
editorial

Los desarrollos tecnológicos han venido a favorecer el trabajo y la dinámica acadé-
mica, al facilitar la combinación de plataformas mediáticas y la integración de con-
tenidos en diversos medios y soportes, con la finalidad de conseguir los objetivos 

presentes en cualquier modalidad educativa. Por lo que el diseño de modelos pedagó-
gicos a distancia, mixtos y en línea, encuentra mayores posibilidades para llevar a cabo 
prácticas innovadoras capaces de impulsar el desarrollo y formación de sus destinata-
rios.

En esta edición de la revista, Frida Díaz y Luciano Morales, comparten sus reflexiones 
y experiencias sobre el diseño de un modelo instruccional para entornos virtuales cola-
borativos, basado en un enfoque de la enseñanza situada, como propuesta de forma-
ción continua.

Por su parte, Wolfram Laaser plantea la utilidad de ofrecer un ambiente digital de 
aprendizaje individualizado, en donde el estudiante pueda navegar hacia la búsqueda de 
sus intereses y necesidades académicas, ofreciendo diversos medios y soportes para el 
aprendizaje; lo cual constituirá el camino futuro de las e-Universidades.

Ponderar en una balanza los aportes de la tecnología, permite a lo educativo reflexio-
nar sobre dos vías: pensar las opciones de acceso a los recursos de información y 
comunicación, y la toma decisiones sobre las oportunidades que brinda para la innova-
ción pedagógica, aspectos que aborda Elena Barberá.

La enseñanza semipresencial o Blended Learning, gana terreno cada día, como un 
espacio pedagógico en donde la convergencia de medios es posible para implementar 
una educación electrónica entre estudiantes y profesores, son reflexiones que nos pre-
sentan José Manuel Touriñán, Ana Paula Gomes y Alberto Guimarães.

Beatriz Fainholc busca responder las interrogantes que surgen de la necesidad de 
encarar la incorporación de los avances tecnológicos en los ambientes educativos para 
revelar los retos, riesgos y contradicciones de una sociedad del conocimiento, al tiempo 
que pide develar los compromisos socioeducativos con criticidad ética apegada a los 
contextos socioculturales en donde se está formando la ciudadanía del siglo XXI.

Las últimas dos aportaciones, son experiencias educativas en donde fue incluido el uso 
de la tecnología en situaciones escolares. Alejandra Zangara, Osvaldo Rodríguez, Cecilia 
Sanz,  Alicia Jubert y Georgina Cupolo, presentan un proyecto de investigación desarro-
llado con estudiantes con déficit intelectual. Por su parte, Sara Osuna, desde su práctica 
educativa como tutora en línea, expone las posibilidades y contribuciones que los Chats 
académicos tienen como recurso de comunicación didáctico y colaborativo.

Es nuestro deseo despertar el interés por los temas presentados y contribuir a las 
reflexiones que las experiencias y disertaciones de los autores dejan en nuestros asiduos 
lectores. Compromiso siempre nuestro.
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Introducción

Uno de los principales desafíos que enfrenta hoy en 
día la sociedad del conocimiento se relaciona con la 
posibilidad de emplear las tecnologías de la informa-
ción y comunicación (TIC) para promover la construc-
ción colaborativa del conocimiento. De hecho, las 
primeras incursiones de la computadora en las aulas 
y en los escenarios de capacitación para el trabajo, 
modelados en torno a la visión de un participante 
en la red que actúa en solitario, ajeno a todo tipo 
de interacción humana y que selecciona y adminis-
tra por sí mismo contenidos informáticos descontex-
tualizados, han sido cuestionados no sólo por sus 
escasos logros educativos, sino por su poca relevan-
cia humana y social. Es cierto que la educación a 
distancia y específicamente la educación en línea, 
más que una alternativa se ha vuelto una tendencia 
global de formación, pero al mismo tiempo, en años 
recientes se propugna por una perspectiva más 
social y de aprendizaje interdependiente entre los 
miembros de una comunidad. 

Esta tendencia 
la podemos ver 

reflejada en el desa-
rrollo mismo de la tec-

nología, con el advenimiento 
de la Web 2.0 y con el éxito 

creciente del llamado software 
social. Al respecto, la llamada Web 

2.0 (concepto desarrollado por Tim 
O’Really, 2005) se refiere a la agrupación 

de todas aquellas aplicaciones tecnológicas 
de Internet que se modifican gracias a la partici-

pación social, permite al usuario 
no sólo recuperar o subir infor-
mación al gran aparador de 

Internet, sino involucrarse en 
procesos de compartición y cons-

trucción conjunta del conocimiento. 
Dichas aplicaciones tecnológicas o herramientas, 

el software social (Wikis, Blogs, Chats, mensajería 

instantánea, etc.) hacen posible la interacción grupal 
(Shirky, 2003) y por esta razón, se consideran un 
fenómeno tecno-social, propio de la sociedad del 
conocimiento. Su potencial reside en los procesos de 
acceso y difusión, gestión y creación de información 
con miras a su transformación en conocimiento colec-
tivo. Su éxito estriba en que permiten interacciones 
sincrónicas y asíncronas entre los usuarios de una 
forma práctica y sencilla que facilita la comunicación 
humana con múltiples propósitos. Es posible identifi-
car tres características en el software social:

• Posibilita la interacción entre individuos en un 
amplio espectro, el cual abarca desde la mensaje-
ría instantánea a los espacios de grupos de trabajo 
colaborativo asíncronos.

