos

relacionados con la formación docente de los alumnos normalistas.  Los alumnos

participantes presentan un alto grado de satisfacción con respecto a trabajar en un ambiente

mediado por la tecnología; aunque, no se logra presentar esquemas de una interacción hacia
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la colaboración para aprender.  La interacción social hacia la colaboración para aprender

representa una característica fundamental del aprendizaje en red, siendo un elemento base,

éste se puede explorar y trabajar de forma específica en cursos posteriores.
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CAPÍTULO I

DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO EDUCATIVO

El presente estudio de investigación se realizó en la Escuela Normal Miguel F. Martínez,

Centenaria y Benemérita. Desde el inicio se planteó la necesidad de identificar áreas de

oportunidad para apoyar la preparación docente de los alumnos normalistas. Por lo que fue

necesario, realizar un reconocimiento del escenario donde los sujetos participantes

desarrollan sus actividades.  (Taylor & Bogdan, 1987).

A continuación se presentan cinco apartados con el fin de proporcionar al lector

elementos para la comprensión del escenario educativo: 1) Antecedentes, 2) Institución

educativa, 3) Planteamiento del problema, 4) Objetivos y 5) Justificación.

1.1 Antecedentes

El sistema educativo mexicano considera que la formación de profesores es esencial

para apoyar al sistema en sí.  Por lo que en 1997, se inicia el Programa Nacional de

Trasformación y Fortalecimiento Académico a las Escuelas Normales, cuyo

establecimiento representa una solución para renovar la educación normal.  Esta solución

integral está compuesta por cuatro líneas estratégicas, 1) transformación curricular, 2)

actualización y mejoramiento y perfeccionamiento profesional docente de las escuelas

normales, 3) elaboración de normas y orientaciones para la gestión institucional y la

regulación del trabajo académico, y 4) mejoramiento de la planta física y del equipamiento

de las escuelas normales.  (SEP, 2000).

El proceso estratégico de transformación curricular ofrece a los maestros, ciertos

criterios y orientaciones para planear y organizar las actividades académicas.  Son doce
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criterios y orientaciones, el criterio número 11 está relacionado con el uso de las nuevas

tecnologías, “Los estudiantes y maestros deben disponer de medios tecnológicos, para

utilizarlos como recursos de enseñanza y aprendizaje, y para apoyar su formación docente”

(SEP, 2000, pp.48).  Este criterio exhorta a los docentes emplear recursos técnicos, medios

de información y redes de comunicación en sus cursos; ya que se considera necesario que el

alumno conozca su ventajas y alcances, para que en el futuro él pueda incorporarlos a su

labor docente.

Dentro de esta solución integral y considerando que las nuevas tecnologías se han

incorporado rápidamente en algunas comunidades del país, la Secretaría de Educación

Pública (SEP) establece un acuerdo de trabajo con el Instituto Latinoamericano de la

Comunicación Educativa (ILCE).

Como parte del Programa para la Transformación y el Fortalecimiento Académicos de

las Escuelas Normales, la Subsecretaría de Educación Básica y Normal, a través de la

Dirección General de Normatividad, estableció un acuerdo con el Instituto

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) para que las instituciones

normalistas incorporen a su tarea formativa y a sus actividades cotidianas los beneficios

que brindan las nuevas tecnologías aplicadas a la educación, concretándose en el

proyecto RED NORMALISTA.  (Red Normalista en Internet, ¶ 1)

Red Normalista es una página electrónica en Internet (http://normalista.ilce.edu.mx),

cuyo propósito general es ampliar el acceso a información a toda la comunidad normalista,

estableciendo un espacio virtual para la interacción y colaboración.  Es un sitio que ofrece

información general a cualquier usuario de Internet interesado en conocer aspectos de la

educación normal en México.
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Es evidente que la SEP, ha construido el andamiaje necesario para que maestros y

alumnos normalistas lleguen a conocer las ventajas de las nuevas tecnologías en educación

y valoren su importancia como recurso de información y para el aprendizaje.

1.2 Institución educativa

La Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita, es una institución

dedicada, desde hace más de 133 años, a formar docentes de educación básica.  La

formación que brinda es catalogada como de formación inicial, ya que el sistema educativo

ofrece otros servicios educativos formales para que los docentes continúen con su proceso

de formación y actualización. La escuela normal está ubicada en las calles de Ave.

Constitución y Gregorio Torres Quintero, en el centro de Monterrey, Nuevo León, México.

A partir de 1997, con la implementación del programa nacional para transformar y

fortalecer la educación normal, se inicia un cambio para: 1) implementar nuevos planes de

estudio de las licenciaturas, 2) capacitar al personal docente y 3) dotar de recursos

bibliográficos y tecnológicos a todas las normales públicas.  La Normal Miguel F. Martínez

por ser una institución pública se ha visto beneficiada por todas las acciones del programa

nacional de transformación.   El programa ha dotado a la Normal, a través del

establecimiento de una sala de consulta, más de 3,763 títulos de temas relacionados con el

nuevo plan curricular, la mayoría de autores de reciente publicación, siendo una cantidad

surtida, desde 1997, de más de 19,000 ejemplares.  Además, se cuenta con un departamento

de comunicación donde el alumno tiene acceso a radio-grabadoras con compac disc,

retroproyectores y aparatos de video, así también, a una colección de más 500 videos VHS

y audiocassettes compuesta de varios títulos con temas para trabajar con los alumnos de

preescolar y primaria, así como, temas relacionados con las materias del nuevo plan de
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estudios de educación normal.  También cuenta con una sala de computación para los

alumnos con 40 computadoras  interconectadas en una red local (Intranet) y ésta a su vez,

conectada a Internet.  Finalmente, se encuentra en proceso de instalación y ambientación de

una sala de medios donde se pretende que el alumno normalista acceda a múltiples

recursos, tales como: Internet, televisión, audio, video y señal del satélite EDUSAT.  La

sala de medios también tendrá a cargo la renovación y supervisión de la página electrónica

informativa con la cual cuenta actualmente la Normal (http://www.enmfm.org).

La institución ofrece tres licenciaturas en educación: preescolar, primaria y física.

Todos los planes de estudio de educación básica, que se implementaron a partir de la

transformación a la educación normal, están basados en un conjunto de rasgos de perfil de

egreso.

Los nuevos planes de estudio para la formación inicial del profesional docente,

incorporan elementos para enriquecer los ambientes de aprendizaje de alumno.  El alumno

normalista desde su primer semestre de estudios tiene la oportunidad de interactuar entre la

escuela normal y el jardín de niños o la escuela primaria, según sea la licenciatura que este

cursando.  El proceso de interacción entre estos dos ambientes de desarrollo definen en dos

momentos: el primero para planear, investigar y reflexionar acerca del ejercicio docente; y

el segundo, para observar y practicar la docencia.

Adicionalmente, los nuevos programas asignan a los alumnos normalistas un maestro

asesor (trabajador docente de la escuela normal) el cual orienta y guía las acciones del

primer momento; ocasionalmente, visitará al alumno en la escuela primaria para observar el

desarrollo de la práctica docente.  Durante el segundo momento, el alumno siempre tiene a

su lado al maestro tutor (maestro encargado del grupo de preescolar o de primaria) para
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orientar, retroalimentar y guiar en forma directa el trabajo docente realizado en la escuela.

Bajo este esquema, el alumno se enfrenta a los retos de su propia formación docente al

trabajar en forma colectiva y cooperativa –con su maestro asesor y sus compañeros de

grupo—el planteamiento de situaciones problemáticas, intercambio de ideas y experiencias

acerca del ejercicio docente; así como, otros aspectos académicos que el alumno desee

consultar, compartir o resolver, siempre buscando que sea en forma colectiva y cooperativa.

Esta forma de trabajo nace de la necesidad de que el alumno normalista visualice la

formación de alumnos de educación básica como un trabajo en colaborativo entre maestros,

padres de familia y alumnos.

1.2.1 Situación actual

En la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita, el alumno y el

docente normalistas cuentan con todos los beneficios del programa de transformación a las

escuelas normales; ya que pueden acceder a los recursos tecnológicos y medios de

comunicación como computadoras e Internet.

Las computadoras, el Internet y las páginas electrónicas de la Red Normalista y de la

Institución, son recursos que no están integrados formalmente dentro del un diseño de

actividades de un curso del plan curricular.  Es decir,  la Institución no cuenta con un

programa donde se invite a diseñar proyectos educativos dentro de su curso donde se

incorpore el uso de estas tecnologías para realizar actividades académicas.  Los docentes y

alumnos normalistas tienen contacto con estas tecnologías como herramienta de apoyo para

elaborar trabajos escritos, registrar calificaciones y/o buscar información para apoyar sus

trabajos académicos. Hace apenas cuatro meses, por parte de la Institución se inició una

campaña para que alumnos y docentes normalistas se capaciten a través de los cursos que
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ofrecen la SEP y el ILCE a través del portal de la Red Escolar

(http://redescolar.ilce.edu.mx).

Harasim, Hiltz, Turoff y Teles (2000) señalan que para que la adopción de las nuevas

tecnologías por parte de los docentes con el fin de incorporarlas al diseño de su curso no

basta con un grupo pequeño de docentes entusiastas, es necesario que cada acción de

implementación vaya acompañada de políticas internas que faciliten y motiven a los

docentes a usar los recursos tecnológicos y medios de comunicación.

Con base en lo anterior, se presenta un área de oportunidad para incorporar al esquema

de educación presencial de la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y

Benemérita, actividades constructivistas que se realicen en ambientes de aprendizaje

mediados por el uso de las nuevas tecnologías.

1.3 Planteamiento del problema

¿Cómo incorporar al esquema de educación presencial que ofrece la educación normal el

uso de las nuevas tecnologías (Internet, correo electrónico y foros de discusión) para que

éstas sean utilizadas como un medio para el aprendizaje y la comunicación?

1.4 Objetivos

El objetivo general es establecer redes de aprendizaje dentro de un curso formal de la

Escuela Normal Miguel F. Martínez, donde se realicen actividades basadas en la

construcción social del conocimiento en un ambiente de interacción mediada por la

computadora, donde la comunicación se realice en forma asíncrona, para generar

experiencias de construcción de aprendizajes, tanto individual como colectivo, en

situaciones de trabajo colaborativo.
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El estudio se dividió en cuatro fases: 1) diagnóstico, 2) diseño y desarrollo del proyecto

prototipo, 3) implementación y 4) evaluación.  A continuación se presentan los objetivos

específicos de cada fase.

1.4.1 Fase de diagnóstico

• Definir las características de la población total de la Escuela Normal Miguel F.

Martínez (edad, sexo, lugar de residencia, uso de la computadora e Internet).

• Identificar conceptos claves de cómo el alumno normalista percibe su

preparación académica, su formación docente y el aprendizaje a través de la

exploración de significados semánticos.  Luego, contrastar los conceptos

identificados con los conceptos generales y básicos que manejan las teorías del

constructivismo y socio-histórica.

• Identificar conceptos claves de cómo el alumno normalista percibe la tecnología

de Internet y el uso de la computadora como medios potenciales para aprender

y/o establecer redes de comunicación a través de la exploración de significados

semánticos.

1.4.2 Fase de diseño y desarrollo del proyecto prototipo

• Definir los elementos para diseñar y establecer un producto prototipo educativo

donde se incorpore recursos tecnológicos (Internet, correo electrónico y foros de

discusión) y estrategias constructivistas para el aprendizaje.

• Elegir el curso para implementar un diseño de formación (producto prototipo) que

incorpore las modalidades de educación presencial y a distancia.
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• Diseñar las actividades que los alumnos van a desarrollar en los dos foros de

discusión, donde se favorezca el desarrollo de las habilidades comunicación y

reflexión en situaciones de trabajo colaborativo.

• Determinar los propósitos, contenidos, actividades y rúbricas de aprendizaje que

se presentaran al alumno normalista y que forman parte del producto prototipo.

• Diseñar una página electrónica que cuente con instrucciones sencillas y

comprensibles para el alumno, y además, pueda ser accedida en forma rápida en

Internet.

• Seleccionar los proveedores en Internet que ofrezcan servicios gratuitos para la

página electrónica y los servicios de foros de discusión de ejecución remota.

1.4.3 Fase de implementación

• Formar diez grupos de trabajo dividiendo el total de los alumnos participantes.

(redes de aprendizaje).

• Monitorear el desarrollo de las redes de aprendizaje y las aportaciones de cada

uno de los integrantes en los foros de discusión.

• Obtener las estructuras de comunicación generadas en cada uno de los foros y de

cada red de aprendizaje.

• Conocer el grado de aceptación de los alumnos participantes con respecto a

trabajar en redes de aprendizaje utilizando una comunicación asíncrona mediada

por la computadora y desarrollando actividades basadas en la construcción para

generar experiencias de valor tanto en forma individual como colectiva.
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1.4.4 Fase de evaluación

• Obtener conceptos claves de cómo el alumno normalista percibe su preparación

académica, su formación docente y el aprendizaje a través de la exploración de

significados semánticos.

• Precisar los cambios en los esquemas semánticos de los alumnos normalistas

contrastando los conceptos identificados en esta fase con los conceptos obtenidos en

la fase de diagnóstico.

• Presentar y describir los esquemas de comunicación generados por los alumnos en

los diferentes foros de discusión.

• Determinar el nivel de satisfacción de los alumnos participantes al realizar

actividades en un ambiente de redes de aprendizaje mediante la interacción y la

comunicación asíncronas mediadas por la computadora.

1.5 Justificación

El valor de este estudio radica en evaluar un proyecto educativo prototipo donde se

incorporen las nuevas tendencias educativas basadas en el uso de tecnologías de

información que reconceptualizan la educación; Cebrián (2000, pp. 213) propone

“…reinventar y reconstruir nuestro concepto de educación; adaptándolo a un mundo en el

que los alumnos no solamente reciben conceptos sino que los crean y los transmiten a los

demás”.

Las redes de aprendizaje representan el medio por el cual los alumnos podrán transmitir

ideas y conceptos a otros alumnos con el fin de que, en forma colaborativa, construyan su
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aprendizaje con base a su experiencia.  Estas ideas y conceptos que intercambien tienen un

significado propio al conformarlos a partir de su experiencia y de los autores leídos

relacionados con el tema a trabajar en el proyecto prototipo (Harasim, Hiltz, Turoff  &

Teles, 2000).  La habilidad de aprendizaje colaborativo se favorece al establecer grupos

pequeños de trabajo que permitirán que el alumno llegue a establecer una identificación y

negociación de las ideas y conceptos con otros los alumnos que integran el grupo al que

pertenece (Moore en Gunawardena 1999).  Para favorecer el desarrollo de la reflexión

sobre la práctica, el alumno tendrá la oportunidad de conocer otras perspectivas para

enfrentar un proceso de reflexión mediante la colaboración para construir significados en

conjunto con sus compañeros (Jonassen en Guanawardena 1999).

La SEP considera que es necesario brindar herramientas a los alumnos normalistas para

lidiar con las nuevas tecnologías, para llegar a valorar el uso de recursos técnicos y medios

de información para el aprendizaje, tanto de él como de sus alumnos de educación básica;

pues en el futuro estas tecnologías tendrán más penetración en la sociedad. (SEP, 2002).

Sin embargo, se debe tomar en cuenta las siguientes restricciones:

a) De acuerdo a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la educación

normal está sujeta a las disposiciones y reglamentaciones que determina el

Ejecutivo Federal.

b) La SEP es la institución pública que se encarga de supervisar y ordenar todo lo que

se refiere al sistema educativo.

c) Los planes y programas de estudio que se imparten en la Escuela Normal Miguel

F. Martínez son y deben ser presenciales.
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Tomando en cuenta los puntos mencionados, las redes de aprendizaje se establecerán

dentro de un curso de una asignatura de la Escuela Normal Miguel F. Martínez para

desarrollar actividades formales para lograr la acreditación de dicho curso.  Actividades

donde el alumno pueda desarrollar habilidades de comunicación, reflexión y colaboración.

El medio para desarrollar estas habilidades serán los foros de discusión, principalmente.

Harasim, Hiltz, Turoff  y Teles (2000) definen esta modalidad de trabajo como educación a

distancia en modo adjunto, ya que se incorporan actividades a desarrollar a distancia con el

fin de ampliar las posibilidades de discusión entre los participantes del curso presencial.
CAPÍTULO II

FUNDAMENTACIÓN TÉORICA

La finalidad de este capítulo es presentar el fundamento teórico del trabajo realizado.

Desde la presentación al lector de otros estudios similares que se hayan realizado a nivel

universitario y donde las actividades de aprendizaje hayan sido mediadas a través del uso

de tecnología utilizando la comunicación asíncrona hasta el fundamento teórico de los

elementos que componen el producto prototipo elaborado en el cual participaron los

alumnos normalistas realizando actividades bajo el esquema de redes de aprendizaje

utilizando como medio de comunicación los foros de discusión.

A continuación, se presentan tres apartados base de este capítulo: 1) Estudios análogos,

2) Revisión de la literatura que sustenta el diagnóstico y 3) Fundamento teórico del diseño

del proyecto prototipo.

2.1 Estudios análogos

Con el fin de elaborar una perspectiva a futuro antes de implementar el producto
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educativo diseñado, se realizó una investigación sobre estudios similares para conocer el

impacto y grado de satisfacción en los alumnos participantes, así como al alcance en los

objetivos de aprendizaje propuestos.  Los criterios de selección de estos estudios fueron:

nivel educativo: universitario, tipo de comunicación mediada por la computadora:

asíncrona y tipo de aprendizaje: constructivismo social.  Luego, se optó por seleccionar

aquellos estudios que se habían realizado en fechas recientes.  Finalmente, luego del

proceso de selección, se presentan cuatro estudios: Hastings (2000), Swan (2001), Prestera

y Moller (2001), y Cody (2003).

