REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO DIGITAL
Nº 2 - ENERO 2012 - ISSN: 1695-4297
efuturo@cesdonbosco.com
Recibido: 21/12/2011 - Aceptado: 03/01/2012

Aplicación de auto-corrección continua para prácticas de análisis de estructuras
Educational self-correcting application towards continous assessment for elearning of analysis of building structures
Antonio Aznar López
José I. Hernando García
Jaime Cervera Bravo
Jesús Ortiz Herrera

Resumen
La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) representa una oportunidad para
incorporar nuevos métodos experimentales de evaluación y docencia. En este contexto la
utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) es prácticamente
obligado. Así, se planteó incorporar la herramienta MOODLE, implantada por la UPM, en el
desarrollo de la asignatura “Análisis de Estructuras” de la ETSAM. Este artículo resume la experiencia
docente realizada durante los últimos semestres con dicha herramienta y el desarrollo de una
aplicación para su utilización eficiente. Esta simbiosis ha permitido la auto-corrección por parte
del alumnado y una considerable agilización en el proceso de evaluación. Se ha conseguido un
seguimiento masivo por parte de los alumnos, lo que ha supuesto un cambio de su actitud ante el
trabajo de la asignatura, consiguiéndose que éste sea continuo y progresivo, lo cual, a su vez, ha
mejorado su proceso de aprendizaje.
Palabras clave: Auto-corrección, Evaluación continua, Moodle, Ejercicio práctico digital.
Abstract
The adaptation to the European Higher Educational area is an opportunity to incorporate on-line
methods of education assessment in the field of the "Structural Analysis". This paper promotes the
intensive use of MOODLE platform of the Technical University of Madrid, to implement the
Information and Communication Technology program in this area. This article summarizes the
educational experience achieved during the last courses though the use of a new software tool for
continuous self-testing by the students. Individualized test are achieved by randomized variable
data for each student. Several benefits for the educational purposes have arisen. Firstly, a
considerable speeding of the evaluation process, and more than this, a massive input by the
students. Certainly, the use of this tool can be very useful for the learning process and therefore for
the improvement of the student’s skills and abilities.
Keywords: Auto-checking, Continuous assessment, Moodle, On-line exercise.

1. INTRODUCTION
Las asignaturas universitarias orientadas al estudio de materias con una componente técnica
importante, como es el caso del análisis de estructuras, se desarrollan, generalmente, alternando
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teoría y práctica. La asignatura análisis de estructuras del plan 96 la ETSAM, en la cual se ha
desarrollado la experiencia docente que se describe, se ha estructurado de este modo. Así, según
consta en el plan oficial de estudios, la carga lectiva de las asignaturas análisis de estructuras I y II
es de 5 créditos cada una, los cuales se subdividen en 3,5 teóricos y 1,5 prácticos. Está dualidad
evoluciona en el nuevo plan, y así, para la asignatura estructuras y cimentaciones II, heredera de
análisis de estructuras, se propone un método docente en el que se combinan las clases
magistrales con la enseñanza basada en prácticas y con el aprendizaje basado en talleres
docentes/proyectos.
El tiempo disponible durante los dos días de la semana en los que se imparte la asignatura se
divide, a partes iguales, entre la clase teórica y la clase práctica. Esta distribución, no interpretada
de modo rígido, permite ajustar el tiempo destinado a una y otra parte a los contenidos
semanales.
En la clase teórica se cubren los objetivos docentes relacionados con la adquisición de nuevos
conocimientos. Siempre se parte de los conocimientos previos, aunque en aras de la claridad se
intenta que cada sesión sea lo más auto-contenida posible. Además de la exposición de
contenidos, en esta parte de la clase debe asegurarse la asimilación de estos por parte del
alumnado. De esta manera se pretenden alcanzar los primeros niveles del aprendizaje en el plano
cognoscitivo.
Las prácticas diarias están formadas por problemas concretos relacionados con los conceptos
impartidos previamente. El objetivo de estos ejercicios es desarrollar en el alumnado las
capacidades para aplicar los conceptos, las técnicas y métodos expuestos durante la clase de
teoría. Es, además, en esta segunda parte, más informal y personal, cuando se aporta la
información requerida por los alumnos para facilitar su interpretación de los contenidos de la
asignatura; interpretación necesaria para desarrollar habilidades más complejas.
Está de sobra contrastado que con la realización continuada de ejercicios prácticos se pueden
lograr nuevas habilidades (Barroso, 2007), por lo que se plantea un sistema educativo progresivo.
Además se busca que sea dirigido y evolutivo en consonancia con las directrices del EEES:
 En la clase de teoría los conceptos y métodos del análisis de las estructuras se exponen,
lógicamente, aumentando progresivamente su dificultad. En el desarrollo de las prácticas,
que según se ha indicado versan sobre los contenidos de las clases teóricas, se sigue el
mismo método docente progresivo, de forma que se van incorporando nuevos niveles de
dificultad durante el desarrollo del curso.
 Conseguir un método dirigido y evolutivo de docencia en la asignatura análisis de
estructuras derivó en el sistema actual de prácticas y en el uso de las TIC como luego se
detalla. Gracias a estas últimas ha sido posible dirigir el aprendizaje de los alumnos mediante
una serie de ejercicios prácticos específicos, lo que ha derivado en una contrastable
motivación de los alumnos y continuidad en su trabajo.
Entre los problemas docentes que implica la incorporación de métodos dirigidos se encuentra el
aumento del trabajo por parte de los profesores, tanto en labores de planteamiento y
organización como de corrección y evaluación. El elevado número de alumnos de la asignatura,
la necesidad de diversificar los enunciados con el fin de minimizar el fraude y, fundamentalmente,
el elevado número de ejercicios específicos de cada práctica (consecuencia inevitable de la
complejidad conceptual, geométrica y numérica de las estructuras objeto de la asignatura),
hacía inviable el objetivo hasta el advenimiento de las TIC.
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En este artículo se presenta el resumen del proceso histórico que ha llevado a la utilización del
MOODLE, la necesidad de crear una aplicación específica para su uso eficiente, las dificultades y
soluciones que se han ido produciendo y una valoración de los resultados obtenidos hasta el
momento.

2. REVISIÓN HISTÓRICA
2.1. Situación original
La utilización de un único enunciado/modelo de examen para todos los alumnos de un grupo está
avalada por años de experiencia. La parcialidad necesaria de dichas pruebas justifica esta
elección adoptada.
Un inconveniente del planteamiento anterior es que, principalmente en las pruebas con
contenidos numéricos, se facilita, cuando no se fomenta, el fraude. Con objeto de minimizar dicho
fraude es clásico incorporar cierta variación numérica en las preguntas de prácticas y exámenes.
Si a este planteamiento se suma cierta planificación adicional y una puesta en común de
resultados, se puede lograr que el alumno extraiga valiosos conocimientos sobre los efectos
producidos por la variación de diversos parámetros (las alturas, luces, cargas, rigideces, etc.) en un
mismo problema.
Los enunciados de la Escuela de Arquitectura tienen necesariamente una importante
complejidad geométrica. Estos enunciados, sin las correspondientes imágenes, resultan
difícilmente comprensibles y para facilitar su correcta interpretación deben incluir los parámetros
citados. Puesto que la mayor parte del tiempo de elaboración del material docente se emplea en
la realización de dichas figuras/esquemas es inviable dibujar cada una de las variaciones
correspondientes a un mismo modelo de examen/práctica.
La solución más inmediata es definir los valores de partida en función de una expresión que
contiene como parámetros las cifras del DNI, el número de expediente académico, etc. En la
Figura 1 se puede observar un enunciado clásico donde cada alumno debía particularizar los
datos del enunciado en función de las cifras de unidades (X), decenas (Y) y centenas (Z) de su
número de expediente.
Figura 1. Práctica de 1998 con datos variables en funcón de las cifras del expediente académico.
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Con el fin de conseguir la diversidad buscada se formulan preguntas múltiples de tal modo que el
ejercicio de cada alumno se orienta según el parámetro correspondiente (p.e. pregunta 4 de
Figura 1).
Esta solución presenta varios inconvenientes: los alumnos conocen “a priori” a qué clase va a
pertenecer su ejercicio y, principalmente, es una fuente de errores en la interpretación de los
enunciados (un problema que salta a la vista es la potencial confusión de la notación adoptada
para unidades, decenas y centenas del número de expediente con la relativa a las coordenadas
cartesianas x, y, z). Fuente de error que transciende al aprendizaje pues con dichos errores se
pierde el orden de magnitud de las variables, cuestión no baladí en una enseñanza técnica. En lo
que concierne a la evaluación, estos errores de interpretación, cuando menos, desmerecen el
carácter objetivo que se le supone a la prueba/ejercicio.

2.2. Incorporación de variabilidad en enunciados de examen
Para minimizar las fuentes de errores reseñadas, se optó por realizar varios enunciados distintos de
cada prueba objetiva. Manteniendo el mismo modelo estructural en todos los enunciados, se
modificaban sus características geométricas, mecánicas, proporción de cargas, etc.
El principal inconveniente del planteamiento es el incremento del tiempo necesario para la
elaboración de los enunciados, el cual, obviamente se detrae de otras labores docentes más
importantes que las meramente mecánicas. Este escollo se salvó con la utilización de varias
herramientas informáticas, las cuales permiten automatizar el trabajo:
 El desarrollo básico de los enunciados se realiza en Latex. Como es sabido sus ficheros
“fuente” son de “texto plano”, por lo que es sumamente sencillo modificarlos/manipularlos
con ayuda de otras herramientas informáticas genéricas.
 Los comandos newcomand, renewcomand, etc. de Latex facilitan la particularización de los
datos en los enunciados: asignado a cada parámetro del enunciado que desea hacerse
variar un “nuevo comando” basta modificar éste para que se actualice en todos los puntos
del enunciado en los que aparece. De este modo es sencillo editar varios enunciados
distintos: sólo hay que cambiar en la cabecera del fichero fuente de Latex el valor de los
newcomand y seguir el procedimiento “estándar” para obtener un enunciado en formato
pdf o imprimirlo.
 Con un programa genérico de busqueda y sustitución de patrones (expresiones regulares) o
cualquier lenguaje de programación (en la experiencia que se describe se utizó “perl”), es
trivial localizar en el texto “fuente” del enunciado los comandos anteriores y modificarlos. Así,
para editar distintos enunciados no es necesario particularizar los valores de los parámetros
manualmente, lo que hace inmediata la elaboración de tantos ejercicios como sean
necesarios en función del número de alumnos.
 Mediante el “paquete” estándar psfrag de Latex se puede sustituir un texto o introducir otro
nuevo en cualquier figura en formato postscript. Para editar dicho texto se pueden utilizar
todas las posibilidades de Latex, como el uso de variables, etc., por lo que es inmediato
particularizar los datos de las imágenes del mismo modo que los del propio texto del
enunciado. Cabe destacar que los programas de uso corriente tipo acad, maple, etc.
permiten crear archivos de gráficos en formato postcript.
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El protocolo descrito es sumamente flexible; permite, por ejemplo, incorporar multitud de datos y/o
resultados parciales en el enunciado sin aumentar significativamente el trabajo de elaboración de
los mismos. Para los enunciados clásicos de la asignatura (figura 2) sólo en contadas ocasiones se
pueden encontrar expresiones sencillas para dichos resultados parciales, e incluso en estos casos
estas expresiones son una evidente fuente de errores. Supóngase que un alumno normal pueda
cometer un error al sustituir un parámetro en una expresión sencilla una de cada cien veces. Si
para un enunciado similar a los de la figura 2 se facilitan 10 resultados intermedios, un trivial cálculo
de probabilidades permite estimar que cuando el ejercicio lo realizan 100 personas la
probabilidad de que se encuentren un número significativo de errores de interpretación en los
datos iniciales es una certeza. Si el mismo cálculo se repite para 5, 10 y 15 alumnos se observa que
la probabilidad aumenta desde un 5% hasta un 15.
Lo cierto es que, incluso en ejercicios casi triviales, la variación de dichos resultados parciales en
función de los parámetros iniciales sea tortuosa, lo que hace inviable incluir su formulación
paramétrica en los enunciados (con el procedimiento descrito no se simplifican los cálculos
necesarios para obtener los resultados intermedios que se desea facilitar al alumno, pero se logra
que su presentación es más amigable y/o ergonómica).

Figura 2. Ejemplo de la posibilidad de variación de enunciados.

Con las pautas anteriores se considera suficientemente ilustrado el proceso de edición de los
enunciados puesto que no es el objeto de este artículo el detalle del proceso antedicho sino su
aplicación docente. Se puede obtener información más precisa sobre el modo en el que se
editan los enunciados en la experiencia docente en (Aznar López y Hernando García, 2011).

2.3. Extrapolación a prácticas diarias
Es claro que debe fomentarse el uso de todo método docente que favorezca al alumno en el
proceso de enseñanza, por lo que se decidió, una vez experimentado con éxito el protocolo
descrito en el apartado anterior en los exámenes, extrapolarlo a las prácticas/ejercicios diarios de
curso. Dada la capacidad de automatizar el proceso su rendimiento aumenta al ser utilizado
también en la elaboración de las prácticas diarias, sin crecer desproporcionadamente la tarea
docente de preparación de enunciados.

2.4. Incorporación de auto-corrección
Aun cuando con el procedimiento propuesto el tiempo de elaboración del material docente no
es mucho mayor que requerido para elaborar los enunciados “clásicos”, el sistema de prácticas
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diarias con enunciados variados y un número grande de alumnos hace inviable el seguimiento
personalizado de su trabajo. Para poder implementar el sistema de forma eficaz se hace
necesario desarrollar una herramienta de auto-corrección.
Inicialmente se optó por hacerlo a través de un “libro de cálculo” estándar. Cada ejercicio se
resolvía en función de las variables del problema en una de sus hojas de cálculo. Oculta ésta, en
otra hoja se habilitaban unas casillas donde introducir los datos particulares de cada ejercicio y los
resultados que debían auto-corregir los alumnos. Comparando los resultados introducidos con los
de la hoja de cálculo inicial (en la cual se resuelve el problema y permanece oculta para los
alumnos), es inmediato calificar cada uno de ellos como “valido” o “no valido”.
La experiencia mostró algunos inconvenientes, pero también
explotándose:

posibilidades que debían seguir

 Inicialmente se dispusieron las plantillas de corrección en el ordenador de clase. Una vez
que se fue conociendo y aceptando el procedimiento por parte de los alumnos derivó en
largas colas en la mesa del profesor durante el tiempo de clase destinado a la realización
de las prácticas que terminaron por imposibilitar cualquier otra actividad.
 El uso del mismo fichero por un número grande de alumnos terminaba por deteriorarlo.
 En el momento en el que se realizó esta experiencia el uso de los ordenadores portátiles se
estaba generalizando. Un modo de minimizar los inconvenientes anteriores fue distribuir el
fichero de auto-corrección para que cada alumno lo instalase en su ordenador. Una de las
ventajas de este modo de proceder es que los alumnos podía auto-corregir el trabajo de
semanas anteriores, pero persistía el inconveniente de que el uso continuado y poco
cuidadoso de los libros de cálculo terminaba por deteriorarlos.
 En cualquier caso, el mayor inconveniente era que el trabajo invertido por los alumnos no
podía ser evaluado. La evaluación se realizaba sobre las entregas semanales del modo
clásico, perdiéndose así una parte importante de la información sobre el proceso.
 Frente a los anteriores inconvenientes se observó un incremento muy considerable tanto en
la motivación de los alumnos como en el volumen de su trabajo.

3. PROPÓSITO
Como ya se ha indicado, la adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) y la
implantación de un nuevo plan de estudios en la Escuela de Arquitectura, representa la
oportunidad de incorporar nuevos métodos experimentales de evaluación y docencia.
Por otra parte, en investigaciones docentes de innovación, como la de Ojeda Murillo, Carreras,
Vázquez y Mate (2010), se ha observado que la incorporación de material de auto-aprendizaje o
enseñanza orientada, generalmente recibe una buena aceptación por el alumnado. La
incorporación de este tipo de innovaciones docentes revelan que el alumnado es partidario de
encaminar su aprendizaje mediante pruebas objetivas y que los sistemas de auto-aprendizaje
orientado promueven el desarrollo continuo de la materia, y además, los resultados académicos
suelen ser sustancialmente positivos.
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4. OBJETIVOS
Nace pues, la actualización de la asignatura “Análisis de Estructuras” fruto de experiencias previas
y con el propósito, tanto de reducir la pasividad del alumnado en el proceso del aprendizaje,
como de involucrarle directamente en el sistema educativo. Esta actualización se materializa en
una serie de cambios en la metodología, la evaluación y por último en el uso de las Tecnologías
de la Información y Comunicaciones (TIC):
1. se pretende que el procedimiento docente se centre en el aprendizaje de los alumnos.
2. se pretende una evaluación continua y basada, en parte, en métodos de auto-evaluación.
3. se aspira a incorporar las TIC en el proceso.
Para ello se optó por el método de enseñanza b-learning (blended learning), el cual combina la
formación presencial con la e-learning (formación virtual a distancia utilizando las TIC). Así, surge la
necesidad de emplear una herramienta informática que permita convertir las prácticas diarias en
prácticas electrónicas. Dicha herramienta debe incorporar como mínimo las siguientes
posibilidades:
1. debe permitir a los alumnos la auto-corrección de sus ejercicios.
2. la herramienta debe permitir automatizar el proceso evaluación.
3. debe tener capacidad para incluir de forma progresiva un número muy elevado de
prácticas, con objeto de facilitar la corrección continua.
Para alcanzar los objetivos anteriores, sin aumentar desproporcionadamente el trabajo del
profesor, se planteó la implementación del proceso mediante una herramienta informática
genérica (Barroso, 2007). Se optó por el uso de la plataforma estándar moodle (Modular ObjetOriented Dynamic Learning Environment), por varias razones: moodle ha sido implantado por la
Universidad Politécnica de Madrid que se encarga de su mantenimiento a nivel institucional; se
trata de una herramienta relativamente moderna por lo cual se espera no sólo que mantenga
cierta estabilidad y permanencia, sino que se propague su utilización a otras asignaturas; es una
plataforma genérica y abierta lo cual permite desarrollar pequeñas aplicaciones que mejoran el
rendimiento y facilitan su adaptación a los requerimientos específicos de cada asignatura.

5. METODOLOGÍA DE IMPLEMENTACIÓN EN MOODLE
Las exigencias del procedimiento hacen imposible su implementación a través de la entrada
gráfica que facilita la herramienta moodle. Una simple inspección visual de la página de moodle
mediante la cual se introducen las pregunta hará desistir de su uso cuando el número de estás es
ingente.
Existen multitud de programas y aplicaciones libres para elaborar formularios de moodle. Sin
embargo, el uso de éstos exigiría duplicar el trabajo de elaboración de las prácticas, pues en
ningún momento se pensó renunciar al formato impreso clásico (b-learnig versus e-lerning),
además de ser estos programas de una estabilidad desconocida (nada garantiza que el esfuerzo
invertido en su aprendizaje no sea en poco tiempo estéril). En lugar de utilizar estas aplicaciones
especializadas existentes se desarrollaron pequeñas aplicaciones propias que permitieron ajustar y
ampliar las prestaciones de la herramienta básica, lo cual fue sencillo dado el carácter abierto de
moodle.
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5.1. Dificultades
Para poder cumplir con los objetivos planteados se encontraron múltiples dificultades, entre las
que destaca el, ya reseñado, elevado número de preguntas necesario para realizar el proceso.
Cada uno de los temas de curso debe ser abarcado por una serie de prácticas de las que, de
cada una, se debe poder generar nd variaciones. Cada una de estas variaciones estará formada
su vez por un amplio cuestionario de preguntas específicas. El número de variaciones nd
dependerá del número de alumnos. La experiencia ha mostrado que el valor mínimo de estas
varía entre 6 y 10. A su vez, cada cuestionario debe estar formado por np preguntas diferentes. La
variable np depende de la extensión y complejidad de cada ejercicio de práctica. En total son
necesarias entre 10 y 40 preguntas diferentes para una correcta evaluación del aprendizaje.
Figura 3. Ejemplo de la posibilidad de variación de enunciados.

En el esquema anterior se observa el elevado número de preguntas que se deben generar y
encadenar en de los distintos formularios. En un único curso académico pueden llegar a requerirse
72000 preguntas diferentes (contabilizando 15 semanas docentes, 2 prácticas por semana y nd =
10 formularios distintos formados por np = 40 preguntas cada uno).
Otra dificultad, no menor, es que moodle permite asignar aleatoriamente preguntas y formularios
a los alumnos de un grupo, pero esta opción no es de aplicación inmediata cuando los formularios
están asociados a los ejercicios impresos que se reparten semanalmente, los cuales, obviamente,
deben de variar de igual forma que los cuestionarios de moodle.

