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Introducción  

El creciente uso de los medios electrónicos en la educación, particularmente las 
tecnologías derivadas de la Informática, han propiciado el desarrollo de una nueva 
visión acerca de los procesos de enseñanza-aprendizaje que a su vez concuerda 
con el creciente interés de pedagogos y psicólogos por ubicar al estudiante como el 
centro justificatorio de las propuestas pedagógicas, cambiando el rol tradicional del 
maestro por el de mediador o facilitador de los aprendizajes.  

Por otro lado, actualmente se tiene una idea más holística acerca de la intervención 
educativa, al otorgarse una gran relevancia a los aspectos de contexto, tiempo y 
espacio, sobre todo cuando se planifican los sistemas a distancia. Se habla ahora 
de los ambientes de aprendizaje, diseñados para crear condiciones pedagógicas y 
contextuales favorables al aprendizaje, donde el conocimiento y sus relaciones con 
los individuos son el factor principal para formar una “sociedad del conocimiento”.  

Cuando el profesor o diseñador de aprendizajes incorpora elementos que permiten 
el desarrollo de los estudiantes en proyectos elegidos por su propia voluntad y que 
a la vez son de interés para otros estudiantes, estamos hablando de ambientes de 
aprendizaje enriquecidos que muy probablemente serán provechosos para avanzar 
en el dominio de determinados contenidos.  

Sin embargo, el solo aprendizaje de contenidos curriculares muy probablemente 
será una limitante en el proceso de crecimiento intelectual del estudiante, si no es 
soportado por otro tipo de habilidades.   

La orientación de las actividades hacia la solución de problemas, o la formación en  
habilidades de estudio, estrategias de aprendizaje y el aprender a pensar 
críticamente -desde una perspectiva del aprendizaje a lo largo de la vida- no 
solamente es un complemento necesario para la formación integral del estudiante, 
sino que resulta determinante para avanzar hacia niveles superiores de 
conocimiento.  

Otro de los elementos fundamentales a tomar en consideración es la formación en 
la producción de conocimiento. Uno de los resultados más significativos de una 
investigación llevada a cabo en el ILCE (Morales et al., 1998) fue la percepción de 
estudiantes de secundaria acerca de la poca utilidad de la escritura como vehículo 
de aprendizaje. La escritura como ejercicio de organización y estructuración del 
conocimiento existente y generación de nuevos conocimientos no parece ser una 
cualidad percibida, quizá debido al carácter prescriptivo que generalmente se da a 
esta habilidad, que se aleja de los elementos de creatividad que en algún momento 
percibió Vigotsky y diversos pedagogos.  

Es por ello que los proyectos curriculares que se ubican en escenarios de 
ambientes enriquecidos necesariamente deben cambiar a medida que se diseñan 
para el aprendizaje de determinados contenidos y niveles educativos. En este 
sentido, el ideal aplicativo de la tecnología informática sería propiciar modelos de 
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aprendizaje distribuido, que permitieran el aprendizaje individual y colaborativo, en 
el que diferentes individuos con diversas capacidades y niveles de conocimiento se 
propusieran la empresa de aprender y desarrollar nuevos conocimientos.    

LOS AMBIENTES DE APRENDIZAJE  

No podemos hacer avanzar ideas que no han estado a prueba antes. Es muy 
probable que, como lo planteó Papert hace tiempo, un maestro de hace dos mil 
años encontraría un escenario de aprendizaje muy similar en nuestros días. Sin 
embargo, la tecnología ¿nos ha hecho aprender de una manera diferente?, ¿nos ha 
hecho aprender más rápido?, ¿nos ha permitido incrementar el acervo personal de 
conocimientos? Es innegable que actualmente presenciamos cambios importantes 
en todos los ámbitos de la sociedad, no solamente en la educación, los cuales 
tienen una relación estrecha con el desarrollo de la tecnología. En este sentido, 
existe un cambio evidente en las condiciones del aprendizaje que en una primera 
instancia estudió Gagné.  

La iniciativa educativa se inclina hacia la reformulación de las condiciones y el 
contexto en que se genera el aprendizaje, precisamente para allanar el camino del 
aprendiz, incorporando los contenidos que curricularmente es indispensable 
aprender, pero también añadiendo los mínimos para propiciar la creatividad, la 
reflexión, el pensamiento y la generación de conocimiento nuevo.    

Hace algún tiempo, Loughlin y Suina (1997, 1ª. Edic. 1982) intentaron hacer que el 
profesor volviera la mirada hacia las condiciones que propician el aprendizaje en el 
aula. Dicen:  

Antaño, la materia que había que tratar constituía un marco común para 
reflexionar acerca de todos los acontecimientos en el aula. Las perspectivas 
de la materia han conformado la selección de materiales de instrucción y de 
estrategias docentes, concebidos cada uno para promover conceptos o 
destrezas específicos. Las actividades de aprendizaje, los centros del aula y la 
interpretación de las manifestaciones y acciones de los niños han sido 
también considerados desde el punto de vista del curriculum centrado en la 
materia.  

Los profesores que diseñan entornos para favorecer las actividades de 
aquellos que los ocupan emplean tradicionalmente una perspectiva diferente. 
Usando la conducta como base, el arquitecto considera los movimientos y 
actividades que tendrán lugar, los materiales o equipo que utilizarán y el 
necesario acceso a otros espacios. La relación de las conductas físicas de las 
personas con el espacio estructural determina el diseño desarrollado para una 
habitación, un edificio o un paisaje.  

Ambas perspectivas ofrecen importantes instrumentos a los profesores, 
cuando éstos realizan sus tareas de planificación, organización y 
dotación...(p.30)  
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 Los ambientes de aprendizaje fueron concebidos originalmente como “...todos 
aquellos elementos físicosensoriales, tales como la luz, el color, el sonido, el 
espacio, el mobiliario, etc., que caracterizan el lugar donde un estudiante ha de 
realizar su aprendizaje. Este contorno debe estar diseñado de modo que el 
aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión y un máximo de eficacia” 
(Husen y Postlethwaite, 1989, 359).  

En la actualidad hay diversas maneras de concebir a un ambiente de aprendizaje en 
la educación formal (Moreno et al., 1998), que contemplan no solamente los 
espacios físicos y los medios, sino también los elementos básicos del diseño 
instruccional. Al parecer, existen al menos cinco componentes principales que lo 
conforman: el espacio, el estudiante, el asesor, los contenidos educativos y los 
medios. Por supuesto que no son exclusivos de los ambientes de aprendizaje, 
cualquier propuesta pedagógica tiene como base estos elementos. La estrategia 
didáctica es la que permite una determinada dinámica de relación entre los 
componentes educativos. 

En las sociedades del conocimiento, los individuos se adentran en un mundo nuevo 
y de gran trascendencia para sus vidas, en el que la gestión, adquisición, 
transformación, diseminación y aplicación de los conocimientos se presenta en un 
mismo espacio, que puede ser físico o virtual. Las relaciones entre los individuos 
participantes pierden necesariamente la rigidez de las relaciones entre docente y 
alumnos, y los medios y la tecnología están presentes, pero pasan al plano de las 
herramientas de uso cotidiano y extensivo de las capacidades humanas, de tal 
manera que resulta invisible su ubicación en el espacio (Gros Salvat, 2000). 

Los ambientes de aprendizaje son planeados para responder a diversas 
necesidades: el individuo que aprende en su propio espacio, el grupo que 
aprovecha las herramientas tecnológicas y los conocimientos en la dinámica de una 
interrelación directa entre sus integrantes, el grupo que se relaciona en un espacio 
virtual, etcétera. Aparte del mundo de relaciones, los ambientes de aprendizaje 
pueden enfatizar o privilegiar uno o varios de sus componentes: los asesores, 
tutores o monitores, los estudiantes, los medios tecnológicos. Para ser más 
precisos, estos ambientes dependen en gran medida de los medios para la 
estructuración de la propuesta pedagógica y toca a los docentes y estudiantes su 
consolidación y aplicación. 

Por lo anteriormente expuesto, los ambientes de aprendizaje pueden ser 
desarrollados en formas muy diversas: de ambientes totalmente reales, en salones 
de clase, hasta los ambientes totalmente virtuales; ambientes que pueden prescindir 
total o parcialmente de la intervención de un profesor o tutor; ambientes abiertos o 
cerrados, dependiendo del software y las redes que se conectan a él; ambientes 
unimediales o multimediales, dependiendo de los tantos medios que participan; 
ambientes con propósitos curriculares específicos, como el tratamiento de un solo 
tema, hasta los ambientes de propósito amplio, dentro de los cuales puede estar un 
currículo de carrera. 
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LA NECESIDAD DE INVESTIGAR AMBIENTES DE APRENDIZAJE 
CON MEDIOS 

Los medios siempre han estado presentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
sin embargo, en la actualidad la diversificación y sobre todo la influencia de los 
medios audiovisuales e informáticos en el contexto social, conlleva una visión 
cualitativamente diferente del rol que juegan en el proceso educativo.  

Una de las clasificaciones más útiles que han surgido para poder estudiar a los 
medios se refiere a las posibilidades de interacción o “réplica” que presentan. Así, 
se habla de medios de “una vía” y medios de “dos vías” (Bates, 1995), para 
diferenciar aquellos que operan bajo un esquema técnico y comunicacional basado 
en el flujo de información del emisor al receptor, pero no a la inversa, y aquellos que 
permiten esa reversibilidad.  

Sin embargo, la rápida convergencia de los medios está rompiendo este esquema 
clasificatorio, lo que hace que en el futuro todo sistema comunicacional pueda ser 
interactivo. Esto no solamente rompe con la visión que tradicionalmente se tiene 
acerca de la comunicación de masas, en cuanto al acceso a grandes grupos 
poblacionales,  sino que además posibilita la incorporación de múltiples puntos de 
vista, y quienes son informados se convierten a su vez en informadores.  

Por otro lado, se ha argumentado en diversos estudios y publicaciones que el uso 
de diferentes herramientas mediacionales para la enseñanza y el aprendizaje de 
contenidos educativos propicia diferentes maneras de aprender (ver Salomon, 1994; 
Bates, 1995), aunque no se pueden soslayar la naturaleza de la tarea a aprender y 
el contexto en el que se aprende (Morales, 1996). 

En nuestro país se ha optado por avanzar en la incorporación de los medios en los 
procesos educativos, por lo que actualmente se cuenta con dos programas de 
carácter nacional, el sistema televisivo Edusat y la Red Escolar, que cumplen esta 
labor.  

Edusat es un sistema de televisión educativa vía satélite, con diversos canales y 
contenidos educativos para diferentes niveles de la educación formal, y también 
para la educación semiformal e informal. La Red Escolar es una propuesta 
educativa dirigida a la educación básica, que se basa en la generación y operación 
de espacios educativos virtuales, a través de una red telemática que promueve la 
enseñanza y el aprendizaje cooperativos, por lo que tanto alumnos como profesores 
y padres de familia se comunican y afianzan sus logros educativos de una manera 
colectiva. 

Estos dos programas de la Secretaría de Educación Pública son responsabilidad del 
ILCE, en su mayor parte, por lo que sus contenidos y sistema de operación 
constituyen una tarea cotidiana para la institución. El ILCE, además, mantiene una 
tradición de más de 40 años en la producción de medios para la educación –
filminas, diaporamas, videos, programas televisivos, software educativo, entre 
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otros– por lo que no es posible soslayar los avances que ha logrado y la 
penetración que ha tenido en el sistema educativo. 

Teniendo en cuenta que en el ILCE ponemos un gran énfasis en el uso de los 
medios, nos toca investigar cuál es el ambiente de aprendizaje con medios de 
comunicación e información que resulta idóneo para la educación básica de nuestro 
país y de Latinoamérica. 

La pregunta fundamental a la que nos proponemos dar respuesta es: ¿cómo se 
estructura un ambiente de aprendizaje en el que los medios sirven diferencialmente 
para cubrir las necesidades de diversos estilos de aprendizaje? 

En el desglose de esta pregunta general encontramos varios interrogantes: 

-         ¿Cuáles son las variables que intervienen en el diseño de un ambiente de 
aprendizaje con el uso de los medios? 

-         Qué papel juegan los estilos de aprendizaje, las estrategias de aprendizaje y las 
estrategias didácticas, en la conformación de un ambiente de aprendizaje? 

-         ¿Cuál es el rol que deben asumir el profesor y el estudiante en este nuevo 
ambiente? 

-         ¿Cómo deben ser organizados y presentados los contenidos educativos en 
estos escenarios? 

-         ¿Qué criterios de evaluación y autoevaluación son susceptibles de incorporarse 
a este tipo de propuestas? 

Aunque los anteriores interrogantes sólo representan algunos de los alcances que 
pudiera tener el estudio de los ambientes de aprendizaje, la investigación se perfila 
para la generación de una gran cantidad de propuestas metodológicas adaptadas a 
diversos contextos y condiciones propios de la educación presencial y la educación 
a distancia. 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 8

Marco teórico conceptual 
TECNOLOGÍA EDUCATIVA    

A lo largo del tiempo la tecnología educativa ha sido concebida de diferentes formas 
de acuerdo a la etapa de desarrollo en que se ha encontrado; sin embargo al 
vincular las nuevas tecnologías con la educación han surgido algunas confusiones 
con respecto a este término.  

En algún momento la tecnología educativa fue entendida como la introducción de 
los medios o recursos audiovisuales e informáticos al aula con el objeto de apoyar 
la enseñanza  (refiriéndose más a una concepción de tecnología en la educación  y 
no de tecnología educativa), sin embargo se han hecho grandes esfuerzos para 
tomar conciencia de que no puede ser concebida de esa forma, ya que al hacerlo 
no solamente se reducen a un mínimo sus posibilidades sino que además, 
promoviendo la esperanza de grandes resultados automáticos a partir de su 
introducción, pierde de vista el hecho de que los medios y las nuevas tecnologías 
son sólo una parte de la tecnología educativa. La tecnología por sí misma no puede 
tener un efecto sobre el proceso de aprendizaje si no se cuenta con un enfoque 
metodológico y teórico que le de sustento dentro del proceso de enseñanza.  

La tecnología educativa implica una manera sistemática de diseñar, llevar a cabo y 
evaluar todo proceso de aprendizaje y enseñanza en términos de objetivos 
específicos, basados en la investigación del aprendizaje y la comunicación, 
empleando una combinación de recursos humanos y materiales para conseguir un 
aprendizaje más efectivo (Litwin,1995).  

La UNESCO (1984) plantea un enfoque que, al igual que Litwin, concibe a la 
tecnología educativa como un modo sistemático de concebir, aplicar y evaluar el 
conjunto de procesos de enseñanza y aprendizaje, teniendo en cuenta a la vez los 
recursos técnicos y humanos y las interacciones entre ellos, como forma de obtener 
una educación más efectiva.  

Partiendo de aquí, podemos hablar de algunos puntos base que sobresalen en la  
concepción de la tecnología educativa.  

En primer lugar encontramos un enfoque sistemático- sistémico que considera a la 
tecnología educativa como un todo compuesto de diferentes partes, cada una con 
características y funciones diferentes, que se mantienen interrelacionadas, 
interdependientes y en acción (Fainholc, 1990)  

Por otro lado, la tecnología educativa toma en cuenta la Sociología de las 
Comunicaciones involucrando el uso de los medios de comunicación social  y de la 
informática y su adaptación a la sociedad (Fainholc, 1990). De este modo, la 
tecnología educativa incluye entre sus preocupaciones el análisis de la teoría de la 
comunicación y de los nuevos desarrollos tecnológicos.  
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Igualmente, al estar orientada hacia la dimensión técnico práctica de actividades de 
intervención directa sobre procesos educativos, la tecnología educativa mantiene 
una estrecha relación con el diseño curricular.  

De esta forma hablar de tecnología educativa nos remite a todos aquellos 
elementos que en conjunción buscan hacer más eficiente el proceso de enseñanza 
aprendizaje, llámense éstos medios audiovisuales, informáticos, diseño curricular, 
diseño  ambiental, etc.  

EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN  

Durante los últimos años la tecnología informática y de las telecomunicaciones han 
tenido un desarrollo acelerado que ha marcado determinantemente la forma en que 
se dan las relaciones en nuestra sociedad. Con la integración de los llamados 
medios masivos de comunicación, se han formado distintos sistemas tecnológicos 
cada vez más sofisticados que involucran de una manera activa e interactiva la vida 
del ser humano. Hablar de esto nos remite a las nuevas tecnologías de 
comunicación e información.  

Estas nuevas tecnologías se han infiltrado poco a poco en casi todos los aspectos 
del quehacer humano, en los ambientes laborales, en los hogares e inclusive en los 
sistemas escolares, que al incorporarlas se han visto en la necesidad de replantear 
las formas tradicionales de enseñanza y de aprendizaje.  

La incorporación de la tecnología en la educación  

Tomando en cuenta la influencia y el impacto del desarrollo tecnológico sobre la 
sociedad,  hoy en día diversas instancias educativas se están valiendo del conjunto 
de nuevas tecnologías en comunicación e informática y están descubriendo sus 
potencialidades para eficientar las estrategias pedagógicas.  

Evidentemente esta integración de las nuevas  tecnologías como elementos de 
diversificación y mejoramiento de los entornos de aprendizaje, ha exigido a su vez  
un replanteamiento del proceso de enseñanza - aprendizaje y de las relaciones 
entre los profesores, los alumnos  y el contexto.  

De esta forma, el proceso de incorporación de las nuevas tecnologías al ámbito 
educativo solo puede ser validado dentro de la sistematización que implica la 
tecnología educativa, de aquí que se  resalte la importancia que juega el papel del 
maestro dentro de este proceso.  

Existen diversos autores que hablan del proceso de incorporación de la tecnología 
en el aula describiendo distintas etapas por las que pasan las instancias educativas 
y sus agentes (Castro y Lluriá, 1994, Christensen, 1997). Una aproximación 
importante en este caso es la presentada por el CEO Forum (1999) la cual se 
refiere al uso que le da el maestro a la tecnología  dentro del aula. El proceso que 
siguen, según este punto de vista, es el siguiente:  

   



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 10

Inicio. Los estudiantes aprenden a usar la tecnología. 
En esta fase, los maestros no son por ellos mismos los usuarios de la tecnología. Si 
los alumnos usan la computadora, la usan de acuerdo a lo que otra persona (que no 
es el maestro) les indica, sin la participación del maestro. Por ejemplo, cuando en la 
escuela se lleva a cabo el taller de computación, es impartido por un maestro 
especial para este.  

Alternativamente al taller de cómputo, pueden  existir aulas especiales cuyo objetivo 
es que los alumnos jueguen (sin la presencia de los maestros) con software 
educativo durante un tiempo determinado que les ha sido asignado.  

Adopción. Como apoyo al sistema tradicional de enseñanza.   

Los maestros comienzan a utilizar la computadora generalmente para mejorar su  
productividad,  en lo referente a lo que la escuela les pide (reportes,etc.) o a través 
de su propia iniciativa. En esta etapa los maestros usan la tecnología de una forma 
limitada, para hacer cosas que ya hacían pero sin ésta. Ellos experimentan una 
ventaja realizando tareas tradicionales con la utilización de esta nueva herramienta 
y al mismo tiempo comienzan a percibir el poder de la misma en otras aplicaciones. 
Por ejemplo, un maestro que comienza a utilizar el procesador de textos para 
mandar reportes a los padres, descubre que es mucho más fácil hacerlo que con la 
máquina de escribir. Inclusive, a partir de esto los maestros pueden comenzar a 
proveer oportunidades para que los alumnos ocupen esta “mejor máquina de 
escribir”  para completar sus tareas, reportes u otros ejercicios.  

Adaptación. La tecnología usada para  enriquecer el curriculum.  

El maestro comienza a usar la tecnología en formas que están conectadas al 
curriculum, y en formas que ya le son familiares de modo que sólo se automatizan 
prácticas existentes. Por ejemplo, un maestro que ha utilizado páginas WEB para 
enseñar una lección en particular puede utilizar ese mismo material para presentar 
el temario de la materia. O bien si un maestro estando en esta etapa, permite que 
sus estudiantes utilicen enciclopedias en CD-ROM y de la Internet como una 
extensión de las mismas,  tenderá a dirigir la utilización de esta última con páginas 
preseleccionadas, esto es, no permitirá la exploración independiente de los 
alumnos.  

Apropiación. La tecnología es integrada, usada por sus posibilidades únicas.  

Los maestros en esta etapa ven la tecnología como una herramienta relevante para 
enseñar y aprender, e inclusive diseñan  experiencias y ambientes de aprendizaje 
para aprovechar sus posibilidades. En los salones de maestros en esta etapa, la 
tecnología comienza a revelar su potencial al producir mejoras en el aprendizaje. 
Los estudiantes ven la tecnología como una herramienta para alcanzar sus 
objetivos. Por ejemplo, un estudiante asignado a un proyecto cuyo tema es del 
ambiente local, se verá enriquecido al utilizar Internet y otras fuentes tecnológicas,  
como el correo electrónico.  El maestro posiblemente permitirá a los estudiantes 
determinar y utilizar herramientas para la presentación de sus proyectos.  
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Innovación. Descubrimiento de nuevos usos de la  tecnología.  

En esta etapa, los maestros redefinen sus ambientes en el salón de clases, al crear 
nuevas experiencias de aprendizaje que elevarán realmente el poder de la 
tecnología, involucrando a los estudiantes en tareas que requieren de habilidades 
de pensamiento de alto orden al igual que conceptos y habilidades básicas.   

Tener claro en qué etapas o fases de incorporación de la tecnología se encuentran 
los maestros nos permitirá en un momento dado conformar programas de 
integración de la tecnología en las escuelas, con la confianza de que podrán 
tomarlos como parte del propio proceso que han iniciado.  

En una investigación llevada a cabo en el ILCE acerca de las actitudes que 
manifiestan profesores y estudiantes hacia la computadora, se incluyó un estudio 
referente a Etapas de Adopción de la Tecnología Informática al salón de clases 
(Morales, 1999). En éste, se aplicó una escala sobre el grado de adopción de la 
tecnología informática a 877 maestros provenientes de ocho estados de México. La 
escala original fue publicada por Rhonda Christensen y Gerald Knezek  (en 
Christensen, 1998) quienes basándose en la clasificación de las etapas de adopción 
de Rusell construyeron un instrumento en donde no sólo se describen habilidades 
esperadas sobre el uso de la computadora, sino también las actitudes que 
acompañan el proceso. En esta escala se establecen en orden progresivo seis 
etapas:  1. Conciencia, 2. Aprendiendo el proceso, 3. Entendimiento y aplicación del 
proceso, 4. Familiaridad y confianza, 5. Adaptación a otros contextos y 6. Aplicación 
creativa a contextos nuevos.  

Los resultados mostraron que en general, los maestros se perciben en promedio 
entre las etapas de adopción 3 y 4, esto es, entre la etapa “Entendimiento y 
aplicación del proceso” y “Familiaridad y confianza”.  Sin embargo en otro análisis 
se observa cómo la distribución porcentual divide aproximadamente a una mitad de 
los maestros en las primeras tres etapas y la otra mitad en las siguientes tres 
etapas. Morales (1999) habla entonces de dos bloques de maestros: los que están 
aprendiendo y entendiendo el funcionamiento y uso de la computadora y los que se 
encuentran adaptando y aplicando la tecnología en su trabajo.  

Frente a esto podemos observar dos tareas claras para facilitar el proceso de 
incorporación de la tecnología en el trabajo docente: por un lado, la formación de los 
maestros que están aprendiendo a usar la tecnología informática de modo que se 
les facilite ese proceso y adquieran una mayor confianza, y por el otro, la 
actualización de aquellos maestros que ya experimentan el uso de la tecnología 
para que el sentido de su trabajo se fortalezca y se extrapole hacia otros contextos.  

Por otro lado, dentro de este mismo estudio se encontró que entre mayor y más 
diversificada es la capacitación, el maestro se percibe en una etapa más avanzada 
de la adopción. La capacitación ayuda a los profesores para sentirse más seguros 
en el uso de la tecnología, así como para desenvolverse mejor en la incorporación 
de ésta durante la práctica educativa.  
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Sin importar en qué etapa de adopción se encuentran, o si han recibido algún tipo 
de capacitación o no, es importante que los maestros conozcan las diferentes 
tecnologías que les pueden ser útiles y que consideren tanto las características y 
funciones específicas de éstas como las  necesidades y objetivos planteados.  

 

TEORÍAS Y CONCEPTOS PSICOPEDAGÓGICOS  

La educación es una de las necesidades vitales de los sujetos en sociedad; por eso 
a lo largo de la historia se han buscado métodos para regularla e institucionalizarla, 
así como optimizar los procesos de instrucción a partir de los recursos que la misma 
sociedad impone. 

Aprendizaje, Educación y Desarrollo son términos que con el transcurrir de la 
historia se les ha considerado como interdependientes. Pestalozzi (1745-1827) 
señaló que la Educación es “un proceso de desenvolvimiento interior, minimizando 
los procedimientos memorísticos”. Herbart (1776-1841) consideró la necesidad de 
interpretar a la educación desde una perspectiva psicológica; ante este supuesto 
señaló la importancia de los procesos de aprendizaje y consideró a la personalidad 
humana como “un sistema de fuerzas estructurado, dinámica e individualmente” 
estas fuerzas ayudaban al sujeto a integrar conocimientos previos en sus 
estructuras cognoscitivas (Beltrán y Bueno, 1997). Al observar estas dos 
aproximaciones al estudio de la Educación es fácil encontrar ciertos puntos de 
contacto entre la concepción actual de los términos Aprendizaje, Educación y 
Desarrollo. Posteriormente Thorndike señaló que ante la necesidad de cambio de 
los niños se debía tener clara cuál era la manera de actuar para generar ese cambio 
“dado este material instruccional y estos objetivos educativos ¿Qué medios y 
métodos se deben utilizar?”. Ante esto planteó la necesidad de sistematizar la 
investigación en educación, para lo que consideró que es importante valorar el 
conocimiento de un sujeto, la manera de formular objetivos instruccionales y la 
forma de facilitar el proceso de adquisición de conocimientos. Esta propuesta 
incluye entonces la importancia de las técnicas para una educación eficiente. 

Ante ello, Delval (1983) señala que para mejorar el proceso educativo e impulsar el 
desarrollo de los sujetos, la organización de los objetivos de la enseñanza debe 
adecuarse a su desarrollo psicológico y social actual. Para que esto suceda es 
necesario tener en consideración cómo se aprende y tiene lugar el proceso de 
conocimiento; es decir señala la importancia de la diada Epistemología y 
Enseñanza. Estos dos supuestos consideran la idea de que la adquisición de 
conocimientos se basa en la experiencia que ofrecen los sentidos (empirismo) o que 
se funda en la razón, basada en los conocimientos innatos del individuo 
(racionalismo). 