Hastings (2000) realizó un estudio cuantitativo donde examinó a 23 alumnos de distintos

cursos de nivel universitario  con el fin de conocer su perspectiva con respecto al

aprendizaje asincrónico, a través de la aplicación de una encuesta de 11 preguntas.  El 83%

de los alumnos externaron su deseo de tomar otro curso en línea,  el 54% señaló como

ventaja la libertad de horarios y como desventaja la falta de contacto visual  (37%), el 59%

considera que aprendió tanto como en un curso presencial, y el 80% no elaboró un plan

específico (horarios, días, etc.) para acceder al curso en línea.

Swan (2001) exploró la percepción de alumnos de la Universidad del Estado de Nueva

York después de haber realizado un curso en línea basado en una comunicación

asincrónica.  La autora encontró tres factores generales que determinan el grado de

satisfacción de los alumnos: la claridad del diseño de la presentación del curso, la

interacción con los instructores y discusión activa entre los participantes.  En sus

conclusiones, Swan (2001) se apoya en Romiszowsky y Corso (1990) para señalar que la

comunicación mediada por computadora favorece la construcción social del conocimiento.

Prestera y Moller (2001) exploraron las oportunidades para construir nuevos
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conocimientos dentro de la educación a distancia usando una comunicación asincrónica.

Ellos enlistan cinco aspectos para lograr un ambiente de construcción efectivo para el

aprendizaje, éstos relacionados con enlazar a los participantes con el contenido y realizar

valoraciones individuales sobre su desempeño, así como, fomentar la colaboración

orientada a la reflexión dentro de una discusión moderada.

Cody (2003) hace referencia a Viadero (1997) y Hiltz, Coppola, Rotter y Turoff (2000)

para precisar que la incorporación de las nuevas tecnologías en educación, en especial los

foros de discusión asincrónicos, representan una transformación del constructivismo, ya

que los alumnos se apropian de su aprendizaje, aprenden a pensar en forma crítica y

analítica, trabajan en forma colaborativa y presentan sus productos donde incorporan sus

nuevos conocimientos.  En sus conclusiones, señala que es necesario para implantar una

actividad pedagógica utilizando los foros, conocer a los alumnos, cómo aprenden y desean

ser educados éstos, así el cómo perciben las nuevas tecnologías.   Asimismo, precisa que

para establecer una propuesta usando la comunicación asincrónica es necesario identificar

si los estudiantes, curso y tiempo de duración son los adecuados.

En general, estos estudios presentaron elementos diversos para orientar la selección del

curso donde se implementó el producto prototipo. Todos remarcan la función social de la

comunicación dentro de un proceso de construcción de nuevos conocimientos; así como,

todos presentan un grado alto de satisfacción por parte de los participantes.  En los cuatro,

la comunicación entre los participantes fue asíncrona y mediada por la computadora.   En

dos de ellos, los autores señalan que no todos los cursos y no todas las actividades

educativas son fácilmente trasladables a ambientes mediados por la tecnología, asimismo,

no todos los participantes se ven favorecidos cuando se implementan actividades en este

tipo de ambientes.
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2.2 Revisión de la literatura que sustenta el diagnóstico

Este estudio inició con una fase de diagnóstico,  donde se desarrolla un proceso con el

fin de detectar un área de oportunidad para apoyar la formación docente utilizando las

nuevas tecnologías   Los resultados de este proceso de búsqueda proporcionaron otros

elementos del escenario donde se desenvuelven los alumnos normalistas; así como, posibles

áreas para apoyar la formación inicial docente.

El estudio realizado en la fase diagnóstica principalmente se fundamenta en la

exploración de significados semánticos, a través de la cual, se identificaron los conceptos

inmediatos que los alumnos asocian con respecto a los estímulos de preparación académica,

formación docente y aprendizaje.  La finalidad de la exploración de significados semánticos

fue conocer como el alumno normalista percibe e interpreta conceptos base relacionados

con su formación docente.

Tulving en Álvarez-Gayou (2003) plantea la existencia de dos tipos de memoria: 1)

episódica, que recibe y almacena datos temporales y 2) semántica, que organiza el

conocimiento acerca de las palabras, sus significados, sus referentes y las relaciones entre

ellos.  Esta última, la memoria semántica, es considerada como parte importante del

conocimiento o interpretación de las cosas que tiene una persona, no es absoluta por lo que

se considera que está en constante cambio generando diferentes relaciones e

interconexiones entre conceptos.

Álvarez-Gayou (2003) presenta la propuesta del modelo de redes semánticas de

Figueroa y colaboradores para explorar los significados semánticos de un grupo de

personas.  El modelo utiliza un método híbrido en el sentido que se emplean técnicas y

procesos de carácter cuantitativo y cualitativo para la obtención de información.  Las redes
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semánticas es un modelo que nace por la necesidad de abordar el estudio del significado

semántico.  En su trabajo, Figueroa demuestra que el modelo es confiable para emplearlo

en la investigación ya que los resultados que se obtienen a través de las redes semánticas no

constituyen asociaciones libres de conceptos a partir de un estímulo, pues en su modelo los

participantes jerarquizan cada uno de los conceptos producto de la asociación libre.

Durante este proceso, la memoria del participante se reconstruye, pues debe asignar

propiedades y definir clases.

A continuación se presenta la explicación para aplicar y analizar los datos a través del

modelo de redes semánticas de Figueroa y colaboradores (citado por Álvarez-Gayou,

2003).

2.2.1 Modelo de obtención de información: Redes Semánticas

En el modelo de redes semánticas de Figueroa, cada participante debe definir un mínimo

de cinco palabras sueltas que se relacionen con la palabra o frase estímulo que se

proporciona.  Las palabras para definir el concepto estímulo pueden ser verbos, adverbios,

sustantivos, adjetivos y pronombres; evitando los artículos, preposiciones u otro elemento

gramatical sin significado propio.  Luego, el conjunto de palabras que se expresaron para

definir el estímulo deben ordenarse de acuerdo a la jerarquía de relación, importancia o

cercanía que tenga con el estímulo.

Para el análisis de los todos datos proporcionados por los participantes, se procede a

ordenar las palabras asociadas con cada una de las frases y/o palabras estímulo, que los

participantes expresaron para definir el estímulo proporcionado.  Luego, se agrupan las

palabras que tienen un significado común, por ejemplo: trabajos-tareas, red-Internet, etc.;

asimismo las palabras singulares con su respectivo en plural, por ejemplo: competencia-
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competencias, maestro-maestros, etc.  Los datos correspondientes a una frase y no a una

palabra se cancelan, solamente para el lugar y posición dado.  La cantidad de palabras que

se obtiene luego de este proceso, se denomina valor J.

El valor J resulta del total de palabras definidoras generadas por todos los participantes

para el estímulo dado.  El valor J constituye un indicador de la riqueza semántica de la red;

es decir, a una mayor cantidad de palabras definidoras obtenidas, mayor será la riqueza de

la red semántica, y viceversa.

Luego se procede a obtener el valor M total (VMT). La frecuencia obtenida para cada

una de las palabras se multiplica por el valor semántico que se le otorga según la jerarquía.

En este caso para la palabra de más alta jerarquía asignada en el lugar número 1 tiene un

valor semántico de 5; para el lugar 2, un valor de 4; para el lugar 3, un valor de 3; para el

lugar 4, un valor de 2; y por último, para el lugar 5, un valor de 1.  Para obtener el VMT se

suman las ponderaciones obtenidas para obtener el valor semántico de la palabra.

Finalmente, se define una lista de las 10 palabras con el valor más alto denominado

como conjunto SAM.  El conjunto SAM constituye un indicador de las palabras definidoras

que conforman el núcleo central de la red semántica.  A la palabra con el valor más alto se

representa con el 100% y representa una total cercanía con la palabra o frase estímulo; para

el resto de las palabras se obtiene mediante una regla de tres tomando como partida la

palabra de más alto valor (valor FMG).

El conjunto obtenido de diez palabras para cada red semántica representa los diez

conceptos de mayor peso asociados por la mayoría de los participantes con respecto al

estímulo.
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La distancia semántica entre conceptos es la diferencia entre los valores FMG; un valor

alto indica poca densidad semántica, en contraste, un valor bajo indica mayor densidad

semántica.

Para realizar la interpretación de los resultados de las redes semánticas generadas, se

realizaron las representaciones gráficas y tablas con los diez valores más altos FMG,

correspondientes.

El modelo de redes semánticas permite explorar la subjetividad de las personas.  En este

estudio, este modelo permite explorar el cómo el alumno participante percibe y/o interpreta

conceptos relacionados a su vida académica y su futuro profesional.

2.2.2 Valor teórico de las relaciones semánticas

Pittelman, Heimlich, Berglond y French (2002) citan a Rumelhart (1997, 1980) para

definir desde el  punto de vista teórico las relaciones semánticas, estructuras o categorías

cognitivas que una persona almacena en su mente cuando descubre y aprende nuevos

conocimientos. Estas relaciones semánticas, estructuras o categorías cognitivas nunca están

completas.  Constantemente son ampliadas y reestructuradas conforme el cerebro recibe

nueva información a través de los sentidos, “El cerebro trata de relacionar cada experiencia

nueva con uno o más esquemas” (Rumelhart en Pittelman, Heimlich, Berglond & French,

2002, pp. 13).  La nueva información que el cerebro recibe es organizada en categorías

(Collins en Pittelman, Heimlich, Berglond & French, 2002).

Cuando percibimos un estímulo nuevo automáticamente tratamos de identificarlo,

asociándolo con algo familiar.  Creamos categorías para asimilar información nueva,

relacionándola con los antecedentes culturales, las experiencias vividas y los



18

conocimientos previos.  (pp. 13)

Esta definición de categorías que se obtiene luego de procesar el nuevo conocimiento

depende de la forma que en la persona percibe el estímulo.

Sthal (1986a, 1986b) (citado en Pittelman, Heimlich, Berglond & French, 2002) explica

que cuando una persona genera un mapa semántico (red semántica) a partir de un estímulo,

entonces la persona retroalimenta un proceso de apropiación de significado de la palabra

estímulo, pues interactúa con ésta y crea una nueva síntesis entre la información previa y el

estímulo.

En resumen, la percepción se concibe como una suma de los conocimientos de tipo

cognitivo e ideas empíricas de las sensaciones y sentimientos de un individuo, por lo que

no se considera que la percepción sea única y absoluta.  La percepción es producto de un

proceso interactivo, en la cual un individuo procesa información mediante la integración de

conocimientos y experiencias; es decir,  la percepción constantemente es reestructurada

conforme recibe nueva información.  Las redes semánticas representan modelo híbrido para

la exploración de significados semánticos, a través del cual un investigador obtiene

conceptos relacionados con un estímulo, los cuales representan la percepción de los

participantes en el momento de realizar la exploración.

2.3 Fundamento teórico del diseño del proyecto prototipo

Se ha planteado que el proyecto prototipo se establezca utilizando como base las redes

de aprendizaje en un curso formal donde se realicen actividades basadas en el

constructivismo mediante un ambiente de interacción mediada por la computadora,

utilizando una comunicación asíncrona a través de los foros de discusión, para generar
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experiencias de construcción de aprendizajes tanto individual como colectivo, en

situaciones de trabajo colaborativo.

A continuación se presentan la descripción de conceptos base que se relacionan con el

diseño prototipo.

2.3.1 Redes de aprendizaje

Las redes de aprendizaje son grupos de personas que se encuentran en espacios físicos

diferentes que se comunican por medio del uso del computador y las redes de comunicación

(Internet, red local, etc.) para desarrollar actividades en común.  “…las redes de aprendizaje

son grupos de personas que usan redes CEI [comunicación en entornos informáticos] para

aprender de forma conjunta, en el lugar, en el momento y al ritmo que les resulte más

oportuno y apropiado para su tarea” (Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000,  p. 24-25).

Las redes de aprendizaje permiten que los participantes interactúen intercambiando

experiencias, compartidas y construidas a partir de las respuestas de los demás (Vygotsky

1978 en Prestera & Moller 2001); este proceso interactivo y colectivo permite que el

aprendizaje sea más interesante y efectivo (Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000).

En contraste de los grupos de trabajo cara a cara, las redes de aprendizaje tienden a

favorecer una participación auténtica pues permite una mayor interacción entre los

participantes. Eisenberg y Ely (1993) (citado en Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000)

señalan que la “interacción a través de redes ayuda a derribar barreras comunicativas e

inhibiciones que a menudo reprimen el intercambio abierto de ideas en la clase tradicional”

(p. 33).

Para aprovechar este espacio de potencial de comunicación social e igualitaria se
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recomienda que se establezca una estructura organizativa para facilitar la colaboración y la

discusión con el fin de que todos los participantes interactúen y trabajen en forma

colaborativa con el fin de aprender (Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000).

Por otra parte, los participantes en las redes de aprendizaje no están sujetos al mismo

espacio físico, así como también no necesariamente pertenecen a la misma comunidad que

el resto de sus compañeros, por lo que los participantes están en contacto con otras culturas

y formas de pensar; variables que permiten enriquecer particularmente el desarrollo de

aprendizaje de cada red.

Harasim, Hiltz, Turoff  y Teles (2000) recomiendan las redes de aprendizaje para ser

aplicadas en todos los niveles y campos de la educación formal e informal.  En la educación

informal, permite que cualquier individuo continúe su aprendizaje a lo largo de la vida. En

la educación formal, aparte de permitir la interacción y comunicación entre participantes,

dependiendo del enfoque que se le dé a la red, ésta favorecerá el aprendizaje de nuevas

técnicas de redacción, conversación informal a comentarios de textos o redacciones de

otros participantes, composición conjunta de textos, presentación de reflexiones sobre

procesos vividos, resolución de problemas, etc. (Guitert & Giménez, 2001; Preskill &

Torres en Prestera & Moller, 2001 y Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000)

Harasim y Yung (citados en Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000) presentan los

resultados de una encuesta aplicada, en 1993,  a 240 maestros y estudiantes de cursos por

Internet, donde el 70% de los encuestados aseguraban que usar redes informáticas había

cambiado su perspectiva de la educación, de ese porcentaje el 90% respondieron que la

comunicación mediada por entornos informáticos era distinta a la clase tradicional.  A

continuación se presentan algunas aseveraciones positivas que realizaron los encuestados:
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• El papel del profesor se convierte en el de ayudante o mentor.

• Los estudiantes se convierten en participantes activos pues las discusiones se

vuelven más profundas y detalladas.

• El acceso al material académico se amplía de forma significativa.

• La educación se centra en el estudiante; pues el aprendizaje se lleva a acabo al

ritmo de cada uno.

• Las oportunidades de aprendizaje se igualan para todos los estudiantes.

• Hay más tiempo para reflexionar sobre las ideas.  Los estudiantes pueden

explorar las redes.  Se amplía el intercambio de ideas y reflexiones.

Entre los aspectos negativos que los encuestados señalaron se encuentran que tanto

maestros como alumnos tienen que situarse en el temario a fin de poder participar de forma

reflexiva y activa.  También señalan que es necesario que se vayan realizando comentarios

para ir interactuando e ir haciendo acto de presencia.  En el caso de los estudiantes

encuestados, ellos se quejan de la sobrecarga de información y la ansiedad producida por el

retraso de las respuestas en el entorno asíncrono; así como, la dificultad para ir navegando

en la red y para seguir el hilo de las discusiones.

Prestera y Moller (2001) presentan los resultados de un estudio que realizaron Kitchen y

Mc Dougall (1998) donde los alumnos que desarrollaron un curso en línea reportan un alto

índice de satisfacción (70%).  Asimismo, los estudiantes reportan frustración con respecto a

los tiempos de espera y de cierre de período para el desarrollo de trabajo colaborativo.

Ambos estudios presentan resultados similares con respecto al nivel de satisfacción así
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como los aspectos negativos que vivieron los estudiantes.  Los resultados de estos estudios

representan un parámetro para determinar algunos aspectos de éxito y de fracaso del

proyecto prototipo.

2.3.2 Educación a distancia en modo adjunto

La educación a distancia es una modalidad educativa que nace a partir de los medios de

comunicación (específicamente el correo), pues es un modelo de formación no presencial

donde el profesor y el alumno no se encuentran en el mismo lugar físico.  Gracias a las

nuevas tecnologías de información (redes informáticas, correo electrónico, etc.), la

educación a distancia como modelo educativo ha tenido gran aceptación en las instituciones

educativas por favorecer el desarrollo de habilidades comunicativas y de reflexión a través

de la aplicación de diferentes estrategias (ejem. aprendizaje basado en proyectos, estudio de

casos, etc.).  Las ventajas que ofrece es que los participantes pueden estar en cualquier

ciudad o espacio físico, además, éstos tienen mayor flexibilidad para organizar su ritmo de

aprendizaje y así realizar su agenda de trabajo.  La tecnología de redes (ejem. Internet)

ofrece a los participantes el medio para acceder a la información por lo que, los

participantes están en contacto potencial con una cantidad mayor de información  con

respecto a modelos educativos basados cara a cara.
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Harasim, Hiltz, Turoff  y Teles (2000) para cursos universitarios definen seis

modalidades de trabajo en redes: 1) modo adjunto, 2) modo mixto, 3) modo en red, 4)

virtual classroom, 5) modos multimedia (virtual classroom más video) y 6) aulas globales.

Cada una de las modalidades tiene elementos que las distinguen una de otra.  Según estos

autores, las primeras tres modalidades forman parte de la oferta generalizada de las

instituciones de educación a distancia.

Estos mismos autores definen la modalidad adjunta como:

El uso de redes en modo adjunto permite a los estudiantes comunicarse con los

instructores o resto de los alumnos fuera del aula física o del horario escolar para fines

tales como ampliar las oportunidades de discusión y el debate en clase,… , y ampliar las

oportunidades para la discusión informal del grupo y la interacción social (p. 100).

Asimismo, esta modalidad ofrece que la oportunidad de introducir el contexto de educación

a distancia para la interacción y comunicación con el fin de aprender colaborativamente.