5.2. Procedimiento
A continuación se muestra cómo partiendo del mismo fichero “base” de Latex, además del
enunciado en formato pdf (o similar), se puede crear un formulario de moodle. El objetivo es que
cada práctica de curso en formato tradicional sea “subida” a moodle como un formulario online,. Estos formularios deben preservar el texto y los gráficos de la práctica impresa además de
incluir soluciones, tolerancia de las mismas, etc. Son estos formularios los que permitirán la autocorrección por parte de los alumnos y un control automático del seguimiento de la asignatura por
parte del docente.
La estructura abierta de moodle permitirá la incorporación de los cuestionarios antedichos
mediante una extensión de las aplicaciones desarrolladas para editar prácticas semanales,
descritas en el apartado 2.
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Es evidente que la cantidad de datos que debe tratar moodle cuando pretende dar servicio a
todas las asignaturas de un organismo como la UPM es inmenso. Un modo de hacerlo es delegar
la gestión de toda esta información en un gestor de base de datos. Moodle lo hace a través de
postgres o mysql. Así, un modo eficiente de generar multitud de preguntas para moodle es
hacerlo accediendo directamente a la base de datos antedicha. En la experiencia que se
describe esto se hizo extendiendo los guiones de perl desarrollados para editar las prácticas
semanales mediante su “módulo estándar para acceso base de datos” (standard database
interface module) “DBI”.
Una vez establecida la conexión entre los guiones de perl y la base de datos de moodle sólo
queda ampliar los ficheros fuente Latex, para que el mismo fichero permita editar las prácticas
semanales y los cuestionarios de moodle (una descripción detallada del
procedimiento
informático esbozado puede consultarse en Aznar López y Hernando García (2011), en esencia se
trata de añadir comentarios al fichero de latex o crear unos comandos “mudos”, en los cuales se
introducen las preguntas de moodle). Pero, además, las variables que se utilizaron anteriormente
para implementar la variabilidad de los ejercicios permiten ahora, incluir en la base de datos su
solución numérica, signo, margen de error, ponderación de cada pregunta en calificación global,
etc.
Por otra parte, el mismo algoritmo que se utilizaba para asignar aleatoriamente cada uno de los n d
enunciados distintos a los alumnos del grupo se aprovecha para hacer lo mismo con los
cuestionarios de moodle, por lo que la dificultad señalada el final de apartado anterior se soslaya
de forma natural.

6. RESULTADOS DE LA EXPERIENCIA
Al “delegar” en moodle la “gestión” de los diversos formularios/prácticas se dota a éstos de todas
las ventajas que la plataforma aporta, como registrar los tiempos empleados en la realización de
cada cuestionario, número de veces que un alumno ha intentado responder a un cuestionario,
evaluación de cada intento, etc., en general una amplia gama de datos estadísticos útiles para
la evaluación y el seguimiento docente.
Un mínimo aumento en las labores de preparación de los enunciados (a las necesarias para
elaborar un enunciado clásico hay que añadir las precisas para incluir cuestionarios) permite
aligerar y agilizar una parte importante de las labores mecánicas del trabajo docente: las labores
de seguimiento, control y corrección de prácticas, almacenamiento y manipulación de esta
información, etc., corren a cuenta de la aplicación informática.
Con el procedimiento descrito se ha conseguido proponer, realizar, evaluar y calibrar casi 300
formularios distintos en cada uno de los tres últimos cursos.
La figura 4 muestra la apariencia de los seis primeros formularios implementados en moodle.
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Figura 4. Vista de prácticas implementadas en Moodle.

Con el uso de la herramienta informática se reúnen una serie de ventajas en el modelo de
formación. Ejemplo de estas ventajas son el fomento del aprendizaje autónomo de los alumnos, la
posibilidad de un seguimiento continuo por parte de docente, la alfabetización tecnológica del
alumnado, la aportación de la auto-corrección del alumno, la posibilidad de una formación
continua y múltiples formas de evaluación.
Mediante el proceso descrito se han conseguido utilizar de manera eficiente las TICs en la
docencia de una asignatura y particularmente aprovechar las potencialidades de moodle. Ello
ha revertido en un manifiesto aumento de la motivación de los alumnos, en una actividad más
favorable hacia las tareas académicas propuestas y en una mejora de la atención a las
indicaciones del docente. Todo lo cual está en absoluta concordancia con los resultados de
investigaciones recientes, en las cuales se remarcan las ventajas de la utilización de medios
tecnológicos.
Puede afirmarse que el uso de las TICs en la asignatura “análisis de estructuras” ha promovido una
enseñanza más activa y colaborativa a la vez que ha implicado de los alumnos en su propio
aprendizaje. El uso de moodle ha promovido un aumento del trabajo diario realizado en los tres
últimos semestres respecto a cursos anteriores. Sirva como muestra objetiva que, según los datos
de moodle, algunos cuestionarios se han intentado resolver en varios centenares de ocasiones. Si
bien hay alumnos que obtienen la calificación máxima en uno o dos intentos, a otros les ha
llevado alguna decena de pruebas, muestra inequívoca de que el uso de la herramienta ha
supuesto un aliciente para resolver correctamente cada ejercicio y de que, por el momento, el
fraude es pequeño.
Con la utilización del b-learning, mediante la herramienta de auto-corrección por moodle, se
obtiene un sistema docente donde los procesos de impartición de clase, aprendizaje del
alumnado y el proceso de evaluación se solapan. Además el sistema permite la reutilización de
gran parte del trabajo de preparación (Figura 5). Se trata de un medio de enseñanza muy
diferente al convencional de formación presencial.
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Figura 5. Comparación de procesos educativos.

En la figura 5 se esquematizan los métodos de formación presencial, e-learning y el obtenido
mediante la herramienta de auto-corrección. Se puede observar que el método utilizado blearning incorpora las ventajas de los procesos de enseñanza e-learning y presencial.

6.1. Valoración de la experiencia
La experiencia ha demostrado una gran aceptación por parte de los alumnos y de los docentes
durante los tres semestres que se lleva desarrollando:
 Los docentes disponen de una herramienta de seguimiento y evaluación continua inviable
sin la intervención de las TIC.
 Los alumnos disponen de un método rápido y eficaz para controlar su aprendizaje: en
cualquier momento pueden verificar la evaluación provisional de un cuestionario así como
las preguntas a las que ha respondido correctamente.
Además, se pueden preservar los cuestionarios de semestres anteriores y reutilizarlos como material
de apoyo. Se ha observado que una parte importante del alumnado ha intentado resolver los
ejercicios de cursos anteriores (fundamentalmente al aproximarse las fechas de las pruebas
objetivas), otro indicativo del aumento en de la motivación que se ha traducido en un mayor
trabajo en la asignatura.

6.2. Sistema de evaluación
Para el correcto desarrollo de un método educativo es importante especificar previamente el
sistema de evaluación a aplicar. Con el tiempo, la evaluación de la asignatura se ha renovado a
formativa, permitiendo la comprobación parcial del resultado del aprendizaje y la modificación
del ritmo del proceso tanto desde la perspectiva de la enseñanza como del aprendizaje. Así, se
combinan diferentes técnicas de evaluación (exámenes parciales, ejercicios diarios presenciales y
cuestionarios semanales por moodle). Se utilizan, pues, varias técnicas de evaluación con el
propósito de cubrir el mayor número de niveles del dominio cognoscitivo: Es sabido que resulta
difícil llevar a cabo una correcta evaluación mediante una única técnica.
En la asignatura Análisis de Estructuras el aprobado por curso se consigue superando dos ejercicios
parciales, una asistencia a clase continuada y una razonable superación de ejercicios diarios de
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curso. Adicionalmente a la evaluación del curso (para los alumnos que han logrado el aprobado)
o paralelamente (para los alumnos que optan superar el curso mediante un examen final) se
realiza una prueba final objetiva de evaluación.
Como resulta patente, los alumnos superan las asignaturas con más motivación mediante los
métodos de evaluación formativos como el presentado en este artículo. Resulta demostrado un
mayor índice de satisfacción del alumno cuando en su evaluación se incluyen las actividades
desarrolladas a lo largo del curso, a pesar del esfuerzo estas que le supone. Por ello en la
experiencia que se describe, la calificación obtenida en los cuestionarios de moodle,
independientemente del número de intentos usados en la ejecución de las prácticas, se pondera
con las obtenidas en otras actividades docentes para realizar la evaluación.
Todo método docente debe ser observable y evaluable. Así, la herramienta utilizada resulta
especialmente adecuada puesto que aporta una buena y continua información sobre la marcha
del aprendizaje. Respalda decisiones docentes, tanto de forma individualizada como de grupo,
como orientar a determinados grupos o alumnos, modificar las actividades previstas e incluso
motivar e incentivar a los alumnos a aumentar su dedicación, atención, concentración, etc.
A parte de seguimiento diario del alumnado, el método permite la recapitulación del proceso en
ciertos momentos del curso. En la experiencia descrita se descarga la calificación media obtenida
hasta antes de cada parcial, informando siempre previamente a los alumnos, en favor de la
dinámica del proceso.
Respecto a la auto-evaluación, este proceso permite a los alumnos una retroalimentación
aplicable para corregir lo que sea preciso y corroborar el buen funcionamiento de lo que vaya
bien. Esta herramienta aporta una información cuantitativa y cualitativa del propio aprendizaje
que indica qué sabe cada uno, qué duda y qué debe aprender.

7. ANÁLISIS DE LA EVALUACIÓN
Para cuantificar de manera objetiva la fiabilidad del sistema de auto-evaluación se han analizado
una muestra de N=81 alumnos calificados por curso por el doble procedimiento de autoevaluación (A) y pruebas presenciales objetivas (B). Con ambas notas sobre 10 puntos, en la figura
siguiente se representa en abscisas el "error" E=A-B y en ordenadas dos funciones de densidad de
probabilidad:
1. De

trazo

discontinuo,

N ˆ , ˆ  : p1 E  

̂  s 

1  E  ˆ 

,
ˆ  ˆ 
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típica). De aceptar esta distribución, se concluiría que el error medio es del orden de 0,8
puntos y la desviación típica del orden del doble, pero según se muestra a continuación
dichas estimaciones no extraen adecuadamente la información contenida en la muestra.
2. De trazo continuo, una distribución "empírica" obtenida por regresión no paramétrica [8] de
núcleo gaussiano:
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que manteniendo colas perfectamente regulares, permite apreciar el carácter claramente
bimodal de la distribución, aspecto que pasa desapercibido en la función

p1 E  . Se aprecia

un máximo secundario en torno a cero, debido a la fracción de inevitables abandonos en
fases intermedias del curso, que dan lugar a valores de A y B ambos próximos a cero y por lo
tanto E0. Tomando pues como relevante al máximo principal, cabe afirmar de manera
aproximada que la auto-evaluación está dos puntos por encima de la nota final del curso.
Figura 5. Distribución de probabilidad de “error” en notas de moodle.

8. CONCLUSIONES
Las pruebas formadas por cuestiones objetivas convergentes resultan de gran utilidad para la
valoración del grado de adquisición de objetivos del dominio cognoscitivo, de modo que se
puede evaluar la memoria, comprensión, formulación, aplicación, asociación, terminología, etc.,
pero no valoran objetivos no convergentes como la capacidad de síntesis, creatividad,
originalidad, etc., por lo que no se deben aplicar de forma exclusiva. El mayor inconveniente que
presentan es el enorme esfuerzo de preparación acrecentado exponencialmente con la
necesidad de construirlos sobre datos de partida variables con el fin de evitar el fraude en la
evaluación.
Con la aplicación informática apoyada en moodle que se presenta en este artículo se solventa el
excesivo tiempo de corrección, se logra una variación de datos de enunciado para cada alumno
en las prácticas, se incorpora un sistema de autocorrección continua y se aplica un sistema de
corrección automática. La aplicación, conjuntamente con el método planteado, han aportado
múltiples ventajas en la docencia, que se resumen en:
 Aporta información importante tanto nivel individual como de grupo.
 Revela puntos débiles del proceso formativo, que permiten evaluar el propio proceso de
aprendizaje.
 Permite enfocar el aprendizaje hacia pruebas objetivas.
 Muestra un elevado grado de aceptación y participación.
 Favorece a la auto-evaluación por parte del alumnado y aumenta la implicación de los
alumnos en su aprendizaje
 Produce un cambio de actitud por parte del alumnado frente a la pasividad en el aula, muy
difícil lograr con otros métodos.
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 Hace viable la corrección de prácticas diarias.
 Permite la sencilla incorporación del margen de error, ponderación de cada pregunta, etc.,
que se considere conveniente en cada pregunta.
 La rapidez de respuesta incentiva su uso continuo, aumentando notablemente el trabajo del
alumnado.
 Se obtiene un nivel de asimilación y análisis inalcanzable con otras técnicas.
 Aumenta la comunicación en el aula tanto alumno-profesor como alumno-alumno.
El objetivo inicial fue establecer un proceso de aprendizaje que potenciara las aptitudes y
habilidades de los alumnos y su aplicación ha resultado favorable tanto para alumnos como
docentes. A los alumnos les ha aportado un sistema de auto-corrección continua que les ha
permitido la implicación en su aprendizaje y evaluación. A los docentes les ha ayudado la
posibilidad de obtener las calificaciones en cualquier momento, mejorando considerablemente
las labores de calificación y seguimiento.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aznar Lóez, A., y Hernando García, J.I. (2011). Herramienta informática de autocorrección
mediante moodle. Actas del Congreso Internacional EVALtrends. Recuperado de:
http://evaltrends.uca.es/index.php/publicaciones.html [Consulta: 01/12/2011].
Ojeda Murillo, M. L., Carreras, O., Vázquez, C.M., y Mate, A. (2010). Elaboración de los materiales
didácticos necesarios para la adaptación de la enseñanza de hematología al espacio
europeo de educación superior. Revista de Investigación Educativa, 28(2), 313–324.
Barroso, C. (2007). La incidencia de las tics en el fortalecimiento de hábitos y competencias para
el estudio. Edutec: revista Electrónica de Tecnología Educativa, 2.
Marín V. y Romero M.A. (2007). Las redes de comunicacion para el aprendizaje y la formacion
docente universitaria. Edutec: revista de Tecnología Educativa, 23.
Grant, M.C., y Carlisle, D. (1998). The psfrag system.
Hastie, T., Tibshirani, R., y Friedman, J. (2001). The Elements of Statistical Learning.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 2 (2012), 2-15
www.cesdonbosco.com/revista

15

REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO DIGITAL
Nº 2 - ENERO 2012 - ISSN: 1695-4297
efuturo@cesdonbosco.com
Recibido: 21/12/2011 - Aceptado: 03/01/2012

Importancia del aula de música para el proceso educativo intercultural
Dra. María del Mar Bernabé Villodre

Resumen
La educación musical puede convertirse en una herramienta imprescindible para educar
interculturalmente. A través de su adecuada práctica se pueden trabajar aspectos como la
aceptación de otras propuestas, de otros comportamientos, se puede conseguir la apreciación y
aceptación de la diferencia y el enriquecimiento que supone. La música es algo más que un
proceso creativo: es un proceso comunicativo y educativo que debe ser aprovechado para
conseguir la interculturalidad. En este artículo se muestra una revisión de propuestas publicadas
hasta la fecha y se proponen líneas de actuación para aprovechar esta aula como espacio de
trabajo de la preciada interculturalidad.
Palabras clave: Educación musical, Educación Intercultural, pluriculturalidad, multiculturalidad,
educación de alumnos.
Abstract
Music education can become an essential tool to educate interculturally. Thought its practice can
adequately addresses such issues as the acceptance of other proposals, other behaviors, you can
get the appreciation and acceptance of difference and enrichment involved. The music is more
than a creative process is a process of communication and education that should be used to
achieve multiculturalism. This article is a review of proposals published to date and suggests courses
of action to take this classroom and workspace for the precious multiculturalism.
Keywords: Music education, Intercultural education, multiculturalism, multiculturalism, education of
students.

1. INTRODUCTION
La sociedad española se caracteriza por una amplia pluralidad cultural; de modo que dicha
situación de pluriculturalidad provoca que se vivan momentos complicados, en muchos casos.
Para conseguir que disminuyan y lleguen a desaparecer dichas situaciones problemáticas que en
los últimos años ha vivido la sociedad española, debe enfocarse el proceso educativo desde un
punto de vista respetuoso y de intercambio entre culturas. El concepto de Educación Intercultural
parte de situar las diferencias culturales en el punto de reflexión de la experiencia educativa; esto
es que su intención principal se centra en dar una respuesta educativa desde el respeto al
pluralismo cultural como un recurso más para el ámbito educativo; de modo que las diferencias
presentes en cada cultura deben servir como instrumento de enriquecimiento de la experiencia
educativa de cada uno de los discentes, consiguiéndose así la aceptación y valoración de la
diversidad cultural y el respeto a la cultura de acogida.
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Tanto en Educación Primaria como en Educación Secundaria el aula de música puede llegar a
convertirse en el principal núcleo de trabajo de la interculturalidad. En una etapa educativa y en
otra se cuenta con que en ella se reúnen todos los alumnos, incluso aquellos que suelen ser
separados del resto en materias en las cuales precisan apoyo educativo. No obstante, se pueden
observar grandes diferencias entre Primaria y Secundaria, en cuanto a las características
psicológicas del alumnado que llevan a aprovechar el aula de música de modos diferentes, pero
igualmente fructíferos y relevantes.
En Primaria, el alumnado está muy lejos de ver diferencias a nivel cultural. Para los niños, las
diferencias se limitan a rasgos físicos que comienzan a descubrir como fruto de su propio
autodescubrimiento personal. Es decir, son conscientes de los diferentes tonos de pelo, de ojos, de
piel, etc., pero sin caer en cuestiones socioculturales en las que puede caer un adulto y que llevan
a la discriminación cultural. Es más, los niños que han crecido con hijos de inmigrantes ven la
diversidad cultural con normalidad, siendo el crecimiento y los prejuicios de los adultos que les
educan los que les llevan a observar las diferencias y a respetarlas o no. De ahí, la importancia de
la Educación Intercultural desde la más tierna infancia.
Mientras que, en Secundaria se vive un momento crítico, la adolescencia, que va a llevar a que
todos los alumnos se vean diferentes, se critiquen por esas diferencias; sin embargo, no se tratará
de una crítica a una cultura, sino de una crítica a una persona que no responda a un canon
estético al cual puede ser que no respondan ni los alumnos autóctonos. Es el momento de los
cambios corporales y de la inseguridad que traen, no es “un motivo personal” para con las
personas pertenecientes a otras culturas. En ambos casos, ese proceso de cambios debe
enfocarse para garantizar el respeto a la diferencia, a todo tipo de diferencia. Y, la clase de
música es una herramienta muy útil para conseguirlo.
En Educación Intercultural se menciona siempre la importancia de la diferencia, del intercambio,
de conocer la diferencia para respetarla. Pero, tanta insistencia en la diferencia puede llevar a no
reconocer las similitudes y deudas que unas culturas tienen con otras y que podrían hacer que se
apreciase y respetase más rápidamente a otra cultura y se toma consciencia de lo que se ha
tomado de ella y cómo ha evolucionado, a partir de ahí, cada una de ellas. Este es el punto de
partida que se ha considerado más interesante para desarrollar la Educación Intercultural en el
aula de música.
¿Cómo mostrar las similitudes y la evolución de las diferencias sin recurrir en la constante y mera
explicación de contenidos teóricos? Es aquí donde el aula de música tiene el papel más
importante de su historia. Los educadores de Primaria y Secundaria deben tratar de incluir con
absoluta normalidad diferentes referencias a otras músicas, como parte de sus contenidos
conceptuales incluidos en las vigentes referencias legales. Pero, para poder lograr el éxito en el
proceso educativo intercultural deben incluir actitudes y procedimientos adecuados, así como los
pertinentes procedimientos, criterios e instrumentos de evaluación.

2. ESPAÑA: SOCIEDAD PLURICULTURAL
Antes de comenzar a analizar los diferentes enfoques y las diferentes propuestas imprescindibles
para que el aula de música se convierta en ese espacio educativo intercultural, se hace
imprescindible realizar una descripción de la situación social del país. ¿Qué situación se vive en las
aulas? ¿Qué supuso la llegada de hijos de inmigrantes a las aulas españolas? ¿La intención de
mostrar diversas culturas en los currículos es anterior a la llegada de inmigrantes? Todas estas
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cuestiones tienen una respuesta que resulta de vital importancia para comprender el contexto del
país y, por tanto, el desarrollo curricular educativo del mismo.
España ha vivido una situación diferente en todos los sentidos respecto a otros países. La muerte
de Franco supuso una apertura a Europa y las décadas posteriores y la llegada de inmigración
trajeron consigo reivindicaciones sobre los elementos culturales característicos de cada
comunidad autónoma. De manera que los currículos comenzaron a incluir, principalmente en
asignaturas de humanidades y artísticas, conceptos como música y danzas populares de la
comunidad en cuestión en un intento de difundir el patrimonio que les era propio, intentando
evitar su extinción y una homogenización con otras comunidades. Básicamente demostrar que
España no quedaba reflejada con el flamenco y los toros.
La llegada masiva de inmigrantes supuso la necesidad de la inclusión de contenidos referentes a
otras culturas para garantizar el respeto a esa nueva diversidad cultural que estaba sumándose a
la intrínseca de la sociedad española. Los hijos de inmigrantes tenían derecho a una educación
de calidad y eso pasaba por la inclusión en el currículo de elementos conocidos para ellos: así
surgen en las materias artísticas (principalmente) contenidos como la música africana y oriental
(china, etc.). Pero, esa atención a la diversidad cultural quedaba relegada a determinadas
materias y resultaba “olvidada” en muchas otras, limitándose las actuaciones a medidas de tipo
ortográfico, gramatical,… aunque no de modo colectivo sino individual; y serán las acciones
educativas grupales las que ayuden a favorecer situaciones de intercambio y favorezcan el
contacto social.
La tendencia generalizada en las aulas españolas es separar en determinados momentos a las
personas que precisan de atención especializada para que puedan integrarse (conceptualmente
hablando) en el grupo-clase. Sin embargo son esos momentos de separación los que contribuyen
a aumentar la separación social entre los discentes de incorporación tardía con respecto al resto
de alumnado que no precisa de esos momentos de separación del resto de la clase. Por supuesto
es comprensible que son medidas consideradas imprescindibles a nivel conceptual, ¿pero
realmente no hay más opciones? En el aula de música evitar esas separaciones es posible y en
epígrafes posteriores se comprobará cómo no es necesaria dicha separación y cómo puede
trabajarse sin separar a nadie de la actividad que se realiza en el aula.