• Permite al grupo disponer de las contribuciones 
individuales.

• Apoya la creación y gestión de redes sociales, al 
favorecer las relaciones personales en un ambien-
te digital.

No obstante que sería difícil cuestionar la relevancia 
social y potencialidad de dichos recursos tecnológicos o 
la importancia misma de aprender a través de compartir 
y construir significativamente el conocimiento en la red 
con apoyo de los demás, la realidad educativa dista de 
haber logrado diseminar tal ideal pedagógico. En diver-
sos estudios conducidos en el contexto de la educación 
mexicana e iberoamericana (ver al respecto Coll, 2007; 
Rueda, Quintana y Martínez, 2003; Soto y González, 
2003) los investigadores concluyen que los usos más 
frecuentes de las TIC en las aulas, tanto por profesores 
como por alumnos, tienen que ver más con la búsque-
da y procesamiento de la información y muy poco con 
la construcción del conocimiento o la colaboración. Los 
usos más frecuentes de las TIC de parte de profesores 
y estudiantes se enfocan en el trabajo personal (búsque-
das de información en Internet, utilización del procesa-
dor de textos, gestión del trabajo personal, preparación 
de las clases, realización de tareas). Los usos menos 
frecuentes son los de apoyo a la labor docente en el 
aula (presentaciones, simulaciones, utilización de soft-
ware educativo, etc.) y menos aún los relacionados con 
la comunicación y el trabajo colaborativo entre los alum-
nos. También se encuentra que los alumnos manifiestan 
un sentimiento de auto competencia mucho más eleva-
do que el de los profesores, pero ello no guarda corres-
pondencia con el uso limitado que hacen de las mismas 
para aprender en la escuela. 

Al mismo tiempo, la colaboración en el aula no 
ocurre simplemente porque los alumnos formen 
“equipos” de trabajo y el docente les solicite la realiza-
ción conjunta de determinada tarea. También resulta 
ilusorio pensar que por el hecho de introducir TIC que 
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Los autores de este trabajo participan 
en el proyecto PAPIME PE303207 “El 
uso de entornos virtuales como apoyo 
para la enseñanza presencial: Diseño y 
validación de un modelo instruccional 
con estudiantes de psicología educativa” 
que ha permitido la generación de este 
artículo. Una primera versión del mismo 
se presentó en el Congreso Mexicano de 
Psicología, Monterrey, octubre de 2008 
y se publicó en el reporte del citado 
proyecto.

1

potencialmente propician la colaboración en el aula 
(virtual o presencial), ésta se transformará en un 
entorno de aprendizaje colaborativo. Un reconoci-
do especialista, Richard Mayer (Colvin y Mayer, 
2008) plantea en relación con el aprendizaje cola-
borativo soportado por la computadora, que “con 
base en la investigación disponible, no tenemos aún 
suficiente evidencia empírica para ofrecer lineamientos 
instruccionales contundentes respecto a la colaboración 
virtual”. No obstante, hay indicios de que cuestiones 
como el nivel del logro individual versus el grupal, la 
composición de los grupos, la manera en que se 
emplean las herramientas tecnológicas (el cómo y 
para qué), el tipo de tareas y las instrucciones, los 
roles o tipo de interacciones entre los participan-
tes, las habilidades interpersonales para el trabajo 
en equipo, el tiempo para la colaboración, son algu-
nos de los factores más importantes que definen lo 
que puede ocurrir en un entorno colaborativo virtual.