Es decir, el trabajo académico bajo esta modalidad permite desarrollar un curso en dos

ambientes de trabajo: 1) presencial o cara a cara y 2) a distancia incorporando actividades

mediadas en entornos informáticos. Los autores consideran que esta modalidad puede ser

una buena opción para que los docentes y alumnos empiecen a explorar el uso de la

comunicación en entornos informáticos.

Las nuevas tecnologías ofrecen una amplia variedad de herramientas para trabajar la

modalidad adjunta: correo electrónico, foros de discusión, salas de conferencia (chats), etc.

Dependiendo de las necesidades de aprendizaje y de comunicación el docente puede

establecer las herramientas a utilizar para desarrollar su curso.
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2.3.3 Foros de discusión

Los foros de discusión son una herramienta que permite que todos los participantes en

una red de aprendizaje sostengan una comunicación asincrónica.  La comunicación

asíncrona ofrece ventajas con respecto a la comunicación sincrónica pues otorga a los

participantes tiempos flexibles para un proceso de reflexión para luego responder a su

interlocutor; pues en la primera no requiere que todos los participantes estén en línea al

mismo tiempo.

Cuando un participante envía un mensaje al foro de discusión, el resto de los

participantes podrán leer su contenido sin restricción alguna, en el tiempo que ellos hayan

planeado para realizar dicha actividad.  Todos los mensajes escritos por los participantes

permanecen en un espacio virtual asignado y se encuentran intercalados de manera

jerárquica de acuerdo a una estructura de árbol.

Los participantes en una red de aprendizaje donde la comunicación es mediada por foros

de discusión asíncronos, no están sujetos a un mismo espacio físico, tienen diversas formas

de pensar y provienen de formación cultural diferente.  Al estar en contacto todos mediante

un foro de discusión, todos tienden a desarrollar habilidades para lograr establecer una

comunicación que permita lograr las metas de aprendizaje que se haya propuesto.

Escamilla (2000) considera seis habilidades que se pueden trabajar en la educación formal a

través de la implementación de los foros de discusión: 1) aprender a escuchar a los demás;

2) desarrollar una actitud tolerante hacia puntos de vista distintos; 3) aprender el proceso de

la democracia; 4) examinar críticamente la comprensión, actitudes y valores; 5) retar las

actitudes y creencias de los alumnos al contrastarlas con las de sus compañeros; y 6)
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desarrollar habilidades interpersonales.

A través de la aplicación de los foros de discusión, se puede lograr que el conocimiento,

a se dé con base a la interacción, diálogo, negociación y respuestas sociales (Luke, 2003;

Prestera & Moller, 2001 y Gunawardena, 1999), bajo un esquema de colaboración y/o

cooperación; por lo que, los participantes llegan a valorar el conocimiento y la experiencia

de todos los involucrados.  Al establecerse un período mayor para la exposición e

intercambio de ideas al que ofrece una clase presencial, se establece un espacio para una

participación equitativa no limitada por el tiempo (Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000).

Mediante el ejercicio de la interacción y el diálogo, los participantes en un foro de

discusión pueden llegar a valorar la interculturalidad de sus compañeros, logran vencer el

aislamiento social, desarrollan habilidades para una escritura reflexiva, establecen las bases

para retroalimentarse entre iguales, etc. (Guitert & Giménez, 2001; Prestera & Moller,

2001; Escamilla, 2000; y Harasim, Hiltz, Turoff  & Teles, 2000).

2.3.3.1 Modelo de comunicación

Harasim, Hiltz, Turoff  y Teles (2000) determinan que es importante definir criterios

para la participación y organización en las redes de aprendizaje.

El modelo de comunicación propuesto a los participantes es el que promueven

Gunawardena, Lowe y Anderson (1997) (citado en Gunawardena, Lowe & Anderson,

1998).  El modelo consta de cinco fases para lograr la construcción social del

conocimiento:

1) Comparar información.  En esta fase uno o más participantes presentan observaciones

y/u opiniones con el fin de clarificar detalles, definir conceptos, identificar problemáticas,
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realizar preguntas, etc.

2) Descubrir y explorar similitudes y diferencias entre ideas y conceptos. En esta fase los

participantes identifican desacuerdos en el grupo, realizan preguntas y dan respuesta a

cuestionamientos de otros participantes con el fin de identificar el origen del desacuerdo.

Las aportaciones de los participantes en esta fase se apoyan en argumentos: citas

bibliográficas, experiencia, etc.

3) Negociar significados. Aquí los participantes entran en una etapa de negociar y

clarificar significados, a partir de la importancia de los argumentos expuestos.  Se

identifican elementos para acuerdos contra desacuerdos.  Entre los integrantes se establecen

declaraciones que encierran compromisos hacia la aceptación de la nueva construcción de

significados.  Es común encontrar en la construcción la integración de metáforas y

analogías.

4) Sintetizar el nuevo conocimiento.  Los participantes ponen a prueba la síntesis de la

construcción realizada, al contrastarla contra las experiencias personales, datos formales y

testimonios contradictorios dentro de la literatura revisada.

5) Aceptar el nuevo significado resultado de la co-construcción entre los participantes.

En esta fase los integrantes suman los acuerdos, aplican los nuevos significados construidos

y realizan reflexiones metacognitivas que muestra el entendimiento y el cambio en las

formas de pensamiento como resultado de la interacción.

En los apuntes del curso de Teoría y Práctica de la Enseñanza (s/f), impartido por el

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Universidad

Virtual, durante el semestre agosto-noviembre del 2000, se presentó el modelo de
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Gunawardena, Lowe y Anderson (1997) como guía y base para el desarrollo de los foros de

discusión.  Ahí, mostraron a los alumnos dos gráficos donde se ilustran modelos de

comunicación: 1) modelo de comunicación donde los participantes realizaron aportaciones

con fines de colaboración y 2) modelo de comunicación donde los participantes realizan

aportaciones con sentido de participación individual (véase las Figuras 1 y 2,

respectivamente).

• Primera aportación...  
o Estoy de acuerdo pero añadiría...  

 Pero lo autores dicen...  
• Replanteando el problema...  

o Habría que aclarar el concepto...  
 Un ejemplo de lo que dices sería...  

o Si pero....  
• Según mi experiencia...  
• Tomando en cuenta todo lo anterior...  

o En conclusión...  

Figura 1. Modelo de comunicación con sentido colaborativo.  Es conveniente que los
participantes trabajen en forma colaborativa, leyendo las aportaciones de sus compañeros,
mostrando sus aportaciones con argumentos. 

• Yo opino que...  
o Estoy de acuerdo  

• Me parece que las lecturas...  
• No entendí bien.  

o Yo tampoco.  
• Desde mi punto de vista...  
• Aquí va mi tarea.  

Figura 2. Modelo de comunicación con sentido individualista. En los foros, los
participantes deben evitar que la mayoría de sus discusiones sean en el primer y el segundo
niveles.  Cuando la mayoría de los mensajes son colocados en los niveles primero y
segundo, indica que la comunicación grupal es pobre y que la mayoría de los alumnos
trabajan individualmente; sin importarles mucho lo que otros puedan decir.
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2.3.3.2 Trabajo cooperativo

Para fines prácticos dentro de este documento los conceptos colaborativo y cooperativo

se consideran con significados similares.

Guitert y Giménez (2001) definen el concepto de trabajo cooperativo “cuando existe una

reciprocidad entre un conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos

de vista de tal manera que llegan a genera un proceso de construcción de conocimientos.”

(p. 114).

El trabajo cooperativo no es un producto en sí, es un proceso en el que un individuo

aprende de una forma diferente, pues su aprendizaje es enriquecido con elementos que

aportan otros compañeros a través de la interacción entre los mismos (Harasim, Hiltz,

Turoff  & Teles, 2000).

Guitert y Giménez (2001) enfatizan que el trabajo cooperativo no es una tarea que se

realiza por un conjunto de personas donde cada uno produce una parte de ésta para

finalmente unirlas y conformar un todo; sino que se comporta como una estructura

organizativa flexible que permite una elaboración conjunta de la tarea.  Estos autores

definen varios aspectos que deben estar claros para todos los miembros del grupo de trabajo

con el fin de favorecer y lograr un trabajo cooperativo: 1) conocer los objetivos de la tarea a

realizar, 2) tener presente que hay que ayudarse unos a otros para lograr aprender, y 3)

permitir el desarrollo individual de los compañeros.  Además presentan un listado de

premisas para que la interacción y la comunicación, elementos esenciales del trabajo

cooperativo, se realicen eficaz y eficientemente.  A continuación se enlistan algunas

premisas:



29

• La comunicación debe ser frecuente y rápida.

• La exposición de ideas por parte de los miembros del equipo debe ser clara a fin de

que el resto de los miembros puedan evaluarlas.

• Las afirmaciones, sugerencias y opiniones deben estar fundamentadas en

argumentos sólidos (experiencia o referencia bibliográfica).

• El intercambio de información debe darse en forma crítica y constructiva, por lo que

se recomienda que se realice un proceso exploratorio de cada una de las ideas que se

expongan.

• El objetivo no es sumar todas las argumentaciones y razones que se expongan

dentro de un trabajo cooperativo, sino que las ideas son la base que permite que se

construya un conocimiento en conjunto.

2.3.4 Teorías del aprendizaje

Las teorías de aprendizaje en las que se fundamenta las actividades y estrategias

educativas que se presentan en el proyecto educativo prototipo se basan en la construcción

de conocimientos.   El alumno normalista al construir sus conocimientos tiene una

participación activa para la adquisición de su aprendizaje, logrando que esta adquisición sea

de valor.  Méndez (2002) menciona que el individuo construye su conocimiento, a partir de

la utilización de procesos de pensamiento: construir, cambiar y adaptar las estructuras

mentales para entender y transformar el mundo que le rodea.  La construcción del

conocimiento se origina a partir de la interpretación subjetiva del individuo de su mundo,
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de acuerdo a sus necesidades, disposición, actitudes, creencias y sentimientos (Méndez,

2000 y Schunk, 1997).

2.3.4.1 Teoría del constructivismo

El constructivismo, sostiene que el individuo juega un papel activo en la adquisición de

su aprendizaje; el individuo construye su peculiar modo de pensar y de conocer como

resultado de la interacción entre sus capacidades innatas y la exploración ambiental que

realiza mediante el tratamiento de la información que recibe de su entorno (Diccionario de

las Ciencias de la Educación, 1993).

En el aula, dentro del marco del constructivismo, el maestro es un orientador que no

impone su sabiduría sino que motiva al alumno a descubrir el conocimiento (cognitivo,

emocional y/o psicomotor) a través de actividades creativas y procesos de investigación.  El

maestro y el alumno tienen un rol activo.  El primero reconoce la diversidad socio-cultural

e intereses de sus alumnos; a partir de estas variables, determina el andamiaje óptimo para

que sus alumnos logren alcanzar el nuevo conocimiento.

Méndez (2002) menciona que el individuo construye su conocimiento; a partir de la

utilización de procesos de pensamiento, para entender y transformar el mundo que le rodea.

La construcción del conocimiento se origina a partir de la interpretación subjetiva del

individuo de su mundo. Schunk (1997) menciona que para el constructivismo presuponer la

subjetividad es importante porque cada individuo toma la información, la procesa de

manera única de acuerdo a sus necesidades, disposición, actitudes, creencias y

sentimientos; es decir, Jonassen (1991) en Schunk “El constructivismo sustenta la creación

de significados merced a la experiencia” (p. 389).  Los constructivistas consideran que la

enseñanza depende de la interacción  del individuo y su entorno; por lo que, la cognición se
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sitúa en contextos.  En el aula, el alumno (como constructor activo de conocimiento)

articula los procesos cognitivos para la solución de problemas dentro de su contexto.  El

aprendizaje no es un proceso pasivo de recepción y asimilación de conocimiento sino es un

proceso activo de elaboración de significados; y, es subjetivo y personal ya que el alumno

interioriza lo que esta aprendiendo.  Glatthorn (1997) agrega que la motivación, el auto-

conocimiento y las expectativas personales del alumno tienen un papel importante dentro

del proceso de construcción de su aprendizaje.
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2.3.4.2 Teoría socio-histórica

 Todo individuo desde que nace está situado en una realidad cultural que le da sentido a

su desarrollo.  Es interesante la visión que se tiene de la inteligencia a través de la teoría

socio-histórica, donde ya no es simplemente una "cualidad" o "propiedad" de una persona,

o bien como producto exclusivo de un individuo durante su desarrollo.  Dentro de este

marco, se presenta el aprendizaje como un producto de una dialéctica entre un individuo y

su comunidad o cultura; donde cobra importancia de primer orden el contexto socio-

histórico del individuo.

En educación, esta postura propone que de la interacción social aprenden nuestros

alumnos, no sólo conductas sino que aprenden a construir las bases de su personalidad.

Esta teoría considera a las prácticas educativas como actividades sociales mediante las

cuales los alumnos asimilan una experiencia de aprendizaje (planeada y organizada por el

docente); las cuales se enlazan conformando una relación interdependiente entre la cultura

y el desarrollo individual de los alumnos (Palacios, Marchesi & Coll, 1998).  Tanto maestro

y alumnos desarrollan y ponen en práctica una serie de habilidades donde experimentan

emociones y sentimientos, donde perciben situaciones de acuerdo a su historia personal y

cultural; en las cuales, se perciben a sí mismos de maneras diferentes.  La función del

maestro dentro de este paradigma es la de activar las capacidades para desarrollar la

inteligencia, las habilidades, el juicio moral y el sentido estético; con ello, activar el sentido

autónomo del sujeto sin aislarlo de un sentido de objetividad y coherencia racional

(Méndez, 2002).  El docente deberá  identificar las semejanzas y diferencias entre su

cultura y la de sus alumnos para lograr una óptima selección de estrategias de aprendizaje;

de otra forma, será  preso y dependiente de su propia cultura.
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Méndez (2002) menciona que el conocimiento y el aprendizaje se localizan en los

encuentros sociales que llegan a enriquecer, atemorizar, oprimir y liberar nuestra propia

existencia.  Una de las estrategias de aprendizaje, que se desarrolla a partir de encuentros

sociales entre los alumnos,  son el trabajo colaborativo orientado en proyectos (conocido

como aprendizaje orientado a proyectos); fomenta el aprendizaje y la colaboración entre los

alumnos teniendo como soporte la reflexión e investigación.  Asimismo, Luke (2003)

comenta que la construcción social del conocimiento implica que aprender ocurre en

contextos socioculturales y que este conocimiento se da gracias a la interacción, el diálogo,

la negociación y respuestas sociales que el individuo realiza en esos contextos.

El constructivismo y la teoría socio-histórica fomentan ciertas actitudes pues buscan la

parte activa del sujeto; fomentan actitudes (morales, éticas, de trabajo colaborativo, etc.)

implícitas en el mismo proceso de desarrollo del individuo y durante el proceso de

adquisición del conocimiento.

En resumen, las redes de aprendizaje por usar la palabra escrita como medio, constituye

una herramienta apropiada para la construcción, revisión colectiva, reflexión y transmisión

del conocimiento (Luke, 2003; Prestera & Moller, 2001; Harasim, Hiltz, Turoff & Teles,

2000 y Gunawardena, 1999).

Escamilla (2000) y Luke (2003) concuerdan que los foros de discusión son un espacio

virtual que favorece el trabajo cooperativo, donde los participantes llegan a valorar el

conocimiento y la experiencia de todos los participantes, además, de la participación

equitativa, se valora la interculturalidad y se desarrollan habilidades para una escritura

reflexiva.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA

El presente trabajo es un estudio empírico de carácter cualitativo bajo una perspectiva

metodológica híbrida de investigación-acción.  Híbrida en el sentido que se emplean

técnicas y procesos de carácter cualitativo y cuantitativo.

A continuación se presentan los elementos, según Hernández, Fernández y  Baptista

(1998), que se utilizaron para definir el método de investigación-acción bajo un enfoque

cualitativo utilizando técnicas de recopilación de información cualitativas y cuantitativas.

• Punto de partida: La identificación de un área de oportunidad para aplicar el uso

de las nuevas tecnologías para apoyar la formación docente.

• Premisa: La realidad de formación docente la construyen los alumnos

normalistas incorporando a sus mapas semánticos significados y conceptos a

partir de las situaciones que experimentan.

• Recopilación de datos: El modelo de redes semánticas para captar, a través del

uso del lenguaje natural del alumno normalista, su mapa semántico con respecto

a su percepción de su propia formación docente.

• Finalidad: Que el alumno normalista acepte el uso de la tecnología como medio

de comunicación en ambientes de redes.

McKernan (2001) (citado en Taylor & Bogdan, 1987) define a la investigación-acción

como “el estudio de una situación social con miras a mejorar la calidad de la acción dentro

de ella” (p. 187).  Este estudio se inició realizando un diagnóstico de diversos elementos
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que influían en el medio académico de los alumnos normalistas con el fin de encontrar

áreas de mejora de su formación docente.  Luego de analizar los resultados del diagnóstico

se establecieron elementos para desarrollar un producto educativo (proyecto prototipo) que

aprovechara el desarrollo de las áreas de mejora encontradas.  Posteriormente, se

implementó el proyecto prototipo en un grupo de alumnos normalistas con el fin de detectar

cambios y mejorar en su proceso de formación.  Finalmente, se realizó una evaluación del

proyecto prototipo y de los cambios ocurrieron en al implementar el proyecto.

El trabajo se realizó en cuatro fases, anteriormente mencionadas: 1) diagnóstico, 2)

diseño y desarrollo del proyecto prototipo, 3) implementación y 4) evaluación.  En cada

fase se establecieron objetivos específicos para su desarrollo (véase la Página 7).

Es necesario aclarar, que el proyecto prototipo que se diseñó y desarrolló no representa

una solución absoluta para el área de oportunidad detectada en la fase de diagnóstico, sino

se asume como una solución inteligente (McKernan citado en Taylor & Bogdan, 1987).