3. REVISIÓN DE ENFOQUES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Desde 1966, se han ido incorporando elementos no occidentales en la educación musical,
partiendo de E. Kraus que consideró la música como el elemento que mejor podía contribuir a un
mejor entendimiento y conocimiento de las diversas culturas que conviven en un mismo territorio.
La música y su práctica como forma de acercarse a lo desconocido para evitar sentimientos
como la xenofobia o el racismo que nacen del desconocimiento; sin embargo el conocimiento
que proponía Kraus no implicaba intercambio ni experimentación y fusión, y esta línea es la que
suele encontrarse en casi todas las prácticas musicales denominadas, tan a la ligera,
interculturales. Para que el proceso educativo musical se convierta en un proceso educativo
intercultural musical, se debe experimentar con la música de otras procedencias, probando
fusiones a través de la improvisación y centrando las prácticas en el trabajo de los valores y
actitudes, y no simplemente en los conceptos musicales puramente teóricos. En España, la
propuesta de Kraus tardó mucho en convertirse en una realidad; de manera que, igual que
siempre ha pasado con la “llegada” de los diferentes períodos artísticos, aquí la práctica de otras
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músicas diferentes a la clásica vino con la inclusión de la música tradicional, pasando
recientemente (hará no más de una década) a la música tradicional de otras zonas del mundo.
En Secundaria se está dando mucha importancia al trabajo de la música de otras zonas del
mundo. No obstante, los docentes no pueden hacer frente a dicho proceso educativo, desde el
punto de vista intercultural, porque no tienen la formación pedagógica necesaria para ello: casi
todos son titulados superiores de música y sus especialidades no cuentan con asignaturas en este
sentido, así como su posterior capacitación docente, tampoco. Entonces, ¿cómo va a poder
emprenderse esta tarea educativa en el aula de música si no se cuenta con la formación
docente necesaria? Pese a que la respuesta a esta pregunta resulta clara, no es posible en todo
su potencial, sí se han intentado determinadas prácticas que pueden considerarse más desde el
punto de vista de la Educación Multicultural que desde el de la Educación Intercultural.
Y, por supuesto, si los docentes no están formados y los planes de estudios no parecen tener
intención de promover un cambio en este sentido, la formación de los progenitores también es
otro punto perdido. Sin embargo algunos docentes han visto la importancia de unir la formación
de los discentes con la de sus familias para lograr cierto éxito en sus propuestas didácticas (Segura
y Ortells, 2003; Bernabé, 2011). Un comienzo es importante. Pero no basta con reorientar la
educación musical hacia toda la música, no basta con evitar exponer una música específica
como prototipo de la totalidad, tal y como afirma Alsina (2004), sino que deben cambiarse el resto
de elementos característicos del proceso de enseñanza/aprendizaje, todos presentes en la
programación del aula: objetivos, unidades didácticas, criterios de evaluación, etc.
Normalmente, muchas propuestas educativas de Secundaria parten del trabajo de la
música tradicional de la propia zona, para que un alumnado bastante desconocedor de ésta
comience a interesarse por ella. En este caso, los “alumnos desconocedores” suelen ser la
totalidad de la clase, porque se muestran más interesados en la música actual que en la
tradicional (jotas, sardanas, etc.); y cuando esto sucede recurrir a musicogramas es una práctica
interesante porque acerca de una forma divertida esas distintas opciones musicales tradicionales
(Botella, 2003). Algunos docentes (Sanfeliu y Caireta, 2005) proponen partir de la música actual de
cantautores preocupados por temas como la inmigración o la pobreza, como por ejemplo Manu
Chao, Ismael Serrano o Macaco (Bernabé, 2011). De esta forma la música se convierte en un
instrumento de trabajo de la interculturalidad porque su mensaje y su propio lenguaje musical
implican fusión de elementos propios, en la línea de lo que promueve Leiva (2005).
Pero todas estas propuestas resumidas en artículos que pueden encontrarse en la “red de
redes” adolecen del consiguiente proceso de evaluación o bien obvia los contenidos
actitudinales que son decisivos en el proceso educativo intercultural. Serán los adecuados
mecanismos de evaluación, los objetivos actitudinales y los contenidos actitudinales los que
contribuyan a fomentar actitudes de confianza, de ayuda mutua, de intercambio. Pero todo esto
sólo podrá tener lugar si se fomentan momentos de trabajo en grupo, considerándose éstos como
la base fundamental para el trabajo de los valores puesto que no debe olvidarse la idea global de
la educación en valores que las actividades de trabajo cooperativo promueven.
No se puede seguir anclado en las que hemos venido a considerar prácticas educativas
musicales multiculturales (por ejemplo, Gallego y Gallego, 2003; Giráldez, 1997), interesantes e
importantes en su momento, pero que deben modificarse para caminar hacia la interculturalidad
tan necesaria hoy en día.
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4. ORIENTACIONES PARA TRABAJAR INTERCULTURALMENTE EN EL AULA DE MÚSICA
Los años ’90 del siglo XX trajeron grandes cambios para los contenidos conceptuales de los
currículos educativos de Primaria y Secundaria, cambios aparejados con la presencia de una gran
diversidad cultural en el aula que provocaron que los docentes necesitasen una formación
adecuada para hacer frente a la atención de ese nuevo alumnado. Si se partía de un enfoque
educativo intercultural se intentaría garantizar la mayor interacción social posible, objetivo de este
enfoque, intentando integrarse diferentes experiencias de aprendizaje en la línea de intentar
garantizar el respeto a la diversidad de producciones sonoras que pudiesen obtenerse en el aula.
¿Cómo pueden estructurarse los diversos niveles de concreción curricular para “acoger” las
características de esa Educación Intercultural? ¿Qué añadir y qué eliminar? ¿Realmente deben
ser tan grandes las modificaciones legislativas del currículo? Responder a estas cuestiones no
debería suponer un problema para el docente preparado interculturalmente; no obstante la
formación intercultural, pese a ser imprescindible dada las características de la sociedad actual,
no forma parte de los currículos universitarios. Podría decirse que esta carencia se suple con la
formación en este sentido de los estudios de posgrado de formación del profesorado para la
docencia en ESO, en asignaturas como Sociología de la Educación, por ejemplo (el Máster de la
Universidad Miguel Hernández cuenta con temas en este sentido, accesibles desde internet
gracias a los creative commons). Aunque, por supuesto, no basta con equipos docentes formados
en esta dirección sino que el éxito en la consecución de la interculturalidad radica en la familia,
en el entorno familiar.
Por supuesto, toda metodología que presuma de considerarse educativa deberá contar con
actividades que trabajen determinados valores considerados universales tomándose éste como
punto de partida de toda propuesta musical que pueda desarrollarse en el aula. Se sobreentiende
que se toma el currículo como espacio intercultural de reconocimiento y respeto a la diferencia,
contemplándose la diversidad de los discentes como garantía del desarrollo de éstos: en clase
todos trabajan los mismos conceptos el mismo día, con materiales diversificados que respondan a
sus necesidades educativas, pero nunca contenidos conceptuales diferentes que puedan
provocarle una sensación de exclusión social con respecto al resto de la clase.
El docente debe partir de la legislación vigente, incluyendo los objetivos generales de etapa y
área contenidos en ésta para elaborar unos objetivos interculturales musicales que puedan
adaptarse a las intenciones recogidas en los anteriores. Ilustremos esto mediante un ejemplo: no
bastaría con la mera referencia al enriquecimiento favorecido por el contacto entre pueblos que
aparece recogido en los objetivos de área de la legislación vigente en la Comunidad Valencia
para Primaria, sino que habría que garantizar la incorporación al sistema educativo de sus
peculiaridades culturales (Aguado, 2009), y sólo entonces podría hablarse de un objetivo
intercultural musical centrado en fomentar la audición como instrumento de enriquecimiento
cultural y de diversificación de los gustos musicales.
Siguiendo ese mismo hilo argumental, la canción popular cuya inclusión en el currículo se
consideró todo un logro en cuanto al reconocimiento de la diversidad propia del mismo Estado
Español (Díaz e Ibarretxe, 2008), deberá utilizarse como nexo de unión de la pluralidad cultural del
aula. La base del trabajo de este contenido conceptual estaría en presentar cada una de ellas
basándose en el hecho de que el patrimonio musical español es fruto de los siglos de contacto
con otras civilizaciones asentadas en el territorio (árabes, judíos…); de manera que está más
presente la similitud que la diferencia. Insistir en la diferencia o más bien afrontar el proceso
educativo intercultural insistiendo en la diferencia para conocerla y aprender a respetarla, no
hace sino remarcar las diferencias entre los pueblos y alarga en el tiempo el proceso de
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acercamiento e intercambio; pero las prácticas educativas musicales basadas en la búsqueda de
similitudes de la cultura propia con la del “otro” (y no la del “otro” con la propia) acerca más
rápidamente al intercambio porque se toma como algo presente y propio de la misma tradición
popular del país. Esta reflexión estaría de acuerdo con el pensamiento de Ferrarese (2001) que
considera que la interculturalidad pretende precisamente que esos folclores se vean como
elementos estructuradores de las identidades individual y colectiva.
No basta con interpretar instrumentalmente canciones populares o clásicas de otras zonas del
mundo sino que deben interpretarse vocalmente, es decir, con su letra sea del idioma que sea
(traducción previa de su significado y estudio de su mensaje). Las canciones muestran “ideas,
sentimientos, situaciones y vivencias de un pueblo… además de acercarnos a la comprensión de
la cultura de un pueblo determinado” (Cruz, 2003, p.11). Blanco (2005, p.12) considera que las
canciones son “melodías que a través de su lenguaje… transmite todo tipo de sentimientos…” que
pueden ser interpretadas en contextos sociales diferentes porque son temas presentes en todas las
culturas aunque la riqueza e importancia de la música radica en que ésta encierra múltiples
significados, siempre abiertos.
Para Vásquez (2007) el valor de las canciones radica en su contribución al proceso comunicativo
entre culturas. Las canciones de cada zona del mundo muestran la cultura de éstas, pudiendo
considerarse como productos “intrínsecamente interculturales” cargados de valores (Martínez,
2006); de ahí la importancia de interpretar canciones con letra y de trabajar ésta relacionando sus
mensajes con otras canciones de cada zona en la que se desarrolle la actividad musical
intercultural. De esta forma se trabajan transversalmente las características de la lengua extranjera
y castellana, además de características socio-culturales y/o históricas que puedan haberse
estudiado en clase de Ciencias Sociales.
La danza y el movimiento contribuyen a mostrar al alumno las diferencias y similitudes entre
culturas sin producir jerarquizaciones de las culturas ni actitudes despreciativas ante “el otro”
(Contreras, Gil Madrona, Cecchini y García López, 2007). La danza es un elemento muy próximo al
alumnado, cada día visualizan a través de sus móviles diferentes vídeos musicales en los que
aparecen cantantes occidentales con movimientos más propios de Oriente que de Occidente y
se acepta como algo “normal”, interesante y de cuya práctica se quiere participar. A través de su
práctica se puede conseguir el respeto a otras manifestaciones culturales, la valoración de
diferentes hechos culturales y el enriquecimiento que ese contacto y conocimiento puede traer
consigo.
Resulta lícito considerar que toda programación didáctica para que pueda considerarse
intercultural debe contar con las adecuadas indicaciones metodológicas específicas a este
respecto. De manera que, siempre partiendo de las indicaciones establecidas en la legislación
vigente para dotar de rigurosidad sus propuestas de actuación, no bastaría con incluir la
interpretación de una pieza de música popular africana sino que ésta debe contar con objetivos
interculturales que se conseguirán tras la aplicación de la metodología intercultural adecuada y
se evaluará con criterios de evaluación interculturales, también. Por ejemplo, si uno de los
objetivos es integrar las distintas experiencias de aprendizaje favoreciendo sus distintos ritmos y el
trabajo en equipo, a nivel intercultural la actividad musical deberá partir del trabajo cooperativo
que tan característico le es, entendiéndolo como medida que permitirá maximizar el potencial de
la diversidad en la interacción, produciéndose un reforzamiento de las características sociales de
cada uno de ellos.
La metodología docente en esta aula de música intercultural deberá partir de la práctica a la
teoría, es decir, serán las interpretaciones musicales las que lleven a los conceptos de lenguaje
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musical necesarios para comprender el contenido teórico conceptual trabajado en cada unidad
didáctica. Así la improvisación se convierte en una herramienta imprescindible para garantizar el
respeto de la alteridad y la integración de las diferentes propuestas musicales. La improvisación no
sólo garantizará el respeto a la diferencia, el intercambio, la fusión, sino que al mismo tiempo
supondrá la potenciación de la creatividad del discente y ese aspecto creativo de la
improvisación contribuirá a comunicar las emociones del “compositor” (discente). Rebernak y
Muhammad (2009, p. 269) consideran que “el arte proporciona una perspectiva acerca de cómo
las personas comunican sus percepciones, sus respuestas y su comprensión del mundo a sí mismas
y a los demás”, de modo que todo proceso artístico puede convertirse en medio de
comunicación emocional.
Si en el aula de música se realizan actividades de improvisación entendidas como herramientas
que pueden desarrollar su capacidad creativa y pueden ayudarle a afrontar el “cambio” en las
miradas al “otro”, esta actividad creativa aportará vivencias que ayudarán a los educandos a
conformar el conocimiento de la realidad y a establecer la base necesaria para su maduración y
su integración social (Vera, 2000), porque a través del arte el “pensamiento individual se apropia
de la cultura del grupo humano al que se pertenece y la acrecienta” (Ros, 2009: 3).
Los docentes pueden conseguir un espacio educativo musical que sea el epicentro de la
integración escolar, además de un punto de apoyo para la mejora y el refuerzo de otras materias
como la lengua castellana o la mejora del comportamiento, dado su carácter global (Giráldez,
1997). Todos los aspectos deficitarios que pueda encontrarse el pedagogo musical tendrán que
ser atendidos para garantizar la integración del discente y su “puesta al día” con respecto a sus
compañeros. Aunque no sólo esas cuestiones meramente conceptuales llevarán al alumno hijo de
inmigrantes a integrarse con el resto de compañeros, ya que las unidades didácticas que se
desarrollen deben estar centradas también en la transmisión de valores universales, en garantizar
el respeto y el diálogo entre cada uno de los miembros de esa microsociedad-clase. Y, para ello
las actividades musicales deben caracterizarse por la metodología participativa, por el uso del
trabajo cooperativo como principal herramienta de trabajo en el aula; todo debidamente
evaluado con posterioridad. Cuando se recurra al trabajo cooperativo deberán buscarse grupos
heterogéneos, tratando de evitar repeticiones de compañeros, garantizando así el contacto
social entre todos los discentes.
Esa evaluación no debe quedar en una evaluación conceptual de la interpretación a nivel
técnico y procedimental, sino que debe incluir la evaluación de las actitudes de los alumnos con
respecto a cada uno de los pasos seguidos para llegar al resultado del “concierto final”. De modo
que resulta muy recomendable la elaboración de test de no más de cinco cuestiones con tres
ítems de respuesta como máximo, centrados en evaluar actitudes, comportamientos, a lo largo
de todo el proceso de estudio de la pieza propuesta. Los contenidos presentes en cualquier
currículo educativo siempre han hecho referencia a conceptos, procedimientos y actitudes, pero
a la hora de su evaluación siempre suele “olvidarse” la evaluación de las actitudes; pero, ¿acaso
es suficiente con un breve porcentaje dedicado a evaluar la actitud del alumno en clase en
general? No puede obviarse que si se califica un examen de una unidad didáctica también debe
calificarse la actitud desarrollada por el alumno en cada uno de los días de desarrollo de esa
unidad didáctica; todo es igualmente importante.
Giráldez (1997) considera que cuando el proceso educativo musical se organiza desde esta
perspectiva intercultural se puede incrementar la conciencia cultural y el respeto a la diversidad
presente en el aula educativa, además por supuesto de conseguir músicos creativos.
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5. CONCLUSIONES
La revisión de propuestas musicales interculturales (multiculturales en la mayor parte de los casos)
ha llevado a diversas conclusiones. En primer lugar, la formación pedagógica de los docentes se
hace realmente imprescindible para poder hacer frente al proceso educativo y a las necesidades
de cada uno de los discentes, hecho en el que han insistido autores como Jordán, Besalú,
Bartolomé, Moreno García y Aguado (2004).
En segundo lugar, son muchas las actividades que pueden realizarse para trabajar la
interculturalidad, a nivel de actitudes, también. No sólo deben trabajarse contenidos musicales
centrados en músicas del mundo (profundización teórica e interpretativa), sino que debe
promoverse la improvisación sobre esos elementos propios de cada una de ellas, para obtener un
resultado común que se incorpore al bagaje musical, haciéndose propio. Todas las actividades
musicales pueden dotarse de contenidos interculturales con mayor facilidad que en el resto de
materias del centro educativo, sea de Primaria o de Secundaria.
En tercer lugar, el proceso interpretativo musical supone un conocimiento de realidades culturales
propias y ajenas, imprescindible para una adecuada y sentida interpretación. Y, en cuarto lugar,
la metodología grupal y cooperativa característica de la educación e interpretación musical, la
convierten en un adecuado instrumento de educación intercultural. Las prácticas grupales se
convierten en un instrumento de trabajo cooperativo, necesario para garantizar el entendimiento,
la comprensión, el respeto y el intercambio (absolutamente imprescindible en la Educación
Intercultural).
La música, tanto que resultado de múltiples influencias de diversas procedencias a lo largo de la
Historia, se convierte debido a ello en el principal instrumento de educación intercultural de las
aulas de Primaria y Secundaria. En la música se reflejan influencias de lenguajes musicales diversos,
se transmiten sentimientos, se muestran mensajes fusionados y reconvertidos en propios por siglos
de intercambios musicales; y, es claro debido a todo ello, su importancia para el proceso
educativo intercultural.
La educación musical presenta unas peculiaridades en cuanto a su metodología, objetivos,
características teóricas y prácticas, que la convierten en la herramienta más recomendable a
nivel educativo intercultural. Es decir, en el aula musical puede conseguirse la adquisición y el
asentamiento de valores interculturales a través de algo tan fácil como es el mismo
enriquecimiento que suponen la audición e interpretación musical en conjunto; además de que
toda esta actividad interpretativa musical contribuye a ampliar el conocimiento que se tiene “del
otro”, de las diversas culturas que puedan estar presentes en el aula. Touriñán y Longueira (2010:
160) aseguran que la “educación por la música” es “educación en valores… en la música se
enseñan valores y con la música se aprende a elegir valores”; de manera que la música
contribuye a la adquisición de las competencias básicas que van a capacitar al discente para
“decidir y realizar su proyecto” vital y, además, para hacer frente a las situaciones sociales
derivadas del contacto entre culturas.
Los objetivos de la educación musical, tales como garantizar el conocimiento de elementos
musicales concretos asimilados como propios pero de origen externo, desarrollar valores grupales,
valorar manifestaciones musicales ajenas y aceptar diferentes interpretaciones, serán
imprescindibles para garantizar un adecuado proceso educativo intercultural. De modo que
puede decirse que el aula de música promoverá, casi inconscientemente, actitudes de tolerancia
activa, de conexión con elementos extraños, ajenos. La música aportará al educando una
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capacidad imprescindible, como es la de aprender a escuchar al otro, gracias a su metodología
activa y participativa que es intrínseca a ella, y en la que la improvisación puede convertirse en
recurso decisivo para garantizar el desarrollo de la empatía (característica imprescindible en el
proceso educativo intercultural).
El trabajo cooperativo que es una característica del proceso interpretativo musical se convierte en
uno de los principales instrumentos de trabajo de la Educación Intercultural. Gracias al hecho de
que la práctica musical es de naturaleza cooperativa, ésta contribuirá a la optimización del
aprendizaje del alumnado, a la creación de un sentido de unidad y de reflexión sobre la misma,
ideal para el intercambio intercultural. Sin embargo, no basta con introducir contenidos como el
estudio de piezas musicales de diferente procedencia, sino que es necesario modificar los
elementos característicos de toda programación de aula para conseguir que el aula musical se
convierta en un espacio idóneo para la educación intercultural. Entonces, si se produce esa
adaptación de objetivos, de competencias, de criterios, procedimientos e instrumentos de
evaluación, el aula de música sí podrá convertirse en el más poderoso instrumento para conseguir
la adquisición de competencias interculturales que tan necesarias son en la actualidad.
Navarro (2008) considera que el arte musical debido a sus características compositivas,
interpretativas y didácticas, es una herramienta de comprensión de los aspectos interculturales. La
música permite apreciar diferentes melodías, distintos ritmos, diversas opciones estilísticas, con lo
que podría denominarse una gran “normalidad”; y por todo ello el aula de música puede
considerarse el espacio más adecuado para trabajar la educación en el respeto a la diversidad,
es decir, para educar interculturalmente. Vera (2000) también está de acuerdo con esa
aseveración y considera que se debe a que el arte es generador de la creatividad humana y
estimula cualidades y valores sociales y morales imprescindibles para respetar “al otro”.
La música, tanto que resultado de múltiples influencias de diversas procedencias históricas, se
convierte en el principal instrumento de la Educación Intercultural. De este modo, puede afirmarse
que el aula de educación musical ya tiene intrínsecas una serie de pautas educativas que
fomentan el desarrollo de determinados elementos característicos de la práctica educativa
intercultural: favorecer el intercambio, el respeto por el conocimiento y la fusión de conocimientos
adquiridos en esos intercambios para crear un todo nuevo. Pero ese tratamiento de la diversidad
cultural a través de la educación musical no es novedoso; aunque sí deberían comenzar a
promoverse más actuaciones basadas en los principios de la Educación Intercultural y no en los de
la Educación Multicultural. Es decir puede aprovecharse el folclore pero la educación musical
(intercultural) no debe quedarse anclada en él porque sino ese tratamiento de la diversidad
cultural no educará para el intercambio y la comprensión, sino simplemente para evitar posturas
extremistas y violentas hacia “el otro”.
La música se convierte en el mejor medio de expresión emocional porque encierra los sentimientos
no sólo de un autor, sino de su pueblo. Además, muestra las vivencias de una sociedad y ayuda
en la comprensión de la realidad cultural de ésta. Si se comprende la música como lo hizo
Donington (1982), como medio de comunicación humana, se podrá llegar a la conclusión de que
ésta pone de manifiesto la dimensión comunicativa del sonido; de modo que se puede descubrir
en ella una “semanticidad” propia que supone diversos discursos y no un único discurso. De ahí su
riqueza porque no debe olvidarse que el lenguaje de la música no se mueve en un terreno
abstracto, sino que muestra una gramática real: el discurso surge del pensamiento del compositor
y llega al público tras fases complejas como el análisis de la obra, su interpretación, su percepción
y su comprensión (Palomares, 2004).
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La música como parte fundamental de la cultura de un país debe tener una importante presencia
en el ámbito educativo formal. El currículo ha tratado de recoger las manifestaciones culturales
características de cada zona del país e, incluso, se ha preocupado de incluir manifestaciones
musicales de diferentes zonas del mundo. Ese hecho debe agradecérsele a la presencia en el
territorio de culturas no occidentales que tienen el derecho (y la obligación) de reclamar la
consideración de su presencia en el centro educativo. Podría considerarse que la presencia de la
música en los currículos educativos de Primaria y de Secundaria puede traducirse como el intento
de crear espacios donde los diferentes colectivos puedan encontrarse y experimentar, integrar. Es
por ello por lo que el aula musical se convierte en el escenario ideal para educar
interculturalmente.
A nivel intercultural la música es una herramienta que favorece el intercambio y el contacto
cultural. Se podría decir que las materias artísticas han recogido el testigo de la educación
intercultural y se han convertido en un espacio privilegiado para trabajar la interculturalidad. En
definitiva, la música es imagen de la evolución de la sociedad, de manera que se no puede sino
que debe convertirse en instrumento de la pedagogía intercultural.
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Resumen
El siguiente artículo propone un modelo de desarrollo que permita detectar el estilo ó estilos de
aprendizaje para los distintos usuarios de un ambiente virtual de aprendizaje, se plantea la
necesidad de contar con aplicaciones tecnológicas capaces de asumir esta tarea, se expone
además, un marco teórico pedagógico y tecnológico necesario para posibilitar la puesta en
práctica del modelo, así como las futuras implicaciones que pueden surgir a partir de la propuesta
desarrollada.
Palabras clave: Estilos de Aprendizaje, Ambientes virtuales de Formación, Sistemas Hipermedia
Adaptativos, Agentes Inteligentes, Lógica Difusa.