En atención a lo anterior, es que en este documen-
to discutimos una serie de principios educativos 
ligados a la construcción colaborativa del conoci-
miento en un entorno virtual y proponemos un mode-
lo de diseño instruccional para dichos entornos, 
sustentado en la perspectiva constructivista y socio-
cultural de los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
así como en el enfoque de la cognición y enseñanza 
situada y en el aprendizaje basado en casos.1

Las posibilidades del aprendizaje 
colaborativo en entornos virtuales

Para los fines del presente trabajo, resulta relevante la 
perspectiva del enfoque de aprendizaje colaborativo 
apoyado por la computadora (CSCL por sus siglas en 
inglés: Computer Supported Collaborative Learning). 
En este caso, el aprendizaje colaborativo se concibe 
como un proceso donde interactúan dos o más suje-
tos para construir aprendizaje, a través de la discusión, 
reflexión y toma de decisiones; los recursos informáti-
cos actúan como mediadores psicológicos, eliminan-
do las barreras espacio-tiempo. Se busca no sólo que 
los participantes compartan información, sino que 
trabajen con documentos conjuntos, participen en 
proyectos de interés común, y se facilite la solución de 

problemas y la toma de decisiones. El interés de los 
investigadores de este campo reside en estudiar cómo 
es que el aprendizaje colaborativo apoyado por TIC 
puede mejorar el trabajo e interacción entre compañe-
ros, y cómo es que la colaboración y la tecnología 
facilitan y distribuyen el conocimiento y la pericia entre 
los miembros de una comunidad (Lakala, Rahikainen 
y Hakkarainen, 2001). Por su parte, Colvin y Mayer 
(2008) consideran que  dichas interacciones pueden 
ser síncronas o asíncronas, pero que es importante 
que existan metas y perspectivas compartidas y que 
los participantes puedan producir conocimiento, gene-
rar un producto, resolver un caso o problema relevan-
te, adquirir una serie de competencias previstas en un 
episodio instruccional.

En un entorno de aprendizaje colaborativo hay 
que tomar en cuenta cuatro perspectivas, sin las 
cuales no es posible arribar a la construcción conjun-
ta y situada del conocimiento:

• La perspectiva personal del usuario o estudiante, 
la cual debe recuperar sus pensamientos y expe-
riencias iniciales, pero que resultará enriquecida 
con las ideas de los otros (los demás participantes, 
el tutor, las ideas de los materiales disponibles en 
la Web, etc.).

• La perspectiva del grupo, que se construye y com-
parte en los episodios de trabajo grupal conjunto.

• La perspectiva del curso, donde los materiales 
curriculares o pertinentes al proceso educativo se 
discuten entre todos los participantes.

• La perspectiva de otros agentes involucrados en la 
tarea (proceso de indagación o situación-proble-
ma) en torno a la cual giran las discusiones y 
propuestas de los participantes.

Es habitual que en un entorno virtual de aprendizaje 
colaborativo existan una serie de recursos para el 
manejo de la información en la forma de un repositorio 
de la comunidad, que incluye documentos electróni-
cos, ligas a otros sitios, plantillas, ejemplos de buenas 
prácticas, producciones diversas generadas por los 
participantes, contactos con el mentor, herramientas 
y espacios para la colaboración, etc.
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En literatura reciente del tema del aprendizaje con 
los compañeros existe una discusión que tiende a 
diferenciar los términos aprendizaje cooperativo y 
colaborativo. Muchos autores los emplean de mane-
ra indistinta y reconocen que la línea divisoria entre 
ambos en muy fina o que se complementan (Crook, 
1998). La investigación sobre aprendizaje cooperativo, 
enraizada en la concepción cognitiva y en la tradición 
del aprendizaje de grupos, destaca el papel de las 
estructuras de participación, motivacionales y de 
recompensa, el establecimiento de metas, la interde-
pendencia entre participantes, así como la aplicación 
de ciertas técnicas de trabajo cooperativo en el aula. 
Los estudios recientes sobre trabajo colaborativo en 
la línea de CSCL se asocian más bien a posturas 
socioculturales y destacan los intercambios comuni-
cativos o discursivos y el tipo de interacciones que 
ocurren al trabajar juntos; el foco de análisis es la 
actividad conjunta y los mecanismos mediante los 
cuales se pasa a formar parte de una comunidad de 
práctica. Consideramos que en ambos casos existen 
aportaciones y principios educativos de corte cons-
tructivista que es importante recuperar.

De acuerdo con Díaz Barriga y Hernández (2002) 
el aprendizaje cooperativo se caracteriza por la igual-
dad que debe tener cada individuo en el proceso de 
aprendizaje y la mutualidad, entendida como la 
conexión, profundidad y bidireccionalidad que alcance 
la experiencia, siendo ésta variable en función del 

nivel de competitividad existente, la distribución de 
responsabilidades, la planificación conjunta y el inter-
cambio de roles. No sólo se requiere trabajar juntos, 
sino cooperar en el logro de una meta compartida 
que no es posible alcanzar individualmente. Johnson, 
Johnson y Holubec (1999) señalan que son cinco 
los componentes esenciales del aprendizaje coope-
rativo: interdependencia positiva, interacción cara a 
cara, responsabilidad individual, utilización de habili-
dades interpersonales y procesamiento grupal. 