Por lo que, el proyecto prototipo (solución inteligente) se evalúa, luego de que se haya

implementado.  La fase de evaluación tiene el fin de conocer los efectos producidos de

implementar el proyecto en los participantes y realizar una reflexión con respecto a los

resultados obtenidos.

Bajo la metodología de investigación-acción, los resultados obtenidos de la fase de

evaluación sirven de base para iniciar nuevamente el ciclo y se redefine el problema a

solucionar.

Con el fin de presentar de forma ordenada los elementos ejes de la metodología, el

capítulo de divide en tres apartados: 1) Población participante, 2) Instrumentos y 3)

Procedimiento.  En el primer apartado se describe, como su nombre lo indica la población
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participante así como se presentan la descripción muestras poblacionales elegidas; luego en

el apartado se Instrumentos, se presenta el objetivo y la descripción de cada instrumento

utilizado en este estudio, y finalmente, se presenta el procedimiento que se siguió para el

desarrollo de este trabajo.

3.1  Población participante

Los participantes son  alumnos normalistas que se encuentran estudiando en la Escuela

Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y Benemérita. Actualmente, se encuentran 988

alumnos estudiando en cursos regulares correspondientes al ciclo escolar 2003-2004.

La mayoría son alumnos que viven en los nueve municipios del área metropolitana de

Monterrey, Nuevo León.  Su nivel socioeconómico es medio bajo.  La mitad de la

población estudiantil requiere utilizar las instalaciones para el uso de la tecnología de la

computadora y el acceso a Internet por no contar con estos servicios en su hogar.

Durante la planeación del trabajo se definieron las muestras poblacionales con las cuales

se trabajaría; sin embargo, durante el desarrollo del trabajo fue necesario definir otras

muestras poblacionales.  Todas las muestras poblacionales seleccionadas para este estudio

son no probabilísticas o dirigidas (Hernández, Fernández y  Baptista, 1998).

A continuación se enlistan las muestras poblaciones con las cuales se trabajó durante el

desarrollo de este estudio, se enlistan de acuerdo a las fases del mismo.

• Fase de diagnóstico.

1. Muestra poblacional seleccionada intencionalmente compuesta por 64

alumnos de séptimo semestre de la Licenciatura en Educación Preescolar

(LPP).  Es intencional pues se desea conocer como se perciben los
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alumnos de semestres avanzados su formación docente.  Los alumnos de

semestre inferiores, no cuentan con esquemas definidos de su propia

formación pues están iniciando su preparación formal docente.

2. Muestra poblacional seleccionada al azar compuesta por cinco docentes

normalistas que tienen asignadas materias de séptimo semestre.   El único

criterio de restricción de esta muestra se basó en que la primera muestra

seleccionada correspondía a alumnos de séptimo semestre.

3. Muestra poblacional seleccionada al azar compuesta por 458 alumnos de

diferentes semestres (1º, 3º, 5º y 7º) y carreras (LPP, LEP y LEF).  La

característica principal de esta muestra es la riqueza de elementos que

proporcionará para definir la percepción del alumno que actualmente está

inscrito en la Escuela Normal Miguel F. Martínez, Centenaria y

Benemérita con respecto a su propia formación.

•  Fase de implementación.

1. Muestra poblacional seleccionada intencionalmente compuesta por 59

alumnos de sexto semestre de la Licenciatura en Educación Primaria.  El

criterio de selección de esta muestra estuvo sujeto a la selección del curso

en donde implementaría el proyecto educativo, pues de acuerdo al mapa

curricular, cada asignatura del plan curricular se imparte en un semestre

definido.  Como el proyecto educativo fue aplicado en el curso de

Asignatura Regional II: La atención educativa a niños en situación de

riesgo, los alumnos participantes corresponden al sexto semestre la LEP.
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• Fase de evaluación.

1. Misma muestra poblacional seleccionada para la fase de implementación.
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3.2 Instrumentos

Para recopilar información, se utilizaron diversos instrumentos; entre los que destacan

cuestionarios, encuestas y entrevistas.

Los cuestionarios se aplicaron para capturar la percepción de los alumnos normalistas

con respecto a su formación docente, participación en experiencias de aprendizaje y el uso

de la tecnología.  Se diseñaron cuatro cuestionarios:

1) Cuestionario para conocer la percepción de los alumnos normalistas.  El objetivo fue

recuperar información acerca de cómo perciben, los alumnos normalistas sus

habilidades con respecto al uso de la computadora y el Internet como recurso

didáctico para elaborar sus trabajos académicos como para utilizarlos dentro del aula

con sus alumnos; así como, perciben la lectura, el intercambio de ideas, la

investigación y la búsqueda de información y la autorreflexión como recursos para

superar los retos de su propia formación docente.  El cuestionario está compuesto por

12 preguntas de opción múltiple (véase el Anexo I).

2) Formato para redes semánticas. El objetivo fue conocer conceptos semánticos

relacionados con los estímulos: 1) una buena preparación académica, 2) una buena

formación docente, 3) aprendizaje, 4) computadora y 5) Internet.  Para cada estímulo

el alumno participante proporciona cinco conceptos que relaciona con el estímulo

(véase el Anexo III).

3) Cuestionario para conocer las características generales de los alumnos normalistas.

La finalidad de este cuestionario compuesto por 11 preguntas (8 preguntas abiertas y

3 preguntas de opción múltiple) fue conocer y definir las características de los
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alumnos de acuerdo a las variables de edad, sexo, lugar de residencia, uso de la

computadora e Internet (véase el Anexo IV).

4) Cuestionario para la autoevaluación de los alumnos normalistas.  La finalidad fue

conocer a partir de la perspectiva del estudiante el cómo visualiza su participación,

colaboración y desempeño durante la implementación del proyecto educativo.  Se

diseñó un cuestionario con cuatro preguntas abiertas con el objetivo de obtener

indicadores relacionados con  los objetivos del proyecto, con los procesos de

comunicación, con la construcción de acuerdos y con la participación  (véase el

Anexo V).

Para la fase de diagnóstico se diseño un guión de entrevista dirigido a maestros

normalistas compuesto por tres preguntas eje.  El fin fue conocer la percepción de los

docentes con respecto a la preparación de los alumnos normalista y su relación con los

ejercicios de reflexión, investigación y búsqueda de información (véase el Anexo II).

Para evaluar el grado de satisfacción de los alumnos con respecto a varios elementos del

proyecto prototipo se diseñó una encuesta con seis preguntas: cinco de opción múltiple y

una abierta.  Las preguntas estaban orientadas a conocer el cómo el alumno normalista

percibió las actividades diseñadas para trabajar en Internet, si la información presentada fue

entendible y organizada y si deseaba participar en otras actividades donde el medio de

comunicación fuera mediado por la computadora (véase el Anexo VI).

3.3 Procedimiento

Las cuatro fases del trabajo se realizaron en siete meses, entre el período de agosto de

2003 a marzo de 2004.  Durante el proceso de desarrollo del trabajo, bajo el esquema de
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investigación-acción, el investigador fue susceptible a los resultados que se fueron

obteniendo durante cada una de las fases.
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3.3.1 Diagnóstico

Esta fase se realizó de agosto a octubre de 2003.  Durante este período se estableció un

programa de actividades: revisión de la literatura, determinación de propósitos y objetivos

de la investigación, definición de la población participantes, instrumentos para aplicar, etc.

En la programación inicial de esta etapa sólo se consideró trabajar con dos instrumentos:

cuestionario y entrevista (véase los Anexos I y II, respectivamente) para la recopilación de

datos; para la muestra 1, el cuestionario y para la muestra 2, el guión de entrevista (véase el

apartado 3.2 Población participante para la fase de diagnóstico, pp. 34). Luego de recopilar

los datos proporcionados por cada muestra poblacional, se computaron y triangularon; los

resultados que se obtuvieron de este proceso no fueron satisfactorios pues presentaban

ambigüedades.   Por lo anterior, se opto por definir una muestra poblacional mayor y

diseñar un instrumento donde el investigador no influyera a través de sus preguntas durante

la aplicación de un cuestionario o la realización de una entrevista. El investigador consideró

que para tener un acercamiento a la percepción de los estudiantes de acuerdo a su

formación docente era necesario utilizar otra técnica o modelo para obtener información, el

modelo seleccionado fue redes semánticas.

Primeramente, se estableció recuperar información de los alumnos (muestra número 1 de

la fase de diagnóstico, compuesta por 64 alumnos de séptimo semestre de la Licenciatura

en Educación Preescolar, LPP) acerca de cómo percibían sus habilidades con respecto al

uso de la computadora y el Internet como recurso didáctico para elaborar sus trabajos

académicos como para utilizarlos dentro del aula con sus alumnos; así como, percibe la

lectura, el intercambio de ideas, la investigación y la búsqueda de información y la

autorreflexión como recursos para superar los retos de su propia formación docente.  Para
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ello, se aplicó un cuestionario con 12 preguntas de opción múltiple (véase el Anexo I).  Esta

muestra se eligió por tener el mayor tiempo de preparación y formación docente en la

Escuela Normal.

Posteriormente, se recuperó información a través de entrevistar a cinco maestros

asesores (docentes normalistas) de séptimo semestre elegidos al azar, con el fin de conocer

la percepción de los docentes con respecto a la preparación de los alumnos normalista y su

relación con los ejercicios de reflexión, investigación y búsqueda de información (véase el

Anexo II).

Se observó luego de comparar los resultados de la aplicación de estos dos instrumentos

que los resultados del cuestionario aplicado no correspondían a las observaciones realizadas

por los cinco docentes normalistas durante una entrevista realizada.  Los alumnos, en un

98%, indicaban que la reflexión es una estrategia que les han ayudado a superar los retos de

la práctica docente y en un 96%, que la investigación y búsqueda de información es valiosa

para mejorar su desempeño en el aula.  Estos resultados contrastaban con la percepción de

los maestros entrevistados pues ellos habían externado que perciben los argumentos de los

alumnos, tanto orales como escritos, carentes de reflexión auténtica y escasos de sustento

bibliográfico.

El investigador realizó una reflexión, consideró que los cuestionarios por su naturaleza

no representaban una técnica favorable  para abordar y conocer los significados directos –

no forzados-- de los alumnos; por lo que optó por aplicar otro instrumento para conocer la

percepción y significado de los alumnos con respecto a su formación.  El modelo

seleccionado para la obtención de información fue redes semánticas.  Se diseñó un

instrumento tipo cuestionario con cinco palabras o frases estímulos: tres de los estímulos
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seleccionados están orientados a identificar esquemas semánticos que han construido los

normalistas con respecto a la adquisición de conocimientos de contenidos y construcción

personal de conocimientos pedagógicos mediados por la práctica (Shulman, 1986 y

Shulman, 1987); los otros dos estímulos están relacionados con las nuevas tecnologías,

éstos tienen la intención que proporcionen información de cómo visualizan los alumnos las

nuevas tecnologías, la idea es identificar si el alumno concibe en éstas una herramienta para

el aprendizaje  (véase el Anexo III).

Se seleccionó una muestra al azar de 458 alumnos de diferentes semestres (1º, 3º, 5º y

7º) y carreras (LPP, LEP y LEF) para conocer conceptos semánticos relacionados con los

estímulos: 1) una buena preparación académica, 2) una buena formación docente, 3)

aprendizaje, 4) computadora y 5) Internet.  También se aplicó un cuestionario compuesto

por 11 preguntas (8 preguntas abiertas y 3 preguntas de opción múltiple) para conocer y

definir las características de los alumnos de la Escuela Normal Miguel F. Martínez,

Centenaria y Benemérita (edad, sexo, lugar de residencia, uso de la computadora e Internet)

(véase el Anexo IV).

3.3.2 Diseño y desarrollo del proyecto prototipo

Esta fase se realizó de noviembre 2003 a febrero de 2004.  Al igual que en la fase de

diagnóstico, se estableció un programa de actividades: revisión de la literatura,

determinación de propósitos y objetivos del diseño del proyecto prototipo, definición de los

alumnos participantes para la implementación, etc. Estas actividades se encuentran

directamente relacionadas con los objetivos específicos para esta fase (véase el Apartado

1.4.2, pp. 7).

Tomando como base los resultados obtenidos en la fase diagnóstico, se procedió a
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investigar modelos educativos donde se incorporan el uso de las nuevas tecnologías y

promueven la construcción de conocimientos a través de la comunicación y proporcionan

elementos para la reflexión.   En especial, se buscó modelos basados en el uso de la

computadora y del Internet pues la mayoría de los alumnos ya han vivido sus primeras

experiencias con estos recursos, reconociendo en ellos herramientas de apoyo para la

realización de tareas académicas.  Según el primer cuestionario aplicado sólo el 0.5%

externa muy poco interés por usar la computadora y el Internet como recursos de apoyo, en

contraste con el 81% que externa que tiene las habilidades para el uso de la computadora  y

un 56% que considera que tiene habilidades para el uso del Internet.

Se realizó una investigación literaria con respecto a los distintos modelos educativos y

uso de distintos recursos tecnológicos en educación.  Luego de un análisis de las

conclusiones y observaciones de los distintos autores se eligió un modelo educativo de

educación a distancia en modo adjunto para trabajar redes de aprendizaje realizando

actividades basadas en el constructivismo mediante un ambiente interacción mediada por la

computadora, utilizando los foros de comunicación para aprovechar las ventajas que ofrece

la comunicación asíncrona para generar experiencias de construcción de aprendizajes tanto

en forma individual como en colectivo.

También se realizó una investigación para encontrar los proveedores gratuitos para

establecer la página electrónica para acceder y para establecer los foros de discusión.

Al mismo tiempo, se determinó la elección del curso en el cual se implementaría las

redes de aprendizaje bajo la modalidad de educación a distancia en modo adjunto.  Los

criterios de selección se presentan en el siguiente capítulo. Una vez seleccionado el curso,

se diseñaron las actividades estableciendo propósitos y contenidos a trabajar a distancia.
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Con el fin de aprovechar las ventajas que ofrece la comunicación asíncrona, se

determinó establecer un período de tiempo entre los dos foros de discusión.

Durante esta fase se determinaron las características básicas para el diseño de la página

electrónica.

3.3.3 Implementación

El período de implementación del proyecto educativo se realizó del 20 de febrero al 15

de marzo de 2004, teniendo como presentación la siguiente página electrónica:

http://mx.geocities.com/mccantu/index.htm.

Las actividades del proyecto se dividieron en tres momentos, de los cuales dos tuvieron

un ambiente mediado por las redes de aprendizaje a través de una comunicación asíncrona

en los foros de discusión.

En esta fase se seleccionó una muestra compuesta por 59 alumnos conformada por los

alumnos de la LEP de sexto semestre.  Los alumnos fueron divididos en 10 redes de

aprendizaje –grupos de trabajo--, estos alumnos en el período de agosto-diciembre de 2003

cursaban su quinto semestre de la carrera.

En los períodos de implementación de cada foro, se realizó un monitoreo de los

mensajes escritos por los alumnos de cada una de las redes de aprendizaje. También se

supervisó que en cada cierre de foro, los alumnos realizaran las actividades de coevaluación

y autoevaluación de su desempeño.

3.3.4 Evaluación

Esta fase se realizó durante el mes de marzo de 2004.  En esta fase se realizó la
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evaluación del proyecto prototipo así como del estudio en general.  Para esta fase se eligió

la misma muestra de alumnos participantes que en la fase anterior.

Para evaluar impacto del producto en los alumnos participantes, se realizó una segunda

exploración de significados, usando redes semánticas, para conocer el cambio que dieron en

las estructuras de la percepción de los alumnos con respecto a: 1) Una buena preparación

académica, 2) Una buena preparación docente, y 3) Aprendizaje (véase el Anexo III).

Una vez que se terminó el proceso de obtención de las tres redes semánticas se realizó

una comparación con las mismas redes semánticas obtenidas en la fase de diagnóstico.  Con

base a este proceso de comparación  se establecieron relaciones entre los esquemas

semánticos obtenidos con conceptos de construcción social del aprendizaje.

Con la finalidad de conocer la perspectiva del estudiante con respecto al cómo visualiza

su participación, colaboración y desempeño durante el desarrollo de las actividades, se

aplicó un cuestionario con cuatro preguntas abiertas (véase el Anexo V).  Las preguntas

tienen como objetivo obtener indicadores relacionados con  los objetivos del proyecto, con

los procesos de comunicación, con la construcción de acuerdos y con la participación.

Para evaluar aspectos visuales y características generales de la página electrónica, así

como para conocer el grado de satisfacción de los participantes se aplicó un cuestionario a

los 59 alumnos participantes, conteniendo seis preguntas: cinco de opción múltiple y una

abierta (véase el Anexo VI).

Durante el desarrollo de esta fase se presentó la oportunidad de que un ingeniero (el

experto), trabajador de una reconocida universidad a nivel nacional, realizara una
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evaluación del producto con respecto a su usuabilidadi.  El informe del experto aporta

elementos base a considerar en próximos diseños de páginas electrónicas.
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CAPÍTULO IV

PROYECTO PROTOTIPO

En este capítulo se describen los aspectos específicos del proyecto prototipo.  Se

presenta información con respecto al diseño de la página electrónica, de las actividades que

el alumno participante realizará y las partes que las componen.

El proyecto cuenta con actividades para que los participantes realicen a distancia

mediante el uso de las tecnologías de información.

A través de la aplicación del proyecto se pretende que los alumnos lleguen a desarrollar

habilidades comunicativas, de reflexión y de argumentación.  En el espacio virtual, se

pretende que el alumno encuentre los elementos necesarios para fortalecer estas habilidades

que la educación cara a cara no puede ofrecer por las limitaciones de espacio y tiempo.

El alumno participante tendrá la oportunidad de ejercitar estas habilidades a distancia

realizando actividades del Bloque V del curso de Asignatura Regional II, actividades que

en anterioridad se desarrollaban en la modalidad cara a cara.