Abstract
This article proposes a model for development that
different users of a virtual learning environment, there
capable of taking on this task, presents also a
technological resources to enable the implementation
that may arise from the proposal developed.

will detect the learning style or styles for
is the need for technological applications
theoretical framework educational and
of the model, as well as future implications

Keywords: Learning Styles, Virtual Environments for Training, Adaptive Hypermedia Systems,
Intelligent Agents, Fuzzy Logic.

1. INTRODUCTION
La incorporación de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) en el ámbito
educativo dejaron de ser simplemente un instrumento de moda, para convertirse en herramientas
fundamentales de los procesos formativos para los distintos niveles de escolaridad.
Justamente una de las tendencias más notorias de estos tiempos corresponde a la educación
virtual, donde los escenarios de aprendizaje salen del espectro físico-tangible, para ubicarse en
contextos electrónicos, donde la ubicuidad, la instantaneidad, la digitalización y la multimedia
entre otros, son características predominantes de estos ambientes. Ahora bien, se debe
proporcionar un binomio eficiente entre modelo o sustento pedagógico coherente e innovador y
un ambiente computacional que se amolde a los requerimientos y necesidades del ámbito
educacional, sin dejar de lado las especificaciones técnicas propias de cualquier sistema
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computacional eficiente, si lo que se busca es que se den verdaderos aprendizajes significativos,
se deben desarrollar ambientes tecnológicos acordes con esa necesidad formativa y no lo
contrario, como sucede en muchos entornos de aprendizaje virtual, donde más bien se hace una
especie de acomodo de las necesidades educativas respecto a lo que la plataforma pueda
brindar.
En América Latina y el Caribe, según un informe de la situación de la Educación Superior en el
período 2000 - 2005, luego de dos décadas de desarrollo en modelos de educación a distancia
de primera y segunda generación, se comienzan a construir e implementar ambientes virtuales,
cuyo énfasis son los modelos pedagógicos auto dirigidos que permiten al estudiante seguir su
propia ruta de aprendizaje enfocados en la investigación y la indagación, así como en la
producción colectiva de conocimientos (Facundo, 2006). Para ello se requiere desarrollar
tecnologías que se adapten cada vez más a las necesidades y requerimientos de los usuarios,
pero también se requiere la reconfiguración del dominio de conocimiento a enseñar (o modelar),
pues no se puede simplemente trasladar los mismos esquemas convencionales de la educación
presencial al ámbito digital, y por ello se hace necesario la incorporación de nuevas formas de
concebir, presentar, relacionar y formalizar el conocimiento.
Dentro de la gama de posibilidades educativas en entornos virtuales, hay una que reviste gran
importancia, y son los sistemas hipermedia adaptativos.
La Hipermedia adaptativa es un área de investigación que se ha encargado de trabajar con
formas de adaptar elementos hipermedia a las características individuales y necesidades de los
usuarios (Facundo, 2006).
Las tecnologías involucradas en los ambientes virtuales educativos han pasado también por
procesos de maduración, donde se han desarrollado plataformas de software libre bastante
consistentes como son los sistemas de gestión de aprendizaje LMS (Learning Management
Systems), en particular Moodle (2011), Claroline (2011), Sakai (2011) entre otros, contando con una
gran aceptación en el campo académico, Sin embargo todos estos ambientes adolecen de un
elemento fundamental, que desde el punto de vista educativo es fundamental, y tiene que ver
con los estilos de aprendizaje de los usuarios. En ese sentido Si bien ha habido grandes avances en
las funcionalidades de los LMS, todavía no permiten un alto grado de adaptación diferenciada. En
primera instancia, que construyan un perfil de usuario completo, para que posteriormente haga
recomendaciones sobre los materiales y actividades más adecuados para cada alumno en cada
área de conocimiento determinada.
Cuando se hace el diseño de un curso virtual, se ponen de manifiesto aspectos relacionados con
el proceso formativo, y muy puntualmente el diseño de los contenidos digitales, estos son
concebidos en la mayoría de los casos por los diseñadores instruccionales o profesores, en
conjunto con el equipo técnico (programadores, diseñadores gráficos, entre otros), donde se trata
de desarrollar dichos contenidos basados en algún principio instruccional, donde sobresalen
elementos hipertextuales, multimedia, entre otros. Esto hace que muchas veces el contenido no
esté centrado en la manera de aprender de muchas personas, ya que cada persona como tal,
tiene sus propias rutas o esquemas de aprendizaje, lo cual conlleva a que en muchos casos el
aprendizaje no se pueda dar como se tenía concebido, o en su defecto se asumen tiempos de
uso demasiado excesivos, lo que repercute significativamente en la planificación y el logro de los
objetivos del curso.
De lo todo lo expuesto anteriormente se pueden generar las siguientes aseveraciones:
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 A pesar de la existencia de muchos ambientes virtuales de aprendizaje, se requiere mejorar
muchos aspectos a nivel de diseño instruccional, así como desde la parte de desarrollo de
sistemas.
 Si se desea que estos ambientes de formación mediados por tecnología, tengan el impacto
deseado, se deben buscar mecanismos duales, complementarios e innovadores desde el
punto de vista computacional y educativo.
 El desarrollar un sistema que permita detectar el estilo o estilos de aprendizaje de un
estudiante, posibilitará que los diseñadores de contenido educativo, docentes y otros
profesionales afines, concentren sus esfuerzos en desarrollar materiales educativos pensados
en el estudiante como el protagonista del proceso de formación, y no como un simple
receptor de información, que debe amoldarse a estructuras rígidas preconcebidas de
formación.
Para ello se propone un modelo de detección de estilos de aprendizaje para ambientes de
formación virtual, el cuál provee mecanismos que permitan diagnosticar el estilo o estilos de
aprendizaje de los usuarios-estudiantes, para así en etapas posteriores se puedan amoldar los
distintos contenidos temáticos a desarrollar basados en esa forma de aprender.

2. ANTECEDENTES
El poder determinar el estilo de aprendizaje se ha convertido en un área de investigación bastante
activa en los últimos años, este escenario ha sido abordado por varios investigadores del campo
de la psicología educativa y de las ciencias de la computación, donde sobresale el trabajo de
Duran y Costaguta (Durán y Costaguta, 2007), el cual aplica un cuestionario llamado “test de
felder y Soloman” (2011), que se ha convertido en un estándar utilizado por los psicólogos
educativos para determinar el estilo de aprendizaje de los estudiantes. Dicho cuestionario se
aplicó a cierta población estudiantil de forma escrita, el proceso para determinar el estilo o estilos
de aprendizaje se basó en la utilización de técnicas de minería de datos. De otro lado una
investigación similar fue realizada por García y otros (García, Amandi, Schiaffino y Campo, 2007),
se diferencia del anterior en que cambia la técnica, en este caso utilizan redes bayesianas para
proyectar los posible estilos de aprendizaje de los estudiantes. En ambos proyectos lo que se
persigue es establecer el estilos o estilos (máximo dos) más comunes en un grupo de estudiantes
de formación presencial.
En lo que respecta a la formación en ambientes virtuales, existen dos trabajos que revisten una
particular importancia; el de Peña y otros (Peña, Marzo, Rosa y Fabregat, 2002) muestra al sistema
multiagente MAS-PLANG (MultiAgent System – PLANG) desarrollado para transformar el entorno
educativo virtual de las USD (“Unidad de Soporte a la Docencia” de la Universidad de GironaEspaña) en un sistema hipermedia adaptativo teniendo en cuenta estilos de aprendizaje. Las
técnicas de adaptación están dirigidas a la selección personalizada de los materiales didácticos,
las herramientas de navegación y las estrategias de navegación del entorno educativo de
acuerdo al estilo de aprendizaje del estudiante. Para el modelado del estudiante se utilizaron
técnicas de Inteligencia Artificial como el razonamiento Basado en Casos y la Lógica Difusa. El
sistema mostrado, está en capacidad de categorizar estudiantes de acuerdo a su habilidad para
procesar, percibir, recibir organizar y entender la información, para ello, Utilizan agentes
inteligentes para examinar oportunidades de mejora de la enseñanza y para motivar los
estudiantes a aprender según sus preferencias en un entorno amigable y lo más cercano posible a
su estilo de aprendizaje.
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Por otro lado Kanninen (Kanninen, 2009), desarrolla una propuesta global, utilizado la plataforma
moodle, en la cual generó un módulo adicional donde se detecta el estilo de aprendizaje del
estudiante basándose en el test desarrollado por Felder y Soloman (Kanninen, 2009), en ese
sentido se trata de utilizar al máximo los distintos recursos que ofrece la plataforma moodle (foros,
chat, tablón de anuncio, entre otros) para amoldarse al estilo de aprendizaje definido por el
estudiante.
Los dos trabajos finales citados anteriormente, abordan la detección de estilo o estilos de
aprendizaje de los estudiantes basados en la aplicación de un test o cuestionario, con preguntas
de selección simple, donde el estudiante expresa sus preferencias respecto a la forma de
concebir su aprendizaje. Esta forma de detectar los estilos de aprendizaje adolece de algunos
aspectos como son:
 Se requiere algo más que una apreciación subjetiva por parte del usuario para determinar el
estilo más apropiado para su proceso de aprendizaje.
 El sistema debe ofrecer mecanismos independientes que permitan corroborar el estilo dado
por un test o cuestionario proveniente de la psicología educativa.
 La evaluación es una forma de validar si el estilo de aprendizaje adoptado cumple su rol
fundamental.
Para el abordaje de la situación planteada, se necesita un enfoque alternativo permita de una
forma mucho más concisa y coherente con las necesidad educativa. En el siguiente apartado, se
propone un modelo de desarrollo que ataque a la problemática en cuestión.

3. MODELO DE DESARROLLO PROPUESTO
La figura 1, esboza el conjunto de etapas o fases del modelo de desarrollo para la detección de
los estilos de aprendizaje en un entorno de formación virtual.
Figura 1. Etapas del modelo de desarrollo propuesto.
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Cada etapa del modelo se explica a continuación:

3.1. Etapas del Modelo de Desarrollo
3.1.1. Etapa 1: Clasificación de los Estilos de Aprendizaje a Adoptar
En esta primera etapa, se pretende establecer una clasificación de los estilos de aprendizaje que
el sistema asumirá, por tanto se hace imprescindible hacer una revisión de las distintas
clasificaciones y basados en qué tipo de criterios se van a adoptar
A continuación se muestra una síntesis de las distintas clasificaciones para los estilos de
aprendizaje, (tabla 1) se puede apreciar según dos criterios: basados en la forma de percibir la
información y la forma de procesarla, además los tipos de aprendices según los estilos de
aprendizaje (Clasificación según los estilos de aprendizaje, 2006).

Tabla 1. Clasificación de los distintos estilos de Aprendizaje y su respectivo autor.

CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN
DE LOS ESTILOS
SEGUN LAS VIAS DE PERCIBIR LA
INFORMACIÓN (CANALES DE
APRENDIZAJE)

TIPOS DE APRENDICES SEGÚN
LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE
Auditivos, visuales,
táctiles/Kinestésicos
Visuales, verbales
Concretos y Abstractos

Sensoriales,Intuitivos

SEGUN LA FORMA DE
PROCESAR LA INFORMACIÓN

Dependientes e
independientes

Activos y reflexivos

Globales y analíticos

SEGUN LA FORMA DE
PROCESAR LA INFORMACIÓN

Globales y secuenciales
Atomisticos, holísticos
Serialisticos, holísticos
Inductores, deductores
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Reid (1984): Dunn and Prince
(1989); O´Brien (1990); Oxford
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(1980);Myers & Mccaulley
(1985); Laurance (1993), Felder
& Hernandez (1995)
Witkin et al (1971,1976,1977);
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NcCort(1985), Schmeck(1988),
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Ropo(1987), Felder &
Hernandez (1995)
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Para esta propuesta se asume la clasificación dada por Felder y Silverman [12], ya que va en
sintonía con los ambientes de formación mediados por tecnología, los cuáles clasifican a los
estudiantes según la forma de percibir la información en cinco grupos:
 Sensitivos/Intuitivos.
 Visuales/Verbales.
 Inductivos/Deductivos.
 Activos/Reflexivos.
 Secuenciales/Globales.
No obstante, esta clasificación se acotará más debido a que en los ambientes de aprendizaje
virtual, se hacen evidentes aspectos relacionados con el aprendizaje visual, auditivo, y textual,
para efectos de cómo se percibe la información o el contenido temático, por tanto estos serán
los estilos de aprendizaje independientes a tener en cuenta:
Estilo de aprendizaje visual: los estudiantes con este tipo de estilo tienden a recordar mejor lo que
han visto (diagramas, organigramas, flujo de caracteres, entre otros)
Estilo de aprendizaje auditivo: los estudiantes que se identifican con este estilo de aprendizaje,
generalmente obtienen mayores beneficios de explicaciones escuchadas.
Estilo de aprendizaje textual: este estilo de aprendizaje, los estudiantes tienden a comprender
mejor la información recibida se da por medio de expresiones textuales.
Cabe anotar que puede coexistir más de un estilo de aprendizaje, para efectos de la propuesta
se asume como máximo dos estilos, con predominio de uno en particular, si el caso así lo amerita,
de otro lado dependiendo el área temática a considerar, los estilos de aprendizaje pueden variar

3.1.2. Etapa 2: Adopción de instrumentos para la detección de los estilos de aprendizaje
En esta etapa del modelo de desarrollo se busca determinar cuáles pueden ser los modelos o
esquemas a nivel instrumental que permitan diagnosticar los estilos de aprendizaje de un
estudiante, para ello se debe hacer una indagación exhaustiva, donde se haga una revisión
teórica de todas estas formas y si no hay una coherente con la propuesta original, se debe
construir o formalizar.
Al hacer una revisión de los diversos instrumentos que se han desarrollado para definir o establecer
estilos de aprendizaje (Preferencias e Instrumento, 2008), se pudo evidenciar una multitud de ellos,
que claro, están orientados bajo diversas percepciones. La tabla 2, muestra de manera resumida
el nombre del instrumento, su autor y el criterio de preferencia asumido.
Tabla 2. Instrumento, Autor y Criterio de Preferencia.