De acuerdo con lo anterior, es fácil suponer que los intereses en Educación se 
hicieron cada vez más amplios y requirieron de mayor exhaustividad en sus 
objetivos y cambios en la metodología, por lo que se hizo conveniente la 
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consideración de los factores históricosociales y culturales que podían determinar lo 
que los seres humanos viven y aprenden. La necesidad de aceptar la 
multidimensionalidad del objeto de estudio (ser humano) generó una serie de 
aproximaciones teóricas que han intentado explicar lo que es el aprendizaje y la 
forma en que el sujeto puede ser educado; más claramente, las formas en que el 
sujeto aprende y cuáles son las condiciones para que esto suceda. 

Conceptos de aprendizaje y desarrollo    

Orientación Conductista. Dentro de esta orientación se pueden encontrar 
diferentes conceptualizaciones del aprendizaje, “es un medio que poseen los 
organismos para una mejor adaptación al medio ambiente cambiante”, “es la 
integración o adaptación de un organismo a su medio ambiente”; “detección de un 
determinado cambio medioambiental que desencadena un correspondiente 
conjunto de respuestas consecuentes, esencialmente invariantes y 
predeterminadas” (Maldonado, 1988). Lo anterior implica que la conducta considera 
las experiencias pasadas con las que cuenta el sujeto y las usa o modifica según 
las demandas, esto señala que una de las características básicas de este 
aprendizaje es la plasticidad conductual, o sea que el sujeto debe adquirir, 
mantener y extinguir ciertos comportamientos en la búsqueda de su adaptación al 
medio.  

Desde esta orientación, si se considera a la psicología del aprendizaje como una 
directriz para investigar procesos educativos, es necesario manipular variables del 
medio ambiente (estímulos) con la finalidad de acercar al individuo a un ambiente 
real, además de considerar la forma en que inciden dichas manipulaciones en la 
conducta y detectar las habilidades que influyen y determinan el comportamiento.   

Esta aproximación surge de la propuesta filosófica del empirismo, Skinner emplea la 
Ley del Efecto de Thorndike que señala que los organismos producen respuestas al 
azar para alcanzar una meta. Skinner hizo uso de estos conocimientos e inventó “la 
máquina de enseñar” que, según él, en algún momento podría sustituir a los 
profesores, situación que, para Delval (1983), puede suceder en el caso del 
suministro de conocimientos concretos, pero que esto no sucede cuando se trata de 
desarrollar el pensamiento. Según Skinner, el aprendizaje es reforzar las respuestas 
que se consideran deseables o eficaces y no reforzar otras con la finalidad de que 
se extingan. Entonces el conductismo considera la conducta como el resultado de 
un conjunto de estímulos y respuestas; la frecuencia de una respuesta depende de 
las consecuencias que tiene esa respuesta y por ello las interrelaciones que tiene 
esa conducta son una serie de relaciones funcionales entre la respuesta del 
organismo y su ambiente (Beltrán y Bueno, 1997).  

Actualmente el estudio del aprendizaje señala la existencia de diversos tipos de 
aprendizaje: Habituación, Condicionamiento Clásico y Condicionamiento 
Instrumental u Operante, de acuerdo con esta propuesta estos distintos 
procedimientos implican procesos de aprendizaje diferentes. También se sustenta la 
idea de que existe aprendizaje sin cambios conductuales aparentes lo que coloca al 
aprendizaje como un proceso y a la ejecución como un resultado del mismo, 
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aspecto que es diferente a las consideraciones iniciales que señalaban que lo 
observable era el único indicio de que el organismo aprendió.  

Aún desde el punto de vista conductual actualmente se considera que si bien el 
aprendizaje busca explicar las condiciones medioambientales y los cambios 
conductuales inherentes, también busca comprender los mecanismos y procesos 
internos y por supuesto el contenido de lo aprendido.  

Este enfoque considera que el aprendizaje debe focalizarse en el concepto de 
adaptación o interacción del sujeto con su ambiente; esto se puede explicar desde 
diferentes puntos de vista, por ejemplo como una continuidad entre un estímulo y su 
respuesta.  

De acuerdo con Beltrán y Bueno (1997) esta orientación ha generado mucha 
investigación en el ámbito educativo, sin embargo se han observado grandes 
limitaciones del modelo cuando se intenta hacer una extensión de este a los 
procesos superiores de los seres humanos.  

Orientación Cognoscitivista. Los modelos cognoscitivos señalan que el 
aprendizaje es la “adquisición de conocimientos” del organismo sobre el medio 
ambiente en donde el organismo es un procesador de la información (Dickinson, 
1980, en Maldonado, 1988). El objetivo de esta propuesta es conocer los procesos 
cognoscitivos internos que son usados para aprender (atención, memoria y otros 
procesos básicos), así como los contenidos de lo aprendido (la representación del 
conocimiento), como determinantes esenciales de la conducta.  

Los cambios de las estructuras cognoscitivas, inferidas de cambios de la conducta, 
son el objetivo del estudio del aprendizaje.  

Esta perspectiva busca conocer y conceptualizar los procesos que intervienen entre 
el estímulo que recibe un sujeto y la respuesta que este da como consecuencia. Se 
intenta integrar un Modelo del organismo en el que se observe cómo se producen 
las respuestas que da el sujeto para explicar cómo se generan sus estructuras 
intelectuales (Delval, 1983). Asimismo busca proponer modelos para analizar las 
relaciones entre las diferencias individuales, el aprendizaje y la ejecución, con la 
finalidad de conseguir la competencia de un estudiante después de una ejecución 
precisa (Gagné, 1967 1976, 1978, en Beltrán y Bueno 1997). En etapas más 
avanzadas esta misma orientación busca conocer la forma en que los 
conocimientos se adquieren, organizan, recuperan y utilizan con la finalidad de 
generar esquemas o estructuras de conocimientos y de aprendizaje. Es posible 
entonces deducir que la perspectiva cognoscitivista está interesada en la 
explicación de la conducta a partir del procesamiento de la información y de la 
formación de estructuras mentales complejas que corresponden a los procesos 
superiores de los seres humanos.  

Orientación Constructivista. El aprendizaje es entendido, desde esta perspectiva, 
como un cambio en la disposición o en la conducta de un organismo, cambio que 
suele ser permanente y que no es producto de un solo proceso de crecimiento 
(Delval, 1983). El desarrollo es un proceso general producto de la interacción de 



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 15

ciertos factores, como el ambiente. Así, el aprendizaje solo se da cuando existan las 
estructuras necesarias para que el sujeto de una nueva respuesta, la formación de 
las estructuras es producto del proceso de desarrollo.  

Para Piaget el término constructivismo implica que el sujeto construye activamente 
su comprensión del mundo; Wood (1989) señala que lo que en ocasiones se 
considera como logro de la instrucción en realidad es un logro del niño. Al igual que 
en la orientación cognoscitivista, las aportaciones de Piaget juegan aquí un papel 
primordial, al señalar la diferencia entre desarrollo y aprendizaje. Para él, el 
desarrollo explica al aprendizaje, entendiendo que éste solo es posible ante el 
desarrollo. El aprendizaje es producto de la capacidad de actuar en el medio 
ambiente circundante y reflexionar sobre las consecuencias, condiciones y 
resultados de tales acciones. Para Piaget el desarrollo es un impulso interno que es 
anterior a la enseñanza formal y por lo mismo anterior a cualquier enseñanza 
organizada. Sin embargo, Piaget no considera la importancia de los factores 
sociales en la explicación del desarrollo a tal grado que los materiales de 
aprendizaje informatizados inspirados por su teoría no consideran el contexto social, 
o una historia sociocultural determinada, en el que se utilizan.  

En cambio, Vigotsky (1919) señala la influencia e importancia de los hechos 
sociales; considera como fundamentales a las personas que rodean al sujeto que 
aprende y se desarrolla. Así, el aprendizaje es producto de un intercambio social, 
introduciendo entonces el constructo de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP).  

Para poder explicar la forma en que las personas aprenden y construyen sus 
conocimientos por ellos mismos, es necesario indagar acerca de la forma en que los 
sujetos construyen su inteligencia ya que no solo adquieren conocimientos 
concretos sino que cuentan con sistemas para recibir información y transformarla; 
por ello debe saberse cuál era el estado del sujeto antes de la recepción de la 
información, entonces es de vital importancia el conocimiento del estadio del 
desarrollo en el que el sujeto se encuentra; por ejemplo, entre niños y adultos 
existen diferencias sobre la forma en que aprenden, los adultos construyen 
conocimientos sin modificar sus estructuras intelectuales, sin embargo, los niños al 
mismo tiempo construyen su inteligencia; este desarrollo intelectual es el resultado 
de un largo trabajo de construcción.  

El estudio del desarrollo de los individuos señala la importancia de la interacción 
entre desarrollo y aprendizaje. Las posturas de Piaget y Vigotsky son muy 
significativas en este terreno ya que ambas posturas inciden en la estructura y 
orientación de algunos sistemas educativos.  

Las aportaciones de J. Piaget. Uno de los teóricos más importantes de las 
perspectivas cognoscitivistas y constructivistas ha sido J. Piaget quien señala que la 
inteligencia está sometida a cambios generados por el desarrollo. Piaget (1984) 
señaló que la inteligencia incluye a los comportamientos observables que cambian 
con la edad que están influidos por el ambiente (Contenido); la organización 
cognoscitiva de esquemas mentales que varían a lo largo del desarrollo 
(Estructuras); y el modo en que el sujeto interactúa con el medio (Función).  
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Piaget señaló que la inteligencia tiene dos características funcionales: la 
Organización, que es la forma en que el sujeto organiza y estructura sus 
experiencias y la Adaptación, aspecto que promueve los cambios estructurales 
propios del desarrollo. La Adaptación es una función que se equilibra a partir de dos 
elementos, la Asimilación que considera las acciones del sujeto para influir sobre el 
medio e incorporar los objetos a sus esquemas de conducta -es decir, la 
información recibida por el sujeto estimula sus esquemas y estructuras- y la 
Acomodación en la que el medio modifica al sujeto, es decir, es la función opuesta a 
la asimilación, es la actuación del medio sobre el contenido o las estructuras para 
incorporar nuevos objetos. En ciertas etapas del desarrollo del sujeto domina una 
de estas funciones, posteriormente lo hace la otra hasta que se llega a un equilibrio 
entre ambas, que es el resultado de la interacción entre sujeto y medio ambiente.  

En la orientación cognoscitivista la mente es capaz de manipular símbolos así como 
codificarlos, simbolizarlos y decodificarlos, es decir, como un mecanismo de 
cómputo dentro de la cabeza; sin considerar, necesariamente, al contexto 
sociohistórico. Sin embargo, como respuesta a esta propuesta se ha señalado que 
la teoría cognoscitivista es débil para afrontar los problemas de aprendizaje debido 
a que no considera las aportaciones socioculturales de las que el sujeto que 
aprende no puede sustraerse (Crook, 1998). En el caso particular del Aprendizaje 
Mediado por la instrucción académica se considera que la orientación 
cognoscitivista se ha formulado sin considerar lo que ocurre en las aulas, 
consideradas históricamente como el lugar en el que se organiza explícitamente el 
aprendizaje (Desforges, 1985, en Crook, 1998). Siguiendo esta misma línea se 
considera que la inteligencia no sólo es un proceso central de representación sino 
que es parte de la participación cognoscitiva del sujeto en ambientes de interacción 
social en determinados ambientes culturales.  

Según Piaget el desarrollo es predecesor del aprendizaje; según los niveles de 
desarrollo alcanzados por el niño se considerará la idea de proponerle diversas 
alternativas de aprendizaje. Así el desarrollo es un pre-requisito del aprendizaje. 
(Beltrán y Bueno, 1997). Entonces el sujeto tiene que esperar ciertas estructuras de 
desarrollo para poder aprender.  

Algunos otros autores se han considerado Post-Piagetianos, debido a que han 
tomado las propuestas básicas de Piaget y a partir de estas han desarrollado 
nuevos campos de investigación. Uno de los más importantes ha sido el de los 
estudios relacionados con la Inteligencia Artificial y la Informática. Esto parte de la 
suposición de que el hombre es un sistema de codificación y tratamiento de la 
información. De esta manera los procesos de percepción y codificación de la 
información son el rasgo característico de esta orientación teórica.  

Las aportaciones de Vigotsky. Ante la propuesta de Piaget surge la de Vigotsky, 
que señala que las funciones superiores son primero interindividuales, producto de 
la interacción con otras personas y posteriormente intraindividuales; esto se logra a 
partir de un proceso de interiorización posterior a la interacción con otros que 
permite la construcción de sus estructuras cognoscitivas. Entonces para Vigotsky el 
aprendizaje precede a los procesos evolutivos que permiten actualizar el desarrollo 
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del niño. Este desarrollo es más certero cuando las personas que rodean al niño le 
ofrecen ayuda; así “lo que el niño puede hacer en un determinado momento con 
ayuda de otros será capaz de realizarlo él solo posteriormente” (Beltrán y Bueno, 
1997). Por esta situación es importante detectar qué acciones e interacciones de la 
vida cotidiana van a estimular el desarrollo del niño con la finalidad de favorecerlas 
y estimular el aprendizaje. La interacción social, el intercambio, la relación con otros 
y la capacidad de imitación serán factores básicos para el desarrollo.  

Vigotsky plantea una serie de conceptos que sustentan lo anterior y que permiten 
dar coherencia a las intervenciones de carácter educativo. Señala que existen dos 
niveles de desarrollo.  

Nivel de Desarrollo Actual (NDA). Son las funciones mentales que han sido 
alcanzadas por el sujeto y se denota con actividades que el sujeto es capaz de 
realizar de manera independiente; sin embargo este nivel de desarrollo no refleja las 
potencialidades reales del niño ya que solo considera las actividades que el sujeto 
realiza solo, pero no la capacidad de imitación lo que le permite interactuar con 
otros.  

Nivel de Desarrollo Potencial (NDP). Se desprende de esta capacidad de imitación, 
es aquello que el sujeto es capaz de hacer con ayuda de otros que tienen más 
logros o mejores estructuras mentales. Se consideran los procesos que se espera 
que sucedan, que están en vías de actualización y desarrollo. Son actividades para 
las que el niño actualmente necesita ayuda pero que después podrá realizar él solo.  

De acuerdo con estas dos propuestas conceptuales, la distancia entre el NDA y el 
NDP constituye la Zona de Desarrollo Potencial o Zona de Desarrollo Próximo; son 
las condiciones necesarias para que el niño pase del NDA al NDP. Vigotsky señala 
que el aprendizaje activa el desarrollo mental del niño lo que genera procesos 
evolutivos que de otra manera no podrían ser actualizados.  

Newman, Griffin y Cole (1991) acuñan el término Zona de Construcción del 
Conocimiento que es similar a la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky, aquella 
es una actividad compartida en la que tienen lugar procesos interpsicológicos que 
permiten crear la “competencia antes de la ejecución”. Estos conceptos no 
necesariamente implican que las acciones que llevan a los sujetos a interactuar 
sean comprendidas de la misma manera entre ellos, esto va a generar diferencias 
individuales y que tienen que ver con las diferentes formas de instrucción. Entonces 
un cambio cognoscitivo se da en los terrenos de lo social y de lo individual al mismo 
tiempo, es decir se da una serie de transformaciones entre lo interpsicológico y lo 
intrapsicológico que serán matizadas por las experiencias de cada sujeto 
participante.  

Aprendizaje y desarrollo en la adolescencia  

Como se observa, las relaciones entre el aprendizaje y el desarrollo se conciben de 
distinta manera según la posición teórica en la que nos situemos. Sin embargo, es 
claro que la influencia ambiental repercute sobre las capacidades de los individuos, 
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por lo que, según Delval (1983) se debe poner especial énfasis a la tarea educativa, 
y propone que una buena teoría del aprendizaje debe tomar en cuenta la 
adecuación de los objetivos de aprendizaje al desarrollo psicológico del individuo.  
Indica que para el maestro resulta tan importante conocer los mecanismos del 
desarrollo como los del aprendizaje, pero principalmente entender todo en su 
conjunto, ya que generalmente los sujetos que trata están construyendo sus 
estructuras intelectuales y su tarea fundamental es contribuir a la formación de 
estas, además, el aprendizaje se va a realizar en estrecha conexión con el 
desarrollo, por lo que toda teoría de la enseñanza tiene que partir de los 
conocimientos sobre el desarrollo intelectual de que se dispone en la actualidad. En 
este terreno, la posición más completa y coherente que existe es la teoría del 
desarrollo elaborada por Jean Piaget (1896-1980). 
De acuerdo con Piaget, existen varias etapas del desarrollo, las cuales son: el 
desarrollo sensorio motor e inteligencia preverbal; el pensamiento simbólico y las 
funciones de representación; el pensamiento intuitivo; el pensamiento lógico 
concreto y el pensamiento lógico formal. El orden en que ocurren estos estadios es 
invariable y las referencias cronológicas son únicamente indicativas ya que se da 
una gran variabilidad individual en función del marco sociocultural y de las 
experiencias vitales de los sujetos (Beltrán y Bueno, 1997).  

Estos distintos estadios definen diferentes maneras de resolver los problemas y por 
tanto de adaptarse a la realidad. Así, con la entrada de la adolescencia (11-12 años) 
se inicia también la última etapa del desarrollo cognoscitivo de los seres humanos 
en la que el pensamiento formal amplía enormemente las capacidades del 
adolescente, ya que no solo es capaz de razonar sobre lo real, sobre lo que conoce 
o tiene presente, sino que puede hacerlo también sobre lo posible (Delval, 1983).  

Por ejemplo, ante una situación determinada el sujeto no se limita a tener en cuenta 
solo aquellas relaciones entre los elementos dados que aparentemente observa, 
sino que busca desde el principio englobar esas relaciones en apariencia reales 
dentro del conjunto de relaciones concebidas como posibles.  

Es el momento en que comienzan a ser capaces de manejar el pensamiento 
hipotético deductivo característico de la ciencia, es decir, la forma característica del 
pensamiento formal consiste en generar hipótesis para explicar problemas nuevos 
basados en datos que se obtienen en ese momento o que se han obtenido 
anteriormente, así el sujeto no actúa al azar y el tanteo queda más sometido. 
Además es capaz de entender y construir sistemas teóricos complejos (Delval, 
1983).  

Se trata, en última instancia, de la posibilidad de utilizar un procedimiento riguroso y 
sistemático semejante al utilizado en el método científico:  

Observación       Formulación de  

de la realidad  hipótesis interpretativas  Comprobación.  
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Los cambios intelectuales en el periodo formal son de muchos tipos y afectan a 
todos los terrenos de la conducta. Dos de las capacidades que se distinguen 
frecuentemente son las habilidades lógicas y científicas. Dentro de las capacidades 
científicas, se encuentran 1) la capacidad para disociar factores y controlar 
variables, es decir, saber determinar cuales son los factores que originan un 
problema; 2) diferenciar entre la comprobación de una hipótesis o teoría y su prueba 
por razones formales, es decir, en donde el sujeto no hace interrogatorio ciego a la 
naturaleza sino hace preguntas concretas; 3) La utilización de una estrategia 
falsadora, esta se refiere a la capacidad de falsar una hipótesis o teoría,  es decir, 
que para poder formular una hipótesis hay que cerciorarse de que no es falsa; 4) 
Una preferencia por las explicaciones simples frente a las mas complejas, dada 
igual capacidad explicativa entre varias explicaciones; 5) la capacidad para 
prescindir de los elementos parásitos que distorsionan un fenómeno, es decir, la 
capacidad de mantener una explicación a pesar de que haya elementos que 
distorsionen el fenómeno (Delval, 1983).  

Al realizar todas las anteriores se pone en práctica otra habilidad: la combinatoria, 
es decir, la capacidad de formar permutaciones o combinaciones de cosas, 
fenómenos o personas lo que permite examinar exhaustivamente las diferentes 
alternativas, las que se dan y las que no se dan. Dentro de las capacidades lógicas 
se encuentran: La lógica de las proposiciones, que consiste en combinar 
proposiciones desde el único punto de vista de su veracidad y de su falsedad, en 
otras palabras, permiten un razonamiento formal sobre las hipótesis enunciadas 
verbalmente; la comprensión del azar y la probabilidad , es decir, una combinatoria 
que permita tener en cuenta todas las asociaciones posibles (por ejemplo de un 
juego) y un cálculo de proporciones por elemental que sea, así que se entienden 
nociones tales como la de fluctuación o correlación; el pensamiento científico y 
social, en donde el chico es capaz de adoptar una actitud de búsqueda, de 
experimentación y de reflexión ante los problemas sociales y no solo ante los físicos 
o biológicos. A partir de ese momento es que comienza a entender la política o la 
economía, por ejemplo, antes, mandar era algo directo y no se entendía la sutileza 
de la delegación de la soberanía, ni la división de poderes, etc. Todo era simple e 
inmediato tanto en el mando como en la imposición de sanciones (Piaget e Inhelder, 
1984).  

Es importante destacar que no todas las personas alcanzan ni utilizan la lógica 
formal plenamente en todas las situaciones vitales. Este pensamiento se construye 
a partir de la experiencia de vida y particularmente de otros factores como las 
oportunidades educativas, demanda de las situaciones, preparación previa con 
respecto a los temas, lo que finalmente se traduce en mayores o menores 
oportunidades de que los individuos procesen pensamientos abstractos (Delval, 
1983).  

Por consiguiente, es primordial que el ser humano se encuentre y se mantenga a lo 
largo de toda su vida y en todas las circunstancias diversas con una gran variedad 
de estímulos, y muy especialmente en la adolescencia cuya etapa nos permite 
potencializar este pensamiento formal.  
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El proceso educativo y la potencialidad de los medios   

De las posturas anteriores se concluye que desarrollo y aprendizaje son procesos 
que están tan íntimamente relacionados que en ocasiones se les considera 
inseparables ya que el aprendizaje se va a definir por el nivel de desarrollo, pero a 
su vez, el aprendizaje puede influir en la maduración del sujeto. Para ambas 
posibilidades debe considerarse que una adecuada influencia ambiental (educativa, 
entre otras) impulsa las posibilidades de aprendizaje y desarrollo del sujeto.  

De acuerdo con Beltrán y Bueno (1997) “la interacción entre las capacidades del 
sujeto y la influencia ambiental es algo crucial para la actualización de las 
posibilidades personales. El proceso evolutivo del ser humano implica una 
interacción progresiva con el medio”.  

 Si se considera la interrelación sujeto-medio ambiente para efectos educativos, 
debe señalarse que los contenidos educativos deben modificar su presentación en 
función de la etapa de desarrollo en la que se encuentra el sujeto para que lo motive 
y estimule en la búsqueda de conocimientos, las propuestas del medio ambiente 
deben ser ricas tanto cognoscitiva como afectivamente para que el aprendiz tenga 
el marco adecuado para seguir aprendiendo.  

Bajo estos argumentos, como señalan las teorías constructivistas, ya no son solo 
importantes las interacciones interpersonales sino también las interacciones con el 
medio ambiente físico que permiten que el sujeto descubra y estructure el contenido 
del mundo. El ambiente académico es uno de los espacios en los que el sujeto 
puede interactuar con su capacidad de aprendizaje de una manera más clara ya 
que se cuenta con estrategias instruccionales.  

Las actividades instruccionales son acciones llevadas a cabo por un profesor y un 
alumno. Esta tiene límites temporales y espaciales definidos, recursos a utilizar, un 
modelo o patrón predefinido de la conducta a realizar (conductas, predominio y tipos 
de interacción) e interacción entre los componentes físicos del contexto y los 
patrones de conducta establecidos (Beltrán y Bueno, 1997).  

Al considerar estas importantes propuestas teóricas en el ámbito del aprendizaje, el 
desarrollo y la educación, debe señalarse que la Educación debe apoyarse en los 
conocimientos anteriormente señalados sobre el desarrollo de los niños desde una 
perspectiva intelectual, social, de formación de conocimientos, e intereses, entre 
otros; sin embargo, estos factores no señalan la manera adecuada de enseñar. Si 
bien debe saberse cómo entienden los niños, para saber cómo enseñar, las 
opciones para enseñar dependen de las técnicas educativas y estas de un sustratro 
teórico particular (Delval, 1983).  

De acuerdo con las teorías cognoscitivista y constructivista la mejor forma de 
aprender va a ser aquella que se ha denominado Aprendizaje Mediado. El término 
“mediado” hace referencia a los medios de los que se apropia la enseñanza para 
hacer más eficaz el proceso de aprendizaje, o lo que comúnmente se ha 
denominado “Tecnología Educativa”.  
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Sánchez, (1991, en Beltrán y Bueno 1997) señala que estos medios “son recursos 
al servicio de la enseñanza. Un recurso es cualquier medio, persona, material, 
procedimiento, etc. que con una finalidad de apoyo se incorpora en el proceso de 
aprendizaje para que cada alumno alcance el límite superior de sus capacidades y 
potenciar así su aprendizaje”. Por ello el término “Tecnología” para la educación en 
ocasiones es erróneo ya que puede interpretarse exclusivamente como el uso de 
artefactos o máquinas producto del desarrollo tecnológico; sin embargo, el término 
también hace referencia a los medios, en su acepción amplia, los llamados “medios 
de enseñanza”.  

Estos “medios de enseñanza” han cambiado de acuerdo con los avances en el 
campo de la tecnología pero también de acuerdo con los avances en el terreno de 
la educación. Ely (1983, en Beltrán y Bueno, 1997) considera que el concepto de 
“medio” estará acorde con los avances en el ámbito de la Tecnología Educativa, 
originalmente se hablaba de “materiales visuales de enseñanza”, posteriormente 
“medios audiovisuales”; ahora se consideran “medios de enseñanza” que es un 
término más global y centrado en el alumno y no en el órgano de los sentidos en el 
cual se incide.  

Rossi y Biddle (1983, en Beltrán y Bueno, 1997) dicen que los “medios son 
cualquier dispositivo o equipo que se utiliza para transmitir información entre las 
personas...los medios educativos surgen de su utilización para fines educativos al 
margen del contexto en el que funcione; sin embargo existen estudios que señalan 
que los medios no pueden ser entendidos fuera del contexto educativo en el que se 
desea integrarlos, ya que serán considerados como parte de los elementos 
curriculares que interactuarán con los demás dentro del contexto educativo”.  

La necesidad de introducir la tecnología a la educación se debe a que la sociedad 
actual demanda de sus instituciones su adecuación a los avances tecnológicos con 
la finalidad de encontrar una congruencia entre los recursos y los beneficios de 
éstos aplicados a las necesidades de los miembros de la sociedad, además 
históricamente se ha tenido una gran expectativa con respecto a la tecnología como 
generadora de instrumentos que potencian la atención y ejecución de los 
estudiantes, sin olvidar la importancia que el Aprendizaje Mediado tiene para el 
conocimiento; y finalmente los sujetos en quienes se pueden probar y aprovechar 
estos recursos son los niños debido a la relación señalada entre aprendizaje y 
desarrollo, así como por su crecimiento intelectual.  