Los espacios para la comunicación, reflexión y argumentación principalmente se

establecen dentro de los foros de discusión, sin embargo, el alumno tendrá que realizar una

reflexión en forma individual y enviar su escrito por medio del correo electrónico al

maestro responsable (Autoevaluación).

4.1 Elección del curso

El proyecto prototipo se estableció en un curso formal de la Licenciatura en Educación

Primaria.  El curso elegido fue Asignatura Regional II: La atención educativa a niños en
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situación de riesgo.  El criterio de selección se basó por la factibilidad desarrollar

actividades colaborativas a distancia, las cuales se desarrollaban en cursos anteriores bajo la

modalidad cara a cara.

El curso está compuesto por cinco bloques: tres de contenido y dos de actividades.  Los

tres bloques de contenido son secuenciales, mientras que los bloques de actividades se

desarrollan durante todo el curso y no están sujetos a una secuencia específica de

contenidos.  El bloque V contiene actividades de construcción social, que en el curso

anterior, se realizaban en un ambiente educativo cara a cara; ahora, con la implementación

del proyecto prototipo, los alumnos realizarán estas actividades a distancia en una ambiente

mediado por las redes de aprendizaje utilizando una comunicación asíncrona.

4.2 Diseño de la página electrónica

El proyecto se presenta a los participantes a través de una página electrónica.  La URL

para acceder a la página principal es http://mx.geocities.com/mccantu/index.htm.  El diseño

de esta página tiene características de tipo tabloide de dos por dos y contiene cuatro ligas

siempre visibles para acceder a: 1) la información de la actividad colaborativa virtual, 2) los

foros de discusión, 3) la bibliografía básica y ligas de interés, y 4) al envío de correos

electrónicos al docente encargado del curso (véase la Figura 3).

Logotipo de
la Normal

Título de la página

Espacio para
las cuatro

ligas siempre
visibles de
acceso a la

información

Espacio para el contenido de la página

“Cuerpo”
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(color amarillo)

Figura 3. Distribución de los espacios para la página electrónica.  Los colores base del
diseño son el negro y el amarillo, tanto para el fondo de la página como para la letra.

El proveedor que se eligió para albergar la página electrónica en lnternet fue Yahoo

Geocities que ofrece sus servicios en forma gratuita.

4.2.1 Formato de la página electrónica

La página electrónica se diseñó considerando tres características base: atractiva, gráfica

y fácil de manejar; pues tan sólo el 56% de los alumnos externa, en el cuestionario aplicado

en la fase de diagnóstico, que cuentan con las habilidades básicas para navegar en Internet,

el resto .

El título designado para la página principal es “Asignatura Regional II. La atención

educativa a niños en situación de riesgo (Promoción a la lectura y la escritura)”

Asimismo, se definieron los criterios para la tipografía y tamaños de letra, con el fin de

guiar a los usuarios visualmente a identificar los títulos e ideas principales. Los criterios

para los tamaños de la letra son: tamaño 18 para títulos y tamaño 12 para los párrafos

internos.

Para facilitar el acceso a los cuatros espacios principales del proyecto se definieron

cuatro hiperligas, que se describen a continuación:

a) Liga para acceder a actividad colaborativa virtual de Asignatura Regional. A través de

esta liga el alumno accederá a una página electrónica que contiene la información para

realizar la actividad colaborativa del curso.  En esta página se encuentran las ligas para
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acceder a las instrucciones de cada foro de discusión, modelo de comunicación, rúbricas

para evaluar y foros de discusión.

b) Foro de discusión: liga que le abrirá la posibilidad de interactuar con su maestro y

compañeros de equipo en un esfuerzo permanente de comunicación.

c) Ligas interesantes y de consulta.  A través de estas ligas se le presenta al alumno un

espacio para que consulte las ligas de interés, donde podrá encontrar información relevante

para su actividad virtual.  Por medio de estas ligas el alumno podrá acceder a información

sobre lo que se está haciendo en diferentes partes del mundo para evitar la contaminación y

atacarla si fuera el caso.

d) Correo a tu maestro. Establece una forma inmediata para el envío de un correo

electrónico al maestro.

Cada hiperliga está asociada a una imagen tipo fotografía.

En el mismo espacio de donde se encuentran las ligas se presenta la firma del diseñador

de la página, junto con las fechas de creación y de la última actualización.

4.2.2 Formato de los foros de discusión

El formato de los foros está determinado en forma fija por el proveedor de los servicios.

Melodysoft ofrece en forma gratuita el servicio de foros de discusión de ejecución remota y

ofrece una gama establecida de diseños ya predeterminados.

Los foros destinados para el trabajo de las redes de aprendizaje se ajustaron a un diseño,

mientras que el foro destinado para la resolución de dudas o planteamiento de problemas al

asesor contó con otro diseño. Lo anterior, el criterio obedece a facilitar al participante la
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identificación rápida de los foros por la distribución y colores.

4.2.3 Información sobre la actividad

A continuación se presenta la información principal presentada a los participantes

contenida en diversas páginas electrónicas con diseño similar: presentación, actividad

colaborativa, primer y segundo foros de discusión, y modelo de comunicación.  Además en

el apartado Aspectos específicos aparecen elementos importantes del diseño que no son

considerados en los apartados mencionados anteriormente.

Las frases que aparecen subrayadas contienen ligas para acceso rápido a la información

que se especifica.

4.2.3.1 Presentación

Actividad utilizando recursos técnicos y medios de información

Introducción

Los planes y programas de estudio de la Licenciatura en Educación Primaria, Plan 1997,

establecen que el docente normalista debe tomar en cuenta ciertos criterios y orientaciones

para implementar cualquier curso de alguna de las asignaturas del curriculum; entre ellos,

que favorezca el aprendizaje de los alumnos normalistas mediante el uso de recursos

técnicos y medios de información.

 Asimismo, el docente normalista debe establecer ambientes de aprendizaje en el aula

donde se favorezca la construcción y socialización de los aprendizajes.

 En esta actividad, tú como alumno normalista tendrás la oportunidad de construir

aprendizajes a partir de la experiencia de otros alumnos o de ti mismo.  Además, durante el
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desarrollo descubrirás y conocerás la aplicación de las teorías pedagógicas, del Bloque I del

programa de la asignatura, en las cuales se sustenta los programas de estudio de educación

básica y normal.

 La organización está basada en equipos de trabajo, con el fin que entre los integrantes se

ayuden para lograr el objetivo de aprendizaje.  Cada equipo, tendrá que definir su estrategia

de trabajo dentro de cada foro de discusión.

 Los recursos técnicos y medios de información que aprenderás a utilizar son: la

computadora, la Internet y los foros de discusión.

4.2.3.2 Actividad colaborativa

Intercambio de experiencias con respecto a leer cuentos en voz alta en la escuela

primaria

Objetivo

Valorar el aprendizaje que se adquiere a través del intercambio de vivencias y

experiencias.

Propósitos

• Intercambiar comentarios sobre la experiencia (cognitiva y emocional) de leer

cuentos en voz alta dentro de un grupo de primaria.

• Identificar y recuperar elementos y procesos que se dan en el aula durante la

lectura de cuentos en voz alta a través de las experiencias de tus compañeros

normalistas que ayuden a mejorar el ejercicio y planeación de la lectura de

cuentos en primaria.
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• Usar la tecnología como medio de comunicación y recurso para el aprendizaje.

Aspectos a considerar

Con el fin de que esta actividad plantee retos educativos a los participantes se ha

determinado un modelo de comunicación escrita para el intercambio de mensajes.

Esta actividad esta dividida en dos momentos; un primer momento para recuperar

información teórica de diversos autores y un segundo momento para intercambiar

comentarios sobre la experiencia de realizar la práctica de la lectura en voz alta en la

escuela; foros 1 y 2 respectivamente.

Fechas de los dos momentos de la actividad

Foro 1: Panorama general de la lectura de cuentos en voz alta. (Febrero 20 al 29 del

2004).

Foro 2: Compartiendo experiencias con la práctica de la lectura en voz alta. (Marzo 3 al

11 del 2004).

Evaluación

4.2.3.3 Primer foro de discusión

Panorama General de la Lectura de Cuentos en Voz Alta (Febrero 20 al 29 del 2004)

 El propósito de este foro de discusión es identificar elementos, componentes y procesos

que se presentan o se requieren en el aula para realizar una lectura de cuentos en voz alta

con características de efectiva, trascendente y con intención educativa para los alumnos de

primaria.
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Para el desarrollo de este foro, se presentan un listado de lecturas que pueden llegar a

modificar tu conocimiento respecto a la lectura en voz alta.

Procedimiento

1. Realizar las siguientes lecturas.

Garrido, Felipe. (1998). Cómo leer mejor en voz alta. México:SEP:CNLTG

Burns, M. Susan y otros. (2000). Un buen comienzo. Guía para promover la lectura

en la infancia. SEP: FCE [pp. 72-73]

Burns, M. Susan y otros. (2001). La familiarización con la lengua escrita y su

relación con la lengua oral. Programa de estudios de la asignatura Adquisición

y Desenvolvimiento del Lenguaje II de la LPP, plan 1999. México: SEP [pp.

115-122]

Pennac, Daniel. (2000). Como una novela. México: SEP-Ed. Norma [pp. 72-75, 78-

84, 90, 92, 105-107, 113-121, 126-127, 135-136, 141, 163-167]

Anónimo. (2000).  Había una vez un rey... La adquisición de la lectura y la

escritura en la escuela primaria. Lecturas.  México: SEP [pp. 111-114]

Montes, Graciela. (2000). ¿Si la literatura sirve?, El placer de leer: otra vuelta de

tuerca. La frontera indómita, en torno a la construcción y defensa del espacio

poético. México: SEP: FCE [pp. 61-63, 77-86]

Rowshan, Arthur. (2001). Preguntas habituales sobre cómo contar cuentos. Cómo

contar cuentos. Un método para ayudar al niño a crecer y a resolver sus
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problemas más habituales.  Barcelona: España: Integral [pp. 107-116]

Nota.  Puedes consultar la página del autor.  www.rowshan.com

Adams, Ken. (1999). Actividades para ayudar al niño a aprender.  Desde los 3

hasta los 6 años. España: Ediciones CEAC. [pp. 64-65]

2. Responder en el foro a las siguientes preguntas de reflexión, teniendo en cuenta que

las respuestas deben sustentarse en una combinación de teoría (citando a los autores

leídos) y práctica (de acuerdo a tu experiencia y/u observaciones).

• ¿Leer cuentos en voz alta en la escuela primaria ayuda a la educación de los

niños?

• ¿Para qué leer cuentos en voz alta en la escuela primaria?

• ¿Qué elementos debo tomar en cuenta para planear y realizar la lectura de un

cuento en voz alta?

Con respecto al tiempo

• ¿Cuál es el mejor momento del día para contar un cuento?

• Duración de la actividad

Con respecto a la conducta de los niños

• ¿Cuáles son las posibles conductas observables en los niños durante la

lectura de cuentos en voz alta?

• Enlista algunos tips que desde tu perspectiva, se deben seguir para leer cuentos

en la escuela primaria.
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3. Replicar a tus compañeros utilizando el modelo de comunicación propuesto.

Criterios de desempeño

Cada aportación que los alumnos realicen en los foros, será revisada para que cumpla

con los criterios de sustentación teórica y práctica.

La referencia bibliográfica deberá ser escrita en el formato APA.

Las aportaciones deberán ser escritas con "fluidez" y ortografía; así mismo, se deberá

respetar la estructura de los mensajes.

Los foros o grupos de discusión tienen como propósito la socialización, comunicación y

transferencia de conocimientos hacia nuevos contextos y situaciones; por lo que se

requiere:

Responsabilidad con sus compañeros

Trabajo colaborativo.

Aporte científico y analítico de ideas.

Tolerancia ante las ideas de sus compañeros.

Capacidad de negociación para desarrollar un trabajo de equipo.

Acceso a Foros

Evaluación de la actividad

Asesorías y resolución de dudas

4.2.3.4 Segundo foro de discusión
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Compartiendo experiencias con la práctica de la lectura en voz alta (Marzo 3 a 11 del

2004).

El propósito de este foro de discusión es identificar elementos, componentes y procesos

que se presentaron durante la práctica de la lectura en voz alta en la escuela primaria; así

como, identificar fortalezas y debilidades de mi propia personalidad para poder mejorar el

ejercicio de la lectura en voz alta en la escuela primaria.

Para el desarrollo de este foro, es conveniente que recuperes información de los autores

leídos para el Foro 1. En este foro puedes utilizar otros autores que consideres pueden

aportar aspectos significativos al desarrollo del mismo. Es conveniente que compartas esta

información con tus compañeros.

Procedimiento

1. En forma individual, cada estudiante deberá introducir como primera aportación su

experiencia con respecto a la lectura en voz alta en la escuela primaria, donde se

expliquen situaciones relevantes de la actividad. Así mismo, un listado donde se

especifiquen las fortalezas y las debilidades que el alumno detectó de él mismo

durante el ejercicio de la lectura en voz alta.

2. Luego, que cada estudiante haya colocado su primera aportación, los integrantes

deberán de elegir la primera aportación de otro compañero de equipo para poder

realizar una interpretación del contenido de la experiencia. Esta interpretación debe

contener citas del mensaje que se está interpretando y se debe dar sugerencias para

la mejora citando a los autores leídos para el foro 2.
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Durante el desarrollo de este foro, tu profesora incorporará preguntas específicas para el

equipo en general, tal vez para algunos de los participantes en específico. Se espera que

cada uno de los alumnos participantes coloque respuestas pertinentes sustentadas en una

combinación de teoría (citando a los autores leídos) y práctica (de acuerdo a tu experiencia

y/u observaciones).

3. Para el cierre del foro, el estudiante debe hacer una vinculación directa de este

conocimiento obtenido en forma colaborativa y social con la segunda práctica de

lectura de cuentos en voz alta en la primaria (aspectos a mejorar, modificar o

quitar).

Criterios de desempeño

Cada aportación que los alumnos realicen en los foros, será revisada para que cumpla

con los criterios de sustentación teórica y práctica.

La referencia bibliográfica deberá ser escrita en el formato APA.

Las aportaciones deberán ser escritas con "fluidez" y ortografía; así mismo, se deberá

respetar la estructura de los mensajes.

Los foros o grupos de discusión tiene como propósito la socialización, comunicación y

transferencia de conocimientos hacia nuevos contextos y situaciones; por lo que se

requiere:

Responsabilidad con sus compañeros

Trabajo colaborativo.

Aporte científico y analítico de ideas.
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Tolerancia ante las ideas de sus compañeros.

Capacidad de negociación para desarrollar un trabajo de equipo.

Acceso a Foros

Evaluación de la actividad

Asesorías y resolución de dudas

4.2.3.5 Modelo de comunicación

Los foros de discusión facilitan el proceso de interacción entre los alumnos dentro un

esquema de aprendizaje colaborativo; permitiendo una comunicación a distancia y

asíncrona. 

Un foro de discusión proporciona un medio a través del cual cada alumno se comunica

con sus compañeros de equipo.  Dentro de cada foro los estudiantes pueden ir colocando

sus mensajes en diferentes niveles.  El primer nivel corresponde al inicio de una cadena de

mensajes, el segundo nivel es respuesta al mensaje inmediato superior del primer nivel, en

el tercer nivel se encuentran los mensajes contestados al mensaje del segundo nivel

inmediato superior, y así sucesivamente.  

A continuación se presentan dos ejemplos de esquemas de mensajes de un foro de

discusión. 

Ejemplo 1.  En los foros, los participantes deben evitar que la mayoría de sus

discusiones sean en el primer y el segundo niveles.  Cuando la mayoría de los mensajes son

colocados en los niveles primero y segundo, indica que la comunicación grupal es pobre y



62

que la mayoría de los alumnos trabajan individualmente; sin importarles mucho lo que

otros puedan decir.

• Yo opino que...  
o Estoy de acuerdo  

• Me parece que las lecturas...  
• No entendí bien.  

o Yo tampoco.  
• Desde mi punto de vista...  
• Aquí va mi tarea.  

     Ejemplo 2.  Es conveniente que los participantes trabajen en forma colaborativa,

leyendo las aportaciones de sus compañeros, mostrando sus aportaciones con argumentos. 

A continuación se presenta el gráfico de un foro de discusión donde los participantes

trabajan colaborativamente.

• Primera aportación...  
o Estoy de acuerdo pero añadiría...  

 Pero lo autores dicen...  
• Replanteando el problema...  

o Habría que aclarar el concepto...  
 Un ejemplo de lo que dices sería...  

o Si pero....  
• Según mi experiencia...  
• Tomando en cuenta todo lo anterior...  

o En conclusión...  
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Aspectos a tomar en cuenta

En los foros de discusión se debe tomar en cuenta los siguientes aspectos:

La estructura del mensaje;

El contenido del mensaje;

El número de participaciones en el foro; y

La relación con el resto de los participantes.

La estructura del mensaje

Para poder lograr una comunicación, los mensajes escritos deberán ajustarse a la

siguiente estructura (dentro del cuerpo del mensaje).

Nombre del Destinatario

Saludo

Idea que se quiere comunicar

Despedida

Autor del mensaje

Si se desea plantear más de dos ideas, es necesario enumerarlas  y escribirlas en párrafos

separados.

Asimismo, cada idea no deberá ser presentada en más de tres párrafos; lo anterior, se

debe a que no estamos realizando documentos académicos formales.
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El contenido del mensaje

1. Identificar el propósito de mensaje a enviar; ejemplo: realizar propuestas, definir

conceptos, aclarar ideas, señalar semejanzas y diferencias, aportar sugerencias, etc.

2. Realizar aportaciones con base a argumentos lógicos, evidencia empírica

(experiencia y observaciones) y referencias bibliográficas.  Uno de los objetivos de

la actividad es construir a partir de los aprendizajes de otros compañeros; por lo que

compartir la experiencia de trabajo es un recurso que puede enriquecer tu propia

experiencia de aprendizaje.