Preferencias Instruccionales y de
Contexto

Instrumento

Goldberg, L. R. (1963,1979)
Hill, J. (1971, 1976)
Rezler, A. y V. Rezmovie, V. (1974)
Grasha A. y Riechmann S. (1974)
Friedman, C.P. y Stritter, F.T. (1976)

Oregon Instructional Preference Inventory
Cognitive Style Interest Inventory
Learning Preference Inventory
Student Learning Interest Scales
Instructional Preference Questionnaire
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Renzulli, J.; Smith, L. (1978)
Canfield, A. (1980, 1988)
Dunn, R.; Dunn, K. Price, G. (1977, 1978)

Learning Style Inventory
Learning Styles Inventory
Learning Styles Inventory, Productivity
environment preference survey

Preferencias en el Proceso de la
Información

Instrumento

Schroder (1967)
Reinert, H. (1976)

Paragraph Completion Test
Edmonds Learning Style Identification
Exercise
Learning Style Inventory
Inventory of Learning Process

Kolb, D. (1976, 1985, 1999)
Schmeck, R.; Ribich, F. y Ramanaiah, N.
(1977)
Hunt, D. (1978)
Biggs (1979)
P. Honey, y Mumford, A. (1982, 1988)
Entwistle y Ramsden (1983)
Alonso, C.; Gallego, D. y Honey, P.(1991)

Paragraph Completion Method
Study Process Questionnaire
Learning Style Inventory
Approaches to Studying
CHAEA

Preferencias Relacionadas con la
Personalidad

Instrumento

I. Myers, I, y Briggs, K. (1976)
Kagan, J. (1965)
Witkin, H. (1971, 1977)

Myers-Briggs Type Indicator
Matching Familiar Figures Test
Embebed Figures Test

Existe un instrumento en particular (un cuestionario) elaborado por Felder y Soloman (Test de Felder
y Soloman, 2011), el cual aborda la detección de los estilos de aprendizaje de acuerdo a la
clasificación de Felder y Silverman (1988), este consta de 44 preguntas de selección única, que
abarcan aspectos subjetivos o de apreciación personal, respecto a cómo el estudiante concibe
su proceso de aprendizaje. Este instrumento será asumido con la salvedad de que se eliminarán
aquellas preguntas no relacionadas con los estilos de aprendizaje previstos. De otro lado se
requiere que el sistema adopte un mecanismo propio que permita determinar o asumir un
referente respecto al estilo de aprendizaje del usuario, para ello se propone la elaboración de una
evaluación de las unidades temáticas, cuyos resultados se confrontarán con los datos arrojados
por el cuestionario de Felder y Soloman, en conjunto con la ruta de aprendizaje llevada a cabo
por el usuario, este último concepto será explicado más adelante.
3.1.3. Etapa 3: Estructura y organización de las unidades temáticas
En esta etapa se busca estructurar y organizar las unidades temáticas diagnósticas, de tal forma
que cada estilo de aprendizaje se vea reflejado en el diseño instruccional de los contenidos de
forma independiente.
Para esta propuesta se pretende organizar tres unidades temáticas diagnósticas
secuencial (1, 2, 3), las cuales tendrán tres versiones distintas en:

de forma

Formato visual (V); el cuál debe maximizar todas las representaciones visuales (esquemas,
diagramas, animaciones, entre otros) para mostrar el contenido (V1, V2,V3).
Formato Sonoro (S): se pretende desarrollar todas las unidades temáticas utilizando formatos de
sonido (S1, S2, S3).
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Formato textual (T): todos los contenidos que manejan las unidades temáticas diagnósticas se han
de mostrar solamente utilizando expresiones textuales (o hipertextuales) (T1 T2, T3).
El usuario está en la libertad de escoger el formato que considere más apropiado, con las
siguientes restricciones:
Al asumir una unidad temática no puede volver a verla, ni en el mismo formato, ni en otro.
Para la segunda y tercera unidad temática el usuario puede cambiar de formato si así lo
considera pertinente.
La manera de estructurar y formalizar los contenidos, permitirán determinar las rutas de
aprendizaje que tendrá el usuario, es decir cuál o cuáles fueron las preferencias que tuvo el
estudiante al momento de afrontar un proceso de aprendizaje. (Para este caso existen 27 posibles
rutas). El seguimiento será abordado utilizando agentes Inteligentes.
El desarrollar sistemas basados en agentes inteligentes como medio de formación instruccional
ofrece una gama de posibilidades de gran utilidad educativa, (Johnson, Rickel y Lester, 2000)
como son:
 Estos sistemas permiten actuar y dialogar con los agentes, de manera que en el momento
de realizarse acciones, estas pueden ser vistas de diferentes ángulos.
 Los estudiantes pueden realizar preguntas en cualquier momento.
 El agente esta en todo momento “observando” el actuar del estudiante.
 El agente puede reconstruir y redefinir su actuar en cada momento a partir del actuar del
estudiante.
 El agente puede adaptar su actuar a situaciones inesperadas.
 El estudiante puede tomar el control en cualquier momento.
 En caso de errores el agente ayuda a que el estudiante aprenda de ellos.
 En cualquier momento, el estudiante puede consultar en que parte del proceso se
encuentra y las tareas faltantes.
Un modelo basado en agentes (MBA) es un tipo de modelo computacional que permite la
simulación de acciones e interacciones de individuos autónomos dentro de un entorno, y permite
determinar qué efectos producen en el conjunto del sistema (Izquierdo, Galán y Santos, 2008). En
ese sentido un agente tendrá como función el mostrarle las distintas opciones que tiene el usuario
respecto a qué unidad y que formato puede ver, además de ir registrando la ruta tomada desde
el comienzo hasta el final.
3.1.4. Etapa 4: Pruebas diagnósticas
En esta fase se aplican todas las evaluaciones, cuestionarios, pruebas, entre otras, con miras a
detectar el estilo o estilos de aprendizaje del usuario.
Para esta propuesta se prevee realizar dos pruebas, una con miras a evaluar el contenido de las
unidades temáticas, esta se realizará al finalizar el recorrido de las mismas, y la otra es la
aplicación de un cuestionario de Felder y Soloman, este se aplicará antes de abordar los
contenidos temáticos.
En ese orden, se tienen entonces tres criterios para definir el estilo o estilos de aprendizaje de un
estudiante: cuestionario de Felder y Soloman, evaluación de Contenidos y la ruta de aprendizaje.
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3.1.5. Etapa 5: Sistematización de los datos
Esta etapa consiste en la aplicación de distintas técnicas matemáticas o estadísticas, que
permitan hacer consolidados acordes a la realidad percibida por medio de las pruebas realizadas
en la etapa anterior.
De acuerdo a la naturaleza del problema en cuestión, para la sistematización de los datos se
requiere tener en cuenta varios aspectos:
Si se utilizan técnicas estadísticas básicas, se pueden presentar situaciones en donde los resultados
arrojados, muestren que un estudiante tiene dos estilos de aprendizaje en la misma proporción (en
la realidad hay predominio de uno sobre el otro).
Otra situación es que se muestre un estilo de aprendizaje que no corresponde a la realidad, (dado
que se manejan una serie de datos con fronteras claramente diferenciadas).
Por tanto dada la naturaleza del problema en cuestión, donde ciertas fronteras de datos se
entremezclan con las fronteras de otro, se hace necesario abordar la sistematización de los
mismos bajo el enfoque de la lógica difusa.
La lógica difusa es una técnica de la inteligencia computacional que permite trabajar
información con alto grado de imprecisión, en esto se diferencia de la lógica convencional que
trabaja con información bien definida y precisa (Zadeh, 1965).
En ese sentido se debe entonces configurar los distintos conjuntos difusos, así como las etiquetas
con sus respectivos valores de membresía o de pertenencia para poder aplicar operadores
lógicos difusos sobre ellos, así como distintas reglas difusas, que permitan inferir resultados
3.1.6. Etapa 6: Presentación de los resultados
Para esta etapa se ha de mostrar los resultados obtenidos basados en la sistematización de los
datos suministrados en la etapa anterior.
De acuerdo a la sistematización hecha, se le muestra al usuario el estilo o estilos de aprendizaje
que predominan en él, esto permitirá que más adelante, teniendo estos elementos de juicio
presentes, se puedan crear unidades de aprendizaje basados en estos estilos, lo que debe llevar a
mejoras en los procesos de aprendizaje, que es uno de los objetivos fundamentales de la
Educación.
Una modelación funcional del sistema, se expone a continuación:
De acuerdo a la figura 2, el estudiante ingresa al sistema general denominado “Sistema
Diagnosticador”, cuya función primordial es la de establecer o detectar el estilo o estilos de
aprendizaje del usuario que ingresa. Por tanto el elemento de salida de este sistema es
precisamente el estilo o estilos de aprendizaje de dicho usuario.

Figura 2. Flujo general de entrada y salida del sistema
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Al ingresar al sistema diagnósticador, se procede como actividad inicial de diagnóstico, la
realización de la “prueba inicial”, que consiste en la aplicación del test de Felder y Soloman (figura
3), los resultados de esta prueba son guardados en un almacén de datos. Luego de la realización
del test, se guía al usuario al subsistema unidades temáticas, que esencia se encarga de la
estructura, formatos y navegación de los contenidos del área temática.

Figura 3. Componentes del sistema Diagnósticador

El subsistema unidades temáticas, maneja tres formatos de presentación de contenidos visual (V),
auditivo (V) y textual (T), desglosado en tres unidades para cada uno de los formatos (figura 4). El
usuario tiene la opción de escoger el formato de presentación de contenidos de acuerdo a su
preferencia personal, el sistema maneja las restricciones mostradas en la etapa 3 del plan de
acción. Al finalizar la primera unidad, un agente inteligente mostrará información al usuario de las
posibles rutas a escoger y este va guardando las escogencias del usuario hasta el final del
desarrollo de las unidades temáticas. A continuación se le solicita al usuario la realización de una
prueba de los contenidos vistos. Tanto los resultados de la prueba como la ruta de aprendizaje son
guardados en sus respectivos formatos en el almacén de datos.
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Figura 4. Flujo navegacional del sistema Unidades Temáticas

Teniendo todos los datos que el sistema requiere, estos son suministrados al sub sistema
procesamiento de datos, el cual se encarga de sistematizar los datos del test de Felder y Soloman,
la prueba de contenidos y la ruta de aprendizaje, con los criterios y métricas asumidas desde la
óptica de la lógica difusa (figura 5). El resultado obtenido resulta ser el estilo o estilos de
aprendizaje predominantes de un estudiante, dependiendo del área temática diagnosticada

Figura 5. Flujo de entrada y salida del sistema procesamiento de datos

4. CONCLUSIONES
Se ha presentado un modelo de desarrollo que permite la detección del estilo o estilos de
aprendizaje para ambientes virtuales de formación, dicho modelo presenta una serie de etapas
que abordan aspectos teóricos pedagógicos y computacionales, desde el punto de vista
pedagógico se asume la incorporación de un test (Test de Felder y Soloman) como uno de los
criterios, así como la ruta de aprendizaje que el estudiante toma al momento de hacer el
abordaje de las unidades temáticas, soportado por un modelo multiagente, en conjunto con una
evaluación de contenidos que permite la confrontación de todos los criterios tenidos en cuenta
para la detección de los estilos.
Dentro de las líneas de trabajo futuro, se pretende desarrollar e implementar esta propuesta para
la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, como complemento al sistema de aprendizaje virtual
que maneja esta institución. De otro lado se requiere trabajar de forma paralela en el desarrollo
de los contenidos temáticos basados en las distintas preferencias de aprendizaje, donde se
adopten técnicas y modelos acordes con la naturaleza del estilo asumido. De esta manera se
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podrán consolidar ambientes formativos mediados por tecnología web
momento de alcanzar objetivos educativos.

más relevantes al
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Comunidad y escuela: una mirada desde las comunidades de
aprendizaje
Community and school: a view from from the learning communities
Javier Pericacho

Resumen
El presente estudio aborda la relación Participación-Comunidad-Escuela desde la propuesta
teórico-práctica de las Comunidades de Aprendizaje (en adelante CC.AA). A este fin, el proceso
metodológico mantenido ha sido: breve acercamiento teórico a la relación ParticipaciónComunidad-Escuela, identificación de las principales coordenadas teórico-prácticas del proyecto
de CC.AA. y contraste/comparación con tres experiencias (comunidades escolares de
Hamburgo, escuela Fratney y Summerhill). El análisis demuestra el modelo pedagógico y la
potencialidad educativa que albergan las CC.AA. y sirve de apoyo para la investigación social y
educativa, permitiendo abrir líneas de discusión que re-formulan el vínculo entre comunidad y
escuela a través de la participación.
Palabras clave: educación, escuela, comunidad de aprendizaje, participación, comunidad,
investigación social, investigación educativa.

Abstract
This study raises the relationship between School-Community-Participation from the theoreticalpractical offer of Learning Communities (CC.AA. in Spanish). With this aim the methodogical
process maintained has been the following: a brief theoretical approach to the relationship SchoolCommunity-Participation, an identification of the major theoretical and practical coordinates of
the CC.AA. project and a contrast or comparison with three real experiences such as the school
communities in Hamburg, the Fratney school and the Summerhill. The analysis shows the pedagogic
model and the educational possibilities that CC.AA. contain. This serves as support for social and
educational research. This allows to open lines of discussion to re-develop the link between
community and school in order to understand its complexity.
Keywords: education, school, learning communities, participation, community, social research,
education research.

1. INTRODUCTION
Es fundamental partir de la idea de que el hombre es un ser de relaciones y no sólo de
contactos, no sólo está en el mundo sino con el mundo (Freire, 1969, p. 28).

Las sociedades se desarrollan en la actualidad bajo patrones y esquemas funcionales que
implican procesos cada vez más participativos. El diálogo se impone como dinámica protagónica
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tanto en los ámbitos públicos como privados. Los antiguos valores y esquemas de acción propios
de la modernidad han mudado en otros donde el diálogo se presenta como un ejercicio
necesario.
Los procesos actuales albergan elementos multiformes, complejos, cambiantes y multivariables en
los que se resignifican las coordenadas socio-educativas clásicas que urge analizar para una
correcta acción educativa. Asistimos a un proceso constante en el que se imponen retos
diferentes y complejos respecto de la educación. Apremia re-definir, re-construir y re-encontrar el
sentido de la escuela, “buscando referencias morales y políticas que permitan que en los centros
la democracia se renueve, reinvente y refresque” (Martínez, 2010, p. 162).

2. APROXIMACIÓN TEÓRICA
2.1. Sobre la participación de la comunidad en la escuela
La incorporación de toda la comunidad educativa en la escuela aumenta el número de
interacciones y con ello de aprendizajes (Aubert, Duque, Fisas y Valls, 2004, p. 136).

Cabe preguntarse en este punto, qué premisas y características deben establecerse para realizar
esa participación, vínculo e implicación entre comunidad y escuela. En este sentido en VV.AA.
(2006) se establecen tres premisas focales que orientan la misma:
 Convencimiento de que todas las personas, más allá de su nivel académico o formativo,
tienen la posibilidad y capacidad de reflexionar sobre la educación.
 Participación que debe basarse en el criterio de todos desde un diálogo en igualdad de
condiciones, donde el valor de las opiniones se sitúe en la mejor argumentación y no en el
estatus de quien la emita.
 Instrumentalización y uso de todos los medios posibles de acceso a la información que
tengamos a nuestro alcance desde un diálogo igualitario donde se lleve a cabo la
participación de todas las personas que integran el proceso educativo de los niños.
La complejidad social actual constata con contundencia la necesidad de una relación fructífera
entre escuela y comunidad, como señala Pérez (2009) “cada vez más el aprendizaje depende
menos de lo que ocurre en el aula y cada vez más de la correlación entre lo que ocurre en el
aula, el domicilio y la calle.” (2009: 445). La escuela se encuentra dentro de una cultura de
atrincheramiento, anclada en configuraciones uniformizadoras pasadas que la ha llevado a
aislarse y alejarse progresivamente de la comunidad (Merino, 2008), colocándose en un lugar
difícil para dar respuesta a los retos que plantean las sociedades globalizadas y globalizadoras
actuales. Tal como señala Wriglley (2004):
Necesitamos darles la vuelta a nuestras escuelas hasta lograr que se comprometan con las
esperanzas y temores de las comunidades. Necesitamos un sentido de rendimiento que
trascienda la mera acumulación de datos, que una la mano el corazón y la mente e implique
un compromiso moral con toda la comunidad (2004, p. 52).

Las coordenadas sociales actuales exigen de la escuela una vinculación y encuentro fructífero
con la comunidad, re-descubrimiento a fin de re-construir posibles fórmulas que sumen
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participación, rigor, compromiso y sentido, para ello tal como señala Rodríguez (2000) “es
necesario abrir de verdad las puertas de la escuela y salir al encuentro de la comunidad” (2000, p.
5). Las posibilidades que alberga por tanto la apertura de la escuela a la comunidad aumenta la
democratización de la misma, permitiendo edificar tanto epistemológicamente como
ontológicamente una escuela con la potencialidad educativa necesaria frente a las demandas
de la sociedad actual.

2.2. La experiencia de comunidades de aprendizaje
En orden a conceptualizar el proyecto de CC.AA. como experiencia escolar que problematiza la
relación entre escuela y comunidad, establecemos cuatro puntos para su aproximación teóricopráctica: definición de Comunidad de aprendizaje, principios pedagógicos, aprendizaje dialógico
(fundamentos reguladores) y grupos interactivos como elemento vertebral de las CC.AA.

2.2.1. Definición. ¿Qué es una Comunidad de aprendizaje?
El término Comunidad de Aprendizaje Learning Community ha ido extendiendo en los últimos años
como re-planteamiento del hecho educativo basado en el desarrollo local desde el aprendizaje
(Torres, 2001). Tal como se observa en Valls (2000), en Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls (2002), VV.AA.
(2006), en Castro, Ferrer, Majado, Rodríguez, Vera, Zafra y Zapico (2007) y en Botton (2009), una
Comunidad de Aprendizaje se define como:
Un proyecto de transformación social y cultural de un centro educativo y de su entorno para
conseguir una sociedad de la información para todas las personas, basada en el aprendizaje
dialógico, mediante una educación participativa de la comunidad, que se concreta en todos
sus espacios, incluido el aula (Valls 2000, p. 226).

2.2.2. Principios pedagógicos
Los principios pedagógicos fundamentales de las CC.AA. que se observan atendiendo a Elboj,
Puigdellívol, Soler y Valls (2002), a Valls Carol (2000), a Ortega y Puigdellivol (2004) y a Castro, Ferrer,
Majado, Rodríguez, Vera, Zafra y Zapico (2007) son:
 Participación democrática: la escuela mediante la participación se convierte en una
comunidad en la que se invierten los esfuerzos del entorno para la mejora y transformación
de la misma y de la comunidad. En las CC.AA. la participación democrática es un principio
radial y esencial que atraviesa su naturaleza teórica y práctica. La participación es
promocionada en todos los ámbitos, incluidos los reservados tradicionalmente para el
profesional de la educación. Los diferentes espacios de la escuela pasan a ser de toda
aquella persona que quiere enseñar o aprender, sea profesor, padre, voluntario, niño...
siendo la tarea y responsabilidad del profesor la de gestionar y organizar los principios
pedagógicos del centro. En este sentido y en cuanto a la participación de la familia en la
escuela, Kñallinsky (1999) afirma que para que exista una participación efectiva es necesario
que se cumplan determinados requisitos: formación en temas participativos de los
protagonistas, existencia de un grupo y de una cultura común, información como llave de la
participación, integración del profesional en el medio en el que trabaja, deseo y voluntad
de participar y adecuación de las estructuras materiales y edilicias para que la participación
pueda tener lugar.
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El profesorado asume un nuevo rol coordinador, dinámico y dinamizador respecto de las
tareas y los colaboradores que participan en ellas. Todos los sectores sociales pueden
participar y construir sus iniciativas desde los demás aprendiendo unos de otros.
Responsabilidad del aprendizaje por tanto, compartido entre alumnos, padres, profesores,
voluntarios y todo agente con potencialidad educativo.
 Centralidad del aprendizaje: “una Comunidad práctica de Aprendizajes con sentido vital
que nos facilite aprender a todas las personas” (Orcasitas, 2008, p. 12). En las CC.AA. todas
las personas participantes se preocupan por un aprendizaje de calidad para los niños. Lo
fundamental es conseguir que todos desarrollen al máximo sus capacidades aprovechando
todos los recursos que el contexto puede ofrecer, sin que los condicionantes externos limiten
las expectativas. Familiares y comunidad construyen como suyo el centro ayudándose y
ayudando, formándose y formando, siendo el aprendizaje el centro transversal de todos los
procesos. El enriquecimiento educativo de todos los procesos intervinientes se impone como
un elemento nuclear en las CC.AA. en orden a la superación de las desigualdades sociales.
Para ello es fundamental que existan tantos profesores y agentes participantes
coordinándose como sean necesarios, que la agrupación del alumnado sirva para mejorar
aprendizajes y no para empeorar (aunque se modifiquen las estructuras de edad y grupo
tradicional) y flexibilidad a la hora de organizar el tiempo para el mayor y mejor proceso
educativo. Por tanto, frente al determinismo social de algunos contextos desfavorecidos, el
aceleramiento del aprendizaje (que pasa necesariamente por la transformación de la
cultura participativa de la escuela) orientado hacia un aprendizaje de máximos para todo el
alumnado, parece un requisito importante como medida pedagógica que responde a
criterios de justicia e igualdad social.
 Expectativas altas y positivas: “quien está convencido de caerse ya no sube a la bicicleta”
(Elboj, 2002, p. 78). En las CC.AA. se parte de una alta expectativa de aprendizaje desde las
capacidades que todos poseen, planteando una pedagogía de máximos en la que se
intenta potenciar las capacidades de todos, tanto individual como comunitariamente
intentando que todo el alumnado maximice resultados. La capacidad de la comunidad a la
hora de influenciar la calidad de la educación de los alumnos es directamente proporcional
a las expectativas que se depositan en el aprendizaje de todos (Ortega y Puigdellivol, 2004).
 Progreso permanente: todo el proceso educativo y de transformación en las CC.AA. debe
ser evaluado constantemente por todas las personas participantes. Si partimos de la premisa
de que todo lo que no se evalúa se devalúa, en las CC.AA. se trata de, a través de la
participación, conseguir una evaluación más enriquecedora obteniendo aprendizaje tanto
de los logros obtenidos como de los desaciertos identificados. Se apuesta por una
transformación que va más allá del propio agente, incidiendo en la transformación de
relaciones y entorno mediante el proceso participativo de todos los implicados (Ortega y
Puigdellivol, 2004).

2.2.3. Aprendizaje dialógico, fundamentos reguladores
Según Flecha y Larena (2008): “las comunidades de aprendizaje se rigen en la actualidad por los
principios del aprendizaje dialógico, aplicado a todo el proceso educativo, a su aspecto curricular
y al organizativo” (2008, p. 29). Las bases y la concepción del aprendizaje dialógico provienen de
inferir que la realidad es una construcción humana y los significados dependen de las
interacciones. El aprendizaje dialógico entiende que la construcción de los diferentes significados
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en nuestro proceso vital depende esencialmente de las interacciones y en el caso de los
discentes, fundamentalmente de las confluencias y relaciones del mismo con familiares,
profesores, voluntarios... en un diálogo igualitario.
El aprendizaje dialógico es la base sobre la que se sustentan las CC.AA. (Botton, 2009) siendo el
resultante de un diálogo igualitario, horizontal y democrático en el que el poder ya no se sitúa en
la clase, condición o lugar de privilegio en el que uno de los agentes se encuentra, sino en los
argumentos. Todas las personas disponen de las mismas posibilidades de participación en
igualdad de condiciones. El papel de profesor adquiere un rol facilitador de contextos,
organizador de conocimientos, potenciador de posibilidades y orientador/mediador de
aprendizajes. Valls (1997-1999) define al aprendizaje dialógico como principio regulador de las
CC.AA. y “el que resulta de las interacciones que produce el diálogo igualitario, esto es, un
diálogo entre iguales, para llegar a consenso con pretensiones de validez” (1997-1999: 115).