En relación con el aprendizaje colaborativo, Dillen-
bourg (1999) plantea que la noción de colaborar 
para aprender en la educación escolar tiene un signi-
ficado más amplio, que puede incluir al anterior. 
Contempla la posibilidad de trabajar en una situa-
ción educativa en la que, en contraposición al 
aprendizaje individual o aislado, aparecen varias inte-
racciones simétricas entre los estudiantes a lo largo 
de la clase, cuando realizan alguna actividad. Otra 
situación, más formal, se refiere a que, como miem-
bros de un grupo, los estudiantes poseen objetivos 
comunes de aprendizaje y toman conciencia recípro-
ca de ello, existe división de tareas y comparten grados 
de responsabilidad e intervención en torno a una tarea 
o actividad. Pero también hay colaboración cuando los 
alumnos se apoyan recíprocamente, incluso de manera 
espontánea, por ejemplo, para presentar un examen o 
repasar una clase. La noción de colaboración también 
puede aplicarse a las negociaciones o interacciones 
sociales entre los alumnos, siendo muy importante la 
estructura de diálogo colaborativo. 

Desde el punto de vista pedagógico, las TIC repre-
sentan ventajas para el proceso de aprendizaje cola-
borativo debido a que permiten: estimular la 
comunicación interpersonal; el acceso a información 
y contenidos de aprendizaje; el seguimiento del 
progreso del participante, a nivel individual y grupal; 
la gestión y administración de los alumnos; la crea-
ción de escenarios para la coevaluación y autoevaluación. 
Algunas utilidades específicas de las herramientas 
tecnológicas para el aprendizaje colaborativo son: 
comunicación sincrónica, comunicación asincrónica, 
transferencia de datos, aplicaciones compartidas, con-
vocatoria de reuniones, Chat, lluvia de ideas, mapas 
conceptuales, navegación compartida, Wikis, notas, 
pizarra compartida. El Cuadro 1 presenta una adapta-
ción de la recopilación que Colvin y Mayer (2008) 
han realizado sobre los recursos tecnológicos que 
favorecen el aprendizaje colaborativo y algunas de sus 
aplicaciones en la enseñanza en línea.
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Cuadro 1. Recursos en línea para el aprendizaje colaborativo

Recurso Descripción
Algunas aplicaciones  

en la enseñanza en línea 

Blogs 

Es un sitio Web en donde los individuos escriben 
comentarios de un tema en particular. Los visitantes 
pueden comentar o ligar hacia otro Blog. Algunos 
escritores utilizan los Blogs para organizar sus ideas, 
mientras que otros redactan para grandes audiencias 
en la Internet.

Son un medio de comunicación colectivo que pro-
mueve la creación y consumo de información original 
que provoca, con mucha eficiencia, la reflexión per-
sonal y el debate.

• Apuntes.

• Comentarios de uso post 
clase.

• Actualizaciones informales en 
habilidades del curso y asun-
tos relacionados. 

• Evaluación de la eficiencia 
del curso.

Salas de trabajo 
(breakout 

rooms) 

Brindan una comunicación de fácil uso, generalmen-
te apoyada por audio, pizarrón blanco y Chat. Usados 
para grupos pequeños dentro de aulas virtuales o en 
una conferencia en línea. 

• Trabajo sincrónico en equipo 
durante una clase virtual de 
grupos.

• Reuniones de grupos peque-
ños.

Chats

Dos o más participantes comunicándose en tiempo 
real (sincrónicamente) por texto.

• Juego de roles.

• Toma de decisiones en equi-
po.

• Trabajo en equipo.

• Estudio colaborativo entre 
pares.

• Preguntas o comentarios 
durante una presentación vir-
tual. 

Correo  
electrónico

Dos o más participantes comunicándose en tiempo 
diferido (asincrónicamente) por texto. Los mensajes 
se reciben y envían desde un sitio de correo electró-
nico individual.

• Trabajo en equipo.

• Intercambios del estudiante-
tutor.

• Actividades colaborativas 
entre pares. 
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Cuadro 1. Continuación

Recurso Descripción
Algunas aplicaciones en la 

enseñanza en línea 

Pizarrón  
de mensajes 

Cierto número de participantes se comunican de 
forma asincrónica, anotando una pregunta o comenta-
rio en el pizarrón para que otros lo lean y respondan. 

• Discusiones de temas cientí-
ficos.

• Estudio de casos.

• Comentarios de uso post 
clase.

Conferencias  
en línea 

Un número de participantes en línea con acceso a 
audio, pizarrón blanco,  recursos multimedia y Chat.

• Conferencias magistrales. 

• Clases virtuales. 

• Trabajo en equipo.

Wikis 

En estructura y lógica es similar a un blog, pero en 
este caso cualquier persona puede editar sus conte-
nidos, aunque hayan sido creados por otra. Puede 
ser controlado para editar/previsualizar por un 
pequeño grupo o por todos.

• Trabajo colaborativo en el 
desarrollo de un documento.

• Actualización de un reposito-
rio de información del curso.