Al considerar estos elementos, es claro que debe existir una elección diferencial de 
medios para la educación dependiendo de ciertas características culturales y del 
grupo poblacional sobre el que se desea incidir; además, si bien los medios están 
formando, cada vez más abiertamente, parte del entorno escolar, de acuerdo con 
Clark (1983, 1985; en Beltrán y Bueno, 1997) no se obtienen los mismos resultados 
con todos los medios, cada uno muestra una transmisión específica de la 
enseñanza, así como diferentes impactos en los contenidos.  

 Ante estas ideas y por estudios realizados por Clark (1983, 1985), Clark y Salomon 
(1986), Salomon y Gardner (1986), Kulik, Kulik y Cohen (1980) y Bartolomé (1992) 
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se generó una nueva aproximación en la investigación que buscaba conocer las 
características específicas de algún medio y los resultados que producía. Levie y 
Dickie (1972, en Beltrán y Bueno, 1997) se preguntan ¿Qué atributos de los medios 
facilitarán el aprendizaje, para qué tipo de estudiantes y en qué tipo de tareas?, ante 
esto Clark (1975, en Beltrán y Bueno, 1997) y Salomon (1979, en Beltrán y Bueno 
1997) acuñaron el término “atributos de los medios” haciendo alusión a “las 
capacidades de los medios para mostrar un estímulo determinado de acuerdo a las 
necesidades especifícas” ya que según Olson y Bruner (1974) y Gardner, Howard y 
Perkins (1974) los mensajes instruccionales están codificados en algún sistema de 
representación simbólica, el cual se constituirá en el atributo interno del medio, que 
lo hace diferente de otros, y que modulará los efectos en el aprendizaje al afectar a 
los sujetos que interactúan con el medio y por lo mismo a sus estructuras mentales.  

Bajo ciertas condiciones, los atributos de los medios pueden estimular ciertas 
habilidades cognoscitivas. Los atributos de los medios son representaciones 
simbólicas que pueden servir como modelos para representaciones internas. Sin 
embargo Clark (1983, en Beltrán y Bueno, 1997) señala que los medios no 
necesariamente son el elemento que define un aprendizaje, dice que “...los medios 
son simples vehículos de entrega de información, pero no tienen influencia en el 
rendimiento de los estudiantes”. Señala que el método de enseñanza es el factor 
crucial para determinar el rendimiento de los estudiantes.  

Esto se debe sobre todo a que en el ámbito de la educación las teorías del 
aprendizaje ganaron terreno sobre la psicología general, pero además las teorías 
del aprendizaje se han orientado de posiciones conductistas (que en ciertos 
terrenos resulta insuficiente) hacia posiciones cognoscitivistas y constructivistas 
(manejo mental de símbolos). 

Por lo anterior debe considerarse que una de las intenciones del uso de la 
tecnología en educación es potenciar la mente humana en el desarrollo de los 
procesos cognitivos superiores del hombre, como la memoria y el aprendizaje. Por 
otro lado se ha señalado que el medio no solo hace accesible un determinado 
contenido sino que también lo define, es decir, se observa una forma particular de 
representar la realidad porque estimula diferentes habilidades que interactúan con 
el conocimiento adquirido y las estructuras previas. Por ello, la elección del medio 
para la instrucción debe hacerse de acuerdo con sus efectos en las habilidades 
mentales. “Distintos modos de presentar la información no conducen a aprender 
más sino a un aprendizaje cualitativamente diferente” (Beltrán y Bueno, 1997). 
   
En el ámbito de la integración de la tecnología a la educación se ha encontrado que 
en la actualidad el uso de las computadoras ha cobrado un auge significativo, razón 
por la cual Crook (1998) señala que existen dos aspectos del pensamiento 
constructivista que son relevantes para la integración de las computadoras en el 
contexto social del aprendizaje; uno de ellos se refiere a la visión del aprendizaje 
centrada en el alumno y el segundo hace referencia a la aplicación de la metáfora 
de una especie de herramienta para pensar. 
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La perspectiva cognoscitivista se aproxima al constructivismo cuando se ocupa de 
las cuestiones relativas a la organización de las condiciones del aprendizaje. Se 
centra en las diversas estructuraciones que se deben imponer al material del que se 
aprende; estas estructuraciones deben ser congruentes con las estrategias de 
procesamiento humano de la información.  

Esta postura implica un acercamiento de las estrategias de aprendizaje a las ideas 
constructivistas, en un ambiente de aprendizaje que respete el fundamento 
exploratorio y creativo del cambio cognoscitivo; en este ambiente el aprendiz 
obtiene del mundo los conocimientos que requiere para reflexionar sobre lo 
conocido y sobre las consecuencias de la acción ejecutada. Si se retoma el 
concepto de Nivel de Desarrollo Próximo de Vigotsky, valdría la pena considerar 
que es ese momento en el desarrollo del niño el que podría considerarse óptimo 
para incidir de manera eficaz en su aprendizaje. Así, la teoría constructivista se 
orienta a la creación de ambientes adecuados para el aprendizaje por 
descubrimiento; además considera también la importancia de las relaciones 
interpersonales requeridas para el aprendizaje. En este sentido, las computadoras 
pueden ofrecer un ambiente adecuado y facilitador.  

Crook (1998) señala que los ambientes constructivistas basados en la informática 
permiten las oportunidades de apoyo a través de las sesiones tutoriales, pero 
además existen los micromundos informatizados que hacen, aparentemente, menos 
necesario ese apoyo. Entonces, si el constructivismo se basa en la actividad del 
alumno, esos ambientes deben estimular una actividad creativa y específicamente 
el ambiente de aprendizaje informatizado debe permitir además el ejercicio o la 
integración de destrezas cognoscitivas fundamentales que se observan a través de 
la modificación de las estructuras mentales inherentes a esos procesos y que se 
consideran nuevas herramientas personales del pensamiento. Es en este sentido 
que se puede concluir que mientras la orientación cognoscitivista tiende a centrarse 
en las actividades que permiten la “práctica” del aprendiz, la orientación 
constructivista recurre a las actividades que permiten la “abstracción reflexiva”.  
 

La interactividad y sus repercusiones en el aprendizaje  

 Con el surgimiento de nuevos modelos en educación, se puso énfasis en teorías 
del aprendizaje y de la comunicación humana que dejan atrás una visión del 
estudiante como receptor y depósito de conocimientos. En esta perspectiva, el 
estudiante es considerado como participante activo en la construcción de su propio 
conocimiento, y el aprendizaje se considera como un producto de las interacciones 
con su medio.  

Con la llegada de las Nuevas Tecnologías, esta visión ha tomado mayor relevancia 
puesto que la observación informal conduce a la presunción de que al utilizar la 
computadora, los estudiantes parecen estar más involucrados y sus aprendizajes 
parecen ser más consistentes y sólidos que en la enseñanza tradicional.  
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Es aquí donde surge el concepto de interactividad que marca definitivamente esta 
nueva forma de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje; concepto que  
aparece en distintas áreas del conocimiento (tales como la fenomenología, la 
psicología social y educativa, la semiología, la lingüística, las teorías de la 
comunicación y la pedagogía) que buscan resaltar los pilares teóricos y prácticos de 
una teoría cuyo rasgo definitorio será provocar y potenciar la interactividad 
pedagógica.  

Gándara (1997) define a la interactividad como la acción recíproca entre dos 
agentes. En el caso de la interactividad con la computadora, uno de esos agentes 
está representado de manera vicaria o virtual, por la computadora.  

Un aspecto importante de la interactividad es la posibilidad que tiene el alumno de 
actuar directamente con la computadora para dirigir su propio proceso de 
conocimiento, empleando las estrategias de aprendizaje que más correspondan a 
sus necesidades y la tarea a realizar, mientras que para el maestro, la computadora 
permite el empleo de algunas estrategias de enseñanza como el “aprender jugando” 
o el aprendizaje cooperativo de una manera efectiva, conjugando en el mismo 
esquema didáctico el nivel de conocimientos previos de los alumnos, sus intereses 
y su ritmo de aprendizaje. Sin las posibilidades interactivo-programáticas de la 
computadora, cabría esperar procesos con poca efectividad en el empleo de estas 
estrategias.  

Con ésta reestructuración de la práctica educativa, entra en escena una educación 
diferente donde el profesor está más consciente de su papel como mediador para el 
aprendizaje, que participa y apoya al estudiante a construir sus conocimientos y 
donde además, maestros y alumnos cuentan con herramientas que mediatizan los 
conocimientos, los traducen, les dan movimiento y forma desde otros canales 
diferentes al lenguaje hablado  y  escrito. Cabe resaltar que no se intenta suplantar 
el papel de cada uno de los actores del proceso educativo, sino se busca reforzar 
los canales de comunicación y a la vez de participación dentro del mismo proceso 
para obtener conocimientos más sólidos, útiles y significativos.  

Las posibilidades de la tecnología informática y la computadora en particular no son 
suficientes si no existe una intencionalidad en su uso. En educación, estas 
herramientas deben ir un paso adelante para posibilitar procesos de enseñanza y 
de aprendizaje efectivos. Es en este sentido primordial la incorporación de 
estrategias para el aprendizaje que perfilen la intención pedagógica en el uso de 
estas tecnologías. 
 

Estrategias de aprendizaje  

Definidas de una manera amplia, las estrategias de aprendizaje son conductas o 
pensamientos que facilitan el aprendizaje. Estas estrategias van desde las simples 
habilidades de estudio, como el subrayado de la idea principal, hasta los procesos 
de pensamiento complejo como el usar las analogías para relacionar el 
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conocimiento previo con la nueva información (Weistein, Ridley, Dahl y Weber, 
1988-1989).  

Una primera aproximación a las estrategias de aprendizaje nos remite a la 
diferenciación entre estrategias impuestas e inducidas, principalmente referidas 
al estudio de textos escolares. Las primeras son impuestas por el profesor o 
programador de textos al realizar modificaciones o manipulaciones en el contenido 
o estructura del material de aprendizaje. Las estrategias inducidas se vinculan con 
el entrenamiento de los sujetos para manejar directamente y por sí mismos 
procedimientos que les permitan aprender con éxito. Es decir, las estrategias 
impuestas son elementos didácticos que se intercalan en el texto, como resúmenes, 
preguntas de reflexión, ejercicios, autoevaluaciones, etc., mientras que las 
estrategias inducidas son aportaciones, como el auto-interrogatorio, la elaboración, 
la repetición y la imaginería, los cuales son desarrollados por el estudiante y 
constituyen sus propias estrategias de aprendizaje.  

Los dos tipos de estrategias: instruccionales (impuestas) y de aprendizaje 
(inducidas), son estrategias cognoscitivas, involucradas en el procesamiento de 
la información a partir de textos, que realiza un lector, aun cuando en el primer caso 
el énfasis se hace en el material y el segundo en el aprendiz (Aguilar y Díaz Barriga, 
1988).  

 De acuerdo con Rigney (1978), las estrategias cognoscitivas son “las operaciones y 
los procedimientos que el estudiante utiliza para adquirir, retener y recuperar 
diferentes tipos de conocimiento y ejecución” (p. 165). Asimismo, indica que las 
estrategias cognoscitivas involucran capacidades representacionales (como la 
lectura, imaginería, habla, escritura y dibujo), selectivas (como la atención y la 
intención) y autodireccionales (como la autoprogramación y el automonitoreo), y 
se componen de dos partes: a) una tarea cognoscitiva orientadora, y b) una o más 
capacidades representacionales, selectivas o autodireccionales.  

De igual manera, Gagné (1987) propone que las estrategias cognoscitivas son 
capacidades internamente organizadas de las cuales hace uso el estudiante para 
guiar su propia atención, aprendizaje, recuerdo y pensamiento. El estudiante utiliza 
una estrategia cognoscitiva cuando presta atención a varias características de lo 
que está leyendo, para seleccionar y emplear una clave sobre lo que aprende, y 
otra estrategia para recuperarlo. Lo más importante es que emplea estrategias 
cognoscitivas para pensar acerca de lo que ha aprendido y para la solución de 
problemas.  

Las estrategias constituyen formas con las que el sujeto cuenta para controlar los 
procesos de aprendizaje. Según Dansereau (1985), de la técnica empleada 
depende el tipo de aprendizaje que se produzca: memorístico o significativo. Sin 
embargo, ambos tipos representan un continuo, de acuerdo con la teoría de 
Ausubel, en la cual la memorización o repetición se incorpora en las primeras fases 
del aprendizaje significativo. Cualquiera que sea el tipo de aprendizaje que 
finalmente se produzca, las estrategias ayudan al estudiante a adquirir el 
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conocimiento con mayor facilidad, a retenerlo y recuperarlo en el momento 
necesario, lo cual ayuda a mejorar el rendimiento escolar.  

Clasificación de las estrategias  

Existen diferentes clasificaciones de las estrategias, una de ellas es la que 
proponen Weinstein y Mayer (1985). Para estos investigadores, las estrategias 
cognoscitivas de aprendizaje se pueden clasificar en ocho categorías generales: 
seis de ellas dependen de la complejidad de la tarea, además de las estrategias 
metacognoscitivas y las denominadas estrategias afectivas.    

1.  Estrategias de ensayo para tareas básicas de aprendizaje  

Existe un número de tareas educativas diferentes que requieren de un recuerdo 
simple. Un ejemplo de estrategia en esta categoría lo constituye la repetición de 
cada nombre de los colores del espectro, en un orden serial correcto. Estas tareas 
simples ocurren particularmente en un nivel educacional menor o en cursos 
introductorios. Una diferencia importante entre expertos (quienes utilizan la 
información de manera efectiva) y novatos (quienes aún no dominan las estrategias 
efectivas para recuperar y utilizar la información), parece estar relacionada con la 
base de conocimientos que poseen. La estructura, la organización y la integración 
de esta base de conocimientos es importante para la experta toma de decisiones, 
aun para los alumnos más inteligentes, con formas profundas de procesamiento de 
la información.  

2.  Estrategias de ensayo para tareas complejas de aprendizaje  

Las estrategias de aprendizaje en esta categoría son más complejas y tienden a 
involucrar el conocimiento que se extiende  más allá del aprendizaje superficial de 
listas de palabras o segmentos aislados de información. Las estrategias en esta 
categoría incluyen copiado y subrayado del material de lectura. Generalmente 
involucran la repetición dirigida hacia la reproducción literal. Estas actividades 
parecen ser particularmente efectivas cuando se ejercitan conjuntamente con otras 
estrategias que conducen a un procesamiento significativo de la información, tales 
como el uso de la elaboración, la organización o el monitoreo de la comprensión.   

3.  Estrategias de elaboración para tareas básicas de aprendizaje  

La elaboración involucra el aumento de algún tipo de construcción simbólica a lo 
que uno está tratando de aprender, de manera que sea más significativo. Esto se 
puede lograr utilizando construcciones verbales o imaginales. Por ejemplo, el uso 
de imaginería mental puede ayudar a recordar las secuencias de acción descritas 
en una obra, y el uso de oraciones para relacionar un país y sus mayores productos 
industriales. La creación de elaboraciones efectivas requiere que el alumno esté 
involucrado activamente en el procesamiento de la información a ser aprendida. 
Numerosos estudios han demostrado que esto es un prerrequisito importante para 
el aprendizaje significativo versus la codificación superficial para el recuerdo.    
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4.  Estrategias de elaboración para tareas complejas de aprendizaje  

Las actividades de esta categoría incluyen la creación de analogías, parafraseo, la 
utilización de conocimientos previos, experiencias, actitudes y creencias, que 
ayudan a hacer la nueva información más significativa. Una vez más, la meta 
principal de cada una de estas actividades es hacer que el alumno esté activamente 
involucrado en la construcción de puentes entre lo que ya conoce y lo que está 
tratando de aprender. Las diferentes maneras de elaborar incluyen el tratar de 
aplicar un principio a la experiencia cotidiana, relacionar el contenido de un curso al 
contenido de otro, relacionar lo que se presentó anteriormente en una lectura a la 
discusión actual, tratar de utilizar una estrategia de solución de problemas a una 
situación nueva y resumir un argumento.   

5.  Estrategias organizacionales para tareas básicas de aprendizaje  

Las estrategias en esta categoría se enfocan a métodos utilizados para traducir 
información en otra forma que la hará más fácil de entender. En esta categoría se 
incluyen, por ejemplo, el agrupamiento de las batallas de la Segunda Guerra 
Mundial por localización geográfica, la organización de animales por su categoría 
taxonómica, etc. En este tipo de estrategias, un esquema existente o creado se usa 
para imponer organización en un conjunto desordenado de elementos. Nótese que 
las estrategias organizacionales, como las de elaboración, requieren un rol más 
activo por parte del alumno que las simples estrategias de ensayo.  

6.  Estrategias organizacionales para tareas complejas de aprendizaje  

Las estrategias organizacionales pueden ser también muy útiles para tareas más 
complejas. Ejemplos comunes del uso de este método con tareas complejas 
incluyen el esbozo de un capítulo de un libro de texto, la creación de un diagrama 
conceptual de interrelaciones causa-efecto, y la creación de una jerarquía de 
recursos para ser usados al escribir un trabajo final. Parecen contribuir a la 
efectividad de este método tanto el proceso como el producto.    

7.  Estrategias de monitoreo de comprensión  

La metacognición se refiere tanto al conocimiento del individuo acerca de sus 
propios procesos cognoscitivos, como también a sus habilidades para controlar 
estos procesos mediante su organización, monitoreo y modificación, como una 
función de los resultados del aprendizaje y la realimentación. Una subárea dentro 
de la metacognición que es particularmente relevante, se llama monitoreo de 
comprensión. Operacionalmente, el monitoreo de la comprensión involucra el 
establecimiento de metas de aprendizaje, la medición del grado en que las metas se 
alcanzan y, si es necesario, la modificación de las estrategias utilizadas para facilitar 
el logro de las metas. El monitoreo de la comprensión requiere de varios tipos de 
conocimiento por parte de los alumnos. Por ejemplo, ¿cuáles son sus estilos 
preferidos de aprendizaje?, ¿cuáles son las materias más fáciles o más difíciles de 
entender?, ¿cuáles son los mejores y los peores tiempos del día? Este tipo de 
conocimiento ayuda a los individuos a saber cómo programar sus horarios de 
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actividades de estudio y los tipos de recursos o asistencia que necesitarán para una 
ejecución eficiente y efectiva.  

Los alumnos también necesitan tener algo del conocimiento acerca de la naturaleza 
de la tarea que van a ejecutar, así como de los resultados anticipados o deseados. 
Es difícil lograr una meta si no se sabe lo que es. Por ejemplo, muchos estudiantes 
experimentan gran dificultad para leer un libro de texto, a pesar de la cantidad de 
tiempo y esfuerzo que le dedican a la tarea. Muchos estudiantes no saben 
seleccionar las ideas principales y detalles importantes para estudios posteriores. 
Tratan cada oración como si fuera tan importante como las demás. El no saber 
acerca de las diferentes estructuras del texto, o cómo identificar la información 
importante, puede hacer que la lectura de un texto sea una tarea casi imposible.  

8.  Estrategias afectivas  

Las estrategias afectivas ayudan a crear y mantener climas internos y externos 
adecuados para el aprendizaje. Aunque estas estrategias pueden no ser 
directamente responsables de conocimientos o actividades, ayudan a crear un 
contexto en el cual el aprendizaje efectivo puede llevarse a cabo. Ejemplos de 
estrategias afectivas incluyen ejercicios de relajación y auto-comunicación o auto-
hablado positivo para reducir la ansiedad de ejecución; encontrar un lugar silencioso 
para estudiar para así reducir distracciones externas; establecer prioridades, y 
programar un horario de estudio. Cada uno de estos métodos está diseñado para 
ayudar a enfocar la capacidad (generalmente limitada) del procesamiento humano 
sobre la meta a aprender. Eliminando las distracciones internas y externas se 
contribuye a mejorar la atención y lograr la concentración.   

La problemática de las estrategias: la transferencia  

 La enseñanza de las estrategias de aprendizaje se ha enfrentado con un problema 
básico, que tiene que ver con su propia validez: la transferencia de los aprendizajes 
a la situación escolar. La asimilación de estrategias en un contexto de laboratorio, 
con finalidades de investigación, tienen pocas probabilidades de ser generalizables 
a una situación real, si los contenidos de la tarea son sensiblemente diferentes a los 
que el alumno debe aprender de manera cotidiana.  

La transferencia se ha definido como la posibilidad de aplicar las habilidades 
entrenadas en otras situaciones a diferentes tareas y materiales (Aguilar y Díaz 
Barriga, 1988). ¿Qué posibilidades existen de que determinadas estrategias como 
elaboración o redes, aprendidas por medio de contenidos de historia, se puedan 
adaptar al aprendizaje de contenidos de las ciencias naturales o de matemáticas? 
Además, existe un problema aún más difícil de resolver, que tiene que ver con la 
adaptación de la estrategia recién aprendida a los propios estilos y formas de 
aprendizaje que el estudiante utiliza regularmente, con los cuales se siente seguro.  

La problemática que plantea la transferencia es complicada y no es posible tratar de 
darle solución por una sola vía. Sin embargo, es posible considerar algunas 
sugerencias que ofrecen diferentes autores. Santiuste, Barriguete y Ayala (1990) 
proponen el entrenamiento de estrategias junto con tareas educativas para mejorar 
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el rendimiento escolar. Suponen que, de este modo, el alumno puede percibir la 
aplicabilidad de las técnicas a materias concretas, y la relación entre una 
metodología y un contenido, lo cual redunda en una mejora de aprendizaje.  

Aguilar y Díaz Barriga (1988) sugieren que el problema de la transferencia puede 
resolverse si se enseña a los estudiantes no sólo las estrategias de aprendizaje sino 
también estrategias metacognoscitivas, las cuales son empleadas para detectar 
las discrepancias entre lo que se sabe y lo que no se sabe, y para monitorear los 
procesos de adquisición y comprensión de la nueva información. De esta manera, 
los estudiantes no solamente mejoran la ejecución y el completamiento de la tarea, 
sino la transferencia y el mantenimiento de las habilidades adquiridas.  

Antonijevic y Chadwick (1981) desarrollan el concepto de metacognición, a la cual le 
asignan tres funciones: la planificación del aprendizaje, su supervisión sobre la 
marcha (o monitoreo) y la evaluación del éxito del aprendizaje y de la aplicación de 
las diferentes estrategias.   

1.  La planificación involucra varias fases por las que el alumno debe pasar, y el 
profesor debe estar atento para asegurarse de ello. La primera es el conocimiento 
sobre la naturaleza de la tarea. Aunque parezca obvio, porque de alguna manera 
un ejercicio siempre guarda conexión con lo aprendido, el alumno no sabe en 
muchas ocasiones qué es lo que debe hacer. Para el profesor implica una 
clarificación de la tarea; para el alumno implica un proceso de indagación hasta 
conocer la índole del problema o tarea que realizará.  

Una segunda fase se relaciona con saber lo que se domina y lo que no se 
domina en la tarea a realizar. Si el alumno sabe lo que ya domina, puede 
relacionar, de manera relativamente sencilla, la información nueva con aquélla 
relevante previamente aprendida.  

Por último, el alumno debe fijarse objetivos de aprendizaje de corto plazo contra 
los cuales contrastar sus progresos durante la ejecución de la tarea. Además debe 
decidir acerca de las estrategias específicas que utilizará en su aprendizaje.  

Estas tareas de preparación para el aprendizaje son quizá, dentro de los procesos 
de metacognición, las que permiten al alumno una transferencia exitosa a una 
variedad de situaciones, tanto de conocimientos como de estrategias. 

2.  La supervisión del proceso, llamada también monitoreo, es una especie de 
evaluación personal del progreso que el estudiante percibe en sí mismo al realizar 
una tarea. El monitoreo impulsa al estudiante a convertirse en un auto-regulador de 
su propio proceso de aprendizaje y un estratega avanzado. Constantemente debe 
estar preguntándose: ¿Entendí tal concepto?, ¿con cuáles otros conceptos puedo 
relacionar éste?, ¿cómo está mi ritmo de aprendizaje?, ¿esta estrategia está dando 
los resultados que planeé?, etc.  

3.  La evaluación final que el estudiante hace de los resultados de la tarea, se 
refiere a su propia evaluación sumaria e implica el estar conciente de cuánto 
aprendió, en cuánto tiempo, con cuáles dificultades, bajo qué condiciones, etc. El 
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estudiante puede comparar varias estrategias que ha usado e identificar aquéllas 
que se adaptan de manera idónea a los requerimientos de las siguientes tareas. Por 
ejemplo, si usó imágenes en una tarea en la que había abundancia de 
proposiciones verbales y manejo de conceptos abstractos, puede llegar a la 
conclusión de que la próxima vez debe cambiar de estrategia. Si siente que no está 
seguro del conocimiento recién adquirido, puede tratar de afianzarlo mediante el 
uso de una estrategia de retención, o recurrir al profesor o a sus compañeros más 
avanzados.  

Además de los procesos metacognoscitivos, los factores motivacionales parecen 
jugar un papel importante en la transferencia de las estrategias aprendidas. Si a un 
alumno se le expone con claridad cómo puede mejorar sus métodos de aprendizaje 
mediante el dominio de ciertos procedimientos, que al final pueden apreciarse en su 
propio rendimiento académico, es probable que al menos su disposición para 
experimentar las estrategias aumente, en contraposición con el alumno al que se 
deja creer que el aprendizaje es una capacidad inamovible, y se siente amenazado 
por el esfuerzo adicional que implica el dominar las estrategias.  

Como sugieren McKeachie, Pintrich y Lin (1989), al referirse a un programa de 
entrenamiento de estrategias de aprendizaje:  

“Como en cualquier otro programa de entrenamiento estratégico, enseñamos a los 
alumnos acerca de estrategias que puedan ser útiles para su aprendizaje. También 
les enseñamos las razones teóricas y empíricas que sostienen estas estrategias… 
Tratamos de ayudarlos a entender cómo y por qué las estrategias mejorarán su 
aprendizaje… Asumimos que los estudiantes que poseen estos conocimientos 
condicionales de estrategias de aprendizaje estarán más dispuestos y motivados a 
usar estrategias durante y después de nuestro curso”.  

La efectividad con la que operen las estrategias depende fundamentalmente de la 
transferencia que internamente arregle el propio estudiante por lo que, si se 
pretende que utilice tales estrategias de manera permanente en las situaciones 
cotidianas, es necesario que se le brinden además, tanto apoyos motivacionales 
como orientaciones acerca de los procesos metacognoscitivos en los que se puede 
apoyar.  
 