2.2.4. Principios del aprendizaje dialógico
Siguiendo a Aubert et al. (2004); VV.AA. (2006); Valls (2000) y Duque et al. (2009) encontramos siete
principios reguladores definitorios del aprendizaje dialógico:


Diálogo igualitario: el diálogo igualitario sitúa en el contenido (argumentación) el poder y
no en alguno de los agentes implicados. Diálogo reflexivo e igualitario que potencia la
selección y procesamiento correcto de la ingente información recibida. Diálogo igualitario
que en el ámbito educativo se da cuando “todas las personas participantes, ya sean
profesionales de la educación, administradores, familiares o estudiantes tienen las mismas
oportunidades para intervenir en los procesos de reflexión y de toma de decisiones sobre
temas educativos relevantes” (Aubert, Duque, Fisas y Valls, 2004, p. 125).



Inteligencia cultural: desde el concepto de inteligencia cultural se parte de que todas las
personas son potenciales agentes con iguales capacidades para interactuar en un
diálogo igualitario. Se promueve un modelo de organización del aprendizaje en el que se
combina la aportación de la comunidad y la escuela, donde cada estudiante trabaja
desde sus habilidades propias. Tal como señala Valls (2000) la visión de la inteligencia
cultural fomenta un aprendizaje en el que cada estudiante aporta su propia cultura y el
profesor se sitúa en la de todos desde una visión positiva y enriquecedora de sus
capacidades. Inteligencia cultural como asidero fecundo y posibilitador donde comenzar
el proceso de aprendizaje y fundamento esencial del aprendizaje dialógico, todos aportan
su propia cultura, creando procesos colectivos de construcción en igualdad de
condiciones.



Transformación: entendiendo al otro como ser sujeto no de adaptación, sino de educación
y por tanto de cambio y continua transformación, el aprendizaje dialógico actúa como
instrumento transformador de las relaciones, procesos y contextos educativos.
Transformación necesaria en cualquier praxis educativa para hacer frente a las
condiciones de marginación y/o exclusión de diversos sectores sociales.



Dimensión instrumental: dentro del aprendizaje dialógico el aprendizaje instrumental se
presenta como componente esencial “puesto que permite tener en cuenta todas las
dimensiones de la inteligencia humana y favorecer los procesos de transferencia gracias a
las habilidades comunicativas de todos y todas las estudiantes” (Aubert, Duque, Fisas y
Valls, 2004, p. 130). Las condiciones para la dimensión instrumental del aprendizaje
dialógico que se advierten en Valls (2000) son: creación de un clima basado en
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expectativas
positivas
implicando
abandonar
completamente
actuaciones
contextualizadas dentro de las teorías del déficit, distinción dialogada de aquello que se
desea para la mejor formación de los niños y niñas (dialogicidad y reflexión) y por último la
selección y crítica de la información como habilidad fundamental en la sociedad de la
información actual.


Solidaridad: aprendizaje dialógico entendido desde la acción solidaria, transformadora e
igualitaria. Apertura al otro por tanto como elemento y fundamento vertebrador en todo
proceso de aprendizaje dialógico, realizado en función de un interés general donde “se
democratizan los diferentes contextos sociales escolares y se lucha contra la dualización
social” (Elboj, Puigdellívol, Soler y Valls, 2002, p. 106) favoreciendo la creación de un
espacio solidario construido colectivamente de acuerdo a las aportaciones de todos.



Igualdad de diferencias: aprendizaje dialógico ante los actuales retos educativos que
plantea la diversidad cultural desde la orientación hacia la igualdad de diferencias en la
que todos se construyen y realizan juntos bajo el derecho a vivir de formas y maneras
dispares. Propósito de asegurar oportunidades y aspiración a una pedagogía de máximos
(no de mínimos) que atienda y transforme las condiciones de desigualdad del contexto en
orden a la no generación de exclusión.



Creación de sentido: “uno de los grandes problemas que se atribuyen a la escuela actual
es su falta de capacidad para lograr que sus miembros se identifiquen con ella” (Merino,
2008, p. 246). Aprendizaje dialógico como factor facilitador y orientador vital en un mundo
en continuo cambio. Creación de sentido que en las CC.AA. surge de la participación en
condiciones de igualdad y la consiguiente responsabilidad que acarrea este proceso, del
compromiso, del diálogo entre profesores, alumnos, familiares... y de las continuas
interacciones, reflexivas, compartidas y construidas colectivamente. Dentro del
aprendizaje dialógico, creación de sentido por tanto como elemento determinante para
la “responsabilización de la propia vida ante la misma persona y ante las demás y eje,
individual y compartido, que se proyecta al futuro personal y alrededor del cual se
articulan el conjunto de los aprendizajes” (Valls, 2000, p. 141).
En definitiva vemos como la perspectiva dialógica del aprendizaje parte de una idea
central: los individuos y los grupos están en continua relación con las estructuras sociales
teniendo la posibilidad de definirlas, analizarlas y modificarlas, como señala Botton (2009):
“La acción de las personas (a través de acuerdos y formas de relacionarse) crea y moldea
las estructuras, éstas no son independientes de los sujetos” (2009, p. 10).

2.2.4. Los grupos interactivos como elemento vertebral de las CC.AA.
Las CC.AA. se fundamentan en un cambio social y cultural del entorno y del espacio educativo,
una de las formas para lograrlo es re-estructurando la metodología desempeñada en el aula. Por
tanto, si las CC.AA. pretenden devolver la escuela a la comunidad y la comunidad a la escuela,
los grupos interactivos se imponen como una posible propuesta metodológica y una estrategia
didáctica a tener en cuenta.
Con los grupos interactivos se modifican los elementos y criterios vertebradores de la distribución
espacial tradicional del aula. Son una organización flexible del aula en la que el grupo se reestructura en diferentes grupos pequeños de trabajo, cada uno de los cuales se encuentra
tutorizado por una persona adulta (Ferrer, 2005).
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Los grupos interactivos son por tanto, grupos heterogéneos conformados por 4 ó 5 niños con
actividades preparadas de aproximadamente 20 minutos de duración y coordinadas por un
adulto que puede ser familiar, profesor, voluntario de la comunidad... (Elboj, Puigdellívol, Soler y
Valls, 2002). Cuanto más heterogéneo y diferente sea el grupo de adultos, más variada será la
interacción y por tanto más rico el aprendizaje y las realidades que abarcará. En definitiva, el aula
vuelve la mirada a la comunidad abriéndose y desarrollándose en la misma, constituyéndose
como Comunidad de aprendizaje.

2.2.4.1. Organización de los grupos interactivos
Siguiendo a Barrio (2005), para el buen desarrollo y aplicación de los grupos interactivos en el aula
se deben manejar correctamente una serie de aspectos organizativos:


Pequeño grupo. División del grupo grande de clase en otros más pequeños.



Composición de los grupos. Será flexible y heterogéneo.



Distribución de tiempos y alumnos. Dependiendo del ciclo en el que se desarrolle esta
metodología, se partirá de criterios diferenciados.



Contenidos. Cada grupo dispone de una secuencia didáctica autónoma que debe
mantener coherencia con el tema principal y relación de complementariedad con los
tratados en otros grupos.



Contextualización de las actividades. El profesor al comienzo y al final de la clase es
conveniente que introduzca el tema general y aporte conclusiones de las actividades
realizadas.

En VV.AA. (2006) se resume los grupos interactivos de la siguiente forma:
La propuesta de esta metodología vale para todas las áreas curriculares que se imparten en
el aula y su funcionamiento se podría concretar de la siguiente manera. Se establecen
cuatro o cinco grupos heterogéneos en el aula de un máximo de cuatro o cinco alumnos y
alumnas, y una persona voluntaria. Previamente, el tutor o la tutora ha preparado las cuatro
o cinco tareas diferentes que se van a llevar a cabo en cada grupo. El alumnado va rotando
de grupo en grupo, de manera que, al final de la sesión, todo el mundo ha realizado las
cuatro o cinco tareas propuestas. El tiempo establecido para cada una de estas tareas ese
el mismo, mientras que el tutor o la tutora es quien indica el momento del cambio (2006, p.

97).

2.3. La experiencia de “Comunidades escolares” de Hamburgo, Escuelas Fratney
y Summerhill: relación y nexos comunes
2.3.1. Comunidades escolares de Hamburgo
Estas experiencias se llevaron a cabo entre 1918 y 1936 en Alemania (Bremen, Magdeburgo y
Berlín), siendo principalmente conocidas en Hamburgo. Las autoridades educativas dieron la
posibilidad de que determinados profesores pudieran realizar experimentos en educación antiautoritaria, creándose estas Comunidades escolares. Su principal ideólogo fue Wihem Paulsen. La
influencia principal se sitúa en la pedagogía de Rousseau y el movimiento de la escuela nueva del
siglo XIX (Pestalozzi, Decroly, Froëbel, Hermanas Agazzi, Claparede, Montessori y Freinet
principalmente).
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 Ideas esenciales: algunas de las principales innovaciones pedagógicas que se realizaron en
el programa modificaban antiguas cuestiones tales como: horario fijo, parcelación del
conocimiento en temas y reparto de alumnos que pasaban a sopesarse y establecerse
desde las necesidades del niño. El maestro se despojaba de cualquier rastro de autoridad y
pasaba a ser un compañero/camarada del alumno (Cuevas, 2003, p. 122). Es el alumno
quien debía descubrir la necesidad de orden (por el mismo) desde la vida en comunidad.
Los maestros vertebraban su acción intentando desarrollar en los niños las nociones de
cooperación y solidaridad en el marco de la creación de una comunidad. “El verdadero
educador ya no es el maestro sino la comunidad” (Schimid, 1973, p. 32), comunidad por
tanto como agente educador y socializador de reglas.
En cuanto a la participación de familiares, en la escuela existía un Consejo de padres y una
“asociación de amigos de la escuela” que mantenía un contacto directo con los
educadores, siendo invitados en ocasiones por los mismos para realizar alguna exposición o
clase a los alumnos, manteniendo de esta forma el vínculo entre escuela y hogar, “así todo
problema de organización escolar era postergado a las necesidades de la comunidad. Y
esto no se limitaba sólo a la escuela misma, sino que los maestros animaban con todas sus
fuerzas a los padres para que participasen también” (Schimid, 1973, p. 35). Se advierte y
aprecia la estrecha y particular vinculación entre comunidad y escuela realizada a través
de los padres.
En cuanto al rol del maestro, éste no perdía sus funciones de coordinador del conocimiento
en ningún momento (Schimid, 1973), era él quién decidía si un tema podía ser trabajado, la
duración de este, etc. Barba (2002) aclara que: “Todas las iniciativas debían surgir de los
alumnos, la comunidad asumía, de alguna manera, la acción educativa” (2002, p. 31).
La metodología de enseñanza-aprendizaje era experimental en su totalidad, donde el
programa lo iban construyendo los niños a medida de sus inquietudes y el desarrollo de su
curiosidad, utilizando la técnica del tema generador para llevar a cabo esto.
La tarea de la Escuela por tanto consistía en ofrecer al niño un lugar en el que pudiera “ser
niño, joven y alegre, sin preocuparse de los fines a alcanzar, pero desarrollándose en él un
sentido de responsabilidad hacia los otros seres humanos entre los cuales vive” (Schimid,
1973 p. 52). No existía otro principio de funcionamiento que no fuera la libre expansión del
interés y espontaneidad del niño.

2.3.2. La escuela Fratney en Milwaukee
La escuela Fratney se encuentra situada en Milwaukee (Wisconsin, EE.UU.), tras varios incidentes
con la administración decidió poner en marcha una nueva metodología
 Ideas esenciales: tras la lectura de (Apple y Beane, 1997) se observan los siguientes
elementos significativos: programa bilingüe en el que no se separaba a los niños según el
idioma dominante, currículo multicultural y antirracista en el que la diversidad se aprovecha
en todas las dimensiones posibles, métodos dinámicos y globalizados de enseñanza en los
que predomina el aprendizaje significativo y experiencial. Aprendizaje cooperativo como
metodología democrática en la organización de la escuela, autogestión personal y de aula,
normativa dialogada y construida colectivamente y pensamiento crítico en el que se
fomentan procesos cognitivos democráticos ayudando a desarrollar en los niños su
capacidad para identificar y criticar elementos injustos en el cuerpo social y su papel dentro
de ella. Gobierno participativo de la escuela compartido
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entre padres y profesores, vínculo con la comunidad, dejando participar a colectivos y
agentes comunitarios (entendiendo que la escuela se desarrolla en la sociedad y la
sociedad en la escuela).
Esta experiencia arroja varias lecciones educativas: importancia de los colectivos y
movimientos de base en la transformación de la escuela, unidad en la diferencia y
diversidad, sosiego y reflexión compartida en cualquier proceso educativo, necesidad de
una auténtica participación de padres, institucionalización de estructuras que fomenten el
cambio y la premisa de que el éxito o no de cualquier reforma escolar forma parte de un
cambio social amplio en el que también se debe incidir.
Esta escuela por tanto, refleja el esfuerzo colectivo por crear una escuela orientada hacia la
participación de madres-padres y profesorado en orden a una retroalimentación sinérgica y
fecunda.

2.3.3. Summerhill
Summerhill es una escuela inglesa fundada en 1921 por Alexander Sutherland Neill y una de las
pioneras dentro del movimiento denominado “escuelas democráticas”. A.S Neill, con larga
experiencia activa en escuelas tradicionales, quiso iniciar un tipo de educación nueva, libre, no
coercitiva y centrada en los intereses inmediatos del niño, al que cedía el protagonismo en su
proceso de formación. Actualmente la escuela se encuentra en la aldea de Leiston, en Suffolk,
Inglaterra. La directora es Zoë Neill, hija de A.S Neill y en ella se atienden a niños de educación
primaria y secundaria.
En Summerhill, según Neill (1976) se reconoce la importancia de expresar las emociones y el
aprendizaje a través de sentimientos. El personal no utiliza la autoridad de los adultos para imponer
valores y resolver problemas que son solventados por el individuo con la ayuda de amigos,
defensores del pueblo o la comunidad en las reuniones, hay una apertura general participativa en
los cauces y criterios organizativos de gobierno.


Ideas esenciales: la filosofía de Summerhill se puede resumir en dos grandes conceptos:
libertad y felicidad. Neill (1976) afirma que la filosofía básica de la escuela se resume bajo
la siguiente idea: si un muchacho se siente amado y animado para hacer cuanto le plazca
(con tal de que no resulte peligroso para él ni molesto para los demás) se convertirá en un
adulto feliz y maduro. En base a estos principios Summerhill ofrece un sistema con
funcionamiento propio característico de las escuelas democráticas, siendo los principales
pilares metodológicos el “dejar hacer” y la asamblea.
Las lecciones son optativas, los niños pueden asistir a clase si lo desean, no están obligados.
Neill (1976) afirma que sí hay un horario, pero sólo para profesores. Tampoco se llevan a
cabo exámenes ni se dan calificaciones. El niño aprende según sus intereses y su propio
ritmo, sin competitividad y sin presiones. En Summerhill no existen reglas estrictas, todo lo
relacionado con la vida social y de grupo, incluido los castigos por faltas sociales se
deciden por votación en las asambleas generales escolares que se realizan una vez a la
semana. En estas asambleas todas las decisiones se toman de forma democrática y por
votación, cada individuo (sea personal docente o alumno), independientemente de su
edad, tiene voto propio y el mismo peso. Cada asamblea la preside un individuo diferente
nombrado por el presidente anterior. La asamblea y sus leyes ayudan a reforzar otro
principio de Summerhill, libertad no significa libertinaje. Neill subraya que el respeto ente
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individuos debe ser siempre reciproco. Este procedimiento de decisión facilita en
Summerhill la creación de una escuela autónoma de forma democrática.
Partiendo de estas características, la educación en Summerhill se basa en los siguientes
principios pedagógicos: firme creencia en la bondad natural del niño, el fin de la
educación es trabajar con alegría y hallar la felicidad, la disciplina y los castigos producen
temor y el temor produce hostilidad, y por último amor y respeto como bases de la
convivencia (Neill, 1994).

2.3.4. Esbozo de una comparación
Mostramos en el cuadro siguiente y desde tres elementos (clase de participación, concepto de
educación y tipo de metodología) un esquema analítico comparativo en el que se detalla
gráficamente los posibles vínculos y principales ideas.

Tabla 1. Cuadro comparativo.

Comunidades de
aprendizaje

Comunidades
escolares de
Hamburgo

Fratney

Summerhill

Clase de
Participación

Participación
activa de
padres/madres,
voluntariado,
asociaciones,
agentes sociales...

Participación
activa de
padres/madres

Participación
activa de
padres/madres

Escasa
participación de
padres

Concepto de
Educación

Educación como
transformación
social y cultural de
la escuela y su
entorno

Educación como
transformación
política y social

Educación como
transformación
crítica y
democrática

Educación como
proceso
democrático
Emancipación y
libertad

Metodología

Aprendizaje
dialógico. Grupos
interactivos

Postulado de
Rousseau:
Educación
negativa (dejar
hacer, dejar ser),
curiosidad
epistemológica
innata

Cooperación,
metodología
democrática,
experiencial,
aprendizaje
significativo

Dejar hacer, dejar
ser. Curiosidad
epistemológica
innata

3. CONCLUSIÓN
Una Comunidades de Aprendizaje es un proyecto educativo de organización y participación
social en la que diversos agentes tales como alumnado, profesorado, familia, asociaciones, y toda
institución con posibilidad educativa, deciden combinarse sinérgicamente persiguiendo la
colaboración, participación activa y desarrollo de un proyecto global de transformación social,
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cultural y pedagógico de un centro educativo y de su entorno en orden a la consecución del
máximo potencial y calidad educativa para todos. La Comunidad transformada en medio y fin
inserta en la escuela en mutuo esfuerzo sinérgico.
Los procesos sociales que experimentan los grupos humanos en la actualidad fuerzan la
necesidad de una participación real de la escuela en la comunidad y de la comunidad en la
escuela, demandando instituciones educativas no circunscritas en los requerimientos propios de la
Revolución Industrial ya que la sociedad ha cambiado y las necesidades educativas que los
individuos y sociedades demandan también. El estudio teórico-práctico de las CC.AA. evidencia
que el aprendizaje depende cada vez más de la correlación entre lo que ocurre fuera y dentro
del aula, del conocimiento tácito y del explícito. La superación de las desigualdades educativas y
sociales parecen re-plantear la necesidad de un desarrollo conjunto y fecundo entre comunidad
y escuela
El análisis de las CC.AA. permite re-elaborar las representaciones sociales establecidas y los
guiones pedagógicos existentes sobre la compleja relación entre escuela y comunidad desde
planteamientos dialógicos y participativos donde: aprendizaje dialógico, democratización
escolar, grupos interactivos, transformación, aprendizaje de máximos y participación se presentan
como respuestas educativas urgentes y de entidad frente a la complejidad de las sociedades
actuales. En definitiva, sociedades complejas, multiformes y heterogéneas que descubren y
posibilitan nuevos escenarios educativos donde el diálogo y la participación entre comunidad y
escuela se manifiesta como algo necesario de acuerdo a su potencialidad educativa.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Apple, M., y Beane, J. (1997). Escuelas democráticas. Madrid: Morata.
Aubert, A., Duque, E., Fisas, M., y Valls, R. (2004). Dialogar y transformar. Pedagogía crítica del siglo
XXI. Barcelona: Grao.
Barba, L. (2002). Pedagogía y relación educativa. México: UNAM.
Barrio, J.L. (2005). La transformación educativa y social en las comunidades de aprendizaje. Teoría
de la educación, 17, 129-156.
Botton, L. (2009). La sociología dialógica de las Comunidades de Aprendizaje. Rase: revista de la
asociación de Sociología de la Educación, 3 (2), 6-13.
Castro, Mª.M., Ferrer, G., Majado, Mª.F., Rodriguez, J., Vera, J., Zafra, M., y Zapico, Mª.H. (2007). La
escuela en la comunidad. La comunidad en la escuela. Barcelona: Grao.
Cuevas, F.J. (2003). Anarquismo y educación. La propuesta sociopolítica de la pedagogía
libertaria. Madrid: Fundación Anselmo Lorenzo.
Duque, E., Mello, R., y Gabassa, V. (2009). Aprendizaje dialógico, Base teórica de las Comunidades
de Aprendizaje. Aula de innovación educativa, 187, 37-41.
Elboj, C., Puigdellívol, I., Soler, M., y Valls, R. (2002). Comunidades de aprendizaje. Transformar la
educación. Barcelona: Grao.
Flecha, R., y Larena, R. (2008). Comunidades de Aprendizaje. Sevilla: Fundación Ecoem.
Freire, P. (1969). La educación como práctica de la libertad. Madrid: Siglo XXI.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 2 (2012), 39-50
www.cesdonbosco.com/revista