• Construcción colaborativa del 
material del curso.

Pizarra  
compartida 

Es una versión electrónica del rotafolios utilizado en 
las reuniones presenciales, permite visualizar docu-
mentos e intercambiar ideas. Con esta herramienta 
dos personas pueden dibujar o llenar hojas de cálcu-
lo desde distintos puntos geográficos.

• Estudio colaborativo entre 
pares.

• Trabajo colaborativo en el 
desarrollo de un documento.

Foro de  
discusión 

Recurso Web que le da soporte a discusiones en 
línea de manera asincrónica.  Esta herramienta se 
basa el principio del correo electrónico, con la dife-
rencia de que se utiliza para enviar a un grupo de 
usuarios (1 a N), los mensajes  quedan registrados 
a lo largo del tiempo, de tal forma que se acumulan 
y entre los usuarios los van complementando.

• Discusiones grupales.

• Trabajo en equipo para resol-
ver casos.

• Análisis grupal de contenidos 
revisados.
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Principios educativos del aprendizaje 
colaborativo virtual desde la perspectiva 
socioconstructivista

Para entender la interacción entre los individuos y el 
aprendizaje colaborativo es necesario contextualizarlo 
dentro de la corriente socioconstructivista, la cual 
afirma que el conocimiento de todas las cosas es una 
construcción activa y conjunta de significados, media-
da por diferentes instrumentos psicológicos. Es bien 
sabido que Vygotsky, (1979), plantea que la génesis 
de todos los procesos mentales hay que buscarla en 
la interacción de los seres humanos con los demás, 
como lo expresa en su conocida ley de la doble for-
mación en los procesos de desarrollo. Esto quiere 
decir que para este autor en el proceso de desarro-
llo cultural del individuo, toda función aparece dos 
veces, primero a nivel social y más tarde, a nivel 
individual; primero entre personas (interpsicológico) 
y después, en el interior del propio individuo 
(intrapsicológico). 

Por otro lado, Pierre Lévy, introduce el término de 
inteligencia colectiva, que puede entenderse como la 
capacidad que tiene un grupo de personas de colaborar 
para construir su propio futuro en torno a la existencia 
de un saber colectivo. En su trabajo explica que es 
necesario reconocer que esta inteligencia colectiva está 
distribuida en cualquier lugar donde haya humanidad y 
que ésta puede potenciarse a través del uso de las TIC. 
Desde un punto de vista teórico, la inteligencia colec-
tiva parte del principio de que cada persona sabe 
sobre algo, por tanto nadie tiene el conocimiento 
absoluto. Es por ello que resulta fundamental la inclu-
sión y participación de los conocimientos de todos. 
Desde esta perspectiva, el ciberespacio por sus pro-
piedades (entorno de coordinación sin jerarquías 
rígidas que favorece la sinergia de inteligencias) es el 
ambiente perfecto para reconocer y movilizar las habili-
dades-experiencias-competencias de todas las personas 
(Lévy, 2004).

De vital importancia para entender la perspectiva 
socioconstructivista a los procesos de colaboración 
apoyados por TIC es el acercamiento a las propues-
tas educativas de los autores que se inscriben en los 
modelos CSCL ya mencionados. Un ejemplo ilustrati-
vo que fundamenta la propuesta que ofrecemos más 
adelante, consiste en los principios planteados por 
Rubens, Emans, Leinonen, Gómez y Simons (2005), 
que en buena medida sintetizan la mirada de los 
principales representantes de esta corriente respecto 
a los procesos educativos de la colaboración en 
entornos virtuales. De manera sintética, dichos prin-
cipios plantean lo siguiente:

1. Se requiere de un diseño flexible y por módulos, 
que se adapte a distintas culturas y prácticas peda-
gógicas. Los usuarios deben elegir los módulos de 
interés y los diseñadores requieren apoyarse en 
consideraciones pedagógicas que sustenten la fun-
cionalidad del sistema y de la interfase, pero éstas 
deben poder adaptarse a diferentes ambientes 
educativos o incluso a contextos no escolarizados si 
fuera el caso. Este principio se relaciona con la lla-
mada usabilidad pedagógica (pedagogical usabili-
ty) o correspondencia entre el sistema de diseño y 
el ambiente educativo o situación de aprendizaje.

2. Hay que facilitar la construcción de conocimiento 
en vez de sólo proporcionar foros de discusión. 
Esto implica promover procesos de indagación 
científica progresiva o de solución de problemas 
abiertos, a través de vincularse colaborativamente 
en el cuestionamiento y explicación de objetos de 
conocimiento compartidos. Se busca la imitación y 
modelado de los procesos de indagación que son 
propios de las comunidades de investigadores 
científicos o expertos de determinado campo. El 
software empleado deberá proporcionar herra-
mientas de apoyo a la participación en discusiones 
centradas en la construcción del conocimiento y 
apoyar a los usuarios a desarrollar artefactos o 
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productos digitales compartidos. La idea que sub-
yace a compartir el conocimiento no sólo se refie-
re a almacenar los conocimientos y experiencias 
de profesores y estudiantes, sino a crear una 
memoria colectiva de los proyectos en que se ha 
colaborado.