Programas de Enriquecimiento Cognoscitivo  

Los programas de Enriquecimiento cognoscitivo responden al surgimiento y 
establecimiento de nuevas concepciones sobre el proceso de enseñanza- 
aprendizaje y el rol que juega cada uno de sus elementos. En este sentido, se 
concibe a los alumnos como agentes activos capaces de construir el conocimiento,  
de tomar conciencia de sus necesidades y de adquirir la responsabilidad necesaria 
para cubrirlas. Igualmente la concepción de la función de los maestros se ha visto 
modificada, de modo que se entiende más como una función de facilitación del 
conocimiento y no  como de transmisión del mismo.  
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Todo esto ha despertado la necesidad de crear cierto tipo de programas que dentro 
del proceso de enseñanza- aprendizaje ayuden tanto a maestros como a alumnos a 
incorporarse y a desenvolverse en su nuevo rol. Además, es mediante estos 
programas que se puede atacar frontalmente el problema de la transferencia de los 
conocimientos y las formas en que se adquieren de un contexto a otro. A 
continuación se presentan algunos de estos programas.  

Enseñar a Pensar       

Poco a poco se ha tomado conciencia de que en los sistemas de educación 
tradicional el conocimiento es principalmente informativo, poco aplicable, se 
transmite de manera unilateral y expositiva. Esta educación no responde a las 
necesidades y a las exigencias de dinamismo, capacidad para solucionar problemas 
y funcionalidad en la incertidumbre que la misma sociedad tiene.  

Los programas de aprender a pensar o enseñar a pensar suponen que el uso eficaz 
del pensamiento no favorece únicamente el desempeño educativo, sino que 
también influencia positivamente el desarrollo del ser  humano, de modo que 
igualmente las estrategias utilizadas en estos programas pueden ser transferidas  a 
otros contextos.  

El aprender a usar de una manera eficaz el pensamiento resulta una actividad que 
aunque inicialmente parece pertenecer al sentido común requiere de un análisis 
más completo.  

Según Castañeda y Figueroa (1993) Enseñar a pensar implica que los alumnos:  

• Posean capacidad para clasificar, analizar, formular hipótesis.  

• Empleen métodos heurísticos, de solución de problemas, de estrategias 
autoregulatorias.  

• Posean conocimientos sobre los procesos del pensamiento, las capacidades y 
limitaciones cognitivas.  

• Desarrollen actitudes de curiosidad y asombro, de emoción del descubrimiento 
intelectual, de interés y satisfacción que provoca una genuina actividad intelectual 
productiva.  

De esta forma, si los alumnos adquieren tanto los conocimientos como la capacidad 
y la disposición para aprender, entonces, se podrá afirmar que han logrado obtener 
la clave de la competencia intelectual (Castañeda y Figueroa, 1993). 

Cabe resaltar, entonces, la importancia que aquí adquieren los maestros, ya que 
además de requerir una capacitación previa que les ayude a aplicar estrategias 
instruccionales, es necesario que se concienticen sobre su cambio de rol y que 
valoren la relevancia que aspectos tales como el automonitoreo,  la motivación, las 
actitudes y las expectativas que tanto maestros como alumnos tienen en el proceso 
de enseñanza - aprendizaje,  sobre todo en este tipo de programas.  
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La implementación de un programa de enseñar a pensar requiere necesariamente 
de un análisis previo tanto de las condiciones del ambiente de aprendizaje como de 
los distintos tipos de métodos existentes, ya que la relación entre ambos puede 
predecir en cierta medida el desarrollo del mismo programa en la práctica.  

De Bono (en Maclure y Davies, 1998) propone algunos criterios para  seleccionar 
los métodos más adecuados para enseñar a pensar; algunos de los puntos que él 
observa indican que:    

• El método debe ser simple, práctico  y lo suficientemente sólido para que pase 
de instructor a instructor y de maestro a alumno y siga intacto.  

• Debe estar específicamente referido a situaciones de la vida real.  

• Debe enfatizar el pensamiento perceptivo e ir más allá del reactivo.  

De esta forma un método para enseñar a pensar debe poder responder a 
necesidades variadas de distintos alumnos y maestros y  poder ser transferido a 
diferentes contextos.  

De acuerdo con Ware (cit. en Castañeda y Figueroa, 1993) para lograr el éxito de 
un programa de enseñar  a pensar, sea cual sea el método utilizado, se debe tener 
en cuenta tres principales factores:   

·      Objetivos del Programa, que deben estar enfocados al incremento significativo de la 
capacidad para pensar eficazmente.  

·      Procedimientos y Condiciones de enseñanza,  en donde sobresale la importancia 
de mantener el compromiso activo de los alumnos, para lo cual Ware propone 
algunas tácticas:  

·      Mostrar y transmitir su grado de interés y compromiso.  

·      Propiciar la interacción de preferencia cooperativa y no competitiva en el grupo.  

·      Dar opciones en relación con el logro de los objetivos.  

·      Preservar y estimular la motivación intrínseca por la misma tarea.  

·      Estimular la transferencia del aprendizaje a través de la práctica del trabajo 
individual y cooperativo.  

·      Presentar las habilidades  a enseñar por medio de contextos y problemas 
genuinamente interesantes.  

·      Propiciar ambientes de trabajo libres de tensiones.  

·      Recordar que el éxito y la motivación se retroalimentan y consecuentemente 
facilitan el éxito.  
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·      Procedimientos de evaluación, que están directamente relacionados con los 
objetivos y los procedimientos; se recomienda evaluar los resultados a corto plazo, 
considerando el tiempo asignado y el dedicado a la tarea para determinar la 
proporción del éxito.  

Existen diferentes modelos dentro de esta misma línea con características que en la 
práctica los hacen únicos. A continuación se proponen algunos:  

El método CoRT   

Entre los programas de enseñar a pensar se encuentra el modelo CoRT concebido 
por  Edward De Bono (en Maclure y Davies, 1998) quien afirma que este tipo de 
programas dota a los alumnos de herramientas que buscan mejorar la eficacia de 
su pensamiento.  

El modelo CoRT está basado principalmente en el  método instruccional aunque 
toma también algunos aspectos del enfoque de pensamiento crítico.  

En el método instruccional se diseña y se hace explícito un instrumento de 
pensamiento,  mismo que después puede ser utilizado por los alumnos en tantos y 
diferentes contextos y situaciones de práctica como así se requiera; de esta forma, 
las técnicas se construyen alrededor del  instrumento, el cual después puede ser 
directamente trasladado a otras situaciones (instrumento—práctica—
transferencia).    

Con respecto al enfoque del pensamiento crítico, De Bono destaca que la 
concepción de éste  por sí mismo no es del todo constructivo, sino que depende de 
un proceso previo de pensamiento creativo.  

Estructura del programa CoRT  

De esta forma, el programa está dirigido a cubrir los aspectos creativo, constructivo 
y crítico del pensamiento, está estructurado en seis partes con 10 lecciones cada 
una. Las secciones son compiladas en un manual que guia a los maestros paso a 
paso para la  instrucción de cada lección.  

Durante las lecciones se proporciona a los alumnos una serie de ejercicios para ser 
elaborados en grupos de cuatro o cinco; estos ejercicios están compuestos por 
problemas para resolver e ideas para investigar con las técnicas creadas por el 
autor. Estas técnicas sirven de “herramientas” con las cuales los alumnos 
descubren y desarrollan su capacidad de pensamiento.  

Las secciones de CoRT son:  

CoRT I: Amplitud de percepción.  

CoRT II: Organización del pensamiento.  

CoRT III: Interacción, argumentación y pensamiento crítico.  
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CoRT IV: Pensamiento creativo con herramientas específicas.  

CoRT V: Información y Sentimientos.  

CoRT VI: Acción  

Es importante que las tareas de pensamiento sean divertidas y que contengan 
elementos extraños y problemas, de esta forma los alumnos adquirirán las 
herramientas en situaciones sencillas y divertidas para después utilizarlas en la 
solución de problemas más complejos y/o serios. 

En el siguiente cuadro se muestran las herramientas o tareas de pensamiento 
de  CoRT I.  

 

El método de enriquecimiento instrumental    

Desarrollado por Reuven Feuerstein, el método de enriquecimiento instrumental se 
encuentra firmemente arraigado en el concepto de la modificación cognitiva como 
canal para mejorar los procesos de pensamiento subyacentes. La modificación de lo 
cognitivo, afirma el autor,  promueve un crecimiento continuo mediante la apertura 
de canales de adaptación a las exigencias de la vida y el medio ambiente. La 
supervivencia de cualquier organismo depende de su capacidad de responder  a 
situaciones y circunstancias en permanente cambio (Link, F., en Maclure y Davies, 
1998)      

El método de Enriquecimiento Instrumental no intenta unicamente redefinir 
conductas específicas sino introducir cambios estructurales básicos que alteren 
todo el curso del desarrollo cognitivo del individuo. Presenta seis objetivos 
principales:  
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a)  corregir las debilidades y deficiencias en las funciones cognitivas;  

b)  ayudar a los alumnos a aprender y aplicar los conceptos básicos, clasificaciones, 
vocabulario y operaciones esenciales al pensamiento efectivo;  

c)  producir hábitos de pensamiento rectos y espontáneos que lleven a una mayor 
curiosidad, autoconfianza y motivación;  

d)  producir en los alumnos procesos de pensamiento cada vez más reflexivos e 
intuitivos;  

e)  motivar a los estudiantes para plantearse objetivos abstractos, orientados hacia 
metas;  

f)    transformar a los alumnos que actúan como receptores pasivos y reproductores 
de información en generadores activos de nueva información.  

De esta forma el modelo de Enriquecimiento Instrumental está enfocado a los 
procesos mentales que por una razón u otra no permiten el desarrollo del 
pensamiento efectivo y por lo tanto interfieren en el desempeño personal y/o 
académico de los alumnos.  

Los ejercicios en este modelo son agrupados en  instrumentos cuyo objetivo es el 
desarrollo,  refinamiento y cristalización de las funciones cognitivas que fungen 
como prerrequisito para el pensamiento efectivo.  Entre estas funciones se 
encuentran:  

• Reunión de toda la información necesaria (entrada)  

1.  Percepción clara. Utilizar los sentidos para reunir información clara y completa  

2.  Exploración sistemática. Utilizar un sistema para no obviar, olvidar o repetir la 
información.  

3.  Clasificación. Darle un nombre a la información reunida por los sentidos para 
poder recordarlo mejor y hablar sobre ello.  

4.  Referencias de tiempo y espacio. Describir las cosas y los hechos en términos de 
cuándo y dónde ocurren.  

5.  Conservación,  constancia y permanencia del objeto. Decidir cuáles son las 
características de una cosa o hecho que permanecen constantes aunque haya 
cambios.  

6.  Utilización de dos fuentes de información. Organización de la información reunida 
tomando en cuenta más de un aspecto a la vez.  

7.  Necesidad de precisión. Ser preciso y exacto cuando sea importante.  
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• Utilización de la información reunida  

1. Análisis del desequilibrio. Definir el problema: qué se nos pide que hagamos y 
qué debemos descubrir.  

2.  Relevancia. De la información reunida, utilizar únicamente lo que tiene que ver 
con el problema.  

3.  Interiorización. Formación de un cuadro mental de lo que se está buscando  o de 
lo que se debe hacer.  

4.  Conducta de planificación.  Diseño de  un plan sistematizado para el alcance de 
los objetivos.  

5.  Amplificación del campo mental. Recordar y tener presentes las distintas pautas 
de información necesarias.  

6.  Proyección de las relaciones.  Buscar las relaciones que unen los distintos  
objetos de estudio.  

7.  Conducta Comparativa.  Comparar objetos y experiencias con otros para ver sus 
similitudes y  diferencias.  

8.  Categorización.  Encontrar la clase o conjunto al que pertenece el nuevo objeto o 
experiencia.  

9.  Pensamiento hipotético. Pensar las diferentes posibilidades y las consecuencias 
sobre una elección.  

• Expresión de la solución de un problema  

1.  Superación de la comunicación egocéntrica. Claridad y Precisión en el lenguaje. 
Empatía en la comprensión del mensaje.  

2.  Superación de ensayo y error. Para evitar errores,  pensar antes de contestar, no 
hacerlo impulsivamente.  

3.  Control de la conducta impulsiva. Dar tiempo para la relajación antes de actuar 
impulsivamente.  

4.  Superación del bloqueo.  Superar la angustia que causa el no saber la respuesta 
correcta. Encontrar una estrategia que conduzca a ella.  

Es así como el modelo de enriquecimiento instrumental está estructurado en 3 
programas (de un año de duración cada uno) que cubren el trabajo de los alumnos 
sobre 14 instrumentos, mismos que,  como se mencionó anteriormente, no buscan 
mejorar el rendimiento escolar en materias específicas sino de manera general, 
proveer a los alumnos de técnicas para aprender a aprender en cualquier contexto.  
El programa se presenta a continuación:  
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Programa de primer año  

 Organización de Puntos. Estimula en el alumno la capacidad espontánea para 
diferenciar las relaciones entre datos que pueden no estar claramente organizados; 
de esta forma promueve en los alumnos el desarrollo de estrategias para vincular 
los hechos percibidos a un sistema que los provee de información comprensible que 
puede ser la base para la comprensión y la respuesta lógica.  

 Orientación en el espacio I. Busca el desarrollo de estrategias específicas para 
diferentes marcos de referencia en el espacio  (izquierda, derecha, adelante, atrás). 
Igualmente ayuda a aclarar las diferencias entre sistemas de cantidades o medidas 
y los que manejan absolutos,  demostrando las mejores estrategias para utilizar 
cada uno. El enfoque de este instrumento se encuentra en el desarrollo del <punto 
de vista> en las relaciones personales, políticas y sociales.  

 Comparaciones. Impulsa la percepción precisa, la capacidad de discriminar a 
través de atributos  (igual/desigual, similar/diferente) y el juicio necesario para 
identificar y evaluar similitudes y diferencias.  

 Percepción Analítica. Busca desarrollar la capacidad de análisis de elementos, 
de la relación entre ellos y de que forma contribuyen a la formación del todo.  

Programa de segundo año  

 Categorización. Se refiere al reconocimiento de principios y estrategias 
subyacentes para crear conjuntos y categorías conceptuales.  

 Instrucciones. Enfatiza la utilización del lenguaje como un sistema tanto para 
codificar como para decodificar los procesos operativos a distintos niveles de 
complejidad y con una sistematización y organización precisas.  

 Relaciones temporales. Está enfocado en el tiempo cronológico, en el biológico 
y en otras relaciones temporales.  Busca que los alumnos aprendan a aislar los 
factores relacionados con la evaluación y la predicción de resultados y a encontrar 
la interrelación entre ellos. Los ejercicios planteados ayudan a los alumnos a no 
actuar impulsivamente ya que los obligan a buscar toda la información necesaria, 
como punto de partida, a trazar las rutas, distancias y terrenos, antes de intentar 
comparar y resumir.  

 Progresiones Numéricas. Promueve la capacidad de percibir y comprender  
principios y fórmulas ascendentes y descendentes de patrones numéricos, 
estableciendo las relaciones entre ellos.  

 Relaciones familiares. Busca promover una clara comprensión de la forma en 
que los roles individuales en una organización jerárquica definen la red de 
relaciones que los alumnos experimentan cotidianamente.   

 Ilustraciones. Alienta, a través de una selección de comics,  el reconocimiento 
espontáneo de la existencia de un problema, el análisis de las causas y la 
proyección de las relaciones causa-efecto.  
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Programa de tercer año  

 Relaciones transitivas y silogismos. Las relaciones transitivas se refieren al 
establecimiento de inferencias de relaciones  que pueden describirse en términos 
de <mayor que, igual a o menor que>. Los silogismos tratan de la lógica de la 
proposición formal y tienen como objetivo promover el pensamiento deductivo 
basado en la evidencia lógica.  

 Diseño representativo en stencil. Para completar los ejercicios contenidos en 
este instrumento es necesario seguir los siguientes pasos: analizar una figura 
completa, identificar sus componentes y recrear el todo mentalmente en color, 
forma, tamaño y orientación.  

 Orientación en el espacio II. Se refiere a las relaciones espaciales con 
respecto a los conceptos: norte, sur, este, oeste.  

En este sentido,  mientras el modelo CoRT tiene como objetivo darle al alumno un 
conjunto de herramientas con las cuales pueda aplicar su inteligencia natural de una 
manera más efectiva, en el modelo de Enriquecimiento Instrumental se intenta 
desarrollar la inteligencia del alumno como tal.  

Ambos modelos coinciden en que el maestro debe enseñar a los alumnos distintos 
instrumentos o herramientas para resolver problemas académicos, con la intención 
de que logren realizar la transferencia de los conocimientos y habilidades adquiridas 
en el salón de clases a otros contextos, es decir, que los alumnos logren aplicar el 
conocimiento y las técnicas adquiridas en su vida diaria.  

Programa IDEAL para mejorar la capacidad heurística  

Planteado por John Bransford y Barry Stein (1988), este programa busca de una 
manera integral la identificación y el reconocimiento de las diferentes partes o 
elementos para la solución de problemas. Su nombre se deriva de lo que cada una 
de las iniciales implica:  

Identificación  

 Abarca la búsqueda y detección de problemas reales y significativos. Se trata de 
concebir los problemas como "parte de la vida" y de adaptarse a ellos,  no de 
adaptar los problemas a nuestras necesidades.  

Definición del problema  

Implica la representación del problema con la mayor exactitud posible, de tener 
precisión y cuidado en descubrir las causas exactas que provocan los síntomas.  

Exploración de análisis alternativos  

Se refiere a la búsqueda de diferentes vías y/o métodos para la resolución del 
problema; se trata de realizar un análisis sistemático para lograr su comprensión, de 
descomponer el problema en sus distintos componentes elementales. 
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Actuar conforme a un plan.  

Busca definir un plan estratégico de acción y actuar de acuerdo a él.  

Logros alcanzados.  

Implica la evaluación de los sucesos logrados.  

Todavía queda mucho por investigar para reconocer que tal o cual método funciona. 
Nada sugiere que exista un solo enfoque eficaz para enseñar a pensar, no existe 
una estrategia única para todas las situaciones.  

En los intentos que se realizan para introducir un determinado método de 
enseñanza del pensamiento en el programa regular, se desarrolla un enfoque 
basado en problemas para la enseñanza de una materia.   

A todo esto hay que añadir que se ha demostrado las posibilidades del uso de la 
informática como una materia que podría ser el vehículo para enseñar a pensar, ya 
que la programación de las computadoras se basa en un método para analizar el 
proceso del pensamiento.  

Aprender a pensar utilizando las nuevas tecnologías (adaptado de la 
contribución del mismo título de Michel Caillot, en el libro de Maclure y Davies, 
1998, pp.135-141).  

Al considerar el aprendizaje como el proceso de construir conocimiento, 
entendemos que consiste en un cambio conceptual real logrado mediante la 
construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, comenzando por su 
propio esquema de conceptos existente.  

Taylor distingue tres formas de utilizar las computadoras en la escuela:  

1.      Como tutor;  

2.      Como herramienta;  

3.      Como educando.  

La computadora puede colocar a los alumnos ante situaciones que los lance a un 
proceso de exploración con un mínimo de guía. Esta es la filosofía detrás de los 
micromundos creados por Papert. Lo interesante sobre los micromundos es que la 
exploración puede llevar directamente a la construcción de un modelo.  

Comprendemos el mundo en que vivimos construyendo cuadros mentales. Por lo 
tanto es importante aprender a construir modelos, cosa que rara vez ocurre en el 
aula.  

Una vez que se construye el modelo, se necesita hacerlo funcionar para poder 
hacer pronósticos, que luego se comparan con la experiencia real. La computadora 
puede ayudar tanto a la construcción del modelo como a su puesta a prueba 
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(simulación de modelos). Este tipo de software ya existe para las ciencias y la 
economía.  

El micromundo puede mostrar estrategias eficaces de actividad óptimas. Si el 
estudiante, por ejemplo, cambia varias variables al mismo tiempo, el tutor 
intervendrá para ayudar a que se utilice un método de investigación más 
sistemático. Esta enseñanza explícita de las metodologías de descubrimiento de 
modelos está muy contextualizada 

CARACTERÍSTICAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

Jesús Salinas (en Cabero, 1999: 107ss) hace una clasificación de acuerdo a la 
función que desempeñan las nuevas tecnologías en el salón de clases:  

·      Como ayudas instructivas, que no facilitan la interacción, son lineales y se utilizan 
para promover la eficacia de los mensajes del profesor. Se usan para la enseñanza 
colectiva. Ejemplos de estos son: cine, video, grabaciones y los materiales 
multimedia.  

·      Como sistemas instruccionales, que son interactivos y no necesitan de la relación 
directa entre el profesor y el alumno. Se usan para la enseñanza individual. 
Ejemplos de estos son los sistemas interactivos, hipertextos, entornos virtuales, etc.  

Estas características no son excluyentes, ya que ambos tipos se pueden utilizar de 
una manera combinada de acuerdo a las necesidades de enseñanza, es decir, un  
mismo medio puede utilizarse como ayuda o como sistema instruccional.  

Basado en el modelo de Antonio Colom y colaboradores, entre los cuales se 
encuentra él mismo, Salinas plantea que para hacer un uso efectivo de las nuevas 
tecnologías el profesor tiene que contemplar una serie de etapas antes de decidirse 
por el uso de un determinado medio. Así por ejemplo, menciona que se deben 
considerar las características del grupo destinatario, determinar las metas que se 
pretende conseguir al final de la actividad, las estrategias instructivas que 
contemplan los métodos y técnicas. Igualmente agrega que después de 
implementar es necesario llevar a cabo una evaluación de todo el proceso.  

Todo este trabajo incluye por supuesto la selección de las estrategias didácticas 
para el uso de los medios, la función o funciones de los mismos, las posibilidades 
de integración al contexto, las estrategias de selección de los medios y la forma en 
que el profesor intervendrá durante todo este proceso.  

Por otro lado podemos encontrar que las nuevas tecnologías poseen ciertas 
características que responden a un nivel más general, entre éstas destacan: la 
interactividad, la simulación, la programabilidad, la retroalimentación, la utilización 
de elementos de texto, imagen y audio, la posibilidad de trabajo en grupo, la 
búsqueda de información, la conexión con usuarios distantes y el acceso inmediato 
a la información.  

Pero veamos cada una de estas características por separado.  
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Como fue señalado anteriormente, la interactividad en los sistemas 
computacionales radica en el hecho de que permite tener un flujo bidireccional o 
diálogo entre el usuario y la computadora. Así por ejemplo en el medio escolar un 
alumno puede ingresar datos, enviar comandos, ejectuar instrucciones complejas, 
solicitar búsqueda de información, imprimir documentos,  realizar simulaciones, etc., 
todo ello con el apoyo integral del software y el hardware de una computadora. 
Evidentemente esta interactividad depende de una serie de factores como lo es la 
programabilidad, ya que un programa es una serie de instrucciones que permiten 
que el usuario pueda ejectuar tal o cual tarea. Cada ícono, acción, imagen, o 
instrucción etc., forma parte de un programa computacional, sin el cual la 
interactividad no sería posible.  

Existe en el mercado una gran cantidad de programas de carácter educativo, de 
esta manera la instrucción puede verse beneficiada ya que un programa posee 
contenidos específicos que el maestro puede utilizar para su clase. Además, el 
término de programabilidad señalado por Spiegel (1997), añade ventajas 
adicionales a la computadora ya que por medio de un programa un profesor puede 
especificar concretamente la serie de actividades que requiere para el aprendizaje 
de sus alumnos.  

La simulación es otra de las características especiales con que cuenta la 
computadora ya que por medio de ella se pueden realizar actividades o ejercicios 
que por otra parte sería imposible traerlos al salón de clases. Con un simulador se 
pueden realizar experimentos de química o incluso estudiar anatomía de una 
manera aproximada a la realidad.  

Por otra parte, la retroalimentación que recibe el estudiante es importante debido a 
que de una manera inmediata puede recibir la información sobre la forma en que ha 
realizado sus actividades con la computadora. Así por ejemplo, el alumno no tiene 
que esperar a que el maestro califique su trabajo, puesto que la computadora tiene 
la capacidad de informarle de ello y además ofrecerle opciones y apoyo durante las 
mismas.  

La integración de los elementos visuales y sonoros modifica de forma determinante 
la relación que el alumno tiene con los materiales didácticos, ya no se trata de un 
libro de texto estático donde el alumno tiene que conformarse con la información fija 
allí contenida, sino que ahora puede reforzar su aprendizaje por medio de la imagen 
y el sonido que apoyan los contenidos.  

Con esta nueva tecnología la posibilidad de trabajo en grupo se refuerza, el 
conocimiento se comparte y se construye a partir del trabajo conjunto.  

La posibilidad de conexión a la red internet permite un mayor y mejor acceso a 
información actualizada. Una de las fuentes principales de acceso a la información 
han sido las bibliotecas, allí los maestros y los alumnos pueden contar con los 
documentos y libros necesarios para sus labores escolares. Sin embargo una 
desventaja de esta fuente de información es que muchas veces los acervos suelen 
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estar desactualizados debido principalmente a que el acceso a estos no va a la par 
con la velocidad en la que se producen.  

De esta manera, debido a las posibilidades que ofrece la Internet los bancos de 
información electrónicos están disponibles para maestros y alumnos 
proporcionándoles la posibilidad de acceder a cualquier tipo de información 
actualizada de cualquier parte del mundo.  

Cabe recalcar que al igual que con el uso de una biblioteca, los usuarios de la red 
deben adquirir habilidades para discriminar la información que les es útil de la que 
no lo es.  

Por último, con la conexión al correo electrónico el trabajo en grupo se ve aún más 
reforzado ya que el aprendizaje conjunto no se circunscribe a los alumnos que 
participan en un salón de clases, sino que pueden intercambiar información, tareas, 
mensajes, trabajos, etc. con alumnos de otras escuelas y localidades sin importar 
cuan distantes se encuentren unos de otros.  

En otro contexto, Spiegel (1997) plantea la flexibilidad de configuración, la 
multiplicidad de recursos comunicacionales, la capacidad de almacenamiento y la 
velocidad de procesamiento como características de las nuevas tecnologías y en 
especial de la computadora. De acuerdo con él son éstas las que le dan forma y 
utilidad a los medios computacionales de los que tanto maestros como alumnos 
pueden sacar el máximo provecho.    

El hipertexto y los hipermedios  
Las características que ofrece la computadora para el mejor desempeño e 
interactividad de los alumnos se encuentran en el hipertexto y los hipermedios.  

Según Cabero (1998) los hipertextos se refieren a una organización no lineal y 
secuencial de la información, donde es el usuario el que decide el camino a seguir, 
y las relaciones a establecer entre los diferentes bloques informativos que se le 
ofrecen, pudiendo en algunos de ellos incluso comprobar nuevas relaciones no 
previstas por el diseñador del programa.  

A partir de esto vemos que el hipertexto es una nueva modalidad de presentar la 
información textual a los estudiantes, supone de entrada una interacción de tipo no 
lineal donde el estudiante puede elegir entre una gran cantidad de opciones 
posibles. El acceso a la información ya no está limitado a la forma cerrada y lineal 
característica del libro o de otros medios de comunicación. En este caso el 
estudiante puede intervenir directamente y seleccionar la vía que mejor satisfaga 
sus necesidades de aprendizaje.  

