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RESUMEN    
El trabajo expone los resultados de un proceso de investigación centrado en la acción. Se 
demuestra que los principales protagonistas del cambio deben ser los propios actores 
educativos: alumnos, maestros, directivos, padres etc. El trabajo integra el proceso de 
desarrollo de un grupo de maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional 
Unidad 271 de UPN que toma en sus manos el compromiso de la transformación de su práctica 
áulica considerando la implementación del uso de las Tecnologías de la Información y 
Comunicación (TIC) en un modelo de formación E-Learning.  
El modelo propuesto, se basa en tres aspectos importantes: el aspecto cultural-reflexivo, donde 
se crea la conciencia de la necesidad del cambio desde y para los docentes y alumnos; el 
segundo se propone una reingeniería educativa a partir de los problemas detectados en el 
diagnóstico; y el tercero se refiere al plan de acción, que posibilita el poner en marcha 
propuestas que contengan elementos para el cambio, en este caso utilizando las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
Palabra claves: innovación educativa, E-learning,TIC, 
Metodología 
Por las características del objeto de estudio, se opta por la investigación-acción como 
paradigma fundamental en la realización de este proyecto, se recurrió al diagnóstico como uno 
de los procedimientos esenciales para conocer la situación real de la problemática dentro del 
contexto en el que se desarrollan las prácticas educativas, del colectivo escolar que tuvo a 
cargo la investigación referida. 
a) Esta investigación, se orienta a la solución de un problema concreto, percibido y definido 

por el grupo, y los  investigadores se comprometen como  miembros del equipo, para 
resolver en conjunto los problemas planteados. 

b) Los instrumentos de recolección de información utilizados son propios de la IA dado que 
el próposito de los mismos es recoger datos altamente interactivos, tales como la 
conformación de grupos de discusión, entrevistas a profundidad, grupos focales, obsevación 
participante y notas de campo. 



c) En cuanto a la evaluación de la evidencia, los datos no se analizaron por los  
investigadores, sino que fueron devueltos al equipo, con la idea de confrontarlos con su 
propia información para obtener sus percepciones sobre la experiencia. El intercambio 
permanente de ideas con diversas percepciones, nos llevó a una comprensión más profunda 
de los problemas y los hechos. Con ello se cumplen dos funciones propias de la 
investigación acción: redefinir el problema original y ayudar a encontrar soluciones 
alternativas. 

d) La interpretación de datos y el análisis fue producto de la discusión grupal, una opción en 
el proyecto fue la elaboración de narrativas o casos, donde los propios estudiantes 
compartieron su vivencia en un lenguaje sencillo. 

e) Se parte del supuesto de que mediante la confección de una plataforma virtual, que 
contenga elementos instruccionales, didácticos e interactivos, es posible impactar en el 
problema, propiciando  en los usuarios un aprendizaje significativo, que además contribuya a 
la integración de los mismos en el desarrollo de competencias y habilidades  para el uso de 
las aulas virtuales en entornos educativos 

f) El objeto de estudio se centró en la necesidad de innovar desde una actitud comprometida 
con la práctica, animados por la búsqueda de cambios que provoquen una mejora en las 
instituciones y en las prácticas educativas de quienes formaron parte de la experiencia. 

Análisis de resultados 
Los síntomas descritos en las observaciones referidas que afectaban a toda la clase, refieren el 
siguiente escenario: 

1. Escasa participación en los diálogos sobre el contenido, se  centraba en muy pocos. 
2. Falta de hábitos para la discusión centrada en los contenidos. 
3. Pocas intervenciones argumentativas, aunque se reconoce la voluntad de participar. 
4. Exceso de descalificación hacia los argumentos de los otros. 
5. Dificultad para aceptar las evaluaciones las notas de campo, los cuadernos y en particular 

las apreciaciones realizadas durante los grupos focales, mostraron evidencias  estas 
apreciaciones y agregaron además los siguientes postulados: 