49

Comunidad y escuela: una mirada desde las comunidades de aprendizaje
Javier Pericacho

Kñallinsky, E. (1999). La participación educativa: familia y escuela. Las Palmas: Servicio de
publicaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
Martínez, J.B. (2010). El currículum como espacio de participación. La democracia escolar ¿es
posible? En J. Gimeno Sacristán (comp.), Saberes e incertidumbres sobre el currículum.
Madrid: Morata
Merino. J.V. (2008). El movimiento de las escuelas centradas en la comunidad. Cuadernos de
Pensamiento, 21.
Neill, A.S. (1976). Summerhill. Un punto de vista radical sobre la educación de los niños. Madrid:
Fondo Cultural Económica.
Neill, A.S. (1994). Hijos en libertad. Barcelona: Gedisa.
Orcasitas, J.R. (2008). Comunidades de aprendizaje: Una escuela inclusiva. Conferencia, Congreso
Comunidades de Aprendizaje, Bilbao, 18-19 de febrero.
Ortega, S., y Puigdellivol, I. (2004). Incluir es sumar. Comunidades de aprendizaje como modelo de
escuela inclusiva. Aula de innovación educativa. 131, 47-50.
Pérez, G. (2009). Los nuevos retos del aprendizaje social en niños con necesidades educativas
especiales. El aprendizaje en comunidad o la comunidad de aprendizaje en el aula. Revista
de Educación, 348, 443-464.
Rodríguez, Mª. E. (2000). Con-vivencia, escuela-comunidad: ¿Un enlace posible? Estrategias para
la participación. Buenos Aires: Novedades educativas.
Schimid, J.R. (1973). El maestro compañero y la pedagogía libertaria. Barcelona: Fontanella.
Torres, R.Mª. (2004). Comunidad de aprendizaje: repensando lo educativo desde el desarrollo local
y desde el aprendizaje. Simposio Internacional sobre Comunidades de Aprendizaje,
Barcelona Forum, 5-6 de Octubre.
Valls Carol, M.R. (2000). Comunidades de aprendizaje. Una práctica educativa de aprendizaje
dialógico para la sociedad de la información. Tesis Doctoral no publicada. Universitat de
Barcelona, Departament de teoria i história de léducacio.
VV.AA. (2006). Transformando la escuela: Comunidades de aprendizaje. Barcelona: Grao.
Wrigley, T. (2004). Política y práctica de un fenómeno global. Cuadernos de Pedagogía, nº 339, 5258.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 2 (2012), 39-50
www.cesdonbosco.com/revista

50

REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO DIGITAL
Nº 2 - ENERO 2012 - ISSN: 1695-4297
efuturo@cesdonbosco.com
Recibido: 08/09/2011 - Aceptado: 19/12/2011

La gestión del conocimiento en ambientes de aprendizaje que
incorporan la realidad aumentada: el caso de la Universidad Virtual
del Estado de Guanajuato en el nivel Bachillerato
Victor del Carmen Avendaño Porras
Doctor en Educación. Profesor en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
viavendano@uveg.edu.mx
María Mercedes Chao González
Doctora en Pedagogía. Profesora en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
machao@uveg.edu.mx
Omar Bazán Mercado Bonzálvo
Maestro en Comunicación y Tecnologías Educativas. Coordinador de diseño de ambientes de aprendizaje
en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato
ommercado@uveg.edu.mx

Resumen
Abordando las posibilidades de la Realidad Aumentada en el contexto educativo, el caso
presentado forma parte de la asignatura Geometría Plana y Trigonometría del Bachillerato de la
Universidad Virtual del Estado de Guanajuato como referente teórico y práctico de la aplicación
de la Realidad Aumentada en la generación y gestión del conocimiento en un nivel educativo
específico. En el caso, se presenta la metodología y producto del diseño y desarrollo de un objeto
virtual de aprendizaje mediante esta tecnología.
Palabras clave: realidad aumentada, gestión del conocimiento, educación.

Abstract
Addressing the potential of Augmented Reality in the educational context, the case presented is
part of the subject Plane Geometry and Trigonometry Baccalaureate Virtual University of the State
of Guanajuato as a theoretical framework and practical application of Augmented Reality in the
generation and knowledge management in a specific educational level. In the case presents the
methodology and product design and development of a virtual object of learning through
technology.
Keywords: augmented reality, knowledge management, education.
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1. INTRODUCTION
La educación media superior y superior en México ha iniciado una flamante era. Su tabernáculo
blindado, su demarcación territorial, su modelo de enseñanza-aprendizaje pronto será un
recuerdo.
La educación media superior y superior ha sido y es, el recinto al que los individuos acuden en
demanda de cultura y conocimiento, y por el que se renuncia a otros afanes de la vida para
ensanchar las perspectivas intelectuales. En este sentido, la universidad es un tabernáculo, una
organización que ha logrado ensamblar el espacio y el tiempo y salvaguardar a sus residentes de
la algarabía que envuelve al mundo. Esta entidad comprende legendariamente tres tareas
primordiales: producir, impartir y preservar el conocimiento (Luzuriaga, 1980).
El hecho de que las universidades floreciesen como sitios concretamente consagrados a la cultura
y al conocimiento, se debe a dos agentes que coadyuvaron a este hecho. El primero fue la
carencia de cultura y conocimiento y la comprensión de sus orígenes, igualmente que la
obligación de concurrir allí adonde la cultura y el conocimiento moraban, y adonde el poseedor
de tal cultura y conocimiento habitaban. La cultura y el conocimiento no acudían al individuo;
sino que el interesado y posibilitado tenía que ir y obtenerlo. Todo esto demandaba tiempo,
establecía un compromiso exclusivo, no era una actividad que se asumiría mientras se estaban
realizando otras cosas. El segundo agente era la pretensión de separar el conocimiento de las
tareas propias de la vida corriente (Bayen, 1978).

2. LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN
A través de la historia el hombre ha aprendido por distintos medios, con la intención de dar
respuesta a diversos sucesos que le conciernen. Es por ello que desde nuestros antepasados se
educaba a los individuos con la intención de obtener conocimientos que les fueran útiles para
afrontar la vida.
El conocimiento no es un conocimiento de un universo independiente, más bien es un medio que
responde a formas de adaptación factibles que contribuyen al desenvolvimiento exitoso en el
contexto en el que se desenvuelve un individuo. (Gaubeca, 2008)
La modalidad presencial es una opción de estudio para las personas que pueden asistir a una
escuela. Dicha modalidad ha sufrido transformaciones y adecuaciones relacionadas al modelo
educativo que impera en el país. Por ejemplo, la educación tradicional, conductista,
constructivista, etcétera. Por su parte la modalidad virtual, la cual es considerada por muchos
como una opción más para continuar con sus estudios, brinda la posibilidad de que el alumno
ingrese a un aula sin importar el lugar en que se encuentre. Mientras que la Realidad aumentada
consiste en una realidad que rebasa a la virtualidad, pues una persona puede realizar una
práctica como si se estuviera en un laboratorio presencial logrando así adquirir los conocimientos
necesarios antes de llevarlos a la vida real.
En dichas modalidades la gestión del conocimiento juega un rol muy importante, pues no basta
con identificar el conocimiento sino que hay que almacenarlo y transmitirlo para que el estudiante
lo adquiera y ponga en práctica.
A continuación se mencionan algunas ventajas y desventajas de la modalidad presencial, virtual
y la realidad aumentada:
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1. Ventajas de la educación tradicional:
 Un respeto por el maestro (Disfrazado en la mayoría de los casos de temor).
 Memorización como medio para gestionar el conocimiento de conceptos teóricos y
procesos relacionados con materias prácticas.
2. Desventajas en la educación tradicional: debido a la naturaleza de dicho modelo
educativo, la gestión del conocimiento se reduce a una simple palabra y no a una
posibilidad de generar conocimiento que permita al estudiante tener una incorporación al
mundo laboral con un sentido crítico-reflexivo-analítico de las situaciones que se presentan
en la cotidianidad. A continuación se muestran algunas desventajas:
 El maestro es la máxima figura, quien todo lo sabe y tiene el poder absoluto sobre los
saberes y la dinámica que se da en el aula, por lo tanto la educación es centrada en
el profesor y no en el alumno, dejando de fuera la posibilidad de gestionar el
conocimiento, pues solamente se llega al identificación del mismo sin la oportunidad
de que el alumno sea capaz de medirlo, almacenarlo y transmitirlo de manera natural
dentro y fuera del aula.
 La educación autoritaria conduce al individuo a restringir el juicio racional. (Châteu,
1959).
 El profesor tradicional reproduce los temas de los libros a través del dictado y
exigiendo en sus alumnos la memorización de conceptos o procedimientos, sin la
posibilidad de que el estudiante analice, reflexione o critique los saberes que le son
enseñados dejando de lado el debate y la investigación.
 El profesor conduce el aprendizaje de sus estudiantes, la forma de enseñar es como
llevar al pie de la letra una receta de cocina.
 Los estudiantes estudian un día antes del examen, pues solamente se requiere la
memorización de conceptos o procedimientos. La satisfacción de los estudiantes
consiste en pasar el examen y no en aprender.
3. Ventajas del modelo constructivista: según
constructivista son las siguientes:

(Soler, 2006) las ventajas del modelo

 La educación se centra en el alumno, por lo tanto existe, la posibilidad de gestionar el
conocimiento de tal manera que el estudiante es capaz de ponerlo en práctica al
compartirlo con sus compañeros y con las personas que se relaciona en otros ámbitos
ajenos al educativo.
 El profesor contribuye a que el alumno se forme mediante el desarrollo de sus
cualidades propias, a fin de alcanzar los objetivos particulares de la clase, es decir a
través de la gestión del conocimiento buscando así el desarrollo integral de sus pupilos.
 En este tipo de aprendizaje el estudiante hace cuestionamientos que surgen del
análisis, la reflexión y la crítica, generando así conocimiento que será almacenado
para transmitirlo posteriormente entre los compañeros del grupo y con el propio
docente.
 Los temas pueden tratarse a profundidad y con el enfoque necesario para que los
alumnos lo analicen, discutan y encuentren una relación con los sucesos de la vida
cotidiana.
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 El maestro induce al estudiante a la generación del conocimiento mediante preguntas
o una breve introducción al tema para desarrollar la habilidad de razonamiento,
observación, a fin de poder relacionar las partes que componen un todo.
 Se impulsa al análisis de la lógica de cada procedimiento, a fin de identificar el
conocimiento, para posteriormente almacenarlo y transmitirlo.
 Gestionan habilidades de comunicación oral y escrita, la cual se puede observar al
momento en que dejan ver sus opiniones personales y al demostrar respeto ante la de
sus compañeros, etcétera.
 Se gestiona el conocimiento a través del trabajo en equipo, en el cual aprenden a
trabajar como tal y no de manera individual, pues aprovechan las habilidades con
que cada uno de los integrantes cuenta para generar aprendizaje mediante la
resolución de tareas.
 Se utiliza el aprendizaje lúdico con mayor frecuencia, el cual de manera natural pone
en contacto a los individuos con la realidad, gestionando así el conocimiento.
 La gestión del conocimiento se realiza mediante la observación, reflexión y análisis y la
participación de los procedimientos realizados o los conceptos teóricos estudiados. La
adquisición del conocimiento permanecerá por un lapso mayor a diferencia de la
memorización (Gaubeca, 2008).
4. Desventajas del modelo constructivista: de acuerdo a
desventajas del constructivismo son:

(Neimeyer, 1996), algunas de las

 En el modelo constructivista, la evaluación debería ser cualitativa, sin embargo se
sigue haciendo una cuantificación de los aprendizajes lo cual lleva a la memorización
o aplicación rutinaria de procesos, olvidando que la generación del conocimiento
pretende transmisión de saberes para su apropiación y aplicación en situaciones
reales.
 Se puede llegar a tener desconocimiento y falta de apoyo por parte de las
autoridades escolares para promover el modelo constructivista y gestionar
conocimiento, pues muchas de las ocasiones el profesor es reprendido por hacer
prácticas fuera del aula que implican llevar al alumno a una situación real para medir
sombras o alturas, ver fenómenos naturales, entrevistar personas, etcétera. Pues el
constructivismo implica un acercamiento con la realidad y no un supuesto.
 Apatía por parte del estudiante para la generación de nuevos conocimientos a partir
de la construcción de los mismos mediante su participación activa.
5. Ventajas del modelo basado en competencias: de acuerdo a (Saracho, 2005), las ventajas
del modelo por competencias son las siguientes:
 La gestión del conocimiento por lo general se lleva a cabo mediante diversos tipos de
aprendizajes que implican la colaboración de los alumnos en grupos o equipos de
trabajo, tales como el aprendizaje experiencial o el aprendizaje basado en problemas.
 El estudiante contribuye con la propia gestión de su conocimiento, aprende y se
educa para la vida, ya que se promueve una interacción entre los conocimientos,
habilidades y actitudes adquiridos.
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 La gestión del conocimiento se centra en las necesidades actuales de la sociedad,
promoviendo un desarrollo integral entre el alumnado.
6. Desventajas del modelo basado en competencias: por su parte (Barnett, 2001), considera
que algunas limitantes de las competencias obedecen a que:
 Es un modelo que busca habilitar al estudiante para la vida laboral mediante la
transmisión y adquisición del conocimiento, sin embargo las competencias se verán
reflejadas hasta el momento en que el estudiante tenga un trabajo y lo desempeñe
acorde a las necesidades del puesto.
 La gestión del conocimiento requiere mayor innovación y creatividad por parte del
docente, pues se debe partir al igual que en el constructivismo de una realidad y no
de un supuesto de las cosas.
7. Ventajas de la educación virtual: según (Amador, 2001), las ventajas más palpables que
presenta la educación en línea y la gestión del conocimiento son las siguientes:
 La gestión del conocimiento se realiza a través del nuevo rol que toma el profesor, es
decir el de facilitador del aprendizaje.
 La gestión del conocimiento implica un aprendizaje de carácter autodidacta.
 El aprendizaje se centra en el estudiante y no en el profesor.
 El alumno participa sin temor a ser señalado o evidenciado ante los demás.
 La gestión del conocimiento contribuye a la transmisión y adquisición de habilidades
de la comunicación escrita.
 Promueve la adquisición de hábitos de estudio y administración del tiempo acorde a
las demandas de la educación virtual, con lo cual la gestión del conocimiento tiende
al desarrollo integral del individuo y no solamente a la adquisición de conocimientos.
8. Desventajas de la educación virtual:
 Para que se logre una adecuada gestión del conocimiento el alumno requiere
dedicar un mayor tiempo al estudio a diferencia de la educación presencial, ya que
de lo contrario suele haber un incremento de los índices de reprobación, deserción y
por consiguiente de la eficiencia terminal, por la falta de hábitos de estudio, tiempo o
disposición al trabajo en línea.
 Existe una barrera cultural y falta de credibilidad por parte de la sociedad con
respecto a esta modalidad.
9. Ventajas de la realidad aumentada aplicada a la educación: según (González, 2006),
algunas de las ventajas de la Realidad aumentada y la gestión del conocimiento consisten
en que:
 La Realidad aumentada es un puente entre la teoría y la práctica real.
 En el ámbito educativo se cuenta una gran diversidad de información que se puede
gestionar y convertir en conocimiento, la cual es posible vincular con el mundo real,
permitiendo a la realidad aumentada ser el medio de unión y combinación entre
dicha información y los objetos del mundo real.
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 El estudiante jamás pierde el contacto con el mundo real que tiene al alcance de su
vista. Además de que tiene la posibilidad de interactuar con información del mundo
real refleja un entorno virtual, enriqueciendo así su propia gestión del conocimiento.
10. Desventajas de la realidad aumentada aplicada a la educación:

 Hasta el momento la principal desventaja es la del software especializado que se tiene
que usar para producirla, sin embargo en la medida en que se vaya apropiando cada
día más al ámbito educativo seguramente se encontrarán herramientas que
proporcionarán mejoras continuas para gestionar adecuadamente el conocimiento
de los estudiantes mediante estas herramientas.

2.1. ¿Es posible gestionar el conocimiento en la Realidad Aumentada?
De acuerdo al artículo publicado por la revista (Elearning!, 2011) existen varios casos en los cuales
se demuestra la conveniencia de la Realidad Aumentada (RA). Por mencionar algunos ejemplos,
se produjo un atlas interactivo en el cual mediante la Realidad Aumentada se muestran como los
mapas pueden aparecer en el futuro a través de una combinación de reconocimiento visual y la
brújula a bordo de los usuarios y GPS. En Zurich se han realizado prácticas de procedimientos
quirúrgicos de alto riesgo a fin de desarrollar dichas habilidades antes de realizar intervenciones en
pacientes reales. Por su parte el cuerpo de Marines de Estados Unidos también ha capacitado a
los mecánicos para reparar vehículos en su campo de acción, lo cual ha resultado más efectivo
que un manual electrónico presentado en LCD.
Es por ello que se considera como una posibilidad cada vez más cercana, la introducción de la
Realidad Aumentada en el campo de la educación, pues con la información que se tiene, la
creatividad de los profesores y los expertos en RA será posible construir interfaces con objetos
apegados a la realidad en el cual los alumnos podrán poner en práctica los conocimientos
teóricos tal como lo hicieran en un laboratorio real.

3. GESTIONAR

EL CONOCIMIENTO:

PRINCIPAL
SUPERIOR Y SUPERIOR A DISTANCIA EN MÉXICO

RETO DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN MEDIA

Con la construcción de campus virtuales en gran número de universidades e institutos públicos y
privados desde hace una década y más recientemente, con la ejecución del programa de
Educación Superior Abierta y a Distancia (ESAD) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de
México y de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG) se personifica el anticipo de
un sistema de educación media superior y superior que desafía la segregación de la cultura y el
conocimiento. De repente es posible estudiar casi cualquier carrera desde casi cualquier sitio, y es
posible conseguir cuantiosa información acopiada en bases de datos y bases de conocimiento
en muy reducido tiempo, con poco esfuerzo, y sin salir de casa.
Las tres tareas de la educación media superior y superior hoy en día son cómodamente
conjugadas por los sistemas electrónicos, sin embargo, este vertiginoso cambio representa que las
ciber universidades en México afronten los mismos retos y desafíos a los que ya se están afrontados
en Estados Unidos y Europa. (Lazara y Tiana, 2001).
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 El primer reto es la gestión del conocimiento ya existente que plantea un desafío de gran
interés, pues se requiere que el conocimiento generado se integre a la práctica, con el fin
de solucionar problemas reales.
La Universidad ha sido a lo largo de la historia administradora del conocimiento, así como la
responsable de transferirlo por medio de la docencia. No obstante, el acceso al mismo es
cada vez más fácil sin necesidad de ser estudiante universitario. Además, cada vez se
estima menos importante su adquisición y se le suma mayor trascendencia al
perfeccionamiento de destrezas personales. Evidentemente esto va a modificar los métodos
a través de los cuáles se obtiene el conocimiento, provocando que la valoración de
desempeño de la ciber universidad se base en lo expeditivo que sea su conocimiento sobre
la correspondencia del mundo real.
Además, se requiere de un impulso suplementario en concretar objetivos de
perfeccionamiento de destrezas y actitudes desde el bachillerato, permitiendo la natural
evolución de las metodologías didácticas y su aprendizaje, para conseguir su posterior
aplicación en la universidad, que proporcionará un ambiente propicio para la
conformación de una cultura que facilite herramientas a los estudiantes para afrontar la
sociedad del conocimiento y concebirla como un ambiente abierto, con alcance global,
para el desarrollo de habilidades y destrezas aplicables al mundo real (Luengo, 2003).
La gestión del conocimiento se está transformando en un elemento de competitividad para
las universidades, que al contrario de trasladarnos a la pasividad va a poner en entredicho
los cánones en los que hemos fundamentado nuestra tarea educativa hasta el momento.
 Por otra parte se presenta el reto de la producción de conocimiento nuevo que plantea un
desafío descomunal. Las instituciones de educación media superior y superior se han dado
cuenta que el éxito ya no solo estriba en su eficiencia terminal, ni del número de egresados
titulados, ni la disminución en índices reprobatorios, dado que no obstante estos agentes
hayan sido y continúen siendo trascendentales, con el advenimiento de las ciber
universidades, prepondera la importancia por perfeccionarse en la creación de
conocimiento, transmitirlo a la comunidad y materializarlo en acciones que conduzcan a la
generación de nuevos adelantos tecnológicos, reformas políticas adecuadas al momento
histórico, procedimientos quirúrgicos más rápidos y económicos, artículos domésticos que
simplifiquen las tareas diarias en la casa y en la oficina, etcétera.
Por lo tanto, una institución de educación media superior y superior con capacidad para
crear, transmitir y materializar el conocimiento podrá definirse como una universidad
inteligente.
Las instituciones de educación media superior y superior que lograrán superar este reto,
serán las que exploten la información que poseen de ellas mismas y de su entorno, pues esta
información les será de provecho para la toma de decisiones, no obstante para que estas
instituciones puedan evolucionar y reconvertir esta información en conocimiento,
favoreciéndose realmente del valor de las tecnologías de la información necesitan gestionar
esa información de manera estratégica y procurar que el conocimiento nuevo contenga los
siguientes rasgos, según (Vivar, 1971):
 Colectivo, que conciba la cooperación interinstitucional como instrumento de
creación y perfeccionamiento, propagación y deleite del conocimiento producido en
todas las áreas.
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Combinatorio, para desplegar un abanico de opciones, que admitan diferentes
posibilidades de respuesta.