Por tanto, el rasgo definitorio del hipertexto es la no-linealidad, que supone un 
modelo más parecido a como se da el funcionamiento de la mente humana y por 
tanto de cómo se logra el aprendizaje. Como vimos antes, el uso de la computadora 
dentro del salón de clases conlleva el replanteamiento de las estrategias de 
enseñanza al permitir la interacción directa y de manera no secuencial. Por 
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supuesto esto además implica que el estudiante tiene la posibilidad de trabajar de 
acuerdo a su propio ritmo y capacidades.  

Por otro lado, según el mismo Cabero (1998) la hipermedia se define como uniones 
interactivas de información presentadas en formas múltiples que incluyen texto, 
imágenes y otros formatos como gráficos animados, segmentos en movimiento, 
sonidos, música.  

Al igual que el hipertexto, la hipermedia permite el acceso a la información de 
manera no secuencial, pero agregando los elementos multimedia del audiovisual y 
un factor de multidimensionalidad en las secuencias de aprendizaje.  

Con estos nuevos elementos el proceso de enseñanza aprendizaje se transforma 
radicalmente debido a que puede cambiar totalmente la dinámica que se dá dentro 
del salón de clases al permitir que los estudiantes interactúen directamente con los 
materiales, facilitando con ello la construcción del conocimiento, el desarrollo de 
habilidades para la investigación, o la colaboración entre compañeros de proyectos.  

Al mismo tiempo redefine el papel y la relación que se establece con el maestro, ya 
que por un lado lo libera de ser "el que todo lo sabe" y ahora participa activamente 
con sus alumnos para la construcción del conocimiento. De alguna manera el 
profesor se convierte en un "asesor o guía" que apoya a los estudiantes atendiendo 
a sus características y necesidades particulares.  

Para Harrison (1990) la inclusión del hipertexto y la hipermedia representan una 
nueva forma de enseñanza muy acorde con las exigencias de independencia, 
individualización e interactividad del desarrollo del aprendizaje en estos tiempos. 
Ahora se enfatiza la interactividad que incluye la posibilidad para los estudiantes de 
enviar y recibir mensajes, ideas y preguntas de otros profesores, lo que lleva 
también a un método de enseñanza a distancia y comunitario, facilitando así la 
cooperación y la colaboración.  

En este caso, el autor pone un énfasis mayor en las capacidades comunicativas que 
ofrecen estas nuevas herramientas. Para él, lo más importante es que los 
materiales en sí mismos son esenciales para transmitir la información y provocar un 
intercambio o diálogo entre los estudiantes, se posibilita el intercambio 
multidireccional de significados y se favorece la reconstrucción autónoma del saber. 

El software multimedia  
El software multimedia es una de las variantes que pueden tomar los hipertextos e 
hipermedia. En general estos software están conformados por materiales 
educativos como enciclopedias, juegos, programas para la enseñanza de materias 
específicas como matemáticas, física, química, etc.  

Su característica principal es el uso de elementos visuales y sonoros que guían al 
estudiante en la comprensión de un tema determinado. Evidentemente hacen uso 
de la interacción no lineal y se adaptan al ritmo y necesidades específicas de cada 
usuario.  
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La red  Internet  
De entre las posibilidades educativas que ofrecen las nuevas tecnologías a la 
educación, destaca la incorporación de la Internet ya que reúne toda una gama de 
elementos que incluyen la conexión a bibliotecas o bancos de información, acceso a 
cursos en línea, comunicación con usuarios o escuelas distantes, participación en 
discusiones colectivas, chats, correo electrónico, etc. con lo que el potencial para la 
interactividad se ve aumentado.  

Con el uso de la Internet la labor educativa adquiere nuevos matices ya que el 
intercambio y la interacción con fuentes de información y usuarios distantes 
enriquece notablemente las posibilidades de llevar a cabo un proceso de enseñanza 
aprendizaje donde el estudiante puede manipular mayor cantidad de información asi 
como colaborar con otros para la construcción de aprendizajes nuevos enriquecidos 
con otros puntos de vista y con datos que de otra manera sería imposible conseguir 
localmente.  
 

LOS AMBIENTES COMPUTARIZADOS DE APRENDIZAJE  

 Este entorno “artificial” (por oposición al ambiente físico “natural”) de aprendizaje 
presenta características y condiciones que lo hacen particularmente diferente a 
otros ambientes educativos. En los entornos descritos por Loughlin y Suina en la 
introducción de esta investigación, se trata de conformar una unidad, una especie 
de simbiosis entre el espacio físico y el sujeto o el grupo que lo ocupa. En un 
entorno simulado no existe la posibilidad de experienciar la dimensión física, la 
temporalidad real, la textura de los objetos y otras cualidades que se perciben a 
través de los sentidos. Además, en los entornos educativos reales se desarrolla 
paralelamente el llamado curriculum oculto que constituye el componente informal 
del proceso de enseñanza aprendizaje, en el que se sitúan la formación de valores, 
actitudes, negociaciones entre los actores involucrados, y las relaciones de poder 
en el aula, que dan un sentido formativo para la vida.  

 Un entorno virtual se basa, como otros medios audiovisuales, en la representación 
aproximada de la realidad. Se puede simular el entorno físico de un salón de clases, 
si el entorno se quiere aproximar a la educación formal. Pero también se puede 
construir un entorno más amplio en el que además del aula y la escuela la 
simulación incluya el contexto social que redunda en una significatividad más amplia 
para el estudiante, y que también constituye un ambiente de aprendizaje. Por otro 
lado, se añade elementos motivantes para el aprendizaje cuando se construyen 
entornos centrados en la fantasía y el juego, en los que el estudiante puede 
aprender lúdicamente, salvando retos y solucionando problemas que lo conducen a 
una meta deseada.  

Existe una gran diversidad de apoyos tecnológicos para conformar ambientes de 
aprendizaje, de tal manera que no solamente se puede considerar una técnica 
didáctica, sino una filosofía de la enseñanza. El caso de Logo o su versión 
actualizada Micromundos, para la enseñanza de las matemáticas, es muy claro. 
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También se habla de sistemas instruccionales inteligentes, los cuales conforman 
“...cualquier sistema relacionado con la Inteligencia Artificial y que intenta promover 
el aprendizaje; incluyen sistemas tutoriales, ambientes de aprendizaje y 
micromundos” (McDougall, et al., 1995, 733). De esta manera, la tecnología de los 
medios es actualmente el soporte para el diseño de los ambientes de aprendizaje.  

De acuerdo con Galvis (1998) hay tres tipos de entornos computarizados de 
aprendizaje: los que se basan en herramientas de “productividad” como Office, en 
los que los profesores innovadores transforman la función de la herramienta en un 
vehículo de desarrollo, construccionista, comunicacional, en el que se posibilita el 
aprendizaje colaborativo, etc. Otro tipo de entorno surge del trabajo en redes, sobre 
todo en la Internet, que puede enriquecer el aprendizaje a través del contacto con 
otros alumnos y profesores o profesionales de un campo de conocimiento 
determinado, y el acceso a bancos de información o sitios web especializados en 
las más diversas temáticas. Sin embargo, el tercer tipo de entorno es el que más se 
acerca al ideal de uso de esta tecnología. A decir de Galvis  

 “...creo que los educadores tenemos mucho que decir en algo que, 
hasta ahora, ha sido casi un dominio comercial: ingeniería de software 
educativo. Estoy pensando en la construcción de ambientes 
educativos computarizados en los que hay mucho más que un buen 
uso educativo de soluciones informáticas genéricas. Me centro en los 
materiales educativos computarizados (MECs) que, por su misma 
naturaleza, están pensados para servir de entorno de aprendizaje y 
que han sido elaborados con propósito educativo específico. Mi 
experiencia me lleva a afirmar que este es un nuevo dominio, de 
carácter inter y transdisciplinario en el que no basta con saber hacer 
software y darle un toque educativo o tener grandes ideas educativas 
y hallarles un soporte informático. En este nuevo dominio de trabajo 
colaborativo entre educadores, expertos en informática y en 
comunicación y arte, toman importancia cada uno de los saberes de 
cada quien, integrando lo educativo, lo informático y lo 
comunicacional en micromundos interactivos, ojalá de carácter 
lúdico.” (pp. 32-33).  

Para efectos de la planeación de un ambiente de aprendizaje computarizado es 
necesario tomar en consideración las condiciones de los diversos modelos de uso 
de la computadora en la enseñanza. El entorno informático puede ser planeado 
para que opere en condiciones de “uno a uno”, es decir, que la interfaz del software 
que contiene el ambiente de aprendizaje responda al comando de un solo sujeto, o 
bien, de “uno a muchos”, es decir que dos o más sujetos sean necesarios para 
operar el software, como en determinados videojuegos.  

Por otro lado, el entorno de aprendizaje puede ser un “pretexto” para desencadenar 
acciones de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes, quienes no 
necesariamente están en contacto directo con el software, sino que éste responde a 
decisiones grupales que ejecuta uno de los miembros del grupo. El trabajo del 
grupo es fundamentalmente de discusión, interpretación y colaboración entre sus 
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miembros para llegar a las decisiones. El uso de redes puede añadir recursos 
valiosos para establecer las relaciones de trabajo colaborativo y consensos entre 
los estudiantes, por lo que el entorno se enriquece.  

Hay una tercera vía en la planeación de ambientes informatizados, que es similar a 
la primera que señala Galvis en la referencia anterior. No necesariamente se basan 
en un software elaborado para soportar el entorno, sino en una metodología de 
trabajo creativo con la diversidad de software existente. Existe en el mercado una 
gran cantidad de software, aunque no necesariamente educativo, que puede ser 
empleado en el salón de clase o sala de cómputo, con una estrategia metodológica 
orientada hacia la consecución de objetivos educativos.  

 La característica fundamental de un entorno de esta naturaleza es la diversidad de 
elementos mediatizadores del aprendizaje, que se adapten a las necesidades 
diversas de los alumnos y docentes, con una direccionalidad verdaderamente 
educativa que potencia la búsqueda y el desarrollo del conocimiento en la escuela.  

Ejemplos de aplicaciones significativas 

 Después de analizar los ambientes de aprendizaje en términos de sus posibilidades 
técnico-pedagógicas, conviene hacer mención de algunas propuestas de desarrollo 
de estos entornos que son ejemplos de los cuales podemos aprender.    

Alvaro Glavis ha propuesto recientemente el entorno Ludomática, que se basa en 
ambientes de aprendizaje lúdicos, creativos, colaborativos e interactivos para niños 
(Galvis, 1999). El entorno está constituido por:    

-          Procesador de texto para niños  

-          Correo electrónico y chat  

-          Cuartos de discusión y seminarios virtuales  

-          Servicios digitales de información  

-          Acertijos lúdicos  

-          Software heurístico y enciclopedias  

-          Ciudad fantástica  

Este último componente es una aportación interesante al entorno. Se trata de un 
micromundo  

“...que lleve a la especulación y la fantasía, que despierte la 
curiosidad y lleve a la indagación, que exija pensar, ensayar, aprender 
del error, dentro del entorno de una ciudad laberinto que tiene tres 
entornos (aéreo, terrestre y subterráneo), diecisiete escenarios y 
múltiples acertijos literarios y lógicos cuya solución lleva a resolver 
enigmas inmersos en la trama. El niño o niña explorador cuenta para 
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esto con un espejo mágico que le permite ir y venir de su cuarto a 
distintos escenarios, con una libreta de notas en la que lleva registro 
de los conocimientos descubiertos al resolver acertijos y de los 
enigmas que tiene por resolver, talismanes que le permiten obviar 
cierto tipo de situaciones que ya domina, linterna que le da pistas y le 
ayuda a aprovechar la información con que cuenta, todo esto 
disponible en el morral que lleva puesto. Cada escenario tiene 
elementos curiosos que sirven de contexto y se comportan a modo de 
objetos sensibles que se activan por aproximación y contacto, dando 
paso a diálogos con personajes curiosos, conexiones con otros 
escenarios, planteamiento de acertijos o de enigmas, o solución de 
los mismos. Ciudad Fantástica es un entorno abierto a la 
especulación, que puede articular múltiples acertijos, editables por el 
docente.” (p.28).  

Este entorno se puede visitar en  http://lidie.uniandes.edu.co/ludomatica 

Una idea diferente de entorno de aprendizaje informático es el que proponen Cañas 
y cols. (1999) basados en la conformación de mapas conceptuales, los cuales 
funcionan como una infraestructura para la conformación de ambientes multimedia 
que desarrollan los mismos usuarios: estudiantes, profesores, científicos y expertos. 
Los mapas se despliegan en texto, imágenes, video, fotos, gráficos, páginas web, 
además de que se pueden conectar entre sí. Los mapas se construyen en un 
entorno que se basa en modelos de mapas creados por expertos, los cuales sirven 
como organizadores de ambientes donde el usuario puede navegar en busca de 
información.  

Esta metodología de trabajo con mapas de conceptos ha resultado de un gran 
potencial, por ejemplo, para el trabajo colaborativo entre científicos que están 
tratando de poner el claro los conceptos principales de una nueva disciplina y las 
posibles relaciones entre ellos. Para los niños que aprenden nuevos conceptos 
también ha resultado una herramienta muy útil, tanto para poder organizar los 
contenidos a aprender como para presentar los resultados de su aprendizaje. El 
desarrollo del trabajo en redes usando esta metodología ha sido iniciativa de los 
mismos participantes, de tal manera que, por ejemplo, fue creado por los niños un 
“gigante tonto” que aparentemente hace preguntas obvias, que es necesario 
clarificarle, y que en realidad está concebido para hacer reflexionar a los niños 
acerca de sus decisiones y los conocimientos que han aprendido.  

Estos mapas resultan muy útiles a los docentes que están preocupados por los 
alcances del aprendizaje de los niños en Internet y otros recursos informáticos (¿en 
realidad leen los niños la información que “pegan” en sus tareas?, ¿qué tanto de lo 
que realizan los niños en su tarea es un producto de su reflexión y entendimiento y 
qué tanto es incorporado sin un criterio?, ¿qué tan significativo es el aprendizaje 
que alcanza el niño en Internet?). En este sentido, los mapas tienen una función 
evaluatoria y retroalimentadora importante para el trabajo docente.  
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Como se puede apreciar en lo anterior, el entorno funciona para niños y adultos, 
estudiantes, docentes y expertos, es decir, tiene un rango muy amplio de usuarios.  

 Este entorno se puede visitar en   http://cmap.coginst.uwf.edu  

Un entorno que está conformado para la educación superior es el ambiente EVA 
(Espacios Virtuales de Aprendizaje) desarrollado en el Instituto Politécnico Nacional 
(Núñez y Sheremetov, 1999). A decir de los autores, 

“EVA es un ambiente electrónico mediante el cual las personas 
obtienen todos los medios necesarios para el aprendizaje. La persona 
que aprende (EVAnauta) navega por estos espacios por rutas (planes 
de estudio) que le son sugeridas de manera automática por EVA, 
quien también lo pone en contacto con las personas (alumnos y 
profesores) necesarias para adquirir en forma adecuada sus 
conocimientos. Así mismo, introduce un cambio cualitativo en los 
modelos tradicionales de educación a distancia, al incluir los 
conceptos de colaboración, coordinación y experimentación, 
soportados en nuevos métodos y estructuras de almacenamiento, 
adquisición y recuperación del conocimiento.” (p.2)  

Entre los elementos distintivos de este entorno se señala que: 
 -  Contiene cuatro espacios de trabajo, en correspondencia con cuatro 
componentes básicos del proceso de enseñanza-aprendizaje: conocimiento, 
colaboración, asesoría y experimentación.  
-  Además, dispone de un Polilibro, un libro electrónico que se genera y configura 
automáticamente de acuerdo con las características e intereses del estudiante y el 
nivel en que se encuentra en su trayectoria de aprendizaje.  

-  Hay herramientas computacionales de planeación, seguimiento y evaluación de 
actividades del alumno, de los grupos de trabajo y de los asesores.  

-  Contiene además herramientas computacionales que permiten relacionar grupos 
de trabajo y consultoría afines con necesidades específicas del estudiante.  

Las herramientas computacionales de que se habla en este proyecto son los 
llamados “agentes” o robots que realmente hacen la labor de guías informáticas 
para hacer el entorno más accesible al usuario. La ingeniería del entorno incluye 
tres tipos diferentes de servidores y para la creación de documentos utilizan los 
“servlets”.  

 El uso de los agentes se presenta de manera muy atractiva, en la llamada “aula 
virtual multi-agente EVA”, en la cual, los agentes se utilizan:  

-  Como tutores virtuales, estudiantes virtuales o acompañantes en el aprendizaje.  

-  Para la obtención de información, o en la administración, planeación y 
organización de las actividades de aprendizaje, evaluación, etc.  
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-  Para organizar los grupos de trabajo y las actividades grupales, además de 
reconfigurar espacios de conocimiento y trabajo.  

-  Como componentes del espacio de experimentación de EVA  

Un sistema multi-agente comprende un conjunto de varios sistemas inteligentes que 
forman una capa intermedia entre los usuarios y los espacios virtuales del entorno 
educativo, que se pone al servicio de cada estudiante y tutor del sistema.    

El entorno de EVA está dirigido a los sistemas educativos a distancia del nivel 
universitario. EVA se puede visitar en   http://eva.cic.ipn.mx  

Un último ejemplo de entornos de aprendizaje computarizados es un courseware 
llamado Tactic!, proveniente de Canadá (BGW Multimédia, 1998). Esta es una 
herramienta multimedia de entrenamiento que capacita al diseñador instruccional en 
la elaboración de materiales computarizados de entrenamiento dirigidos a cualquier 
tipo de aprendiz, incluyendo obreros, técnicos y profesionales. Las ventajas que se 
adjudican a este software son:  

-          Fácil de manejar.  

-          No requiere de habilidades o conocimientos de programación.  

-          Puede ser adaptado a cualquier tipo de enseñanza, ya sea habilidades 
manuales o de conocimiento.  

-          Es adaptable para usarse como una herramienta autoinstruccional así como 
en el salón de clases.  

-          Puede usarse distribuido en red o como ambiente independiente.  

-          Los cursos pueden actualizarse fácilmente.  

Los cursos que recomiendan incorporar en este entorno son principalmente de 
cuatro tipos: procesos mecánicos, procedimientos, conceptos y funciones 
administrativas.  

 
 
 
 
 
 



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 50

Investigación exploratoria sobre los usos 
preferenciales de la tecnología entre maestros y 
alumnos de educación básica  
Una vez analizados los elementos conceptuales más importantes que intervienen 
en la formación de los ambientes de aprendizaje computarizados, aún quedaba 
pendiente la identificación de los usos reales de la computadora en las escuelas, y 
las necesidades, preferencias y expectativas de docentes y alumnos sobre la 
tecnología.  

De esta manera, se realizó una investigación exploratoria cuyo objetivo primordial 
fue recabar información suficiente para describir de manera pormenorizada el 
acercamiento de docentes y alumnos de las escuelas secundarias hacia la 
tecnología informática y de telecomunicaciones, así como la televisión.    

La información obtenida servirá para diseñar una herramienta computacional que, 
reuniendo necesidades y preferencias específicas, pueda ser utilizada como un 
entorno de aprendizaje para los alumnos, así como un apoyo instruccional en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 

METODOLOGÍA  

Tipo de estudio  

Por su objetivo fue un estudio exploratorio, al no encontarse con suficiente 
información actualizada sobre el tema de interés. Por el lugar en donde se llevó a 
cabo fue un estudio de campo, debido a que el instrumento de medición se aplicó 
en el lugar que es conocido y natural para los sujetos, además de que no se tuvo 
ningún estricto control de variables y finalmente, por el tiempo, fue un estudio 
transversal, porque no se planeó un seguimiento de los sujetos participantes.    

Tipo de muestreo  

El muestreo fue no probabilístico, intencional por cuotas, debido a que no se empleó 
el muestreo aleatorio y la selección de los sujetos debió cumplir con ciertas 
características asignadas de antemano -tercer grado de secundaria y/o 
conocimiento de computación-, así como haber establecido un número especifico 
de participantes.    

Muestra  

La muestra estuvo compuesta por 172 alumnos (94 hombres y 78 mujeres) y 49 
profesores de tres tipos de escuelas: secundarias generales, técnicas y privadas, 
ubicadas en las 16 delegaciones del Distrito Federal.  

Los alumnos participantes fueron seleccionados por contar con experiencia en el 
manejo de videojuegos ya sea en computadora o en las llamadas “maquinitas”. Los 
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maestros fueron seleccionados por tener experiencia en el manejo de software y/o 
por estar a cargo del aula de medios en cada una de las escuelas visitadas. 

Instrumentos    

Se elaboraron dos cuestionarios: uno para alumnos y otro para profesores. El 
cuestionario "Ambientes de Aprendizaje" para alumnos consta de tres secciones, 
Videojuegos, Hábitos de Estudio y Programas de Televisión. La finalidad de cada 
una de ellas fue recabar información que nos permitiera conocer las preferencias de 
los alumnos y alumnas en cuanto a los videojuegos y programas de televisión, así 
como las estrategias específicas que emplean cuando estudian y si utilizan la 
computadora como herramienta en ese proceso. 

El cuestionario "Ambientes de Aprendizaje Computarizados" para los profesores 
consta de 11 preguntas dirigidas a conocer el tipo de programas de software que 
más se utilizan en la escuela, las ventajas de cada uno, los programas que 
recomendarían para uso escolar, formas de seleccionarlo, prácticas educativas en 
donde consideran que es adecuado su uso, preferencias de los alumnos y 
recomendaciones de software. 

La finalidad de aplicar este cuestionario fue obtener información que permitiera 
tener un panorama claro de las características del software utilizado en las escuelas 
y con ello tener la posibilidad de diseñar una propuesta que pudiera contribuir, 
cuando menos en parte, a la incorporación satisfactoria de esta herramienta dentro 
del ámbito escolar. 

Aplicación de instrumentos 

Los instrumentos fueron aplicados durante el mes de mayo de 2000, de manera 
grupal en las escuelas seleccionadas, durante el horario escolar en un tiempo 
acordado previamente con las autoridades escolares. 

Análisis de la información 

Debido a la naturaleza de este estudio, en el cual se trataba de recoger el punto de 
vista del sujeto encuestado, el análisis de la información fue muy sencillo, aunque 
en extremo laborioso. 

Se conformó una base de datos por cada pregunta, en el caso de los alumnos 
diferenciadamente según el sexo, y se reunió la información de cada uno de los 
cuestionarios. 

Se formularon categorías de análisis en consenso entre los investigadores, 
mediante las cuales se obtuvieron porcentajes de respuesta y se pudo organizar la 
información para presentarla posteriormente en el informe. Algunas categorías 
sirvieron para organizar las respuestas de varias preguntas, como fue el caso de los 
tipos de videojuegos a los que se refirieron los alumnos, así como las 
características del software referido por los maestros. 
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RESULTADOS DE ALUMNOS Y ALUMNAS  

En la presentación de los resultados se siguió el orden de cada pregunta de los 
cuestionarios. En cada caso, el lector encontrará primero las categorías de análisis 
para dar paso a las frecuencias y porcentajes derivados, así como la descripción de 
los resultados cuantitativos, con ilustración de los ejemplos más característicos de 
las respuestas.   

Videojuegos  

Del enorme listado de videojuegos obtenido en la muestra, en total los alumnos 
mencionaron 180 videojuegos diferentes, mientras que las alumnas reportaron 
conocer 129. Algunos de los juegos eran de conocimiento común entre ellos y ellas, 
como se verá en los resultados.  

Se establecieron las siguientes categorías, de acuerdo con el tipo de videojuego 
señalado: 

1. Luchas o peleas. Combate cuerpo a cuerpo, en donde la estrategia principal 
combina golpes, agilidad y fuerza de los personajes. 

2. Carreras. Carreras de autos, motos, aviones, naves espaciales, etc. 

3. Estrategia simple. Videojuegos que hacen pensar y decidir sobre diferentes 
opciones y alternativas con la principal finalidad de acumular puntos para ganar. No 
contienen ambientes gráficos y estrategias de juego complejas o sofisticadas. 

4. Infantiles. Videojuegos cuyos personajes o ambientes se dirigen a poblaciones 
de niños menores de 10 años, además de contar con una estrategia de juego 
simple. 

5. Misiones y aventura. Videojuegos con ambientes gráficos y estrategias de juego 
complejos y cuya temática se relaciona con vencer al enemigo utilizando armas de 
fuego. Además, debían contener cierta trama o historia de interés, pudiendo o no 
contar con batallas, luchas cara a cara, estrategias militares, etc. 

6. Deportes. Competencias deportivas tales como fútbol, fútbol americano, béisbol, 
etc.  

7. Serie Mario Bros. Dada la alta frecuencia del uso de los videojuegos 
relacionados con esta serie, tales como Mario Kar, Dr. Mario, Mario Bros, Mario 
Científico, Mario Party, etc. éstos fueron ubicados dentro de una sola categoría. 

  8. No clasificados. Cuando los alumnos no especificaron claramente el contenido 
o temática de los videojuegos. 

Al organizar las respuestas de acuerdo con estas categorías, la frecuencia total de 
videojuegos preferidos, muchos de ellos mencionados más de una vez, fue de 307 
para los alumnos (Luchas y Peleas=73; Misión y Aventuras=79; Carreras=40; 
Deportes=33; Estrategia simple=35; Mario Bros=23; No clasificados=22; 
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Infantiles=2), mientras que para las alumnas fue de 236 (Luchas y Peleas=39; 
Misión y Aventuras=24; Carreras=42; Deportes=14; Estrategia simple=40; Mario 
Bros=39; No clasificados=23; Infantiles=15).    

Los porcentajes de respuesta (n=94 alumnos y n=78 alumnas) por cada una de las 
categorías se muestra en la gráfica siguiente.    

FIGURA No.1      VIDEOJUEGOS PREFERIDOS POR LOS ALUMNOS Y ALUMNAS   

 

Se observa que los favoritos de los alumnos son los juegos de Misión y Aventuras 
(84%) y Luchas y Peleas (78%). Las alumnas distribuyeron sus preferencias con 
mayor amplitud: Carreras de Autos (54%), Estrategia Simple (51%), Luchas y 
Peleas (50%) y la serie Mario BROS (50%). 

De acuerdo con estos resultados, vemos que es en los videojuegos de Luchas y 
Peleas donde coinciden las preferencias de alumnos y alumnas. Sin embargo, si 
tomamos en cuenta la similitud de las barras, tenemos a los juegos de Carreras de 
autos y Estrategia simple como preferencias comunes entre ellos y ellas. 