El argumentar las aportaciones, así como enriquecerlas con ejemplos y evidencias,

evita que realicemos opiniones.  Recordando a Ikram Antaki (2000), en el Manual

del Ciudadano Contemporáneo, donde menciona que las opiniones son el nivel más

bajo de conocimiento pues no se adquiere ningún compromiso con los

interlocutores.

3. En los mensajes es importante incorporar las aportaciones de otros compañeros; con

el fin de apoyar o debatir las ideas del compañero.  Con esto se buscan establecer

una comunicación auténtica entre pares y evitar realizar monólogos de expertos.

4. Evitar las faltas de ortografía y de sintaxis.

El número de participaciones en el foro

1. Participar desde el primer día hasta el último día de cierre del foro.

2. Para lograr un trabajo colaborativo, es necesario evitar la participación escasa o

participación excesiva pero en un solo día.  Por lo que se requiere que entre al

menos una vez al día al foro para ir leyendo las aportaciones de tus compañeros.
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La relación con el resto de los participantes

Evitar expresiones de sarcasmos, insulto y descalificaciones. Asimismo, evitar usar

apodos par referirse a sus compañeros, es preferible usar sus nombres propios.
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4.2.3.6 Aspectos específicos

A los alumnos participantes, se les proporcionó un listado de referencias bibliográficas

para consulta, tanto en la biblioteca tradicional como a través Internet en diversas páginas

de electrónicas (véase el Anexo VII).

Como política de participación se determinó un número de seis participaciones como

mínimo para cada foro de discusión.  Para asegurar la calidad de los mensajes, se le

presentó al alumno participante una rúbrica de evaluación, donde se le presentan

indicadores relacionados con la presentación de los mensajes, síntesis y redacción de ideas,

cierre y conclusiones, bibliografía y/o referencias, ortografía, valores y objetivos

colaborativos (véase el Anexo VIII).
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos durante las fases de diagnóstico y

evaluación.  La fase de evaluación tiene dos sentidos, evaluar el proyecto prototipo y

evaluar el impacto del uso de las redes de aprendizaje en la formación docente de los

alumnos normalistas.

5.1 Diagnóstico

La fase de diagnóstico estuvo compuesta de tres momentos sujetos según los

instrumentos aplicados y muestras poblacionales seleccionadas.  A continuación se

presentan los resultados obtenidos de acuerdo al instrumento aplicado, es importante

mencionar que el orden obedece a la secuencia de aplicación.

5.1.1 Cuestionario

Se aplicó un cuestionario 64 alumnos normalistas de la carrera de LPP, que cursan el

séptimo semestre; donde el 100% fueron mujeres.

Los alumnos normalistas se perciben como personas que tienen dominio del uso de la

computadora y del Internet (véase la Figura 4); en especial más con computadora (81%)

que con el Internet (56%).  Son realmente muy pocos los que no han aprovechado las

ventajas de estos recursos para apoyar su propio aprendizaje (0.5%).  Sin embargo, los

alumnos no se perciben muy seguros como para implementar alguna estrategia de

aprendizaje mediante el uso de la computadora y/o el Internet para trabajar contenidos de

educación de educación básica (64%).
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Los alumnos perciben la autorreflexión (98%) como una estrategia o recurso que le ha

ayudado más que la lectura (93%) para superar los retos que se les presenta durante la

práctica docente.  Por otra parte, los alumnos normalistas consideran que intercambiar ideas

con sus compañeros (95%) es tan valioso como investigar y buscar información (96%) para

mejorar su desempeño dentro del aula (véase la Figura 5)

5.1.1.1 Gráficas
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Figura 4. Opinión de los alumnos con respecto a sus habilidades para el uso de la
computadora e Internet.
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Figura 5. Opinión de los alumnos con respecto a la estrategia o recurso que le ha
proporcionado facilidades para mejorar o perfeccionar su práctica docente.

5.1.2 Entrevistas

Luego de obtener la información de los cuestionarios, se procedió a entrevistar cinco

maestros normalistas de séptimo semestre.

En general, cuatro de los cinco maestros entrevistados perciben los argumentos de los

alumnos con muy poco sustento y carentes de reflexión auténtica.  Así mismo, perciben que

los alumnos utilizan materiales diversos durante la aplicación de un plan de clase; sin

embargo, todos coinciden que el sentido y uso del material didáctico se pierde durante el

desarrollo de la clase.
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5.1.3 Redes semánticas

Se aplicó el instrumento 458 alumnos normalistas de las distintas carreras: LEP (54%),

LPP (44%) y LEF (2%).  Las edades de la población fluctúan entre los 16 y 30 años de

edad: 16 y 17 años (21%), 18 y 19 años (51%), 20 y 21 años (20%) y mayores a 21 años

(8%).  De los encuestados 16% fueron hombres y 84% mujeres.  La población se distribuye

en once municipios de los cuales ocho son del área metropolitana, los de más alto

porcentaje son: Monterrey (32%), Guadalupe (32%) y San Nicolás de los Garza (20%).  En

cuanto a sus habilidades con respecto al uso de la tecnología, el 99% usa la computadora y

el 91% usa Internet.  De la población que usa Internet, se encontró que acceden de varias

formas: desde su casa (54%), desde la Normal (39%), desde un cyber café (32%) y otra

forma (5%); además el 53% del total que usa Internet, sólo accede utilizando una única

forma.

Se obtuvieron alrededor de 390 distintas palabras en promedio para las palabras y/o

frases estímulo: 1) Una buena preparación académica, 2) Una buena preparación docente,

3) Aprendizaje (valor J); y para las frases y/o palabras estímulo: 4) Computadora y 5)

Internet, el valor J desciende a 310.

Es interesante cómo para el alumno normalista en los primeros tres estímulos relacione

la palabra estudio.  La palabra que aparece en el conjunto SAM (los primeros diez

conceptos de mayor peso) y además, que se encuentre entre los dos primeros lugares de

cada red semántica.  Asimismo, la palabra maestro aparece en el conjunto SAM de los tres

primeros estímulos presentándose entre los lugares 4 a 8 de dichas redes  (véase la Tabla 1).
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Tabla 1.

Redes semánticas con palabras o frases estímulos relacionadas con conceptos de
formación docente (redes 1, 2 y 3).

Una buena preparación docente

red semántica 1

Una buena formación docente

red semántica 2

Aprendizaje

red semántica 3

% % %

estudio 27.36 preparación 18.20 conocimiento 20.27

esfuerzo 10.77 estudio 11.72 estudio 17.35

dedicación 10.30 dedicación 11.54 leer 11.24

motivación 8.00 responsabilidad 11.51 maestro 9.96

responsabilidad 7.96 vocación 11.40 comprensión 9.48

trabajo 7.82 práctica 10.20 atención 8.20

aprendizaje 7.52 maestro 8.29 enseñanza 7.48

maestro 6.83 trabajo 6.19 investigación 5.88

preparación 6.79 aprendizaje 5.57 escuela 5.20

escuela 6.65 esfuerzo 5.39 motivación 4.96

Nota. Conjunto de las diez palabras de mayor valor para cada red semántica.  Las
palabras resaltadas son conceptos que se repiten en las tres redes semánticas.  El porcentaje
se refiere al valor total exclusivamente de las 10 palabras de cada red.

De las redes semánticas 1 y 2, se destaca que el alumno normalista en su percepción

semántica entre una preparación académica y una formación docente, no presenta gran

diferencia entre los esquemas.  Las diez palabras de cada red semántica (1 y 2) son muy

similares; solo difieren por dos conceptos: motivación y escuela, en contraste de vocación y

práctica (véase la Tabla 2).
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Tabla 2.

Comparación entre el conjunto de las diez palabras de mayor valor de las redes semánticas
1 y 2.

Una buena preparación académica

red semántica 1

Una buena formación docente

red semántica 2

estudiar preparación

esfuerzo estudio

dedicación dedicación

motivación responsabilidad

responsabilidad vocación

trabajo práctica

aprendizaje maestro

maestro trabajo

preparación aprendizaje

escuela esfuerzo

Nota. Las palabras resaltadas no se repiten entre las dos listas.

Es evidente que el alumno interpreta en forma muy similar la preparación académica con

respecto a la formación docente;  por ende, el alumno no se está percatando de los rasgos

característicos de preparación y formación del profesional docente.  Es muy evidente que la

percepción formada por los alumnos normalistas excluye (red semántica 2) elementos

socio-culturales que rodean su propio contexto de formación (experiencia, reflexión,

cultura, flexibilidad, diversidad, contexto, etc.).

Por otra parte, de la red semántica 3 se destaca la ausencia de elementos de una

construcción activa y social del aprendizaje.  El alumno normalista no considera para el

esquema semántico de aprendizaje, los siguientes conceptos relacionados con las teorías del

constructivismo y la socio-histórica: individuo, observación, el ensayo y el error, diálogo,

negociación, interacción, duda, experimentación, ideas, autonomía, etc.  En las diez
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palabras con las cuales el alumno normalista relaciona el aprendizaje se destacan conceptos

tradicionales con respecto al aprendizaje: maestro, enseñanza, estudio y escuela (véase la

Tabla 3).

Tabla 3.

Red semántica 3. Palabras relacionadas con el concepto de educación tradicional

Aprendizaje

red semántica 3

conocimiento

estudio

leer

maestro

comprensión

atención

enseñanza

investigación

escuela

motivación

Nota. Las palabras resaltadas están relacionadas con el concepto de educación
tradicional.

Con respecto a la palabra computadora,  los alumnos relacionan de forma inmediata el

Internet; asimismo, recuperan conceptos: tarea, información, herramienta y facilidad por lo

que se considera que el alumno normalista tiene identificada a la computadora como un

recurso técnico.   La computadora parece que es percibida por los alumnos normalistas

como un recurso para presentar los logros y aprendizajes logrados por otros medios, es

decir, no se ve como un medio para aprender.   Ahora, con respecto al concepto Internet, es

muy claro que el alumno percibe a este medio como una poderosa fuente de recursos de

información y comunicación (véase la Tabla 4).
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Tabla 4.

Redes semánticas con palabras o frases estímulos de conceptos relacionados con las nuevas
tecnologías.

Computadora

red semántica 4

Internet

red semántica 5

% %

tarea 17.78 información 25.11

internet 17.30 email 17.90

tecnología 10.88 investigación 11.60

software 9.97 chat 11.13

cpu 9.87 búsqueda 7.1

monitor 8.45 tareas 6.89

información 7.34 comunicación 6.82

herramienta 6.58 páginas 4.78

trabajo 6.42 computadora 4.73

facilidad 5.41 navegar 3.92

Nota. Conjunto de las diez palabras de mayor valor para cada red semántica.  El
porcentaje se refiere al valor total exclusivamente de las 10 palabras de cada red.  Las
palabras resaltadas están relacionadas con el concepto recursos de información, mientras
que las palabras subrayadas están relacionadas con el concepto recurso de comunicación.

La densidad semántica de una red se mide asignando a la palabra con valor más alto el

100% sacando las diferencias entre los valores de las palabras de más alto valor semántico.

Por otra parte, de las cinco redes, la red semántica 4 tuvo más alta densidad semántica; es

decir, los alumnos tienen un concepto con tendencias a la uniformidad con respecto a la

computadora.  Las redes semánticas 1 y 2 tienen una baja densidad semántica; esto quiere

decir, que los estudiantes normalistas tienden a identificar un elemento totalitario para la

palabra o frase estímulo.  Por ejemplo para la frase una buena preparación académica, es

claro que un concepto de relación inmediata es estudiar para los alumnos normalistas; sin

embargo, el resto del conjunto de palabras a asociar es muy disperso (véase la Tabla 5 y las
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Figuras 6 a la 10).

Tabla 5.

Densidad semántica de las cinco redes.

Red semántica Palabra Valor semántico Diferencia

estudiar 1001

Una buena preparación académica esfuerzo 39
61

preparación 1002

Una buena preparación docente estudio 64
36

conocimiento 1003

Aprendizaje estudio 85
15

tarea 1004

Computadora internet 97
3

información 1005

Internet email 71
29

Nota. En la tabla se presenta las primeras dos palabras de mayor valor de cada red
semántica, la diferencia entre los valores de estas palabras nos dan el indicador de densidad
semántica.  A menor valor la red presenta una alta densidad semántica, mientras que a
mayor valor la red presenta una baja densidad semántica.

Del resultado del tratamiento de los datos se observó que el valor semántico que el

alumno le otorga a conceptos de construcción del aprendizaje dentro de las teorías del

constructivismo y la socio-históricas es menor al 3 % con respecto a la lista total de

elementos reconocidos, considerando que el valor máximo es de 100%.

5.1.3.1 Gráficas

Representaciones gráficas de los 10 valores más altos de cada una de las redes.  El
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porcentaje es el valor semántico obtenido.

Red semántica 1
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Figura 6. Representación gráfica para la frase estímulo Una buena preparación
académica.



77

Red semántica 2
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Figura 7. Representación gráfica para la frase estímulo Una buena formación docente.

Red semántica 3
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Figura 8. Representación gráfica para la palabra estímulo Aprendizaje.

Red semántica 4

61%

56%

56%
48%

41%

37%

36%

30%

100%

97%

0%

25%

50%

75%

100%
tarea

internet

tecnología

softw are

cpu

monitor

información

herramienta

trabajo

facilidad

Figura 9. Representación gráfica para la palabra estímulo Computadora.
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Red semántica 5
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Figura 10. Representación gráfica para la palabra estímulo Internet.

5.2 Evaluación del producto prototipo

A continuación se presentan los resultados obtenidos con respecto a la autoevaluación

que realizaron los alumnos, el cuestionario aplicado para conocer su grado de satisfacción

del proyecto y la valoración realizada por el experto con respecto a la usuabilidad del

producto.

5.2.1 Autoevaluación de los alumnos

Con el fin de presentar los resultados, en la dimensión de la autoevaluación, se organiza

el análisis de acuerdo a las siguientes categorías.
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5.2.1.1 Relación con los objetivos del proyecto de redes de aprendizaje

Los alumnos presentan la tendencia de manifestar haber alcanzado los objetivos. Sin

embargo, existen casos donde se manifiesta que existieron ausencias en el punto de la

construcción total de hipótesis y los acuerdos. También, existe un caso donde se asegura

haberlos alcanzado aunque durante el desarrollo no cubrió los aspectos elementales. La

percepción que resulta de todo lo anterior, puede elaborarse como una percepción del

estudiante normalista que aspira a identificarse con una imagen de cumplimiento y

satisfacción en el trabajo académico, prefiriendo asumir una versión compacta de sí mismo,

que asumir un rol de reflexión y autocrítica. La autoevaluación, en algunos casos, se

convierte en autoelogio; en otros, en autoperfeccionamiento.

5.2.1.2 Relación con los procesos comunicativos

Existen casos de alumnos que generaron procesos de interlocución, en todos estos casos,

la experiencia realizada fue la fuente en la elaboración de los mensajes.

Existen casos de alumnos que no generaron procesos de interlocución, optaron por

asumir una primer actitud receptiva pero dispuesta para después incorporarse; mientras

otros, de su espacio de recepción no transitaron hacia el de la participación.

Aparece como un rasgo predominante que los alumnos se basan en experiencias

emocionales para comunicarse; son pocos los casos, donde el núcleo de mediación

comunicativa son las estrategias didácticas; y escasos, donde se centra su experiencia en el

impacto de sus estrategias en los alumnos de primaria. Con ello, queda de manifiesto una

línea de desarrollo emocional, que ocurre durante las experiencias de pre-servicio en los

alumnos normalistas durante su formación docente. Este proceso de interlocución conduce
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a la construcción de acuerdos.

5.2.1.3 Relación de los participantes con la construcción de acuerdos

Esta experiencia permitió conocerse como sujetos sociales que construyen una red de

aprendizaje. Aunque imperó un sentido de apertura, no existieron procedimientos para

consolidar el diálogo cooperativo. Sin embargo, la ausencia de un diálogo sistemático no

impidió la construcción de acuerdo. Sino que la construcción de acuerdo se basa en la

práctica de las referencias. Los discursos de los alumnos se centran en la elaboración de los

momentos didácticos y en sus preferencias didácticas; por otra parte, la identificación de las

experiencias emocionales, durante la situación de la práctica educativa, activa los acuerdos.

Con esta dinámica aparece la construcción de segmentos grupales, al interior de las redes

de aprendizaje, centrándose en las preferencias didácticas y la identificación emocional.

Si el diálogo no fue el centro en la construcción de acuerdos, se explica por el hecho de

los actos fragmentarios, esporádicos, que no activan  suficientemente la intención de

sistematizar el diálogo, a partir que las interrogaciones son personalizadas y no se

incorporan en un lenguaje profesional. Sólo en un caso excepcional, un participante alude a

los modos de interrogación como una condición que favorece o perjudica el diálogo. Junto

a esto, hechos didácticos y hechos personales, aparecen con el mismo nivel de importancia,

y no existió un esfuerzo de los participantes para deslindar unos de otros. En consecuencia,

la autoevaluación, así, está más centrada en los aspectos personales que en los

profesionales.

5.2.1.4 Relación con la participación

Aunque existieron alumnos que no proporcionaron una sola opinión, en el otro extremo,
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existen casos, que activaron hipótesis, manifestaron interrogaciones, dieron respuesta a

interrogaciones de compañeros, presentaron un sustento teórico específico a sus

comunicaciones y siguieron un proceso de reflexión en voz alta.

En Relación con la voluntad como principio de las prácticas para generar aprendizaje en

redes, existieron casos donde el proceso de la activación de la voluntad (Dewey, 1999)

signó la experiencia en la construcción de redes de aprendizaje. Esto es, el interés, el

esfuerzo, la no autocomplacencia, el desafío a la impotencia, el encanto por la búsqueda, la

curiosidad, la indagación, el reconocimiento de las tentativas y los fracasos, como parte

esencial del proceso de aprendizaje.