-Los alumnos se desentienden de los contenidos y solo intervienen cuando así se les    pide. 
-Alumnos con potencial pero sin intervención activa. 
-Alumnos que intervienen pero aportan ideas poco relevantes. 
-Clima de desmotivación y desgano que provoca: bloqueos, resistencias, fastidio, entre otras 
conductas que obstaculizan la práctica de nuevas experiencias. 
En las clases observadas, se pudo apreciar además, que la práctica pedagógica realizada por la 
maestra se enmarca dentro de las denominadas “tradicionales” aunque con una  preocupación 
manifiesta por ella misma por innovar. 
El estilo de enseñanza de los  docentes que imparten la disciplina, incluye la exposición verbal 
de los puntos que ellos consideran esenciales, para dar paso a la exposición por equipo del 
contenido previamente repartido entre los alumnos, quienes a su vez se distribuyen en partes el 
mismo, sin que en ocasiones los anteriores conozcan el inicio ni el final de sus intervenciones. 
Propuesta alternativa 
Una vez analizado los resultados del diagnóstico, se tomó la decisión conjunta entre los 
miembros del grupo de investigación de innovar el aprendizaje utilizando para ello  una 
plataforma virtual colgada del portal de Yahoo: 
http://mx.groups.yahoo.com/group/taller_csociales/, en la cual se propuso un modelo virtual de 
aprendizaje. 
La propuesta consideró tres etapas fundamentales: 1) definición y diseño, 2) preparación 
infraestructura y contenidos, y 3) puesta en marcha y operación, ampliación y cobertura.  
Actualmente esta experiencia ha dado pie a su reproducción en más de 15 cursos E-learning y 
B-Learning, a nivel de diplomados y cursos de actualización y fundadores de cursos en donde 
los estudiantes que participaron en este proyecto, se desempeñan en la actualidad como  



facilitadores. 
Una de las primeras acciones realizadas por el colectivo,  fue la revisión de los contenidos del 
programa de la asignatura de “Taller de Ciencias Sociales”. La revisión de los mismos nos 
ocupó durante más de 4 semanas de intenso trabajo, en donde  el número de participantes se 
redujo finalmente a 10, incluyendo a la profesora de la asignatura, el coordinador de la maestría 
y los autores de éstas líneas. 
Habiendo depurado y actualizado la bibliografía en torno a varios criterios:  

• Contenidos representativos en el contexto de los estudiantes 
• Relación y coherencia entre los documentos 
• Lecturas que dieran pie a la reflexión colectiva 
• Selección de materiales novedosos, que por estar previamente colgados de la Red, no 

implicarón la necesidad de solicitar permisos al autor y/o editorial 
• Cantidad de lecturas acorde a los tiempos que requiere una modalidad virtual. 