Es necesario enfatizar la importancia que tiene el que los gustos de los alumnos se 
concentren principalmente en dos tipos de videojuegos, mientras que las alumnas 
parecen ser más eclécticas en su selección. Esto pudiera significar que existe una 
preferencia diferenciada hacia los videojuegos entre hombres y mujeres. 

Entre las razones del porque las alumnas prefieren los videojuegos de Luchas y 
Peleas, indicaron que era debido a que su contenido no era sangriento, además de 
que muchas veces el personaje principal era una mujer, situación que le otorga un 
grado de identificación con ellas. Los juegos de Estrategia Simple también les 
parecen atractivos debido a que no presentan demasiadas dificultades para su uso. 

Sin embargo, los alumnos y alumnas criticaron también, en ocasiones duramente, 
los videojuegos por diversas razones. En el caso de los alumnos, sus argumentos 
fueron: 

Luchas y peleas:  Tienen poca duración, los personajes son espantosos, los retos 
son difíciles, la temática es simple, las estrategias son sencillas. No se pueden 
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escoger los personajes y algunos otros suelen ser poco reales y hay mucha 
violencia. Ejemplos de estos juegos son: Mortal Kombat, Dragon Ball, Doom, Killer 
Instinct, etc. 

Estrategia Simple: Son tontos, el tema es simple y no presenta gran dificultad 
porque no tienen retos, las gráficas son malas y el objetivo del juego es aburrido, 
algunos de ellos son muy infantiles, otros desesperan y presentan poca acción. 
Algunos ejemplos son: Pokemon, Tetris, Solitario, Pac-Man, Carta Blanca, Prince, 
Simpsons, etc.. 

Sobre el resto de los juegos en general indican que no son muy divertidos, no son 
dinámicos, y son muy simples o tienen retos demasiado fáciles (Serie Mario Bros, 
FIFA, Rugrats, Resident Evil, Frog, Mulan, etc.). 

Por otro lado, y con relación al motivo por el que las alumnas no prefieren algunos 
de los juegos de video, comentaron que les parecen aburridos y tontos, que son 
demasiado sangrientos, que son muy violentos o que son muy difíciles de usar y se 
aburren pronto. 

En un primer momento, las respuestas hasta aquí vertidas nos arrojan información 
importante para la construcción de un ambiente de aprendizaje computarizado que 
incluya juegos didácticos. A primera vista, una de las características para diseñar un 
juego para niñas es que no sea demasiado sangriento, que no implique altos niveles 
de violencia, que contenga uno o varios personajes femeninos, y que las estrategias 
sean fáciles de operar. Mientras que para el caso de los niños, los juegos no deben 
ser demasiado simples, aburridos o infantiles, deben ser en cambio divertidos y 
tener la posibilidad de configurar los personajes que se utilizan al jugarlos. 

Lo más atractivo de los videojuegos. 

Para el análisis de lo más atractivo de los videojuegos la información se dividió en 
las siguientes categorías: Elementos Gráficos; Elementos Sonoros; Estrategia 
del Juego; Características de los Personajes; Desarrollo de Habilidades; 
Interactividad y Temática.  

En total, los alumnos mencionaron 394 particularidades que les parecen atractivas 
en los videojuegos (Elementos gráficos=89; Elementos sonoros=19; Estrategia del 
juego=112; Características de los personajes=32; Desarrollo de habilidades=69; 
Interactividad=15; temática=58), mientras que las alumnas mencionaron 271 
atributos atractivos de los juegos (Elementos gráficos=55; Elementos sonoros=13; 
Estrategia del juego=117; Características de los personajes=31; Desarrollo de 
habilidades=18; Interactividad=4; temática=33). 

En la siguiente gráfica se presenta los porcentajes de respuesta para cada una de 
las categorías antes señaladas (alumnos n=394; alumnas n=271) 

FIGURA No. 2 LO MÁS ATRACTIVO DE LOS VIDEOJUEGOS 



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 55

 

De acuerdo con la opinión de los alumnos y alumnas, la categoría cuyos elementos 
les parece más atractiva es la Estrategia del juego u Oportunidades de juego y sus 
herramientas. Dentro de esta categoría los alumnos y alumnas mencionaron 
elementos como: que el videojuego tenga trucos, que sea interactivo, con 
herramientas para pelear, que tenga variedad de juegos, con diferentes estrategias 
militares, con diversos competidores en red, con posibilidad de jugar en equipo, que 
contengan niveles, diversas formas de pelear, dificultad de niveles, etc. Es notorio 
que las alumnas se hayan referido a esta categoría en mayor medida que los 
alumnos. 

Le sigue en importancia la categoría Elementos gráficos. Ambos grupos opinan 
que las imágenes, los escenarios, los paisajes, los efectos, los colores utilizados, 
las imágenes tridimensionales, el realismo de las imágenes, etc. son también 
atractivos. Habría que observar que, aunque la diferencia es pequeña,  un mayor 
número de alumnos le dio importancia a los elementos gráficos, a diferencia de las 
alumnas. 

Por otra parte, los alumnos también consideran que son atractivos los elementos de 
las categorías Desarrollo de habilidades (te hace pensar, agiliza tus reflejos, etc.) 
y la Temática  (que es de peleas, deportes, misterio, guerra o terror, viajes, 
carreras, etc.). Puede observarse que estas dos categorías también son más 
importantes para los alumnos que para las alumnas. 

En el caso de la categoría Desarrollo de Habilidades, además de las diferencias 
en el número de menciones de alumnos y alumnas, también existen diferencias en 
el tipo de habilidades que cada grupo percibe que adquiere con el uso de los 
videojuegos. Así por ejemplo, mientras que los alumnos dicen que: “te hace 
pensar”, “se adquiere destreza” y “agiliza tus reflejos”, las alumnas opinan que: 
“aprendes a manejar el joystick y el teclado”, “adquieres velocidad”, “se aprenden 
golpes”, “agilizo mi modo de pensar”.  

Finalmente, un menor número de alumnos y alumnas le dio importancia a las 
categorías de Caracterización de los Personajes, Efectos Sonoros e Interactividad. 
A continuación se presentan algunas de sus respuestas: 
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Caracterización de los personajes: al respecto los alumnos dijeron: “me gusta el 
vestuario”, “que los personajes se transformen”, “la variedad de jugadores”, etc., 
mientras que las alumnas se refirieron a “su simpatía”, “el físico”, “el porte de la 
muchacha”, “la rapidez con que se mueve”, “sus habilidades físicas”. 

Efectos sonoros: alumnos y alumnas dijeron: “la música”, “que tiene buen sonido”, 
“con detalles de sonido”, “sonido real”, “sonido innovador y fuerte”, “con efectos de 
sonido”, y “sonidos realistas”.  

Interactividad: en este caso opinaron principalmente los alumnos e indicaron que 
les atraía la facilidad de movilidad, el manejo de los personajes, la facilidad de 
manejo de autos, la maniobrabilidad de las naves, etc.  

Forma de presentación de contenidos 

Para el análisis de la pregunta 3, referente a la manera como se presentan los 
contenidos de los programas, las respuestas se agruparon en cuatro categorías: 

·      Gráficos.- Se incluye todo lo referente a la escenografía de los juegos y el 
diseño de los personajes y detalles especiales de los mismos. 

·      Colores.- Manejo y aplicación de los colores según los juegos. 

·      Sonido.- Todo tipo de sonidos para ambientar los juegos. 

·      Música.-  Qué tipo de música se presenta y cómo es utilizada en cada juego. 

FIGURA No. 3 PRESENTACIÓN DE LOS CONTENIDOS DE VIDEOJUEGOS 

 

En la gráfica se observa que los alumnos y alumnas presentan algunas diferencias 
en cuanto a la forma que perciben la presentación del contenido. Por un lado vemos 
que los alumnos le dan más importancia a los elementos musicales, color, gráficos y 
el sonido, en ese orden, mientras que las alumnas se enfocan más hacia los 
aspectos relacionados con el color, seguidos por la música, los gráficos y el sonido. 
Asimismo las categorías con porcentajes más elevados son las de Color y Música, 
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con un porcentaje mayor de alumnas en la primera y un porcentaje mayor de 
alumnos en la segunda. 

Respecto a los colores, los alumnos (77%) reportan que son vistosos y atractivos, 
reales y alegres, al mismo tiempo que son acordes al escenario, a la temática y al 
ambiente de cada juego; es decir, si el ambiente es de misterio o de noche, los 
colores son obscuros, si es de día  los colores son alegres y vistosos. Las alumnas 
(85%) dicen que los colores son vivos, bonitos, variados, nítidos, atraen la atención, 
son realistas y bien manejados, se pueden configurar, etc. 

De la música los alumnos (85%) indican que tiene la función principal de ambientar 
la temática del juego. Enfocan su atención a los juegos donde se utilizan varios 
tipos de música. Las alumnas (67%) en cambio indican que la música es bonita, 
alegre, prendida, varía con la acción, tiene cambios, se puede regular el volumen, 
crea el ambiente adecuado, te relaja, te pone alerta, etc. 

Con relación a los gráficos los alumnos (74%) hablaron de aspectos relacionados 
con los escenarios, su diversidad, el realismo, la calidad de las imágenes, la 
definición y detalles, y el tipo de colores. Por su parte las alumnas (49%) 
mencionaron que los personajes están bien hechos, crean el ambiente requerido, 
hacen buen uso de videos y gráficos, usan 3-D, etc. 

Dentro de esta misma categoría los alumnos y alumnas se refirieron a los 
personajes que generalmente les gusta que estén bien diseñados, que tengan 
apariencia real, con cuerpos muy bien elaborados y detallados, así como la 
posibilidad de elegir de entre varias opciones el que más les agrade.  

En cuanto a los sonidos los alumnos (64%) dicen que se escuchan claros y reales, 
muy acordes con el momento de la acción, es decir, los alumnos esperan que haya 
sincronía o concordancia entre los elementos gráficos y el sonido. Por ejemplo que 
se escuche el disparo de una pistola al ser accionada, el grito del personaje al 
recibir un golpe o realizar algún festejo, etc. Para las alumnas (31%) los efectos de 
sonido deben corresponder a la realidad, que se escuche lo que haces, que sean 
fuertes, rápidos, agradables, diferentes, que ayuden a la comprensión de la acción y 
creen el ambiente requerido, etc. 

Descripción de la dinámica del juego 

Con esta pregunta los alumnos/as describieron cómo se juegan los videojuegos que 
conocen. De acuerdo con sus respuestas se pudieron identificar las 3 categorías 
siguientes: Personalización del Juego, Sistema de Recompensas y Castigos, y 
Estrategia del Juego.  

A continuación se describen los elementos que componen cada una de ellas, así 
como algunos ejemplos de las respuestas de los alumnos y alumnas. 

Personalización del juego: Se refiere a la posibilidad que tienen los alumnos de 
elegir las características de los personajes, los ambientes, los niveles de dificultad, 
las herramientas, etc. Algunas respuestas fueron las siguientes: 



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 58

Alumnos: “Hay diferentes niveles de pelea”, “Se escogen los personajes”, “Se 
seleccionan las ligas para que juegues a ganar la copa del mundo”, “Estos juegos 
tienen niveles de dificultad según la experiencia”, etc. 

Alumnas: “Se elige juego y lugar a donde se quiere ir“, “Se elige tipo de vehículo, 
velocidad, frenos, combustible”, “Se pueden elegir jugadores y contrincantes”, 
“Requieren niveles distintos de concentración”. 

Sistema de recompensas y Castigos: De acuerdo con los alumnos y alumnas la 
mayoría de los videojuegos operan con sistemas de recompensas y castigos. El 
sistema de recompensas implica que el jugador obtiene un premio (por ejemplo, 
puntos, avance de nivel, poderes, etc.) cada vez que realiza correctamente una 
acción determinada (vence enemigos, resuelve acertijos, gana la carrera, etc.). Las 
respuestas de alumnos y alumnas fueron: “vas pasando de nivel conforme se gana 
un partido”, “se necesita mucho coco para resolver acertijos”, “cuando resuelves eso 
te dan llaves o algún instrumento para abrir puertas, etc.”, “se van pasando a etapas 
según se vaya ganando”, “se va pasando de nivel conforme encuentras las llaves y 
la salida y matas a todos”, “hay que eliminar enemigos para avanzar”, “Se avanza 
de niveles matando adversarios”, “Pueden existir misiones que dan puntaje para 
avanzar”, “Se avanza mediante la destrucción de otras”, “El personaje golpea y 
gana puntos (comida)”, “Tocar un tambor para ganar vidas o diamantes y pasar de 
nivel”, “Al vencer un contrincante se cambia de país”, etc. 

Por otra parte, el sistema de castigos implica que el usuario perderá lo que ha 
ganado o en algunos casos puede retroceder de nivel o ser enviado al inicio del 
juego si no realiza correctamente lo que se espera de él o ella. En muchos de los 
videojuegos donde existen personajes, este sistema tiene relación con la capacidad 
que tienen para sobrevivir y defenderse de sus enemigos. 

Algunas de las respuestas fueron: “se trata de pasar misiones sin que te maten”, 
“debes andar con cuidado que si te ven las cámaras o ellos estás en peligro”, 
“porque si te matan vuelves a empezar”, “es llegar a la meta sin caer”, “es difícil 
porque hay tráfico y te hacen chocar, hay que cuidarse de los competidores pues 
también te hacen chocar”, “el reto es mantenerte dentro de la pista sin volcarte”, 
“hay que cuidarse de no chocar con la patrulla”, “sólo cuidar que no te toquen los 
enemigos”, “es hacer puntos evadiendo alguna mina, si no pierdes.”, “Cuidarse de 
trampas y otros personajes”, “Existen obstáculos como curvas, tipo de auto”, etc. 

Por otro lado, cuando los alumnos respondieron a esta pregunta también 
manifestaron que les desagradan algunos juegos que tienen personajes demasiado 
vulnerables, por ejemplo, cuando “mueren” con solo tres golpes, o tienen pocas 
municiones o demasiados enemigos, etc. 

 

Estrategias de juego: Esta categoría tiene relación con la actividad concreta que 
deben realizar los alumnos y alumnas para poder usar el videojuego. Existe una 
gran variedad de estrategias de juego que dependen de muchos factores como el 
tipo de juego, la temática, la finalidad u objetivo (su objetivo puede ser didáctico, de 
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esparcimiento, para desarrollar habilidades manuales o mentales, etc.), las 
características de los usuarios destinatarios como la edad, las habilidades 
manuales, algunas veces el sexo, los conocimientos previos, etc. 

En el caso particular del presente estudio observamos que las categorías 
establecidas al inicio podían facilitarnos la identificación de las principales 
estrategias de juego, por tal motivo decidimos utilizarlas nuevamente en esta 
sección. A continuación se presentan las categorías y algunas de las respuestas de 
los alumnos/as que permiten describir con mayor precisión cada una de las 
estrategias. 

Luchas y Peleas: Básicamente la estrategia consiste en la adquisición de 
habilidades en la lucha cuerpo a cuerpo. El usuario emplea el teclado, joystick o 
botones de consola para que él o los personajes puedan luchar contra sus 
contrincantes. Estos son algunos de los ejemplos de este tipo de juegos de acuerdo 
con las respuestas de los alumnos: “Se pelea con varios equipos”, “en total son 7 u 
8 tercias y se trata de ganarle a todas”, “se hacen combinaciones de patadas, son 
peleas callejeras, se tienen que hacer movimientos rápidos”, “se escogen dúos de 
personajes para pelear con otro dúo”, “la estrategia consiste en hacer 
combinaciones de golpes”, “se tiene que aprender trucos de pelea”, “debes ser muy 
rápido para derrotar a tu adversario”, “se salva a una mujer, para ello se pasan 
varios niveles matando soldados”, etc. 

Misiones y Aventuras: En este caso la estrategia trata de combates o luchas con 
la particularidad de que simultáneamente cuenta con una historia o trama que 
algunas veces se traduce en una “misión” que los alumnos/as deben cumplir, 
además, la interfase gráfica es muy sofisticada. En este tipo de estrategias se 
combinan el desarrollo de habilidades manuales (uso de teclados, consolas, etc.) 
con habilidades mentales (razonamiento lógico para resolver acertijos o 
situaciones). Las siguientes son algunas de las descripciones hechas por los 
alumnos/as: “terminar con todos los zombis de la ciudad, la estrategia es no 
acercarte demasiado a los zombis para que no te maten”, “se necesita mucho coco 
para resolver los acertijos, claves”, “este juego no es 100% de aventura, está 
combinado con acción”, “un joven tiene que rescatar su reino para que llegue a la 
normalidad”, “se trata de avanzar en las diferentes edades de la humanidad”, “se 
trata de rescatar un juguete robado”, “se cambia de armas para poder ganar y 
explorar cada ambiente de juego”, “se juega conociendo personajes y recogiendo 
pistas de la historia”, “Tiene que encontrar llaves y armas para aclarar asesinatos o 
matar enemigos”, “Las estrategias consisten en usar el arma adecuada”, etc. 

Carreras: Aquí se agruparon los videojuegos cuya estrategia está relacionada con 
la simulación de competencias entre vehículos como autos, motos, aviones o naves 
espaciales. En este caso los alumnos/as utilizan también las interfases de la 
computadora o la consola para movilizar los vehículos y las habilidades que 
desarrollan son en su mayoría de tipo manual. Los alumnos/as dijeron lo siguiente: 
“es una competencia de autos deportivos, en donde las pistas son de diferentes 
ciudades y países, el reto es ganar la competencia”, “es necesario ir ganando 
carreras con los carros que elijas o compres”, “es una carrera de autos donde 
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puedes hacer explotar al contrincante”, “como la carrera es contra tiempo tengo que 
ser muy rápido”, “se compite con otros autos o contra tiempo”, etc. 

Deportes: Como su nombre lo indica, esta categoría incluye estrategias donde el 
alumno/a participa en competencias deportivas como Fútbol, Básquetbol, Béisbol, 
etc. Algunos ejemplos son: “hay que tener un balón, seleccionar las ligas para que 
juegues a ganar la copa del mundo”, “se debe mover bien el balón, se hacen 
alineaciones, si ganas te vas enfrentando a equipos más fuertes”, “debes batear la 
pelota que te lanza el contrincante”, “es muy fácil, solo hay que ganar los partidos”, 
etc. 

Estrategia Simple: En esta categoría se agruparon los videojuegos que están 
incluidos en la mayoría de los sistemas Windows (Tetris, Buscaminas, Solitario) y 
algunos otros que no contienen ambientes gráficos o estrategias de juego 
sofisticadas (Pac Man, Tiro al Blanco, Los Simpsons, etc.). Se denominaron de 
Estrategia Simple ya que el alumno/a debe desarrollar casi exclusivamente 
habilidades manuales más que lógicas o mentales. Es decir, una vez que aprende 
la mecánica del juego, su actividad se limita a repetir las acciones aprendidas. 
Algunas de las descripciones que hacen de estos juegos son las siguientes: 
“esquivar fantasmas”, “tener habilidad para comerse las bolitas y así pasar de nivel”, 
“al inicio debes capturar un monstruo, luego este te ayuda a capturar a otros”, 
“colecciona tarjetas y diferentes ítems”, “los trucos los sacas apretando un triángulo 
y un movimiento de palanca”, “es hacer puntos evadiendo minas, si no pierdes”, 
“debes buscar los números y ordenarlos”, “tienes que evitar que la pelota se caiga, 
si no pierdes”, “yo recomiendo que se coman la mitad de las bolitas utilizando las 
bolas de poder y así se aprovecha para comer al fantasmita que se encuentre más 
cerca para acumular más puntos”, etc. 

Mario BROS, Infantil y No Clasificados: Estas tres categorías comparten 
elementos muy similares a los de la estrategia anterior, es decir, no poseen 
elementos gráficos muy sofisticados, las estrategias de juegos son simples y 
requieren de habilidades manuales más que lógicas. Estos juegos fueron 
clasificados separadamente debido a la frecuencia de su uso entre los alumnos y 
alumnas. 

Descripción de personajes 

Respecto a los personajes que conforman cada uno de los videojuegos, se detectó 
que estos se incluyen o no, dependiendo de las características de los juegos. En 
algunos de ellos el personaje principal es el propio usuario quien es colocado en un 
ambiente determinado e interactúa con otros personajes secundarios o elementos 
gráficos. 

Si el juego versa sobre Luchas y Peleas los personajes son hombres o mujeres 
jóvenes con cuerpo atlético o vestimenta de Karatecas en su mayoría provenientes 
de historietas y dibujos animados; si es de Misiones y Aventuras éstos suelen ser 
princesas, hadas, zombis, monstruos, soldados, gobernadores, etc., algunos de 
ellos con poderes especiales. En el caso de los juegos de Carreras son 
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generalmente autos, motocicletas, aviones o naves espaciales y el usuario es quien 
los conduce. Los videojuegos de Deportes están conformados por la 
caracterización de jugadores o equipos profesionales reales, generalmente del sexo 
masculino. Los juegos de Estrategia Simple, Mario BROS, Infantiles y No 
Clasificados cuentan con una gran variedad de personajes o elementos gráficos 
como hongos, fantasmitas, figuras geométricas, naipes, minas, pelotas, etc. 

A continuación mostramos un resumen general de las características de los 
personajes mencionadas por los alumnos/as. 

TABLA No. 1 CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS PERSONAJES  

 

  

Para finalizar con la revisión del apartado de videojuegos se mencionarán 
brevemente algunas otras características que fueron detectadas por los 
investigadores. 

Aunado a lo ya mencionado en la tabla anterior, se pudieron detectar algunas 
constantes que forman parte del diseño de los videojuegos que utilizan los 
alumnos/as, éstas son: 

-         Están integrados mayormente por personajes de sexo masculino, aunque 
también aparecen algunas mujeres. 

-         Muchos de ellos poseen poderes y habilidades especiales y aparentemente su 
finalidad es recrear en ellos la figura del Héroe. 

-         Muchas de las historias o tramas utilizadas se basan en la dicotomía del “bien y 
el mal”. 

-         Se hace uso de actividades que implican competencia entre equipos o 
personas, en las que se enfatiza el despliegue de habilidades físicas o mentales. 

-         En pocos casos se detectaron juegos con una finalidad estrictamente didáctica. 
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Hábitos de estudio 

Estrategias de estudio utilizadas por alumnos y alumnas. 

En esta segunda parte del cuestionario no se obtuvo respuestas tan prolijas como 
en el apartado anterior. En total, los alumnos presentaron 105 respuestas, mientras 
que las alumnas los sobrepasaron para completar 115. Al parecer los videojuegos 
son definitivamente más populares que las estrategias de aprendizaje o los hábitos 
de estudio. 

En lo que respecta a las actividades que los alumnos/as realizan para aprender o 
estudiar se detectaron 5 tipos de respuesta diferenciados: 

1.      Leo apuntes, ejercicios, repaso, repito información (42 hombres, 37 mujeres) 

2.      Consulto libros, Internet, enciclopedias (28 hombres, 15 mujeres) 

3.      Hago resúmenes, ejercicios, cuestionarios, tomo apuntes, hago tarea, hago 
fichas, organizo la información (8 hombres, 33 mujeres) 

4.      Pregunto al maestro o familiares (0 hombres, 6 mujeres) 

5.      Me concentro, pongo atención (27 hombres, 24 mujeres)  

Como se ve, las primeras dos categorías tienen como base la lectura, la tercera se 
refiere a la producción o reproducción escrita, la cuarta a la gestión del aprendizaje 
y la quinta a las actividades cognoscitivas involucradas en el ejercicio de aprender. 

En la siguiente gráfica se presentan los porcentajes resultantes, en los que se 
puede comparar las respuestas de alumnos y alumnas (hombres n=105; mujeres 
n=115). 

FIGURA No. 4    ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 

 

En la gráfica se observan varios datos interesantes respecto de la forma en que 
estudian los alumnos y alumnas. En primer lugar vemos que la estrategia más 
utilizada por ambos sexos es la de leer apuntes, leer los ejercicios, hacer repasos, 
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leer del libro y repetir la información, memorizar, etc., sin embargo, tienden a 
emplearla más los alumnos que las alumnas.  

Las estrategias que implican la consulta de libros, Internet, enciclopedias son más 
recurrentes entre los hombres que entre las mujeres. En cambio, la estrategia de 
realizar resúmenes, hacer ejercicios, elaborar cuestionarios y estudiar, tomar 
apuntes, hacer fichas, etc. está más difundido entre ellas que entre ellos. Algunas 
alumnas reportaron que le preguntan a su maestro o familiares cuando estudian. 
Finalmente, ambos sexos emplean las estrategias de concentrarse y poner atención 
en clase, con una ligera diferencia que favorece a los hombres. 

Cabe aclarar que las técnicas antes mencionadas fueron agrupadas contabilizando 
su aparición individual en las respuestas, sin embargo, en la gran mayoría de los 
casos los alumnos/as mencionaron el uso de técnicas combinadas, como se 
muestra en los siguientes ejemplos: 

-         Realizo cuestionarios, reviso mis apuntes y a veces les pregunto a mis 
familiares. 

-         Reviso fuentes de información como revistas, libros, Internet, etc. y después me 
formulo cuestionarios 

-         Pongo atención en clase y cuando tengo un examen elaboro guías mediante 
preguntas y señalo las ideas más importantes. Realizo también ejercicios. 

Uso de la computadora como herramienta para aprender 

Por otra parte, al preguntar acerca del uso de la computadora como herramienta 
para apoyar sus actividades de aprendizaje, un total de 80 alumnos y 62 alumnas 
reportaron su uso, aunque algunos señalaron que “pocas veces”. Los porcentajes 
de respuesta se presentan en la siguiente gráfica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA No. 5    USO DE LA COMPUTADORA COMO HERRAMIENTA DE APRENDIZAJE 
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De acuerdo con esta gráfica se observa que tanto hombres como mujeres utilizan la 
computadora para aprender y estudiar. En los casos donde los alumnos/as la 
utilizan regularmente vemos que los porcentajes de uso de los alumnos (63%) es 
superior al de las alumnas (50%). De los alumnos/as que reportaron utilizarla pocas 
veces vemos que el porcentaje de alumnas es más alto que el de alumnos. 

Modo de uso de la computadora para aprender y estudiar 

Ante la pregunta de cómo utilizaban la computadora en sus estudios, se obtuvieron 
92 respuestas por parte de los alumnos y 62 respuestas de las alumnas. Sus 
respuestas pudieron ser clasificadas entre los que utilizan la computadora para 
hacer búsquedas de información y aquellos que utilizan software de diversa factura 
y función. Los porcentajes por cada categoría se presentan en la siguiente gráfica. 