5.2.2 Grado de satisfacción de los participantes

En general, los 59 alumnos participantes tienen un alto nivel de satisfacción con respecto

al producto prototipo, el 100% considera que el es interesante, 82 % externa que tiene una

navegación amigable, 100% considera que la información que presenta es entendible, 96%

señala que la información que se presenta está organizada.    Los alumnos dividen sus

opiniones para definir con un adjetivo calificativo la página electrónica: 30% considera que

es amigable, 30% creativa, 37% amigable y creativa, y 7 % mencionó otros adjetivos.  A

todos les agradaría volver a tener una experiencia similar utilizando las redes de

aprendizaje, ellos las definen como foros de discusión, pues fue así como éstas se

establecieron.  Este sentimiento de aceptación es mayor al sentimiento de frustración que

experimentaron para conseguir la infraestructura y para organizar el tiempo para realizar las

actividades.

5.2.3 Usuabilidad
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Con respecto a la valoración que realiza el experto, éste considera que la página

electrónica no cuenta con una interfaz usuable y funcional; pues ésta contiene textos largos.

Una página funcional, debe proporcionar a la mano y en forma rápida todos los elementos

para trabajar.  Además sugiere que se valorice el servicio que Yahoo Geocities ofrece en

forma gratuita para establecer los foros de discusión, pues tienen una interfaz gráfica y

amigable.

A continuación se presenta un listado de las sugerencias que el experto presenta.

1. La selección de colores no es la más recomendable, pues aunque los colores negro y

amarillo contrastan, no se consideran que éstos sean agradables a la vista de un usuario.

2. El tipo de fuente utilizada no es la más popular entre los diseños de páginas

electrónicas, es conveniente utilizar las fuentes Arial o Verdana.

3. El diseño de la página debe realizarse en una resolución de 800x600, ya que si el

usuario no cuenta con un monitor de alta resolución, éste verá la página en forma recortada.

4. En la sección de las hiperligas, es conveniente colocar un esquema de navegación de

toda la página, él cual permita que el usuario acceda a todas las páginas que componen el

producto sin mayor dificultad y que además, proporcione una visión general de la

navegación que esta realizando.

4. Los textos que contienen las páginas son largos.  Se recomienda aprovechar las

cualidades del hipertexto y las hiperligas, con la finalidad de presentar textos cortos.

5.3 Evaluación del impacto del estudio

La evaluación del impacto del estudio se realizó aplicando la técnica de redes semánticas
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a los alumnos participantes.  La finalidad fue conocer los cambios en los esquemas

semánticos que realizaron con respecto a los mismos estímulos de la fase diagnóstico.

A los alumnos participantes, se les solicitó que sólo realizaran los esquemas semánticos

para los siguientes estímulos: 1) Una buena preparación académica, 2) Una buena

preparación docente, y 3) Aprendizaje.

Se aplicó el formato de redes semánticas a 59 alumnos normalistas de la carrera de LEP.

Las edades de la población fluctúan entre los 18 y 23 años de edad: 18 y 19 años (58%), 20

y 21 años (30%) y mayores a 21 años (12%).  De los encuestados 8% fueron hombres y

92% mujeres.  La población se distribuye en siete municipios de los cuales cinco son del

área metropolitana, los de más alto porcentaje son: Monterrey (44%) y Guadalupe (26%).

En cuanto a sus habilidades con respecto al uso de la tecnología, el 100% usa la

computadora y el Internet.  De la población que usa Internet, se encontró que acceden de

varias formas: desde su casa (62%), desde la Normal (46%), desde un cyber café (40%) y

otra forma (6%); además el 56% del total que usa Internet, sólo accede utilizando una única

forma.

Se obtuvieron alrededor de 99 distintas palabras en promedio para las palabras y/o frases

estímulo: 1) Una buena preparación académica, 2) Una buena preparación docente, 3)

Aprendizaje; respectivamente 98, 112 y 88 palabras distintas para cada red.   La red

semántica de Una buena preparación docente presenta el mayor grado de dispersión, por lo

que se infiere que los alumnos normalistas tienden a expandir el mapa semántico para este

estímulo; en contraste con el estímulo Aprendizaje, el mapa semántico tiende a ser más

compacto.

A continuación se presentan las 10 palabras con el mayor valor para cada caso.  Es
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conveniente precisar que en las tres primeras redes semánticas (1, 2 y 3) de la fase

diagnóstica, el alumno normalista incluía las palabras estudio y maestro.  Ahora en la fase

de evaluación en la palabra que se repite es conocimiento.
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Tabla 6.

Redes semánticas con palabras o frases estímulos relacionados con la formación docente
(fase evaluación, redes 1, 2 y 3).

Una buena preparación docente

red semántica 1

Una buena formación docente

red semántica 2

Aprendizaje

red semántica 3

% % %

estudio 22.88 preparación 19.22 conocimiento 22.09

conocimientos 12.09 estudio 11.11 proceso 19.24

aprendizaje 11.44 práctica 11.11 enseñanza 18.29

lectura 10.78 aprendizaje 9.91 adquisición 9.74

maestro 9.48 conocimientos 9.91 experiencias 6.89

trabajo 7.52 enseñanza 9.31 aprender 6.18

interés 7.19 maestro 8.41 desarrollo 4.99

dedicación 6.86 planeación 8.11 alumno 4.51

disposición 6.21 estrategias 6.91 significativo 4.28

metas 5.56 vocación 6.01 estrategias 3.80

Nota. El concepto conocimiento en las tres redes semánticas. En el método de redes
semánticas, se agrupan las palabras que tienen un significado común, por ejemplo: trabajos-
tareas, red-Internet, etc.; asimismo las palabras singulares con su respectivo en plural, por
ejemplo: competencia-competencias, maestro-maestros, etc.  El porcentaje se refiere al
valor total exclusivamente de las 10 palabras de cada red.

Al comparar las redes semánticas 1 y 2 del la fase diagnóstica con las similares de la

fase evaluación se visualiza que los esquemas semánticos han cambiado.   En la fase

diagnóstica, el alumno no marcaba gran diferencia semántica para los estímulos Una buena

preparación académica y Una buena formación docente; en contraste, con la fase de

evaluación donde el alumno ya marca una diferencia entre los conceptos pues sólo se

repiten 4 palabras en lugar de 8 que se repetían en la fase diagnóstica (véase la Tabla 7).

Con estos cambios en las redes semánticas podemos asegurar que el alumno estableció

nuevos enlaces en sus esquemas y podemos inferir que éstos se fueron motivados por las

actividades que realizó dentro del proyecto prototipo.
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Tabla 7.

Comparación de las redes semánticas 1 y 2 de las fases de diagnóstico y evaluación.

Una buena preparación académica

red semántica 1

Una buena formación docente

red semántica 2

Fase diagnóstico Fase evaluación Fase diagnóstico Fase evaluación

% % % %

estudio 27.36 estudio 22.88 preparación 18.20 preparación 19.22

esfuerzo 10.77 conocimientos 12.09 estudio 11.72 estudio 11.11

dedicación 10.30 aprendizaje 11.44 dedicación 11.54 práctica 11.11

motivación 8.00 lectura 10.78 responsabilidad 11.51 aprendizaje 9.91

responsabilidad 7.96 maestro 9.48 vocación 11.40 conocimientos 9.91

trabajo 7.82 trabajo 7.52 práctica 10.20 enseñanza 9.31

aprendizaje 7.52 interés 7.19 maestro 8.29 maestro 8.41

maestro 6.83 dedicación 6.86 trabajo 6.19 planeación 8.11

preparación 6.79 disposición 6.21 aprendizaje 5.57 estrategias 6.91

escuela 6.65 metas 5.56 esfuerzo 5.39 vocación 6.01

Nota. Conjunto de las diez palabras de mayor valor para cada red semántica.  El
porcentaje se refiere al valor total exclusivamente de las 10 palabras de cada red.  Las
palabras resaltadas destacan los conceptos que entre ambas redes no se repetían para
estímulos diferentes.  Las palabras subrayadas destacan conceptos que se repiten para los
mismos estímulos.

Comparando las redes semánticas obtenidas para el estímulo Aprendizaje, encontramos

que el alumno en la red de la fase evaluación, incorpora 6 palabras relacionadas con las

teorías de construcción del aprendizaje; en contraste, con la red de la fase diagnóstica

donde no había incorporado ningún concepto.  También hay que precisar, que los conceptos

relacionados con la educación tradicionalista disminuyen en el esquema de evaluación

(véase la Tabla 8).
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Tabla 8.

Comparación de los esquemas semánticos para el estímulo Aprendizaje

Aprendizaje

red semántica 3

Fase diagnóstico Fase evaluación

% %

conocimiento 20.27 conocimiento 22.09

estudio 17.35 proceso 19.24

leer 11.24 enseñanza 18.29

maestro 9.96 adquisición 9.74

comprensión 9.48 experiencias 6.89

atención 8.20 aprender 6.18

enseñanza 7.48 desarrollo 4.99

investigación 5.88 alumno 4.51

escuela 5.20 significativo 4.28

motivación 4.96 estrategias 3.80

Nota. Conjunto de las diez palabras de mayor valor para cada red semántica.  El
porcentaje se refiere al valor total exclusivamente de las 10 palabras de cada red.  Las
palabras resaltadas destacan los conceptos relacionados con la educación tradicionalista.
Las palabras subrayadas destacan los conceptos relacionados con la educación basada en la
construcción.

La densidad semántica más alta se observa en la red semántica 3, por lo que se infiere

que para el estímulo Aprendizaje, los alumnos normalistas tienden a la uniformidad de

elementos semánticos para ese estímulo.  Las redes semánticas 1 y 2 presentan un grado de

densidad similar, y tendiente a dispersarse los conceptos entre los esquemas que elaboran

los alumnos  (véase la Tabla 9).   Es importante señalar que las redes semánticas 1, 2 y 3 de

la fase evaluación aumentaron su densidad semántica con respecto a la fase diagnóstico

(véase las Figuras 9 a la 10).
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Tabla 9.

Densidad semántica.  Redes de la fase evaluación.

Red semántica Palabra Valor semántico Diferencia

estudio 1001

Una buena preparación académica esfuerzo 53
47

preparación 1002

Una buena preparación docente estudio 58
42

conocimiento 1003

Aprendizaje estudio 87
13

Nota. En la tabla se presenta las primeras dos palabras de mayor valor, la diferencia
entre los valores de estas palabras nos dan el indicador de densidad semántica.  A menor
valor la red presenta una alta densidad semántica, mientras que a mayor valor la red
presenta una baja densidad semántica.

5.3.1 Gráficas
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Figura 11. Representaciones gráficas para el estímulo Una buena preparación
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académica.  En esta gráfica se observa que la densidad de la red semántica aumentó en la
fase de evaluación.
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Figura 12. Representaciones gráficas para el estímulo Una buena formación docente.
En esta gráfica se observa que la densidad de la red semántica aumentó en la fase de
evaluación.
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Figura 13. Representaciones gráficas para el estímulo Aprendizaje.  En esta gráfica se
observa que la densidad de la red semántica aumentó en la fase de evaluación.

5.4 Comentarios relevantes

Durante la fase de diagnóstico se encontró que el alumno normalista no contaba con

esquemas semánticos diferenciados entre la adquisición de conocimientos de contenidos

(red semántica 1. Una buena preparación académica) y la construcción personal de los

conocimientos pedagógicos mediados por la práctica de la enseñanza (red semántica 2. Una

buena preparación docente).  Asimismo, el alumno normalista en su esquema semántico

para el estímulo Aprendizaje no incorpora elementos que se relacionen con ideas, conceptos

y experiencias de aprendizaje de construcción que ha estado estudiando durante su

formación inicial docente en la escuela normal.

La pertinencia del uso de las redes semánticas consiste en que pueden mostrar la

relevancia de los cambios en los esquemas semánticos que el alumno forma en su cerebro



93

para dar comprensión al mundo que le rodea; para el caso de este estudio, los cambio que se

obtuvieron a partir de la participación de los alumnos en las redes de aprendizaje.

Luego que los alumnos participaron en las redes de aprendizaje, se observa en las redes

semánticas 1 y 2 que aparece la noción de conocimiento, situación que invita a suponer que

el alumno asume que es necesario un conocimiento para el estudio de la profesión y el

oficio del profesor. Sin embargo, la diferencia notable reside (luego de realizar la actividad

de enseñanza, la acción de la lectura, y comentarlo como una experiencia profesional) en la

nueva valoración respecto su proceso de formación. Ahora aparecen elementos ligados a la

práctica educativa, con mayor amplitud y claridad, como el hecho de ubicarse, tomar un

lugar respecto al conocimiento: adquisición; percibir la fundación del proceso de aprender a

enseñar estableciéndolo en la experiencia; su experiencia de enseñanza ahora distingue la

existencia de un proceso y de un desarrollo, en relación con un alumno y la prioridad de

distinguir estrategias como medios didácticos o conocimientos prácticos para obtener

determinados fines en el aprendizaje, como lo es el aprendizaje significativo.

A partir de realizar el contraste, entre los estímulos Una buena preparación académica y

Una buena formación docente encontramos que gracias al proceso de participación en las

redes de aprendizaje el alumno logró entrever, advertir, distinguir, valorar y/o transformar

los valores educativos.  Los conceptos de la red semántica 1, el alumno los transforma en

las preocupaciones, atenciones y reflexiones.  Mientras que en la red semántica 2,  el

alumno incorpora conceptos basados en la experiencia de participar en una clase y de

participar en los foros de discusión.  Estos cambios parecen advertir un modo más auténtico

en el proceso de convertirse en profesor por parte del alumno normalista.

En general, los resultados del proceso de evaluación nos presentan un panorama
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optimista para la incorporación formal de la educación a distancia en modo adjunto, para

trabajar contenidos relacionados con la formación de los alumnos normalistas.  Los

alumnos participantes presentan un algo grado de satisfacción con respecto a trabajar en un

ambiente mediado por la tecnología.  Aunque, no se logra presentar esquemas de una

interacción hacia la colaboración para aprender, se detectan elementos que es necesario

explorar en la implementación de esta modalidad de trabajo en cursos posteriores.

Es necesario señalar que este proyecto de implementación no representa una solución

única o absoluta.  El que el alumno normalista realice actividades de académicas y de

formación en ambientes  Todos los alumnos participantes externan que aprendieron muchas

cosas durante el desarrollo de las actividades mediadas por la tecnología; sin embargo,

fueron pocos los alumnos que presentan logros en los objetivos de aprendizaje que se les

planteó en cada actividad.
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CAPÍTULO VI

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

La formación docente, como parte de la cultura docente, se ha desarrollado alejada de

los problemas que caracterizan la práctica educativa en contextos específicos (por ejemplo:

diversidad, interculturalidad, flexibilidad e intereses de los niños); sus orientaciones

profesionales son esquemas preestablecidos y fijos centrados en significados pedagógicos.

El resultado ha consistido en un alejamiento de los contextos, procesos y  pensamientos de

construcción social que caracterizan la práctica educativa cotidiana (Brytzman, 1986). La

exclusión del uso de la tecnología, también forma parte de esta cultura dominante.

Es inverosímil como la cultura docente ha permanecido intacta a los cambios que se

producen en la sociedad o bien, los esfuerzos que ha realizado para incorporarse no han

sido fructíferos quizá por no arriesgar para la construcción y desarrollo de un proyecto

educativo basado en una perspectiva que tome elementos actuales y considere elementos de

cambio en el futuro.   Una cultura que aun tiende a considerar al aprendizaje como único,

totalitario, dependiente del maestro y carente de creatividad en los recursos en los que se

puede apoyar éste.

Dentro de este marco, el uso de las nuevas tecnologías es distinguido como una práctica

riesgosa, incierta para darle un lugar pedagógico en la tradición educativa.  Los planes y

programas de estudio de educación normal proporcionan elementos para usar las nuevas

tecnologías por parte de maestros y alumnos normalistas; sin embargo, no señalan o no

proporcionan un diseño formativo que brinde un acercamiento sistemático y regulado que

pueda identificarse como una plataforma que genere una base de conocimientos

pedagógicos específicos. Esta es el área de mejora más sensible y estratégica, las escuelas
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normales pueden llegar a vincular el desarrollo de la enseñanza de contenidos específicos

con la guía de los conocimientos pedagógicos generales, para incorporar las nuevas

tecnologías a la práctica educativa de la formación inicial docente.

Las propuestas para mejorar la formación docente a través del uso de las nuevas

tecnologías se deben enfocar a enlazar los contenidos de conocimiento y pedagógicos; así

también, éstos, con la experiencia previa.  En estas propuestas se deben incorporar

actividades de construcción donde el alumno pueda sentir que se desarrolla

profesionalmente, actividades donde se promuevan procesos de habilidades cognitivas,

sociales y de comunicación.

Otra área de mejora, donde el uso de las nuevas tecnologías beneficiaría a la formación

docente se encuentra en crear estrategias de uso tecnológico que ayuden a construir la

experiencia personal de obtener y producir conocimiento pedagógico, porque la  ausencia

del desarrollo del conocimiento específico de la profesión (Ibarrolla, 1999), es el elemento

que ha caracterizado la formación docente.

Se recomienda, que el diseño de actividades retome elementos de un marco teórico

sostenido en disciplinas como la psicolingüística y la sociolingüística, pues brindan las

categorías necesarias para comprender los procesos de construcción de los textos, en sus

distintas relaciones; textos escritos parcialmente orientados para construir textos hablados,

donde se asuman formatos de conversación, diálogo, polémica, discernimiento y

sistematización de ideas, que den soporte al uso del correo de voz, construyendo la

participación oral mediante el Internet.  Asimismo, la realización de foros de discusión,

donde el texto escrito posea características de mayor elaboración intelectual, donde el

sujeto escritor desarrolle sus puntos de vistas teniendo en mente al lector y pueda superar
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las etapas tempranas de individualismo narrativo, y en esa experiencia, pueda convertirse

en un sujeto cuyas reflexiones se convierten en antecedentes de socialización de una cultura

donde las nuevas tecnologías brindan las condiciones de adaptación.