Una segunda tarea consistió en la agrupación de las lecturas seleccionadas para cada Unidad, 
con la finalidad de crear una  primera carpeta que se denominó a propuesta de uno de los 
integrantes como “lecturas”. Su argumento fue: “es indispensable que el usuario de la página 
encuentre con facilidad la lectura que se le indique por cada sesión por tanto la mejor manera de 
nombrar la carpeta es acorde a lo que el estudiante busca: lecturas” (Faby 11/julio/2005). 
A medida que ibamos subiendo las lecturas, fuimos notando la necesidad de agruparlas por el 
número de sesiones, dosificadas según el programa, por tanto creamos sub-carpetas que 
siguiendo con la lógica de facilitar su ubicación, estarían dentro de la carpeta de lecturas, y que 
se denominaron: sesion1, sesión 2, sesión tres etc.  
En la carpeta denominada “lecturas” pegamos la siguiente descripción que el alumno tendría a 
la vista al clikear la opción: "aquí encontrarás cada una de las lecturas, ordenadas por sesión, 
que servirán de soporte para elaborar tus productos de aprendizaje señalados en la carpeta 
denominadas consignas” 
A su vez cada carpeta correspondiente a las sesiones, tenía el nombre de la lectura y su autor, 
ejemplo de la carpeta Sesión 2: “aquí encontrarás la lectura de Chicos en Banda de Silvia D.” 
Una vez seleccionadas las lecturas y colgadas en la red, la profesora de la asignatura, elaboró 
comentarios en torno a cada una de ellas, los cuales tenían la finalidad de relacionar los 
contenidos con eventos, ejemplos y relaciones con la experiencia de los estudiantes. Estos 
comentarios contenían cuadros, mapas conceptuales, imágenes, y demás opciones visuales 
que motivaban a los estudiantes para su consulta. Al ver el resultado de éstas “clases y/o 
apuntes” consideramos indispensable crear una carpeta especial a la que denominamos como 
clases. Al acceder a la carpeta el alumno encuentra la siguiente inscripción: “Aquí encontrarás 
las clases que te servirán de base para participar en los chats de grupo, (recuerda que las 
fechas están pegadas en tu agenda)”. 
La carpeta de clases se subdivide en subcarpetas denominadas clase 1, clase 2, clase 3, con la 
finalidad de que el alumno ubique rápidamente la que corresponde a cada sesión. Al abrir cada 
carpeta el estudiante encuentra los comentarios al tema de la lectura correspondiente, 
comentados por su profesor. 
Al respecto la profesora comentó que el diseño de las clases, fue uno de los apartados con 
mayor grado de dificultad en todo el diseño, pero también reconoció que el apoyo de gente muy 
creativa que formó parte del equipo, le facilitó la tarea: “Lo que inició con un mero resumen de 
las lecturas, se convirtió en un verdadero reto instruccional, que con la sugerencia y habilidad de 
los distintos miembros del equipo resultó, motivante, amigable y divertido; unos buscaban 
imágenes en la red; otros sugerían actividades didácticas que eran sometidas a largas 
discusiones, para determinar si eran adecuadas en tiempo y forma; en esta fase fue muy valioso 
retomar el cuadro que nos obsequió el instructor del curso que tomamos todos , acerca del uso 
apropiado de las distintas estrategias ”(profesora del grupo) 
Para el diseño de estrategias didácticas que cuya finalidad era asegurar la lectura, la reflexión, 



el análisis y la discusión grupal, el equipo recibió un curso-taller denominado: Estrategias 
didácticas para el modelo centrado en el aprendizaje. “…la participación en el taller nos permitió 
obtener elementos para proponer actividades didácticas en cada una de las sesiones, fue 
realmente uno de los cursos que más he disfrutado, porque sentía que absorbíamos como 
esponja las lecturas del taller, para aplicarlos inmediatamente a nuestro proyecto, fue así como 
surgieron opciones tales como los monitoreos, los mapas conceptuales, la identificación de 
conceptos centrales, las preguntas focalizadas, etc. que dieron pie a la elaboración de la carpeta 
que contendría las instrucciones o consignas para trabajar cada sesión”. (Luis 11/junio/2005) 
Una vez que concluimos el diseño de las actividades de cada lectura, se subieron las 
instrucciones para cada sesión o clase, para ellos fue importante retomar las recomendaciones 
para la realización de un proceso instruccional constructivista.  
Al diseñar las instrucciones sobre las actividades esperadas por cada sesión, discutimos 
ampliamente, cuáles serían los productos esperados, acorde a los objetivos de cada temática, 
pero sobre todo tuvimos especial cuidado en que los productos de aprendizaje, dieran pie a 
nuevas acciones, que propiciaran entre otras cosas la reflexión, la creatividad, la oportunidad 
para aprender, la responsabilidad individual y compartida, pero sobre todo esperabamos que se 
generarán los productos esperados y más aún que rebasaran nuestras expectativas. 
En esta etapa algunos miembros del equipo expresaron su temor: Faby manifestó lo siguiente:  
“sabíamos que de esta etapa dependería el éxito o no del proyecto, yo no estoy tan segura de 
que  llenándolos de tareas, lecturas y actividades, consigamos el cambio que deseamos, por ello 
sugiero que los productos solo sean pretextos para propiciar la reflexión y la apropiación de 
contenidos…”. Hilda recordó cómo en otras asignaturas, también debían hacer mapas, 
resúmenes, esquemas y demás y que el abuso de ello lo convertía en un trabajo mecánico y 
sumamente aburrido, que terminaba con la sensación de que solo entregando los productos a 
tiempo, la calificación estaba asegurada, por tanto su preocupación principal era ¿qué hacemos 
para que la propuesta no se traduzca en una loca carrera por entregar los productos a tiempo?. 
A propuesta de Luis, debíamos revisar una y otra vez el objetivo de cada unidad del programa y 
proponer la realización de productos sencillos que asegurarán la revisión de los textos pero más 
aún, debía propiciarse el aprendizaje significativo: “…es indispensable que ellos cuenten con un 
espacio para construir o desconstruir los contenidos, debemos pensar en algo más libre, más 
dinámico, que asegure que los productos que se peguen en la carpeta de instrucciones, tendrán 
uso…”  
Lo expresado por el grupo, nos llevó a revisar algunas propuestas sobre la creación de opciones 
virtuales, retomando sobre todo las precisiones de Jesús Salinas (1997) que señala las 
competencias precisas que deben obtener estudiantes y profesores en un ambiente virtual de 
aprendizaje. La reproducimos a continuación por la importancia que tuvieron en la toma de 
decisiones del grupo en cuanto al diseño de la página. 
 