FIGURA No. 6     FORMA DE UTILIZAR LA COMPUTADORA PARA ESTUDIAR Y APRENDER 
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En esta gráfica se observa que la gran mayoría de los alumnos y alumnas utilizan la 
computadora de acuerdo con sus necesidades e intereses. Así por ejemplo, los que 
utilizan la Internet y las Enciclopedias mencionan que las usan para buscar 
información necesaria para sus tareas. Quienes utilizan los Programas (Word, 
Excel, programas de Inglés, Matemáticas, Física, etc.) lo hacen para elaborar 
tareas, editar textos, repasar temas, pasar apuntes, hacer guías, guardar 
información, traducir trabajos, etc., aunque algunos aclararon que el llevar a cabo 
tales actividades no significa que ellos estudien. Al parecer para los alumnos/as las 
actividades de “aprender y estudiar” implican algo más que buscar información y 
editarla.  

De acuerdo con estos resultados es importante notar que en general los alumnos no 
relacionan a la computadora con actividades de aprendizaje y estudio, sino que más 
bien la consideran una herramienta de búsqueda y de apoyo a sus clases. 

Respecto al uso de la computadora en relación con el sexo de los alumnos vemos 
que en general los porcentajes de uso son muy parecidos en las categorías con un 
ligero predominio de los alumnos. 

Programas que utilizan los alumnos y alumnas para aprender 

A la pregunta de cuáles son los programas que utilizan para aprender y estudiar, los 
más utilizados parecen ser las enciclopedias (principalmente Encarta), la Suite 
Microsoft Office (especialmente Microsoft Word), Internet y programas educativos 
(software para la enseñanza de matemáticas, física y química). Al parecer, en los 
datos recabados en la gráfica anterior hay que hacer la precisión de que al incluir a 
la Internet y las enciclopedias en un mismo rubro, los alumnos básicamente se 
refieren a estas últimas. Realmente Internet todavía no destaca en los usos 
regulares de los alumnos. 

Programas de televisión  

Programas de TV que más gustan 

En la tercera parte del cuestionario para los alumnos se buscó conocer los 
programas de televisión y personajes que prefieren así como el porqué de esas 
preferencias 

Los alumnos/as mencionaron 98 programas televisivos diferentes, 17 canales de 
televisión y diversos géneros que resultan atractivos para ellos. Con las repeticiones 
correspondientes, los alumnos en total mencionaron 254 programas, mientras que 
las alumnas mencionaron 191. Debido a esta gran cantidad, se clasificaron en siete 
categorías: 

-         Dibujos animados (110 alumnos y 42 alumnas) 

-         Series de adolescentes (37 alumnos y 51 alumnas) 

-         Series en general (37 alumnos y 27 alumnas) 



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 66

-         Culturales y educativos (32 alumnos y 22 alumnas) 

-         Musicales y espectáculos (21 alumnos y 26 alumnas) 

-         Deportivos y noticias (7 alumnos y 5 alumnas) 

-         Telenovelas y películas (6 alumnos y 16 alumnas) 

En la siguiente gráfica se  presentan los porcentajes de las preferencias de alumnos 
y alumnas (hombres n=254; mujeres n=191). 

FIGURA No. 7  TIPO DE PROGRAMAS DE TV QUE MÁS GUSTAN A LOS ALUMNOS  

 

Como podemos ver en la gráfica, los programas con un mayor número de 
preferencias caen dentro de las categorías de Dibujos Animados, Series de 
Adolescentes, Series en General y Programas Educativos y Culturales. 

Sin embargo, es también notoria la diferencia que existe en las preferencias de 
alumnos y alumnas en esta parte del estudio. Vemos por ejemplo que hay una 
marcada preferencia por los dibujos animados entre los alumnos. La siguiente 
categoría, Series de Adolescentes, es preferida por las alumnas en mayor medida 
que los alumnos asi como los musicales, espectáculos, telenovelas y películas. 

Con la finalidad de contar con un panorama más claro de las preferencias por 
categorías, a continuación mostramos una lista con algunos de los programas de 
televisión más frecuentemente reportados por los alumnos y alumnas. 
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TABLA No. 2  PROGRAMAS DE DIBUJOS ANIMADOS MENCIONADOS MÁS 
FRECUENTEMENTE  

 
TABLA No. 3  PROGRAMAS SERIES  DE ADOLESCENTES MENCIONADOS MÁS 
FRECUENTEMENTE  

 
TABLA No. 4  PROGRAMAS SERIES EN GENERAL MENCIONADOS MÁS 
FRECUENTEMENTE 

 
TABLA No. 5  PROGRAMAS EDUCATIVOS MENCIONADOS MÁS FRECUENTEMENTE 

 

Para facilitar la lectura de las razones por las que les gustan dichos programas, a 
continuación se agrupan algunas respuestas de los alumnos y alumnas de acuerdo 
con las categorías establecidas previamente: 

Dibujos Animados: “Son divertidos y agradables”, “son de aventuras y me 
entretengo”, “despiertan la imaginación”, “dan risa y tienen mucho colorido 
llamativo”, “porque son divertidos”, “por los personajes”, “porque son interesantes”. 

Series de Adolescentes: “Me identifico con los personajes”, “son divertidos”, “se 
trata de la vida de los adolescentes como nosotros”, “porque hablan de la vida real”, 
“porque se besan”, “porque me identifico con ellos”, “me gustan las historias”, etc. 

Programas educativos y de difusión cultural: “Me enseñan cosas nuevas de la 
naturaleza”, “son interesantes”, “me gustan los animales”, “aprendo”, “me gusta 
saber lo que pasa a mi alrededor”, etc. 

Series en General: “Son divertidos”, “me entretengo”, “tratan de historias reales”, 
“porque terminan el mismo día”, “por la trama”, “porque son divertidas e 
interesantes”, etc. 
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Musicales y Espectáculos: “Son divertidos y agradables”, “me gusta la música”, 
“por los grupos que tocan y la filmación de sus vidas”,  “Me gusta la música con 
imágenes”, “me gustan los videos y las canciones”, “porque veo a mis artistas 
favoritos”, “por el baile y las escenografías”, etc. 

Deportivos y Noticieros: “Me interesan las estadísticas de los equipos”, “me gusta 
el deporte”, “son interesantes”, “ me entero de lo que pasa”, etc. Cabe decir que las 
alumnas no hicieron comentarios al respecto de programas deportivos. 

Telenovelas y Películas: “me gustan las películas”, “son entretenidas y enseñan la 
vida cotidiana”, “explican cosas”, “son divertidas y trágicas”, “son interesantes”, “por 
la actuación”, etc. 

Descripción de personajes  

Finalmente se les pidió a los alumnos y alumnas que describieran los personajes de 
sus programas favoritos. En primer lugar se muestran los nombres de los 
personajes que se reportaron con mayor frecuencia, y posteriormente se menciona 
la descripción que hacen de sus características. 

TABLA No. 6     PERSONAJES DE T.V. MENCIONADOS MÁS FRECUENTEMENTE POR 
LOS ALUMNOS 

 
TABLA No. 7     PERSONAJES DE T.V. MENCIONADOS MÁS FRECUENTEMENTE POR 
LOS ALUMNAS 

 
   
De las tablas anteriores se puede deducir que los alumnos varones tienen una 
preferencia por personajes de dibujos animados y por un animador de televisión. En 
el caso de las alumnas vemos que existe una preferencia mayor por personajes de 
las series para adolescentes y en segundo lugar por personajes de los dibujos 
animados. 

Si revisamos la descripción que hicieron de sus personajes preferidos vemos lo 
siguiente: 
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TABLA No. 8      DESCRPCIÓN DE PERSONAJES CON MAYOR FRECUENCIA              
(ALUMNOS)   

 

  

En el caso de las alumnas la descripción que hicieron es la siguiente: 

TABLA No. 9     DESCRIPCIÓN DE PERSONAJES CON MAYOR FRECUENCIA 
(ALUMNAS)  

 

A diferencia de los hombres, las mujeres destacan su preferencia por personajes 
reales (series de adolescentes). Los personajes masculinos que les gustan 
generalmente son guapos, tiernos, cariñosos,  etc., mientras que los femeninos los 
caracterizan como “chistosa”, “con poderes”, “sufre para obtener lo que desea”, etc., 
que son características constantes en los demás personajes reportados en la lista 
general. Por otro lado, las características de los personajes de dibujos animados 
son muy parecidas a las que reportan los alumnos, con la salvedad que cuando el 
personaje animado tiene sexo femenino, hacen referencia a su inteligencia, que es 
estudiosa y chistosa. 
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RESULTADOS DE MAESTROS  
A continuación se muestras las gráficas y tablas con las respuestas de los maestros 
a cada una de las preguntas realizadas en esta investigación. 

En algunas preguntas la categorización se basó en el Modelo de Evaluación de 
Software* que contiene cuatro ejes de análisis diferenciados: la evaluación de los 
aspectos psicopedagógicos, aspectos técnicos, aspectos comunicacionales y 
aspectos administrativos del software. 

En la figura 8 se muestra el tipo de software más utilizado por los maestros en el 
aula de medios de las escuelas secundarias visitadas. 

FIGURA No. 8 SOFTWARE UTILIZADO POR LOS MAESTROS 

 

Se observa que los programas más utilizados por los maestros son el paquete 
Microsoft Office, la Internet y las enciclopedias (Encarta, Salvat, Santillana, etc.). 
Destaca el alto porcentaje de maestros que utilizan el procesador de palabras Word 
(82%), que al parecer es la herramienta computarizada más difundida y de mayor 
uso en al ámbito escolar, le siguen otros programas como Excel (67%), Internet 
(65%), Power Point (65%) y las enciclopedias (61%). 

Por otro lado, es importante mencionar que existe un uso diferenciado del software 
de acuerdo al tipo de escuela de que se trate (privadas, generales o técnicas), por 
ejemplo, aunque el porcentaje de maestros que utilizan el programa Word es alto, 
sin embargo tiende a ser más alto su uso entre los maestros de las escuelas 
generales (90%). Por otro lado, el programa Excel tiene una frecuencia de uso más 
elevada en las escuelas secundarias técnicas (81%). El uso de enciclopedias es 
más alto en las escuelas generales (75%) y el uso del programa Power Point y la 
Internet tienen un porcentaje de uso similar en las tres modalidades. Únicamente los 
maestros de escuelas técnicas y privadas utilizan software de programación. 
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La siguiente tabla muestra lo que, según los maestros, son las características más 
importantes de los programas de software que utilizan en su práctica docente. 

TABLA No. 1O     VENTAJAS PERCIBIDAS EN LOS PROGRAMAS COMPUTACIONALES  

 

Se observa que las ventajas más importantes reportadas por los maestros son las 
de tipo pedagógico y de uso práctico (ayudan a reforzar la clase, mejoran la calidad 
de los trabajos, permiten realizar un mayor número de actividades, facilitan el 
trabajo de docente y alumnos, facilitan el acceso a mayor información); les atribuyen 
además ventajas relacionadas con la interfase (facilidad de uso, interactividad, 
rapidez, que son atractivos); que estimulan a los alumnos, y en menor medida que 
apoyan el aprendizaje de computación, que hacen a los alumnos más críticos y 
permiten el desarrollo de habilidades para el campo laboral.  

Uno de los aspectos más importantes en esta investigación fue tratar de identificar 
los diferentes programas de software educativos que los maestros conocen y 
manejan en su práctica docente. Las respuestas que dieron a esta pregunta se 
aprecian en la gráfica siguiente.  

FIGURA No. 9   SOFTWARE EDUCATIVO REPORTADO POR LOS DOCENTES  

 

De acuerdo con esta gráfica, vemos que una gran proporción de maestros utilizan 
programas educativos dirigidos a la enseñanza de materias como química, 
matemáticas y física (serie Edusoft, Supermatemáticas, Álgebra, Física Aplicada y 
Química). Sin embargo es necesario decir que el uso de estos programas es 
diferente en cada una de las modalidades escolares, así por ejemplo encontramos 
que el 100% de los maestros de secundarias técnicas utilizan la serie Edusoft 
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(programa diseñado por la SEP para su uso en escuelas secundarias técnicas), 
mientras que sólo el 50% de los maestros de escuelas privadas utilizan este tipo de 
programas (otras marcas), y sólo el 40% de maestros de escuelas generales. 

Vemos también que las enciclopedias (Encarta principalmente) son otra herramienta 
educativa muy utilizada en todas las escuelas, principalmente en escuelas 
generales (85%), seguidas de las escuelas privadas con un 63% y finalmente las 
escuelas técnicas con un 38%. 

Los programas de la serie Zeta Multimedia (¿Cómo funcionan las cosas?, Cuerpo 
Humano, etc.) son utilizados en un 29% de los casos, dándose un uso más 
generalizado en las escuelas secundarias generales (40%) y en las escuelas 
privadas (38%). En las escuelas secundarias técnicas su uso es relativamente 
escaso (14%). 

Asimismo, los programas dirigidos a la enseñanza del idioma inglés son utilizados 
por más de una cuarta parte de los maestros (27%), y su uso está difundido 
principalmente en las escuelas técnicas (52%) y privadas (25%). Las escuelas 
generales no utilizan este tipo de programas. 

Destaca el hecho de que algunos maestros clasifican como programas educativos a 
Microsoft Office (24%) y la Internet (20%). Esto sucedió especialmente entre los 
maestros de las escuelas generales (45% Office y 35% Internet), no así entre los 
profesores de las escuelas privadas o técnicas. 

El uso de software de programación (Basic, Cobol, D-Base, etc.) alcanza un 18%, 
sin embargo, su uso se da principalmente en las escuelas privadas (38%) y técnicas 
(24%). Las escuelas generales lo utilizan solo en un 5%. 

Los demás programas y entornos como el software de edición (Paintbrush, Corel, 
etc.), Red Escolar y mediateca ILCE, así como el correo electrónico, tienen un uso 
relativamente escaso entre los maestros encuestados y son los maestros de 
escuelas secundarias generales quienes reportaron utilizarlos. 

Respecto de las ventajas que los maestros atribuyen a los programas antes 
mencionados, vemos los resultados en la tabla siguiente. 

TABLA No. 11   VENTAJAS DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

De los maestros que respondieron a esta pregunta, el mayor número de ellos les 
atribuye ventajas relacionadas con aspectos pedagógicos (facilitan el proceso de 
aprendizaje, facilitan la comprensión de temas, ahorran tiempo al maestro, 
refuerzan temas, amplían conocimiento, las prácticas refuerzan la teoría, se 
aprende jugando, la multimedia ayuda al aprendizaje, se logra aprendizaje 
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significativo, tienen apoyos tutoriales, los alumnos realizan trabajos más completos, 
etc..); en 13 casos los maestros se refieren a ventajas relacionadas con la interfase, 
(son fáciles de entender y usar, el sonido y la imagen ayudan, relación visual, 
calidad del color, del sonido, la interactividad, divertidos, motivantes y atractivos 
para el alumno, etc.); 6 de los maestros se refieren a las características del 
contenido (descripciones más exactas, mayor acceso a información, contenidos de 
la SEP, etc.); un número reducido de maestros le atribuye ventajas como el que 
favorecen el desarrollo de habilidades en los estudiantes (4 casos). 

Cuando se les preguntó sobre cuáles programas educativos recomendarían para su 
uso dentro de la escuela, los maestros mencionaron lo siguiente: 

TABLA No. 12   SOFTWARE EDUCATIVO QUE RECOMIENDAN LOS PROFESORES 

 

Como se puede apreciar en la tabla anterior la respuesta de los maestros fue 
variada, ya que algunos recomiendan el uso de programas específicos para la 
enseñanza de Matemáticas, Física, Química e Inglés (maestros de escuelas 
técnicas) e indican que hacen atractiva la labor docente, ayudan al aprendizaje, 
ayudan a la pronunciación (en el caso de los programas de inglés) y que tienen 
efectos relacionados con la materia. Otros comentaron que recomendarían el uso 
de enciclopedias debido a que complementan los temas, que son fáciles de 
entender y que captan la atención de los alumnos. Los programas de la suite 
Microsoft Office también fueron recomendados debido a que apoyan en la 
realización de tareas, presentaciones, elaboración de gráficos, etc. Recomendaron 
el uso de la Internet, ya que por medio de ella se obtiene acceso a información y 
comunicación con otros alumnos. Los programas de Zeta Multimedia fueron 
recomendados debido a que sirven como complemento de los temas escolares, lo 
mismo que la Red Escolar y COEEBA. 

Por otro lado, un pequeño grupo de maestros dio respuesta a la pregunta sobre el 
software que no recomendaría para su uso dentro del salón de clases. Sus 
respuestas se presentan en la siguiente tabla: 
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TABLA No.13    SOFTWARE EDUCATIVO QUE NO RECOMIENDAN LOS DOCENTES 

 

Como puede verse, 3 de los maestros no indicaron el nombre de los programas, 
sólo indicaron que no son recomendables debido a características como: que están 
en un idioma distinto, que están mal traducidos, que no tienen relación con el nivel 
escolar, que no tienen relación con el perfil de estudios oficiales. A algunos 
maestros la Internet no les parece recomendable porque “se debe vigilar la 
navegación de los alumnos”. Comentaron también que los juegos de la marca 
Vermic, México a través de su Historia y otros, no les parecen recomendables 
debido a su baja calidad en gráficos y sonidos, o tienen pocas instrucciones, lo cual 
provoca que el alumno pierda interés. 

Se les pidió entonces a los maestros que indicaran cuáles eran las características 
que buscarían para elegir un programa educativo, las respuestas fueron las 
siguientes: 

TABLA No.14   ASPECTOS DETERMINANTES PARA ELEGIR UN SOFTWARE 

 

Como puede verse, un gran número de maestros buscarían programas educativos 
enfocándose especialmente en aspectos relacionados con el diseño de la interfase 
como son: la calidad de imagen, la ambientación, la facilidad de su uso y de 
comprensión debido a una interfase clara y amena, que despierte interés y 
promueva la interactividad. Otros hablaron de los aspectos pedagógicos como que 
invite a la lectura y escritura, que tenga etapas y explicaciones, que sea una ayuda 
constante, que sea divertido, que ayude a descubrir conocimiento, que no sea 
repetitivo, que tenga diferentes opciones para interesar al alumno, que permita el 
trabajo en red, etc. Otros maestros se refirieron específicamente a los aspectos del 
contenido, como que tenga información precisa, con ejercicios de un tema, con 
antecedentes de un tema, contenidos adecuados, que sea actual, etc. A un número 
menor de maestros les interesó también otras características deseables para elegir 
un software educativo tales como el ser actualizable, compatible, accesible al 
presupuesto y fácil de instalar. 
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Con relación a las características que según su experiencia hacen útil a un 
programa educativo, los maestros indicaron que: 

TABLA No. 15    UTILIDAD DEL SOFTWARE EDUCATIVO 

 

En concordancia con los resultados derivados de la tabla anterior, los maestros 
atribuyen utilidad al software en relación con los aspectos del diseño de la interfase 
(sencillez de temas, interfaz agradable, colorido, versatilidad de manejo, fácil de 
usar, novedoso, niveles de dificultad, manejo de iconos, dinámico, lo más gráfico 
posible, multimedia, lenguaje flexible, vocabulario legible, interactivo, fácil de usar y 
buenas herramientas) y a los aspectos pedagógicos (que motiven a seguir 
buscando información, faciliten el aprendizaje, motiven la creatividad y el 
aprendizaje, práctico, aprender jugando, ayudas y tutorial, contabilice aciertos, 
divertido, cubra expectativas del alumno, comparta información en red). Algunos 
otros maestros se refirieron a los aspectos del contenido (temas relacionados al 
plan de estudios, sencillez de temas, conceptos adecuados y temas de interés, 
temas simplificados y amplios, orden de contenidos, contenidos explícitos, 
explicación didáctica, constante actualización) y pocos de ellos hablaron de 
aspectos como compatibilidad, capacidad de actualización y accesibilidad de 
costos. 

Cuando se les preguntó de los casos donde consideran que es adecuado hacer uso 
de software educativo, los maestros en general se refirieron a aspectos de tipo 
pedagógico, sin embargo hubo diferentes opiniones sobre cual era el mejor 
momento para introducir el software educativo dentro del proceso de enseñanza-
aprendizaje. Una revisión de la siguiente tabla nos da un panorama de las 
respuestas obtenidas: 
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TABLA No.16   APLICACIONES DEL SOFTWARE EN LA ENSEÑANZA Y EL 
APRENDIZAJE 

 

Algunos maestros opinan que es conveniente utilizar el software en todas las 
materias y como soporte educativo, aunque no especifican de qué manera. Otros 
opinan que es útil como inductor o reforzador de conocimientos, cuando se inicia o 
termina un tema. Algunos maestros comentaron que debe ser útil para la 
enseñanza de materias teórico prácticas, para la enseñanza de la teoría o cuando el 
tema es aburrido. Algunos más dijeron que debe servir para encontrar información o 
como motivador de los alumnos, porque les crea destrezas. 

Respecto a la pregunta de cuáles son los programas que prefieren los estudiantes, 
los maestros respondieron de manera muy diversa: 

TABLA No. 17   SOFTWARE PREFERIDO POR LOS ESTUDIANTES, SEGÚN LA 
APRECIACIÓN DEL PROFESOR 

 

Como se puede ver en esta tabla, los maestros opinan que los alumnos prefieren 
utilizar un software cuando aprenden y juegan al mismo tiempo. Otros opinan que a 
los estudiantes les gustan las enciclopedias debido a las imágenes y la facilidad 
para buscar información, además de que tienen relación con los temas escolares. 
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Les parece también que la suite Microsoft Office es muy utilizada y preferida ya que 
se aplica a situaciones cotidianas y prácticas como las tareas, trabajos, etc. Así 
mismo opinan que los alumnos prefieren los programas que tienen cierto grado de 
competencia, que les permiten manipular e interactuar, que tienen multimedia, que 
les permite hacer hipervínculos, que son apropiados a su edad, que no son 
extensos ni complicados, que son motivantes, que les permiten hacer ejercicios y 
los retroalimentan, los que favorecen su creatividad y que les permiten combinar 
conocimientos con habilidades. 

Finalmente, a la pregunta de cuál sería la mejor manera de utilizar la computadora 
dentro de la práctica educativa las respuestas fueron las siguientes: 

TABLA No. 18   MANERA DE UTILIZAR LA COMPUTADORA EN LA ESCUELA 

 

La mayoría de los maestros que respondieron aludieron a aspectos de carácter 
pedagógico entre los que se encuentran: que puede ser un auxiliar para elaborar 
tareas, prácticas, investigaciones, que ayuda a reforzar conocimiento, que puede 
servir como tutorial o simulador y que puede servir como retroalimentación para los 
alumnos. El segundo rubro más mencionado fue el de los aspectos administrativos, 
ya que los maestros consideran que primero que nada necesitan contar con una 
computadora en el salón de clases, contar también con Internet y el correo 
electrónico, con capacitación para los maestros y con horarios más flexibles que 
incluyan a la computadora. En menor medida los maestros se refirieron a los 
aspectos de contenido donde mencionan que debe haber interacción con otras 
materias, que la computadora sea un medio para obtener mayor información, y que 
se debe incluir a la computadora dentro del plan de estudios. En relación con el 
diseño de la interfase los maestros indicaron que se puede utilizar la computadora 
como un medio para despertar el interés de los alumnos.  
 

CONCLUSIONES GENERALES  
A través de la investigación teórico-conceptual asi como el estudio de campo 
llevado a cabo en la Ciudad de México, hemos tenido ocasión de incorporar  
información valiosa concerniente a la aplicación de las nuevas tecnologías en los 
escenarios educativos y las diversas formas en que los maestros y estudiantes 
conciben su uso. La información recabada tiene un alto componente de 
complementariedad que se fue descubriendo a lo largo del análisis, y que podrá ser 
evidente en la exposición que sigue.  

Volvemos a las preguntas iniciales planteadas en la introducción de este trabajo, y 
que pretendieron ser la directriz de nuestra investigación. En este punto, su 
replanteamiento nos servirá para hacer un análisis de lo que hemos podido conocer 
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a través de este recorrido y lo que nos falta por aprender con respecto a los 
ambientes de aprendizaje. 

¿Cuáles son las variables que intervienen en el diseño de un 
ambiente de aprendizaje con el uso de los medios? 

Una primera conclusión que se deriva del estudio es que no se encuentra 
información suficiente como para caracterizar conceptualmente, aún de una manera 
aproximada, al ambiente de aprendizaje con nuevas tecnologías. Sin embargo, las 
iniciativas para su diseño y puesta en práctica están proliferando.  

Las perspectivas con que se han venido incorporando las nuevas tecnologías a la 
educación, están haciendo necesario recrear nuevos modelos educativos que 
tengan categorías mucho mas amplias que permitan ver los procesos educativos 
desde posturas holísticas, por lo que actualmente se habla de los ambientes de 
aprendizaje, como una posibilidad de recrear los procesos educativos de una 
manera integral, sistemática y continua que favorezcan los procesos encaminados 
al aprender a aprender. 

A este propósito, hemos identificado en esta investigación algunos de los elementos 
fundamentales para la conformación de un ambiente de aprendizaje con el empleo 
de medios: el perfil de los usuarios (variables sociodemográficas, estadio de 
desarrollo cognoscitivo, usos o nivel de incorporación a las nuevas tecnologías, 
preferencias y expectativas sobre el tema de las computadoras y los video juegos, 
necesidades de aprendizaje y de instrucción, etc.); el propósito del ambiente 
(formación de habilidades, reflexión, pensamiento, generación de conocimiento, 
creatividad); la elección de los medios (computadora, video, etc. según el perfil del 
usuario y los propósitos de aprendizaje); el tipo de ambiente (abierto / cerrado; 
unimedial / multimedial); los elementos físico sensoriales (luz, color, sonido, 
espacio, etc.); la concepción del aprendizaje, según las diversas teorías y conceptos 
psicopedagógicos derivados del conductismo, cognoscitivismo, constructivismo, 
etc.; la concepción de tecnología educativa (medios audiovisuales, informáticos, 
diseño curricular, diseño ambiental); el diseño instruccional del ambiente 
(organización de los objetivos, organización, estructuración y representación del 
conocimiento, aprendizaje cooperativo/ competitivo, posibilidades de interacción: de 
una vía/ dos vías, énfasis o privilegio de varios componentes, rol del maestro, rol del 
alumno, estrategias de aprendizaje, estilo de aprendizaje, estrategias de 
enseñanza: aprender jugando, aprendizaje cooperativo, etc.); los atributos de los 
medios (interactividad, hipermedio, hipertexto, Internet, etc.); las habilidades 
cognoscitivas que estimulan los atributos de los medios (percepción, atención, 
memoria, motivación, aprendizaje, pensamiento, lenguaje, creatividad etc.). 

La indagación sobre el uso que los docentes hacen de la tecnología y lo que 
esperan que esta les facilite en el proceso de enseñanza fue muy importante para 
esclarecer las características de lo que debiera contener un ambiente de 
aprendizaje computarizado.  
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Cuando se les preguntó sobre qué tipo de características buscan en el software, 
explicitaron que tiene que contar con ventajas pedagógicas y un uso práctico, ser 
reforzadores de temas, favorecer la calidad en la presentación de trabajos, tener la 
posibilidad de realizar un amplio número de actividades, facilitar su práctica docente 
y la labor de los alumnos, así como la facilidad al acceso de mayor información. 
También mencionaron aspectos relativos a la interfase tales como facilidad de uso, 
interactividad, rapidez y que fueran atractivos. Además, señalaron que buscan en 
los software la estimulación en los alumnos y el desarrollo de su capacidad crítica, 
que apoyen el aprendizaje de la computación y el desarrollo de habilidades para el 
campo laboral.  