3. Se requiere andamiar los procesos de indagación 
progresiva. Es importante que los participantes 
identifiquen o etiqueten apropiadamente distintas 
categorías o niveles de indagación, para lo cual es 
importante emplear una clasificación compartida 
del tipo de mensajes que se generan en el entorno. 
Un ejemplo de lo anterior es el sistema de catego-
rización por “tipos de andamios” propuesto por 
Scardamalia y Bereiter (2003) en el entorno cola-
borativo Knowledge Forum (http://www.knowled-
geforum.com/).

4. Es indispensable la participación activa del tutor 
en la indagación progresiva emprendida por los 
estudiantes o usuarios. Por consiguiente, se 
requiere disponer de herramientas de tutoría apro-
piadas, y que permitan el seguimiento, resumen y 
recapitulación de los avances y producciones de 
dichos usuarios, para dar al tutor la posibilidad de 
integrar y compartir una visión panorámica de lo que 
está pasando en el entorno. La tendencia apunta al 
desarrollo de herramientas sincrónicas en compa-
ración a las asíncronas, dadas sus posibilidades de 
una guía mucho más dinámica y situada.

5. Habrá que proporcionar herramientas para orga-
nizar y estructurar la actividad, para apoyar debi-
damente la participación de los estudiantes y 
para guiarlos en los aspectos clave de la tarea o 
indagación, en vez de dejarlos a su suerte.

6. En la misma dirección, se requiere de una serie de 
herramientas para el análisis del proceso, es decir, 
para el seguimiento del proceso de indagación, 
útiles tanto para el docente o tutor como para los 

estudiantes. Lo anterior incluye proporcionar infor-
mación estadística acerca del empleo de diferentes 
herramientas del entorno y de las principales fun-
ciones del software empleado.

7. Finalmente, hay que proporcionar apoyos para la 
construcción de la comunidad. Es decir, hay que 
construir herramientas que permitan a una 
comunidad total o parcialmente virtual manejar 
sus actividades colaborativas, construir su propio 
sentido de comunidad y lograr la comprensión 
mutua.

Desde una perspectiva socioconstructivista, los instru-
mentos tecnológicos deben estar al servicio de los 
procesos de comunicación y gestión del conocimien-
to, no constituyen fines en sí mismos. Como antes se 
ha mencionado, es en las prácticas educativas y en los 
intercambios comunicativos que propician donde resi-
de su riqueza y potencialidad educativa. En ese sentido, 
Badia (2005) refiere que para aprender a colaborar 
en un entorno educativo, existen seis competencias 
comunicativas vinculadas con los procesos de inte-
racción social y aprendizaje, que resulta indispensable 
promover conforme avanzan las fases del desarrollo 
del proceso colaborativo. En la fase de planificación 
se requiere: compartir objetivos comunes; compartir 
las condiciones de la tarea que enmarcarán el pro-
ceso de colaboración para el aprendizaje; establecer 
las normas de participación social, los papeles y las 
acciones de los participantes. En la fase de desarro-
llo de la colaboración se requiere co-regular el 
proceso colaborativo y superar las incomprensiones 
y desacuerdos entre los participantes. En la fase de 
evaluación (a nuestro juicio con un carácter continuo, 
no sólo al final del proceso de colaboración), se 
requiere que los participantes puedan (auto y co) 
evaluar el proceso de colaboración que han seguido. 
Dichas competencias se han considerado en el 
modelo propuesto en este artículo.
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comprensión y mejoramiento del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. Tiene como propósito el aconsejar 
cuáles son las mejores formas para lograr los fines 
educativos, en otras palabras, determina los métodos 
más apropiados de instrucción para crear los cam-
bios deseados en el conocimiento y habilidades del 
estudiante (Reigeluth, 2000). 

Por su parte, Anglin (1995), afirma que el diseño 
instruccional es un sistema que busca aplicar los 
principios derivados de la ciencia para la planeación, 
diseño, creación, implementación y evaluación efec-
tiva y eficiente de la instrucción. En otras palabras, 
debe ser concebido como un proceso arquitectóni-
co de planificación de la enseñanza. Por lo anterior 
es que diversos autores coinciden en que la educa-
ción misma es una ciencia del diseño, que debe 
tener una orientación interdisciplinaria y orientada a 
problemas, en el sentido en que implica seleccionar/
construir la mejor alternativa entre las opciones de 
acción posibles (Salinas y Urbina, 2007).