Guiar a los alumnos en el uso de las bases de información y conocimiento, así como 
proporcionar acceso a los mismos para usar sus propios recursos. 
Potenciar que los alumnos se vuelvan activos en el proceso de aprendizaje autodirigido en el 
marco e acciones de aprendizaje abierto, explotando las posibilidades comunicativas de las 
redes como sistemas de acceso a recursos de aprendizaje. 
Asesorar y gestionar el ambiente de aprendizaje en el que los alumnos están usando estos 
recursos. Tienen que ser capaces de guiar a los alumnos en el desarrollo de experiencias de 
colaboración; monitorizar el progreso del estudiantes; proporcionar un feedback de apoyo al 
trabajo del estudiante; y ofrecer oportunidades reales para la difusión de su trabajo. 
Facilitar el acceso fluido al trabajo del estudiante en consistencia con la filosofía de las 
estrategias de aprendizaje empleadas y con el nuevo alumno-usuario de la formación descrito. 
 
 



Conclusión 
Las apreciaciones compartidas por los usuarios del aula virtual señalan que:  
El empleo de la Informática, la Internet y las herramientas telemáticas  lograron modificar sus 
aprendizajes basados en la memorización y la reproducción de los contenidos  logrando: 
- Mayor universalización de la información. 
-  Metodologías y enfoques para el aprendizaje autónomo, significativo y colaborativo. 
- Nuevos espacios para la enseñanza y el aprendizaje. 
-  Nuevas formas de comunicación y generación de comunidades virtuales de aprendizaje 
 en Red. 
-  Mayor cantidad de recursos que diversifican el entorno de aprendizaje. 
-  Democratización en el acceso para la formación a través de la vida y para toda la vida. 
-  Una estrategia para mejorar las condiciones de vida laboral, personal y social. 
-  Los rasgos de evaluación en la modalidad propuesta son redireccionados hacia la 
evaluación  formativa, donde los estudiantes mediante una experiencia de metaevaluación 
(evaluar la evaluación), consiguieron un proceso de mejora continua, donde utilizaron  
materiales variados tales como las paginas web educativas, talleres,  practicas, presentación 
pedagógica en PowerPoint, participación en eventos de comunicación en línea (foro de 
discusión, correo electrónico y Chat), diseño del mapa de navegación, mapa de contenidos y 
mapa conceptual. 
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