Cuando se les preguntó el tipo de aplicación que se le puede dar al software 
educativo, las respuestas de los maestros se orientaron hacia el uso de software en 
su materia, por ello el ambiente de aprendizaje tendría que contar con la capacidad 
de ser programable o tener la posibilidad de ser utilizado por todos los profesores, 
de todas las asignaturas. Además, la posibilidad de poder buscar información a 
través de diferentes herramientas, ligas a Internet hacia otros tipos de ambientes, a 
librerías o enciclopedias en CD ROM, según la materia o asignatura.  

En cuanto a sus consideraciones acerca de en qué materias se podría utilizar el 
software educativo, cada uno recomendó diversas herramientas según la materia 
que impartían, además, derivaron consideraciones generales acerca de ciertas 
características del software, tales como que no estén en otro idioma, que estén bien 
traducidos, que cuente con amplia información, que estén al nivel curricular de 
secundaria, y además pusieron el énfasis en que los alumnos prefieren aprender 
jugando.  

También es importante tomar en cuenta las respuestas que dieron cuando se les 
preguntó sobre qué características pedagógicas debiera auxiliar el software. 
Señalaron que debiera tener calidad en la imagen, en la ambientación, facilidad de 
uso y de comprensión debido a la interfase clara y amena que despierte el interés y 
promueva la interactividad. También mencionaron aspectos como que el software 
mismo invite a la lectura y la escritura, que cuente con etapas y explicaciones, que 
sea una ayuda constante, que sea divertido y que permita descubrir conocimiento, 
que no sea repetitivo, que cuente con diferentes opciones para motivar al alumno y 
que favorezca el trabajo en red.  

¿Qué papel juegan los estilos de aprendizaje, las estrategias de 
aprendizaje y las estrategias didácticas, en la conformación de 
un ambiente de aprendizaje? ¿Cuál es el rol que deben asumir 
el profesor y el estudiante en este nuevo ambiente? 

Hemos aprendido que las estrategias de aprendizaje están vinculadas 
estrechamente con la tarea de aprendizaje que se prescribe: las estrategias que 
resultan de mayor significación en un ambiente de aprendizaje con los medios se 
identifican como aquellas en las que la tarea a realizar implica la elaboración de 
significados y la organización de la información, las cuales inducen un mayor 
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involucramiento del aprendiz, a diferencia de otras estrategias como las de ensayo 
en las que el involucramiento es superficial.  

Por otro lado, las estrategias afectivas y metacognitivas que implican procesos de 
atención y control de la situación de aprendizaje resultan ser sumamente 
importantes para reforzar la estrategia concreta del alumno. Precisamente, dentro 
de los atisbos de estrategias que utilizan los alumnos que participaron en la 
investigación se encuentran la “concentración” y la “atención” al tiempo de estudiar. 
En realidad los alumnos no se encuentran en disposición o condiciones para 
desplegar de manera efectiva alguna estrategia de aprendizaje. Conservan las 
actividades de estudio tradicionales que les son transmitidas en la escuela como 
hacer y leer apuntes, repasar la lección, consultar las enciclopedias y hacer la tarea.  

Al respecto, se pudo observar que los alumnos y alumnas emplean una 
combinación de tales actividades para aprender y estudiar.  

Aunque la mayoría de los alumnos y alumnas utilizan estrategias relacionadas con 
la repetición de la información, también se detectaron algunas diferencias ya que las 
alumnas parecen dedicar mayor tiempo a la escritura o la realización de ejercicios 
para estudiar  

Fue satisfactorio constatar que más de la mitad de los alumnos y alumnas 
reportaron utilizar la computadora para aprender y estudiar. Específicamente, 
mencionaron la Internet, las enciclopedias electrónicas y programas diversos para 
apoyar sus actividades de estudio.  

En este punto es claro para nosotros que las estrategias de aprendizaje no pueden 
concebirse aisladas de un procedimiento o estrategia didáctica, que se puede 
traducir en un programa de enriquecimiento cognoscitivo con una finalidad 
educativa global, como las metodologías sobre el “enseñar a pensar”, el “desarrollo 
del pensamiento crítico y creativo”, o la “solución de problemas”, sobre las cuales 
debiera formarse a los maestros. A este respecto, ninguno de los maestros 
mencionó la utilización de algún programa de enriquecimiento cognitivo o algo 
relacionado, únicamente se refirieron al uso de los programas educativos dirigidos a 
la enseñanza de las materias escolares como química, física, matemáticas, inglés, 
etc. Con respecto a esto, resulta sintomático el hecho de un escaso uso de otro tipo 
de programas de apoyo educativo como la Red Escolar y mediateca ILCE, así como 
el correo electrónico. Esto puede ser un indicador de la necesidad de impulsar aún 
mas el uso de la tecnología en la educación.  

Dos de los componentes básicos de los ambientes de aprendizaje son los roles del 
estudiante y del profesor. El rol que cada uno desempeñe estará en función de la 
estrategia didáctica elegida y de las necesidades y objetivos planteados. Los 
ambientes de aprendizaje pueden desarrollarse en formas diversas, pudiendo 
incluso prescindir total o parcialmente de la intervención de un profesor o tutor 
hasta, por el contrario tener una intervención constante y directa de él, así como 
también centrarse únicamente en el alumno. Lo importante es considerar que al 
utilizar medios adquiere relevancia el aprendizaje mediado de los alumnos, en el 
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cual la tarea del profesor responde al perfil de un asesor o guía de los aprendizajes. 
Por otro lado, situados en una postura constructivista, el papel del alumno se basa 
en la actividad creativa, así como la abstracción y aplicación de lo aprendido, por lo 
que estos ambientes de aprendizaje deben propiciar también la formación de un rol 
diferente al tradicional en el alumno. 

Con ésta restructuración de la práctica educativa, entra en escena una educación 
diferente donde el profesor está más consciente de su papel como mediador para el 
aprendizaje, que participa y apoya al estudiante a construir sus conocimientos y 
donde además, maestros y alumnos cuentan con herramientas que mediatizan los 
conocimientos, los traducen, les dan movimiento y forma desde otros canales 
diferentes al lenguaje hablado  y  escrito. Cabe resaltar que no se intenta suplantar 
el papel de cada uno de los actores del proceso educativo, sino se busca reforzar 
los canales de comunicación y a la vez de participación dentro del mismo proceso 
para obtener conocimientos más sólidos, útiles y significativos.  

Aún con las reflexiones anteriores, la realidad es que nos falta una gran cantidad de 
información con respecto a los roles de los actores principales del proceso de 
aprendizaje, los cuales únicamente se irán definiendo a partir de la puesta en 
práctica de estos ambientes desarrollados con tecnología.  

¿Cómo deben ser organizados y presentados los contenidos 
educativos en estos escenarios? 

Uno de los grandes atractivos, así como un gran reto de estos entornos 
tecnológicos, es la posibilidad de conformar ambientes lúdicos de aprendizaje 
utilizando software multimedia. Las posibilidades que permite este medio en cuanto 
a la interactividad y el aprovechamiento de herramientas múltiples de una manera 
simultánea, preludia la organización y presentación de contenidos educativos de 
una manera sui generis. Es así que los videojuegos son en cierta medida un modelo 
atractivo para el diseñador de contenidos en ambientes enriquecidos de 
aprendizaje. Una gran cantidad de la información derivada de este estudio 
corresponde a las preferencias y potencialidades percibidas de los videojuegos por 
parte de los alumnos de secundaria, así como sus programas de televisión 
favoritos, que resultan cruciales en la conformación de ambientes atractivos para los 
adolescentes. Los resultados más importantes a este respecto se resumen de la 
siguiente manera:  

• Comparativamente, los alumnos conocen más juegos de video que las alumnas.   

• Las preferencias por los videojuegos de alumnos y alumnas son diferentes, sin 
embargo, también existen preferencias compartidas.  

• Los alumnos prefieren los videojuegos con estrategias e interfases complejas y 
rechazan los que son demasiado fáciles o “tontos”. Las alumnas opinan de la misma 
manera aunque muestran mayor inclinación por los juegos menos sofisticados.  
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• Ambos grupos rechazan el uso excesivo de la violencia.  

• Prefieren los videojuegos que son divertidos, atractivos y que se pueden 
configurar por el usuario.  

• Ambos grupos le dan importancia a las estrategias de juego así como a los 
elementos gráficos de los juegos de video.  

• Respecto de los programas de televisión y sus personajes encontramos que 
ambos grupos prefieren principalmente las series de dibujos animados (sobre todo 
entre los alumnos) y las de adolescentes (principalmente entre las alumnas).  

• Los personajes preferidos por los alumnos pertenecen a la categoría de los 
dibujos animados, mientras que las alumnas refieren personajes adolescentes.  

• Por otro lado, las preferencias y consideraciones de los profesores acerca de 
estas herramientas resultan sugerentes para la conformación de ambientes de 
aprendizaje escolares, cuyo uso se destine al salón de clases.  

• Los maestros utilizan mayormente programas de la suite Microsoft Office, la 
Internet y las enciclopedias electrónicas para apoyar sus clases.  

• Prefieren los programas que les ayudan a reforzar sus clases y que facilitan el 
trabajo tanto de maestros como de alumnos.  

• Los programas educativos que utilizan con mayor frecuencia comprenden los 
desarrollados para materias específicas (química, matemáticas, inglés, etc.) así 
como las Enciclopedias Electrónicas.  

• Eligen un software educativo tomando en cuenta principalmente sus 
características gráficas y pedagógicas.  

• La mayoría opina que un software debe tener un carácter de apoyo didáctico 
para su práctica docente.  

Hay que hacer notar que aunque los profesores reconocen las ventajas del software 
educativo (facilitan el proceso de aprendizaje, facilitan la comprensión de temas, 
ahorran tiempo al maestro, refuerzan temas, amplían el conocimiento, las prácticas 
refuerzan la teoría, se aprende jugando, los alumnos realizan trabajos más 
completos, etc.), cuando se trata de elegir un software para su propia utilización, los 
parámetros cambian y se refieren a los aspectos del diseño de la interfase (calidad 
de la imagen, ambientación, facilidad de uso y comprensión debido a una interfase 
clara y amena, que despierte interés y promueva la creatividad, etc.).  

Por último, es ilustrativo el uso del software que proponen los profesores en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje. Es destacable su preferencia como apoyo en 
su práctica educativa, para afianzar conocimientos (comienzo o terminación de un 
tema o retroalimentación), en las materias teórico-prácticas (para la enseñanza de 
la teoría, cuando hay necesidad de información simbólica, cuando el tema es 
aburrido), como motivador de los alumnos, para el desarrollo de destrezas y 
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habilidades (redacción, aprendizaje mediante simuladores, etc.), para encontrar 
información, cuando es necesario hacer uso de gráficos, etc.  

Estas son las principales conclusiones que se pueden extraer del trabajo aquí 
presentado, sin embargo, es necesario aún dar respuesta a la pregunta principal, 
que ha dado origen a la investigación completa, la cual solamente puede ser 
abordada a partir de estas conclusiones y la creatividad de los propios 
investigadores que perfilan la manera idónea de conformar un ambiente de 
aprendizaje computarizado especial para el nivel de Secundaria.  

¿Cómo se estructura un ambiente de aprendizaje en el que los 
medios sirven diferencialmente para cubrir las necesidades de 
diversos estilos de aprendizaje? 

Partiendo de los resultados de la investigación, a continuación presentamos una 
exposición argumentada de las líneas que podría seguir la conformación de un 
ambiente de aprendizaje enriquecido con nuevas tecnologías, así como las 
estrategias didácticas y de aprendizaje que es posible desarrollar en un ambiente 
de esta naturaleza.  

Como hemos visto en los resultados de la investigación, las preferencias de 
alumnos y alumnas son diferentes. Por un lado vemos que la respuesta de los 
alumnos se concentra principalmente en los videojuegos que implican acción, 
efectos de video sofisticados, y sobre todo la utilización de habilidades de 
pensamiento complejas. Los juegos “demasiado fáciles” (aquellos que implican el 
uso de estrategias mentales y/o manuales repetitivas, fáciles de aprender, fáciles de 
realizar, etc) suelen gustarles poco. Por otro lado, las respuestas de las alumnas 
parecen ser más diversas, es decir, no se aprecia una tendencia clara en cuanto al 
tipo de videojuegos que prefieren, es decir, encontramos tanto alumnas que 
prefieren los videojuegos complejos como alumnas que se inclinan por videojuegos 
simples.  

Para explicar este fenómeno podemos decir que, dejando a un lado las posibles 
diferencias relacionadas con el género, la respuesta de cada uno de los grupos 
depende principalmente del grado de acercamiento que cada uno ha tenido con los 
juegos de video. Parece ser que los alumnos se inclinan por los videojuegos más 
sofisticados debido a que ya han tenido una experiencia previa con juegos más 
simples además de que es común verlos visitar las llamadas “maquinitas”, de lo que 
se deduce que poseen más experiencia y mayor grado de contacto con los juegos 
computarizados. En cambio las alumnas no tienen la misma experiencia y grado de 
contacto como han tenido los alumnos, lo cual explica en parte la diversidad de sus 
respuestas. 

Posiblemente otra de las razones que explica esta diferencia tiene que ver también 
con determinantes culturales ya que es poco común que las mujeres acudan a 
establecimientos con juegos de video, (“maquinitas”) lo cual incide en que algunas 
de ellas tengan poca experiencia en el manejo de videojuegos   



                                                  Unidad de Investigación y Modelos Educativos - ILCE 

 84

Consideramos que estas diferencias podrán superarse una vez que los alumnos y 
alumnas posean las mismas oportunidades para utilizar diferentes tipos de software, 
lo cual es cada vez más factible debido a que los medios tecnológicos avanzan año 
con año en su incorporación al ambiente escolar así como a otros ámbitos de 
nuestra sociedad. Asimismo es importante desarrollar y diseñar software que 
incluya la participación de alumnos y alumnas, sobre todo el que se relaciona con el 
ámbito escolar y de aprendizaje. 

Para la elaboración de este tipo de software vemos que de acuerdo con nuestros 
resultados existen algunas categorías cuya preferencia es compartida tanto por 
alumnos como alumnas. Este es el caso de los juegos de Luchas y Peleas, 
Carreras de Autos y Estrategia Simple. Nuestra tarea aquí es buscar los elementos 
comunes que nos permitan diseñar juegos para un ambiente de aprendizaje donde 
ambos puedan sentirse motivados e interesados. Por ejemplo, debemos buscar un 
juego que no sea demasiado fácil que aburra a los alumnos, ni demasiado difícil que 
haga que las alumnas se desalienten fácilmente.  

En el caso de las categorías mencionadas encontramos varios elementos 
importantes que podrían ayudarnos en esta tarea. En primer lugar vemos que las 
tres categorías contienen cierta dosis de competencia, es decir, implican la lucha 
contra un adversario, que puede ser la computadora misma o un contrincante 
humano. En este sentido consideramos que nuestros juegos de video para el 
ambiente de aprendizaje debieran incluir estrategias que impliquen competiciones, 
mismas que pueden desarrollarse en computadoras individuales o en red, en las 
que puedan participar tanto alumnos como alumnas.  

Otro de los aspectos detectados en estas categorías es que contienen sistemas de 
recompensa a través de la obtención de puntos, poderes, ascenso de niveles, etc. 
Por tanto, es importante que durante el desarrollo del videojuego el alumno/a tenga 
la sensación de que va ganando algo, que su trabajo tiene recompensas y que 
además estas no pasan desapercibidas por los demás. El sistema de recompensas 
puede tener muchas variantes, ya que puede ser incorporado como 
tradicionalmente se hace a través de premios virtuales como son los puntos extras, 
ascensos de nivel, etc. Sin embargo, dado que nuestro software tendría la 
capacidad de ser utilizado dentro de una red local, las recompensas también 
pueden presentarse como interfaces que indiquen el grado de avance de cada 
jugador respecto a los otros que participan en la misma red.  

En tercer lugar detectamos que los alumnos rechazan los juegos demasiado fáciles 
mientras que las alumnas evitan los juegos demasiado complicados. En este 
sentido es necesario diseñar un juego de video que contemple esta diferencia en las 
preferencias. Para lograrlo debemos primero hacer una diferenciación entre lo que 
implica “fácil” y “difícil” para cada uno de los grupos. En el caso de los alumnos 
vimos que consideran un juego “demasiado fácil” cuando las acciones que realizan 
son repetitivas como llevar una pelotita por un laberinto y evitar que sea devorada 
por los fantasmitas. Por otro lado, también consideran que un juego es “demasiado 
fácil” cuando descubren pronto su lógica o cuando las estrategias de pensamiento 
involucradas son demasiado simples. Por el contrario, las alumnas prefieren los 
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juegos que no requieren estrategias demasiado sofisticadas, tanto manuales como 
mentales. Como dijimos antes, estas diferencias pueden deberse a aspectos 
relacionados con el grado de acercamiento que ambos han tenido con los juegos de 
video, lo que implica que no debemos diseñar dos juegos diferentes –uno para 
alumnos y otro para alumnas-, sino que nuestro diseño debe contemplar los 
diferentes grados experiencia detectados en nuestro estudio.  

De acuerdo con lo anterior dividiremos los grados de “facilidad-dificultad” en dos 
rubros. El primero relacionado con la utilización de habilidades manuales y el 
segundo con habilidades de pensamiento lógico.  

En el primer caso consideramos que el diseño del software debe contemplar 
exclusivamente el manejo del teclado alfanumérico, flechas de desplazamiento,  
barra espaciadora y mouse, y presión de la tecla “enter”. Las teclas alfanuméricas 
serán utilizadas para ingresar respuestas que requieran textos o cifras, mientras 
que las teclas de desplazamiento, barra y mouse serán utilizados para que los 
alumnos/as se ubiquen en las diferentes posiciones que requiera la interfase así 
como para dar movilidad a los gráficos que el juego requiera (como en el caso del 
avance de autos, personajes, etc.). La tecla “enter” será utilizada para ingresar al 
sistema las respuestas una vez que estas han sido escritas por los alumnos/as. 
Consideramos que nuestros juegos deben evitar el uso de combinaciones de teclas 
ya que ello agrega una dificultad innecesaria, tomemos por ejemplo los juegos que 
requieren la presión combinada de las teclas “alt” y otra alfanumérica para poder 
continuar.  

En el caso de las habilidades de pensamiento lógico se debe privilegiar la 
adquisición, aprendizaje y mantenimiento de contenidos educativos más que la 
estrategia de juego en sí misma, es decir, dado que la intención de nuestros juegos 
de video es de carácter didáctico estos pondrán mayor énfasis en el desarrollo de 
aprendizajes significativos más que el desarrollo de estrategias de juego 
sofisticadas. Un ejemplo claro del tipo de videojuegos que pretendemos desarrollar 
vienen a ser aquellos que implican competencia donde los alumnos deberán dar 
más atención a los contenidos con que están trabajando y ello evitará que centren 
su atención sólo en el juego mismo. De acuerdo con este punto de vista, el juego 
viene a ser el “pretexto” que induce a la participación, la construcción del 
conocimiento y del aprendizaje.  

De acuerdo con nuestros resultados, otros aspectos muy importantes son la calidad 
gráfica y lo que denominamos estrategias de los videojuegos. En todos los casos 
vimos que tanto alumnos como alumnas dieron mucha importancia a lo que 
observan en la pantalla así como la posibilidad de contar con diferentes niveles de 
juego, trucos, variedad de juegos. Por tal motivo consideramos que el diseño debe 
contemplar diversos escenarios, efectos especiales, variedad de colores, realismo, 
etc. En general todos los elementos gráficos que faciliten la interacción con la 
interfase además de que les permitan identificarse e involucrarse efectivamente con 
el ambiente virtual de trabajo y de juego.  
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En este sentido vimos también que existen diferencias en cuanto a los tipos de 
colores y diseños que prefieren tanto alumnos como alumnas. Por tal motivo 
consideramos pertinente que cada uno de los juegos de video pueda ser 
configurable por los alumnos/as, es decir, al inicio de cada sesión de trabajo los 
alumnos podrán elegir entre diferentes tipos de paisajes, personajes, colores, 
fondos, y otros elementos gráficos de forma que cada uno se involucre 
efectivamente desde que comienza su sesión dentro del ambiente de aprendizaje.  

Cabe aclarar que aún cuando los alumnos podrán elegir entre diferentes escenarios 
y personajes ello no implica que la estrategia de aprendizaje será diferente para 
cada uno. Partimos del hecho de que la estrategia didáctica será elegida 
previamente por el profesor, quien de acuerdo a sus necesidades de enseñanza 
específica determinará la dinámica con su grupo, sin embargo, también 
consideramos que es importante que el ambiente contemple preferencias 
individuales que desde nuestro punto de vista facilitarán el involucramiento y la 
participación de los alumnos/as.  

Respecto de las estrategias de juego, consideramos que nuestra propuesta de 
videojuego también deberá contemplar el uso de diferentes estrategias lo cual se 
puede traducir como el avance por diferentes niveles de dificultad, de acuerdo con 
el desempeño de los alumnos/as. Este aspecto puede estar incluido en la misma 
dinámica ya que por ejemplo si los alumnos/as realizan un juego en red, se puede 
incluir que vayan avanzando por diferentes niveles de acuerdo con sus respuestas y 
que además existan elementos que indiquen ese avance con respecto a los demás 
jugadores.  

Otra de las formas de abordar la variedad de estrategias de juego puede ser que en 
el software existan diferentes tipos de juegos, de forma que tanto el maestro como 
los alumnos/as puedan elegir sus preferidos y así utilizarlos en cada una de sus 
sesiones de trabajo.  

De nuestro estudio se desprende también que tanto alumnos/as como maestros/as 
están cada vez más sensibilizados para incorporar el uso de la computadora dentro 
del salón de clases, sin embargo, parece haber una separación entre los diferentes 
usos que puede dársele. Por un lado existe lo que sería el software para juegos y 
por otro el software de carácter educativo. Se considera que un software que se 
utiliza para jugar no puede ser empleado para facilitar el aprendizaje y viceversa.  

Además vimos que el así llamado software educativo está muy lejos de serlo ya que 
es frecuente que los maestros/as y alumnos/as utilicen diferentes herramientas 
(como la suite Microsoft Office y enciclopedias electrónicas) y las adapten para su 
uso dentro de la escuela, pero dichas herramientas no fueron necesariamente 
diseñadas con fines didácticos. Pocos son los casos donde se utiliza software 
diseñado específicamente para cubrir los aspectos relacionados con la temática y 
contenidos curriculares.  
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De nuestra investigación se desprende la necesidad de diseñar un software capaz 
de combinar elementos lúdicos con elementos didácticos ya que en la actualidad no 
existen muchas herramientas de este tipo, y las que existen son cerradas, 
imposibles de configurar a voluntad y frecuentemente no tienen relación con los 
contenidos curriculares lo cual representa una seria deficiencia que impide su uso 
efectivo dentro del salón de clases.  

Nuestra propuesta intenta cubrir esas deficiencias proporcionando un software que 
en primer lugar se adapte a las necesidades curriculares de los profesores, es decir, 
que sea un software abierto, que permita la incorporación de contenidos a voluntad 
del profesor y que por tanto, pueda ser utilizado en cualquier momento y acorde con 
las necesidades curriculares específicas de cada materia, profesor o grupo de 
alumnos.  

Asimismo es importante que el software incorpore, entre otros elementos, 
herramientas con carácter lúdico que favorezcan el aprendizaje de los alumnos/as y 
que además permitan su involucramiento y la participación conjunta en la 
construcción del aprendizaje.  

A lo largo de este trabajo de investigación, y como lo vimos más arriba, detectamos 
que no existe en la actualidad una amplia variedad de software que puedan ser 
considerados educativos. La mayoría de los que encontramos son software de uso 
comercial, adaptados por los maestros/as y alumnos/as para satisfacer y facilitar 
sus actividades escolares. Es cierto que encontramos también software educativo, 
sin embargo muchos de ellos son cerrados porque contienen información que 
muchas veces no se adapta a las demandas curriculares de la educación en 
nuestro país, además de que en algunos casos los conceptos y contenidos están 
desactualizados o no permiten un uso diferenciado entre diferentes niveles 
educativos.  

Con estas consideraciones, cabe decir que el software propuesto aquí no contempla 
únicamente la incorporación de juegos didácticos. El proyecto tiene un alcance más 
amplio ya que se busca desarrollar un ambiente de aprendizaje basado en el uso de 
la computadora donde el maestro/a encuentre toda una serie de herramientas que 
faciliten los procesos de enseñanza-aprendizaje, que sea abierto, que permita un 
uso adaptable a diferentes niveles escolares, que pueda ser actualizable en sus 
contenidos, que pueda ser configurable por maestros/as y alumnos/as, que se 
adapte a necesidades de enseñanza específicas, y que brinde una diversidad de 
apoyos didácticos que puedan ser usados individual o colectivamente de acuerdo a 
la estrategia de enseñanza utilizada por el maestro/a.  

En base a lo anterior, nuestra propuesta incluye la incorporación de un mensajero 
instantáneo que permita la interacción en red entre alumnos/as y maestro/a; un 
mapa de red con el que se pueda monitorizar las computadoras que participan en 
una sesión determinada o brindar acceso a otras herramientas del software; un 
programa de mapas conceptuales, mismo que tendrá la posibilidad de ser utilizado 
individualmente o en red para llevar a cabo diversas dinámicas de trabajo; un editor 
de textos con el que los alumnos/as podrán elaborar reportes de trabajo, tareas, 
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presentaciones, etc.; una base de datos configurable por alumnos/as y maestros/as 
donde podrán agregar la información y los gráficos pertinentes y adecuados a 
diferentes niveles educativos, grupos de alumnos/as, regiones del país, etc.; una 
interfase para el maestro/a con la que sea capaz de introducir contenidos 
específicos de su materia y de acuerdo a temáticas específicas; una interfase para 
los alumnos/as con la que podrán configurar la apariencia de las diferentes 
herramientas; un asesor de proyectos que junto con el editor ayudará a los alumnos 
a elaborar trabajos, presentaciones, etc.; y finalmente un programa tutorial de uso 
del software así como una opción de “ayuda” disponible en cualquier sección o 
herramienta del programa.  

Consideramos que esta propuesta constituye un avance en el desarrollo de 
ambientes de aprendizaje virtuales y que sobre todo nos ayudará a investigar más a 
fondo los procesos involucrados en el aprendizaje que utiliza las nuevas tecnologías 
de la información.  
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