Es necesario precisar que el diseño instruccional 
hoy día se concibe como un proceso sistémico, dia-
léctico, creativo y flexible, que tiene el interés de 
establecer un puente entre las teorías de aprendizaje y 
la práctica educativa, al construir un sistema instruc-
cional cuyas múltiples fases y componentes de 
planificación se abordan y se trabajan simultánea-
mente, en estrecha interrelación, más que de manera 
lineal, para la selección adecuada de los medios y 
estrategias de enseñanza, que permitan la construc-
ción y reelaboración de aprendizajes significativos 
por parte de los alumnos, en función de los tipos de 
conocimientos que deberán aprenderse. 

Dentro de los modelos instruccionales más utiliza-
dos, se encuentra ADDIE, por sus siglas, Análisis, 
Diseño, Desarrollo, Implementación y Evaluación. 
Una característica particular de este modelo es que 
sus etapas están interrelacionadas y son interde-
pendientes de muchas maneras, de ahí su carácter 
sistémico. Dicho modelo se ha considerado como 
base en la delimitación de las etapas de la propuesta 
de modelo instruccional para entornos virtuales cola-
borativos que aquí ofrecemos. En el cuadro 2 se 
describe cada una de estas fases de este modelo, así 
como los productos que se deben obtener de ellas 
(Mortera, 2002).

Diseño instruccional de ambientes 
virtuales de aprendizaje

Un ambiente virtual de aprendizaje, (también conoci-
do como entorno virtual de aprendizaje) espacio en 
donde confluyen estudiantes y docentes para interac-
tuar psicológicamente con relación a ciertos conteni-
dos, utilizando para ello métodos y técnicas 
previamente establecidos con la intención de adquirir 
conocimientos, desarrollar habilidades, actitudes y en 
general, incrementar algún tipo de capacidad o com-
petencia (González y Flores, 2000). Además consti-
tuye un espacio propicio para que los estudiantes 
obtengan recursos informativos y medios didácticos 
para interactuar y realizar actividades encaminadas a 
metas y propósitos educativos establecidos. Cabe 
mencionar que si alguno de estos elementos cambia 
o elimina, el ambiente se transforma. De acuerdo 
con Herrera (2006) existen cuatro características que 
distinguen a un ambiente de aprendizaje:

• Un proceso de interacción o comunicación entre 
sujetos.

• Un grupo de herramientas o medios de interacción.

• Una serie de acciones reguladas relativas a ciertos 
contenidos.

• Un entorno o espacio en donde se llevan a cabo 
dichas actividades.

Cuando el entorno virtual se enfoca en los intercam-
bios colaborativos, Badia (2005) prefiere utilizar el 
término entorno colaborativo telemático, recuperan-
do el vocablo inglés groupware.

Gracias al diseño de entornos virtuales de aprendi-
zaje, es posible conjugar la utilización de diferentes 
TIC de manera simultánea. En palabras de César Coll 
(2004-2005, p. 9) “lo innovador es que permiten crear 
entornos que integran los sistemas semióticos conoci-
dos (lengua oral, lengua escrita, lenguaje audiovisual, 
lenguaje gráfico, lenguaje numérico, etc.) y amplían 
hasta límites insospechados la capacidad humana 
para representar, procesar, transmitir y compartir 
información”. Por ello es recomendable que cada 
proyecto educativo esté acompañado de su propio 
entorno virtual de aprendizaje, partiendo por un lado 
de las necesidades específicas de formación que se 
detecten en un contexto educativo determinado y 
por otro, de los recursos tecnológicos con los que se 
disponga. 

El diseño instruccional, también conocido como 
diseño de la instrucción, diseño instructivo o dise-
ño educativo, es una disciplina que vincula la teoría del 
aprendizaje con la práctica educativa, se interesa en la 
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Fase Descripción Productos a obtener
A

ná
lis

is

Su propósito consiste en identificar las características 
del entorno donde el programa se llevará acabo, detec-
tando las necesidades de la población, así como los 
recursos materiales y humanos con los que se cuenta. 
Los métodos utilizados son: análisis conceptual, para 
definir los límites del entorno, así como estudios empíri-
cos para definir las necesidades del contexto y participantes.

• Las características de la población y el 
contexto al que va dirigido.  

• Las necesidades de formación de la 
población.

• El presupuesto disponible. 

• Las limitaciones existentes.

• Fechas para entregar e implantar el 
curso. 

D
is

eñ
o

Es el proceso donde se desarrollan y formulan las 
especificaciones de los propósitos y objetivos que se 
quieren lograr; se explican los procesos, estructuras y 
estrategias que se requieren para aprender el conoci-
miento o asimilar y desarrollar cualquier habilidad.

También se profundiza y se reflexiona sobre los recur-
sos tecnológicos (TIC) que se utilizarán. 