Una solución integral son las redes de aprendizaje donde se pueden incorporar los

recursos tecnológicos para la comunicación y construcción de nuevos aprendizajes.

Para futuras implementaciones de proyectos educativos orientados a usar la tecnología

como medio de comunicación, se recomienda elegir el curso y diseñarlas actividades para

realizar en los foros de discusión tomando en cuenta el cómo aprenden y desean ser

educados los alumnos participantes (Cody 2003); pues pueden ser variables importantes

que impidan a los alumnos lograr establecer un ambiente de trabajo colaborativo.  En

especial, para este estudio no se cuentan con los elementos para identificar si los alumnos

normalistas no lograron los objetivos de aprendizaje por haber trabajado con alumnos que

experimentaron por primera vez actividades académicas mediadas por la tecnología o por

que el diseño de las actividades no fue el adecuado.

Los resultados obtenidos en los mapas semánticos de los alumnos luego de haber

desarrollado actividades utilizando estrategias de construcción social, presentan un

panorama favorable pues los alumnos logran incorporar elementos que definen de forma

clara y diferenciada su interpretación y percepción de su formación docente, preparación

académica y aprendizaje.  Los alumnos que participaron en la implementación del proyecto

educativo deben ser apoyados en cursos posteriores con otras actividades que se realicen en

ambientes mediados por la tecnología para que puedan establecer relaciones semánticas

estables con respecto conceptos relacionados con su formación.  Se debe considerar que los

mapas semánticos no son absolutos y cambian de acuerdo a la interpretación que los sujetos
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realicen de su realidad (Rumelhart y Collins en Pittelman, Heimlich, Berglond & French,

2002).

Por último, se presenta el siguiente silogismo, como estímulo para la reflexión:

Si existe un área de mejora, a la vez, existe un obstáculo cultural.

Es evidente que las políticas educativas otorgan un escaso margen de adaptación a los

planes de estudio para  incorporar las nuevas tecnologías como recursos para apoyar la

formación docente.

Por ello, es importante crear las condiciones pedagógicas y el diseño riguroso de

herramientas didáctico-tecnológicos, que sean la imagen práctica, para asumir con

capacidad de adaptabilidad profesional, los nuevos procedimientos y aplicaciones  que la

formación docente puede recibir de la tecnología.
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ANEXO I. CUESTIONARIO PARA CONOCER LA PERCEPCIÓN DE LOS ALUMNOS
NORMALISTAS.

Nombre del Alumno __________________________________________________

Maestro asesor _______________________________________________________

Escuela primaria donde realiza su trabajo docente____________________________

Turno_________________        Grado asignado_____________________________

Instrucciones: Contesta lo que se te pide.

1. ¿La escuela primaria cuenta con sala de cómputo? ___________________________

a. ¿Cuántas computadoras se encuentran en funcionamiento? _________________

b. ¿Consideras que el director de la escuela te permitiría trabajar contenidos de
primaria donde los alumnos utilicen la computadora como recurso didáctico?
(Sí, Talvez, No lo sé, No) ______________

Instrucciones: Después de leer cada enunciado o ítem, procura escoger la respuesta que más
se acerque a lo que tú piensas (recuerda que no hay respuestas correctas o incorrectas).
Cruza el número que corresponde a tu respuesta.

Clave: 1= nada, 2= poco, 3= algunas veces, 4= casi siempre, 5= siempre

Rasgo/Pregunta 1 2 3 4 5

1. ¿Consideras que cuentas con las habilidades básicas para el uso de la
computadora?

1 2 3 4 5

2. ¿Consideras que cuentas con las habilidades básicas para el uso del
Internet?

1 2 3 4 5

3. ¿Has utilizado la computadora o el Internet para apoyar tu propio
aprendizaje; es decir, para realizar tareas, búsquedas de información,
mejorar tu práctica docente, etc.?

1 2 3 4 5
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Rasgo/Pregunta 1 2 3 4 5

4. ¿Has trabajado algún contenido de primaria, en la escuela utilizando
la computadora o el Internet?

1 2 3 4 5

5. ¿Has trabajado algún contenido de primaria, a través de la aplicación
de una tarea donde el alumno tenga que usar la computadora o el
Internet?

1 2 3 4 5

6. ¿Te gustaría trabajar contenidos de primaria mediante el uso de la
computadora e Internet en la escuela primaria?

1 2 3 4 5

7. ¿Te gustaría trabajar contenidos de primaria mediante el uso de la
computadora e Internet a través de tareas escolares?

1 2 3 4 5

8. ¿Consideras que leer te ha ayudado a superar los retos que se te han
presentado durante el trabajo docente?

1 2 3 4 5

9. ¿Te gusta intercambiar ideas con tus compañeros normalistas pues
valoras el aprendizaje que puedes obtener de sus comentarios?

1 2 3 4 5

10. ¿Consideras que la investigación y la búsqueda de información te
ayudaría en forma directa para mejorar tu desempeño dentro del
aula?

1 2 3 4 5

11. ¿Consideras que la autorreflexión sobre la práctica docente ayuda a
perfeccionar la misma?

1 2 3 4 5

12. ¿Te gustaría participar en un estudio sobre el uso de recursos
técnicos y medios de información (computadora e Internet) con la
posibilidad de probar un producto educativo novedoso donde tú
pudieras desarrollar y aplicar estrategias de aprendizaje con tus
alumnos de primaria donde la computadora y el Internet fueran los
recursos didácticos?

1 2 3 4 5
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ANEXO II. GUÍON DE ENTREVISTA A MAESTROS NORMALISTAS

Objetivo: Conocer la perspectiva del maestro normalista con respecto al desempeño del

alumno normalista.

1. ¿Cómo considera usted el desempeño general de los alumnos normalistas?

2. Con respecto a los productos de la reflexión del alumno normalista, ¿qué puede usted

decir?

3. Con respecto a los ejercicios de  búsqueda de información e investigación, ¿cómo
percibe al alumno normalista?
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ANEXO III. FORMATO PARA REDES SEMÁNTICAS

 Instrucciones: Contesta lo que se te pide.

Formato 1.
Palabra o concepto estímulo: Una buena preparación académica

1. Escribe cinco (5) palabras que te vengan a la
mente luego de leer el concepto estímulo

2. Ahora, vuelve a escribir las palabras
pero jerarquizándolas del 1 al 5.

1.

2.

3.

4.

5.

Formato 2.
Palabra o concepto estímulo: Una buena formación docente

1. Escribe cinco (5) palabras que te vengan a la
mente luego de leer el concepto estímulo

2. Ahora, vuelve a escribir las palabras
pero jerarquizándolas del 1 al 5.

1.

2.

3.

4.

5.

Formato 3.
Palabra o concepto estímulo: Aprendizaje

1. Escribe cinco (5) palabras que te vengan a la
mente luego de leer el concepto estímulo

2. Ahora, vuelve a escribir las palabras
pero jerarquizándolas del 1 al 5.

1.

2.

3.

4.

5.
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Formato 4.

Palabra o concepto estímulo: Computadora

1. Escribe cinco (5) palabras que te vengan a la
mente luego de leer el concepto estímulo

2. Ahora, vuelve a escribir las palabras
pero jerarquizándolas del 1 al 5.

1.

2.

3.

4.

5.

Formato 5.

Palabra o concepto estímulo: Internet

1. Escribe cinco (5) palabras que te vengan a la
mente luego de leer el concepto estímulo

2. Ahora, vuelve a escribir las palabras
pero jerarquizándolas del 1 al 5.

1.

2.

3.

4.

5.
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ANEXO IV. CUESTIONARIO PARA CONOCER LAS CARACTERÍSTICAS
GENERALES DE LOS ALUMNOS NORMALISTAS.

Instrucciones: Contesta lo que se te pide.

Formato Datos Generales:

Nombre: _____________________________________   Edad: _____ Sexo:_______

Maestro asesor: ________________________________________________________

Licenciatura que estudias: __________           Semestre que cursas: ______________

Municipio en el que vives: ____________________________________________

Recursos o estrategias que utilizas para mejorar tu preparación académica y docente

_________________________________________________________________________

¿Usas la computadora?  SI ____    NO ____

¿Usas el Internet?       SI ____    NO ____

Si la respuesta fue afirmativa, señala cómo:

Desde mi casa _______

Desde la normal _____

Desde un cyber ______

Otra forma _____
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ANEXO V. CUESTIONARIO PARA LA AUTOEVALUACIÓN DE LOS ALUMNOS
NORMALISTAS

Autoevaluación

El alumno deberá llenar el siguiente formato de acuerdo a su experiencia de aprendizaje
durante el desarrollo del proyecto.  Enviar el formato en un archivo de Word a tu maestro.

Nombre: ________________________________________________    Aula __________

                       Apellido Paterno,                Apellido Materno,                      Nombre

Foro: _________________________________________________________

Instrucciones: Escribe lo que sientes o piensas a partir de los criterios que se te presentan.

Criterios Autoevaluación

Participé activamente
para dar respuesta a los
cuestionamientos
generados en el curso.

 

Planteé diversas
hipótesis y busqué
persistentemente una
respuesta o un acuerdo
satisfactorio

 

Contribuí
eficientemente en la
construcción de nuevos
aprendizajes entre mis
compañeros para así
lograr el éxito de la
actividad

 

Cumplí con las
actividades asignadas y
realicé en ellas mi
máximo esfuerzo
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 ANEXO VI. ENCUESTA PARA CONOCER EL GRADO DE SATISFACCIÓN DE LOS
ALUMNOS CON RESPECTO AL PROYECTO PROTOTITPO

Encuesta

Para mejorar el diseño de la página electrónica del curso, contesta las siguientes preguntas
y envía tus respuestas en un archivo de Word a tu maestro.

Nombre: ________________________________________________    Aula __________
                        Apellido Paterno,                Apellido Materno,                      Nombre

 Instrucciones: Después de leer cada criterio procura escoger o escribir, según sea el caso,
la respuesta que más se acerque a lo que tu piensas.  

1. Te pareció interesante llevar a cabo esta actividad a través de Internet.

Sí_______     No________

2. Consideras que la navegación de la página Web fue:

Amigable _____    Confuso _______  Otro ______

Explica:

3. Consideras que la información presentada en la página Web fue entendible,

Sí______     No________

4. Consideras que la información presentada fue organizada.

Sí ______    No________

5. Como definirías la página (puedes seleccionar más de una)

Creativa ______   Atractiva _______     Otra__________



111

            Describe el porqué

6. Si te dieran la opción de llevar a cabo esta actividad en la página Web  o de otra
manera, ¿cuál seleccionarías?
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ANEXO VII. LISTADO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS.

Bibliografía Básica

Anónimo. (2000). Había una vez un rey... La adquisición de la lectura y la escritura en la
escuela primaria. Lecturas. México: SEP [pp. 111-114]

Adams, Ken. (1999). Actividades para ayudar al niño a aprender. Desde los 3 hasta los 6
años. España: Ediciones CEAC. [pp. 64-65]

Burns, M. Susan y otros. (2000). Un buen comienzo. guía para promover la lectura en la
infancia. SEP: FCE [72-73]
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la lengua oral. Programa de estudios de la asignatura Adquisición y Desenvolvimiento del
Lenguaje II de la LPP, plan 1999.México: SEP [pp 115-122]

Garrido, Felipe. (1998). Cómo leer mejor en voz alta. México: SEP: CNLTG
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FCE [pp. 61-63, 77-86]

Pennac, Daniel. (2000). Como una novela. México: SEP-Ed. Norma [pp. 72-75, 78-84, 90,
92, 105-107, 113-121, 126-127, 135-136, 141, 163-167]

Rowshan, Arthur. (2001). Preguntas habituales sobre cómo contar cuentos. Cómo contar
cuentos. Un método para ayudar al niño a crecer y a resolver sus problemas más
habituales. Barcelona: España: Integral [pp. 107-116]

Ligas de interés.

Biblioteca Digital Ciudad Seva: Cuentos electónicos:
http://www.ciudadseva.com/bibcuent.htm
Busca aquí los cuentos de Augusto Monterroso, en especial el cuento de la rana que
quería ser una rana auténtica.

Biblioteca Digital ILCE: omega.ilce.edu.mx:3000/

Ley de Fomento a la Lectura: http://lectura.dgmme.sep.gob.mx/documentos/leylect.html

Portal de Graciela Montes: www.gracielamontes.com

Portal de ILCE para promoción de la lectura en México y América Latina:
http://lectura.ilce.edu.mx/htmls_frames/fs_para_leer_6.html
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Portal de la Red escolar: Dos Caras de la Misma Moneda: La Lectura:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/act_permanentes/lengua_comunicacion/palabra
escritor/iprincipal/etlectura.htm

Portal de la Red escolar: Proyectos colaborativos:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/proyectos/indexproyec.htm Te invito a que te
inscribas a cualquiera de los proyectos colaborativos o a los cursos en línea.

Portal de la Red escolar: Proyecto educativo donde puedes participar a partir de marzo:
Cuéntame las cosas que pasan:
http://redescolar.ilce.edu.mx/redescolar/proyectos/cuentame/

Portal Solo Hijos donde se encuentran elementos para trabajar la lectura desde el embarazo
hasta los 17 años: http://www.solohijos.com/cuentos/html/

Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado (antes Revista de Escuelas
Normales): http://www.aufop.org/publica/numeros.asp

Revista Imaginaria, revista quincenal de literatura infantil y juvenil:
http://www.imaginaria.com.ar/

Ristol, A. (s/f). El poder de los cuentos. Recuperado de la WWW el día 3 de marzo de 2004
en http://www.solohijos.com/cuentos/html/cuento.php?idart=22

Rapin, A. (Abril, 2000). El poder de los Libros, Entrevista con Daniel Pennac. Label
France. (39). Recuperado de la WWW el día 3 de marzo de 2003 en
http://www.france.diplomatie.fr/label_france/ESPANOL/DOSSIER/2000bis/11pouvoir.ht
ml

Sandoval,G. (s/f). ¿De que sirve que un niño aprenda a leer si no sabe comunicarse?
Recuperado de la WWW el día 29 de febrero de 2004 en
http://literatura.elbajio.com/literatura/leer05.html
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 ANEXO VIII. RÚBRICA DE EVALUACIÓN PARA EL DESEMPEÑO EN EL FORO.

Rúbrica de evaluación para la participación en los foros

En la siguiente tabla se presentan los criterios a los cuales se sujetará el trabajo escrito
realizado por el equipo. 

ASPECTOS RANGO DE PUNTUACIÓN

FORMA Y
CONTENIDO

1 2 3 4
Puntos

Presentación de
los mensajes

El alumno no
tomó en cuenta
ningún requisito
para la estructura
de los mensajes.

El alumno tomó muy pocos
requisitos para cubrir con la
estructura de los mensajes.

El alumno tomó
algunos requisitos
para cubrir con la
estructura de los

mensajes.

El alumno tomó todos los
requisitos para cubrir con la
estructura de los mensajes.

 

 

Síntesis de Ideas
y Redacción

 

Ideas no son claras
y son muy
generales

Las ideas son claras pero no hay
conclusiones

Las ideas son
claras pero algunas
conclusiones están

basadas en
contenido que no

se menciona.

Los mensajes tuvieron ideas
claras

Hay un análisis y síntesis
claros.

Las ideas son claras, lógicas y
secuenciadas, establecen 

claramente los objetivos de
aprendizaje)

 

Cierre y
conclusiones

El alumno no
realiza un

mensaje  de cierre
y conclusiones.

El alumno realiza un menaje de
cierre con conclusiones  muy 

generales.

El alumno realiza
un mensaje de

cierre con
conclusiones
(teóricas o
prácticas).

El alumno realiza un mensaje
de cierre con conclusiones

donde enlaza los comentarios
de los autores y la

experiencia, enfantizando el
propósito del foro.

 

Bibliografía y/o
Referencias

No reporta ni
utiliza las

referencias en los
mensajes.

Utiliza y no reporta las
referencias.

Hay referencias
pero se han

descuidado aspecto
del formato

Las referencias están
completas. Se indican

referencias y citas.
 

Ortografía

La cantidad de
faltas de ortografía

por mensaje es
más de 10

La cantidad de faltas de
ortografía por mensaje es de 6 -

9

La cantidad de
faltas de ortografía
por mensaje es de

2 - 5

La cantidad de faltas de
ortografía por mensaje es de

0-1
 

Objetivos
Colaborativos

El trabajo fue
realizado

individualmente

No todos cumplieron con su
responsabilidad individual

A destiempo se
coordinaron para

realizar la
actividad, pero
finalmente la

realizaron

El resultado final del
desempeño en el foro es

resultante de la coordinación 
del equipo a tiempo y

adecuadamente,  mostrando
tolerancia y respeto entre

todos los elementos del grupo.

 

Habilidades y
Valores

 En los menajes no
se comenta sobre

efectos ni
alternativas para la

promoción de la
lectura en voz alta

En los mensajes  no se comenta
los efectos que se pueden
presentar por la falta de la

promoción de la lectura en voz
alta. pero no presentan una

En los mensajes se
comenta

superficialmente
los efectos que se
pueden presentar

en los alumnos por

En los mensajes se dejó en
claro los efectos que se

pueden presentar al
promocionar la lectura en voz
alta en la escuela  y  además

presentó alguna alternativa de
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ASPECTOS RANGO DE PUNTUACIÓN

FORMA Y
CONTENIDO

1 2 3 4
Puntos

en la primaria. alternativa para su promoción. la falta de
promoción de la

lectura en voz alta
y presenta una

alternativa para su
solución.

solución fundamentada en los
autores leídos
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 Pies de página
                                                
i Usuabilidad.  Indicador que mide las características de facilidad de uso y funcionalidad de un producto.