Local y global, es decir el desarrollado a partir de un entendimiento contextual, desde
las lógicas culturales en las que se inscriben.



Tácito y explícito, es decir, desde el que se desarrolla en base a las ideologías, estilos
de vida y puntos de vista particulares, hasta el que se desarrolla formal y
metódicamente.

La creación del conocimiento en la ciber universidad deberá generarse con la interacción de los
puntos señalados que le conferirán a la institución de educación media superior y superior una
capacidad amplía para maniobrar con inteligencia y creatividad; además de estar preparada
para acondicionarse de manera acertada y vertiginosa a las variaciones de los múltiples modelos
educativos, ingresar en un proceso de aprendizaje constante que le faculte para prescindir de las
representaciones mentales caducas, así como descubrir, modificar, crear y recrear gracias a la
experiencia y bagaje tácito y explícito de sus investigadores y académicos.
 Por último se plantea el reto de la enseñanza-aprendizaje del conocimiento gestionado y
producido que mientras más fundamentos y sustentos de diversas áreas del conocimiento
ofrezca, más desafiará al alumno a explorar, examinar y ahondar tanto la significación
como el alcance que adjudica al contenido académico a aprender. La enseñanzaaprendizaje en la ciber universidad, por tanto, no se concibe como una simple transferencia
o superposición de contenidos académicos, sino como un asunto de interpretación personal
de ese contenido que se construye a partir de un conjunto de componentes que se
amoldan a la configuración cognoscitiva del alumno y que se establece como elemento
substancial para la eficacia del aprendizaje.
El arquetipo de la educación media superior y superior a distancia en México debe ofrecer un
cimiento multidisciplinario, centrado en el factor humano, correspondiente con una tipificación
cultural generadora de paz, conducido por una norma de conducta universal y con capacidad
para que la sociedad adquiera niveles convenientes de prosperidad y progreso sostenible. Se
necesita de una mayor difusión y propagación de los programas a distancia que las diversas
instituciones que educación media superior y superior ofertan, así como de impulso público y
privado para compensar la demanda social (Catells, 2004).
El paradigma de formación profesional a distancia que comienza a rendir sus primeros frutos, en
los años venideros deberá ser más armónico, más humano, más consumado, siempre acentuando
la configuración del curriculum que condescienda una conspicua formación profesional para el
mercado laboral.
Los diversos representantes del proceso educativo deben ser competentes para generar e innovar
el conocimiento con una perspectiva holística más que reproducirlo como una circunstancia
primordial para suscitar un crecimiento autónomo de los estudiantes, para lo cual es necesario
vigorizar las redes de propagación de la ciencia y tecnología a nivel global. El modelo educativo
a distancia debe enfocarse en la centralidad del estudiante, reconocer sus diferencias
particulares en los métodos de aprendizaje y tener en cuenta al docente para proyectar y
comunicar sus prácticas mediante métodos (Duart & Sangrà, 2000).
Tocante a los procesos académicos, se debe propagar la individualización de la enseñanzaaprendizaje, así como favorecer un enfoque de competencias laborales, vigorizar el
vocacionalismo, la deshomologación de los sueldos del personal docente y la refrendación de su
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desempeño por dependencias externas. Conseguir el fortalecimiento de cuerpos académicos
que efectúen acciones de invención, generación y aplicación del conocimiento que solucione las
dificultades del contexto socioeconómico (Aparici, 1996).
Para lograr el cometido de generar conocimiento en los diversos programas a distancia, es
ineludible homologar los planes de estudio en educación media superior y superior, de tal manera
que se logren componendas entre los diversos sistemas, por lo que es preciso cimentar un
programa abierto, así como la fundación de redes interinstitucionales, que por medio de sus
cuerpos colegiados logren reformas académicas (García, 1997).

4. APLICACIÓN DE REALIDAD AUMENTADA: EL CASO DE LA UNIVERSIDAD VIRTUAL DEL ESTADO DE
GUANAJUATO EN EL NIVEL BACHILLERATO
Abordando las posibilidades de la RA en el contexto educativo, el caso presentado forma parte
de la asignatura Geometría plana y trigonometría del bachillerato de la UVEG. En el caso, se
presenta la metodología y producto del diseño y desarrollo de un objeto virtual de aprendizaje
para el área de geometría.
Para el desarrollo de aplicaciones que incorporen RA, existe tanto software (SW) libre como
propietario, por lo que después de realizar una evaluación de la gama de productos existentes, se
eligieron los más adecuados para este caso.
La razón principal por la cual se han elegido estos productos es muy sencilla: Era necesario que se
pudieran involucrar contenidos multimedia tales como audios, videos, modelos en 2D y 3D, e
imágenes en diversos formatos. También era importante que los productos fueran multiplataforma.
Estos fueron los productos elegidos:
 Swift 3D™, utilizado tanto para el modelado como para la animación 2D y 3D. Fue elegido
para desarrollar las figuras geométricas.
 FlarToolkit™, librerías de uso libre para el desarrollo de aplicaciones de RA bajo licencia GPL.
 FlarManager™, framework de desarrollo de RA.
 Adobe Flash Builder 4.5™, IDE (Integrated Development Environment) empleado para
realizar la programación específica de RA haciendo uso del framework y librerías
anteriormente mencionadas, para manipulación de la cámara web y lectura de los
marcadores de RA.
 MakerGenerator Adobe Air™, generador de marcadores para RA.
 Adobe Flash Professional CS4™, IDE utilizado para realizar la integración y programación de
los modelos en 3D respecto al comportamiento de cada una de las animaciones.
Para el caso presentado, se han visto involucrados varios procedimientos y metodologías de
trabajo que se llevan a cabo en la UVEG. A continuación, se mencionan éstos, de manera general
y posteriormente se describirá el proceso completo.

4.1. Procedimiento para la creación de una aplicación de RA
En la UVEG, la generación de un producto tecnológico siempre responde a una necesidad
pedagógica, y es por ello que todo esfuerzo por producir o utilizar una tecnología, siempre cuenta
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con una fundamentación; sin embargo, siendo ésta la primera vez que se producía algo de RA en
la UVEG, se tuvo que establecer rápidamente un procedimiento. Básicamente, se siguieron las
siguientes fases:
 Análisis de las necesidades didácticas de una propuesta formativa o recurso de apoyo
educativo.
 Diseño de la aplicación RA y de los contenidos involucrados.
 Generación de los contenidos y
 Desarrollo de la aplicación de RA.

4.2. Metodología de generación de contenidos
En relación a lo anterior, considerando la interacción y convergencia de los campos disciplinar,
pedagógico y técnico en el momento del diseño que conlleva todo material educativo en la
UVEG, el proceso que se ha seguido y las figuras que han intervenido para el desarrollo del
proyecto para el caso presentado son las siguientes:
 Profesor experto en contenido (PEC), experto en una disciplina o área de conocimientos
específicos, en este caso de las asignaturas de matemáticas del bachillerato, encargado de
definir y diseñar los materiales educativos que se requieren y coadyuven al logro de los
objetivos del curso.
 Diseñador Instruccional (DI), experto en adecuar lo que el PEC describa y diseñe a las
estrategias y técnicas didácticas más adecuadas para el logro de los propósitos educativos;
esto, a través de redactar las instrucciones, atender a una taxonomía específica de
procesos cognitivos y, en general, una secuencia didáctica para el material educativo que
se diseña.
 Editor (ED), es el experto en redacción, sintaxis y ortografía para promover un lenguaje
pertinente al estudiante en los materiales educativos. También es un revisor que asegura que
en los contenidos se utilice material original respetando la ley federal del derecho de autor y
se incluyan las citas y referencias correspondientes acorde al formato APA, el cual es el que
se utiliza en la UVEG para la generación de sus productos académicos.
 Diseñador Gráfico (DG), es el experto en comunicación visual, específicamente a través del
diseño digital de los materiales educativos que facilita la comprensión de los contenidos, sea
en cursos, lecturas, objetos de aprendizaje u otros.
 Programador Web (PW), es el experto en dar funcionalidad e interactividad a los contenidos
educativos, sean cursos, objetos de aprendizaje u otros, así como de configurar los mismos
en la plataforma educativa de la UVEG asegurando su correcta visualización y operación.

4.3. Procedimiento de producción de objetos de aprendizaje
En la UVEG, se lleva a cabo un procedimiento genérico para el diseño y producción de objetos de
aprendizaje. Este procedimiento, basado en la conceptualización de un objeto de aprendizaje de
Chan (2006), se describe en seis fases, que se muestran a continuación:
1. Delimitación del núcleo del objeto, es decir, un objeto real o irreal, tangible o intangible
sobre del que se trabajará para construir el objeto de aprendizaje. El núcleo del objeto, para
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términos educativos, puede ser: una competencia, un proceso, un concepto, una teoría, un
problema, un caso, un error, un procedimiento, etcétera (Chan, 2006). Por ejemplo: un
documento con faltas de ortografía.
2. Establecimiento de los resultados esperados de aprendizaje, es decir, qué hará un
estudiante (el sujeto) con el núcleo del objeto (analizarlo, definirlo, categorizarlo,
caracterizarlo, resolverlo, etc.). Por ejemplo: Las faltas de ortografía en el documento
deberán ser corregidas (es decir, el estudiante debe identificar y corregir las faltas de
ortografía).
3. Estructurar la secuencia didáctica del objeto de aprendizaje. Por ejemplo: Al estudiante se
le presenta información del propósito del objeto de aprendizaje y luego el documento con
faltas de ortografía e indicaciones de qué hacer; se le presentan lecturas con las reglas

4. ortográficas y gramaticales y por último se le presenta un elemento funcional (pudiendo ser
el documento mismo para ser corregido) a manera de instrumento de evaluación.
5. Mediatizar el objeto de aprendizaje, es decir, desarrollar o integrar los elementos multimedia
que hayan sido –o puedan ser- considerados en la secuencia didáctica, representando
finalmente al objeto de aprendizaje y la secuencia didáctica dentro de él de manera
mediática, utilizando una representación tecnológica formal. Por ejemplo: textos,
indicaciones, lecturas, imágenes de apoyo y un elemento funcional (texto interactivo que
represente al documento con faltas de ortografía para ser corregido).
6. Desarrollar o integrar todos los elementos multimedia y probar el objeto de aprendizaje en
una serie de archivos y carpetas y unificarlo en una sola carpeta para facilitar su distribución
y almacenaje. Por ejemplo: Desarrollo de las lecturas y textos, inclusión de imágenes y
programación del elemento funcional (texto interactivo).
7. Empaquetar el objeto de aprendizaje, definiendo los metadatos que describa al paquete
mediante un estándar, por ejemplo, SCORM.
Por último, ya con el objeto de aprendizaje listo, es necesario publicar el objeto de aprendizaje –
ya empaquetado- como recurso autónomo ya sea en una plataforma educativa, un sitio web, un
CD, entre otros medios.

4.4. El proceso completo llevado a cabo
El proceso completo, tomando en cuenta los procedimientos y metodología anteriormente
descritos, ha sido el siguiente:
1. Como parte del proceso de rediseño de las asignaturas del bachillerato virtual, se determinó
que se deberían reenfocar algunos materiales educativos, tales como demostraciones y
gráficas hacia la utilización de objetos de aprendizaje y, dentro de éstos, la RA.
2. La determinación para realizar lo anterior fue tomada debido a que era necesario
incrementar los recursos didácticos existentes en las asignaturas. Estos recursos debían
potencializar más el aprendizaje en los estudiantes y a la vez, representar una manera
innovadora de hacerlo. Por ello, se optó por incluir dos tecnologías diferentes y realizar un
mismo producto: los objetos de aprendizaje y las aplicaciones de RA.

EDUCACIÓNYFUTURODIGITAL, 2 (2012), 51-67
www.cesdonbosco.com/revista

61

La gestión del conocimiento en ambientes de aprendizaje que incorporan la realidad aumentada:
Victor del Carmen Avendaño Porras, María Mercedes Chao González, Omar Bazán Mercado Bonzálvo

3. Para efectos de este caso, el PEC y DI se reunieron para delimitar los objetos de aprendizaje
que se pudieran desarrollar para la asignatura de geometría plana y trigonometría del
bachillerato virtual de la UVEG. Se optó por desarrollar un objeto de aprendizaje que
permitiera a los estudiantes el identificar y aplicar las fórmulas para el cálculo de áreas y
volúmenes de las figuras geométricas más comunes, es decir:
 Núcleo del objeto: Fórmulas para el cálculo de áreas y volúmenes de las figuras
geométricas más comunes.
 Resultado esperado de aprendizaje: Que calcule el área y volumen de figuras
geométricas planas y en tres dimensiones, a partir de escenarios o contextos de
aplicación realistas.
4. Juntos, PEC y DI han establecido la estructura de una secuencia didáctica, basada en el
aprendizaje por descubrimiento. La cual se detalla a continuación:
 Se le presentan al estudiante algunos casos problemáticos realistas en los que debe
calcular áreas y volúmenes, el número de casos es de 10.
 Se le presentan al estudiante instrucciones generales que le piden resolver los casos, así
como la indicación de que cuenta con textos y enlaces de Internet y una aplicación
en RA para identificar y aplicar las fórmulas de figuras geométricas más comunes. Se
han elegido el triángulo, el círculo, el cuadrado, el pentágono, así como sus prismas y
volúmenes correspondientes.
 Para la aplicación RA, se le presenta una plantilla con marcadores de RA y unas
breves instrucciones de cómo utilizarlas. Los estudiantes pueden interactuar con
objetos virtuales en un entorno real “aumentado” y desarrollan el aprendizaje
experimentando. Se optó por modelar las figuras geométricas en 3D para que los
estudiantes pudieran interactuar con ellas e identificar sus características (fórmulas,
propiedades, tipología, etc.) mediante los marcadores de RA.
 Se le presenta al estudiante un cuestionario de tres preguntas por cada uno de los
casos realistas; estas preguntas se enfocan a determinar si el estudiante identifica la
problemática descrita en cada caso de manera correcta, así como si identifica y
conoce la fórmula para aplicarla.
 El estudiante debe responder correctamente a las tres preguntas de al menos 8 de los
10 casos realistas.
5.

El PEC ha desarrollado las lecturas y la teoría básica (contenido) que se debe proporcionar
en las lecturas y en la aplicación RA, con ayuda del DI y del ED, quienes estructuraron todo
de manera coherente y proporcionando las citas y referencias de las fuentes de información
utilizadas.

6.

Todo el material, fue enviado entonces al ED para una revisión final de la redacción.

7.

El ED envió entonces el material al PW y al DG para que desarrollaran los materiales
multimedia, su funcionalidad y su integración.
Específicamente en cuando al desarrollo de la aplicación de RA, el PW y el DG trabajaron
colaborativamente y, en este caso, de manera secuenciada. Primero, el DG diseñó, modeló
y animó cada una de las figuras geométricas elegidas utilizando Swift 3D™.
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La Figura 1 que se muestra a continuación, representa la animación de la figura del
triángulo. En la Figura 2, en cambio, se muestra el modelado de la figura del círculo.

Figura 1. Entorno gráfico de Swift 3D™ realizando la animación de la figura geométrica del triángulo.
Fuente: elaboración propia.

Figura 2. Entorno gráfico de Swift 3D™ realizando el modelado de la figura geométrica del círculo.
Fuente: elaboración propia.

Posteriormente, el PW programó e integró, utilizando Adobe Flash Professional CS4™, las
animaciones desarrolladas por el DW. Se estableció la velocidad, el inicio y el final de las
animaciones, entre otros aspectos. La Figura 3, muestra la animación de varias figuras ya
integradas. En la Figura 4, se muestra el uso de las librerías FlarToolkit™ mediante
FlarManager™ integradas en el IDE Adobe Flash Builder™ para posteriormente generar las
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películas o productos en Flash que se incluyeron como parte del objeto de aprendizaje.
Figura 3. Entorno de desarrollo Adobe Flash Professional CS4™, realizando la integración y programación de
los modelos en 3D.
Fuente: elaboración propia.

Figura 4. Entorno de desarrollo Adobe Flash Builder™, realizando la programación y comportamientos de los
marcadores de RA.
Fuente: elaboración propia.
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Como último paso en el desarrollo de la aplicación de RA, se probó el funcionamiento de los
marcadores, impresos en hojas blancas, a través de la aplicación embedida en el objeto de
aprendizaje.
La Figura 5 que se muestra abajo, muestra la representación de los volúmenes y prismas de
las figuras geométricas que forman parte del contenido del objeto de aprendizaje. La Figura
6 muestra el funcionamiento de un marcador especial que altera el comportamiento de la
aplicación y hace aparecer la información acerca del cálculo de volumen de la pirámide.
Figura 5. Prueba de la funcionalidad de algunos marcadores.
Fuente: elaboración propia.

Figura 6. Prueba del marcador especial que hace aparecer la información para el cálculo del
volumen de una pirámide.
Fuente: elaboración propia.

8.

Posteriormente, la información completa se empaquetó y organizó siguiendo la secuencia
didáctica utilizando el programa RELOAD, especialmente diseñado para el estándar
SCORM.
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9.

Finalmente, se publicó el objeto virtual de aprendizaje en la plataforma educativa de la
UVEG dentro de la asignatura de Geometría plana y trigonometría del bachillerato para su
uso y exploración.

5. CONCLUSIONES
El proceso de enseñanza-aprendizaje nunca dejará de tener dos elementos: el que enseña algo y
el que aprende ese algo. Sin embargo, en la medida en que se ponga énfasis en el aprendizaje o
se cambie el enfoque hacia este, se podrán generar ambientes propicios para que el estudiante
sea el centro de los esfuerzos de toda acción formativa, que sea más sencillo otorgarle al
estudiante un valor significativo a su aprendizaje y por supuesto útil para su vida.
A pesar de los esfuerzos que se realizan, se sigue enseñando en los modelos docentristas enfocados al docente-, para cubrir temas, cumplir con las tareas y para alcanzar una calificación,
pero no se hace lo necesario para que los estudiantes -es decir, un modelo paidocentristaaprendan a tomar conciencia de la propia formación, tomar decisiones y desarrollar
competencias para resolver los problemas diversos que se le presenten a lo largo de la vida. Es
más claro ver esto en la disonancia entre lo que se dice y lo que se hace; una disonancia tal, que
se llega a definir como estudiante activo y competente a aquel que tiene que cumplir con
investigaciones, tareas, ejercicios y lecturas predispuestas en un orden y metodología dados; sin
embargo, es obvio que hay muchos matices en esta definición.
En la medida en que se le permita al estudiante participar más, proponer más e interactuar con su
profesor y sus compañeros de una manera continua y, por qué no, con los contenidos es como se
podría entonces hacer de un estudiante participativo y proactivo, y esto cobra especial
importancia en la educación en línea incorporando tecnologías como la RA, en la que es
necesaria esa participación para que el estudiante se sienta motivado de manera intrínseca así
como le sea más fácil el tomar el rol de gestor de su propio proceso de aprendizaje.
Es por ello que en el caso que se ha presentado, se tuvo que realizar todo un proceso nuevo de
desarrollo de materiales. Un proceso que permitiera algo tan sencillo como poner una hoja de
papel frente a una cámara, pero que el resultado sea, en llanas palabras, una realidad alterna,
una realidad aumentada por la respuesta de un equipo de cómputo o dispositivo móvil.
No sólo se ha tratado de hacer un “truco de magia”, sino de establecer procedimientos y
aprovechar metodologías de trabajo en un equipo interdisciplinar de personas que permitiera
darle una razón didáctica al producto de realidad aumentada. Tanto la forma de conceptualizar
y tecnificar la elaboración de objetos de aprendizaje, cuya versión digitalizada contemplara y
aprovechara una aplicación de realidad aumentada para que el estudiante pudiera,
literalmente, interactuar con el objeto de aprendizaje, pasando por la metodología de trabajo
para la producción de contenido didáctico que ya se lleva a cabo en la UVEG, así como la
elaboración de los prototipos, pruebas, maquetación y procesos de labor exclusiva de
programadores y diseñadores gráficos han dado como resultado un producto sencillo pero con
una justificación didáctico-pedagógica bien delimitada y aplicada en un contexto útil.
Lo anterior, como se ha mencionado, la elección de las aplicaciones necesarias, su uso efectivo y
las técnicas apropiadas, nos han ayudado, así mismo, a construir un nuevo conocimiento en la
UVEG, conocimiento que seguramente será aprovechado en otros contextos y en la elaboración
de más y mejores recursos didácticos para la educación en línea en Guanajuato y México.
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