En este componente se toman las decisiones sobre 
cuáles son los mejores métodos de instrucción para 
lograr los cambios deseados en el conocimiento y las 
habilidades del estudiante, dentro del contenido de un 
curso específico y una población particular. Entonces, el 
resultado del diseño instruccional es la construcción de 
un “plano” o “diagrama” sobre lo que deberá ser la 
enseñanza. 

• El currículo y temario de curso.

• Las unidades de aprendizaje o módulos.

• La evaluación del aprendizaje.

• El entorno virtual de aprendizaje más 
adecuado a las destrezas cognitivas 
necesarias por enseñar. 

• Los objetivos y competencias de apren-
dizaje. 

D
es

ar
ro

llo

Haciendo una analogía, esta fase es equivalente a la 
“construcción de una edificación” siguiendo los “planos” 
(el diseño); es aquí donde se definen los procedimientos 
para la creación y desarrollo de la enseñanza. Implica 
tener los recursos instruccionales, las notas de conteni-
do y el plan de lecciones del curso.

• Construir o adaptar los contenidos de 
base del curso.

• Crear las actividades de aprendizaje y 
de evaluación. 

• Desarrollar guiones instruccionales.

• Producir los productos multimedia basán-
dose en los guiones instruccionales.

• Probar el funcionamiento del curso. 

Im
pl

em
en

ta
ci

ón

Consiste en el lanzamiento del curso o acto educativo, 
previendo factores operativos, administrativos y logísti-
cos que permitan su ejecución exitosa. 

Una analogía que describe lo que se hace en esta 
etapa, es la adaptación de una casa rentada a las necesi-
dades personales, teniendo presente en todo momento, 
las limitaciones del inmueble.

En esta etapa de deben realizar pruebas de estrés a la 
plataforma tecnológica para medir su capacidad, igual-
mente el soporte técnico y el apoyo al alumno serán 
factores clave. 

• Reproducir y distribuir los materiales a 
los alumnos. 

• Dar seguimiento al correcto funciona-
miento de cada recurso tecnológico. 

• Brindar asesorías y soporte técnico. 

Cuadro 2. Modelo instruccional ADDIE
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Fase Descripción Productos a obtener

Ev
al

ua
ci

ón

Esta fase tiene la finalidad del establecimiento y aplica-
ción de métodos de evaluación, buscando elevar la 
eficacia y eficiencia de todas las actividades previamen-
te mencionadas: qué tan bien fue desarrollado el acto 
educativo y qué tan bien fue implementado, si los 
contenidos tuvieron la extensión y profundidad adecua-
da a la población a la que fue dirigida. El resultado de 
la evaluación es la descripción de las fortalezas, opor-
tunidades, debilidades y amenazas, las cuales servirán 
como pautas para mejorar el acto educativo. 

• Desarrollo de pruebas para medir los 
estándares instruccionales. 

• Implantación de pruebas y evaluaciones 
del propio curso.

• Desarrollo de encuestas de reacción a los 
alumnos para medir el grado de satisfac-
ción, hacia la parte gráfica, de contenidos y 
utilización de los recursos tecnológicos. 

Un aspecto más que se ha considerado fundamental 
para la propuesta de diseño instruccional que se 
ofrece en este documento, se relaciona con el 
enfoque de la cognición situada aplicado al campo 
del diseño educativo soportado en TIC, que desde 
la década del noventa ha tomado una presencia 
creciente (Díaz Barriga, 2005; 2006). Dicho enfo-
que, sin desconocer la importancia que tiene el 
desarrollo de las habilidades cognitivas y del pensa-
miento, plantea al mismo tiempo que el conocimiento 
es un fenómeno social, no una “cosa”, que es parte 
y producto de la actividad conjunta de los acto-
res y que se encuentra situado en el contexto y 
cultura en que se desarrolla y utiliza. 

Lo anterior tiene importantes implicaciones ins-
truccionales que abarcan tanto a situaciones de 
enseñanza presencial como virtual mediadas por 
tecnologías. En primer término, puesto que el cono-
cimiento es dependiente del contexto y la cultura, el 
aprendizaje debe ocurrir en contextos relevantes, en 
situaciones auténticas, caracterizadas por la colabora-
ción y promover el facultamiento2 personal y social 
de los participantes. Se asume que el conocimiento 

no es únicamente un estado mental, sino un conjunto 
de relaciones basadas en experiencias que no tienen 
sentido fuera del contexto donde ocurren. Otro supues-
to importante es que el aprendizaje está mediado 
por instrumentos, los cuales pueden ser artefactos 
físicos pero también instrumentos semióticos o sig-
nos. El sentido de las tecnologías de la información y 
su uso pedagógico pueden explicarse desde esta 
concepción apelando precisamente a la noción 
vygostkyana de instrumento psicológico (Kozulin, 
2000).

Propuesta de un modelo de diseño 
instruccional para entornos virtuales 
colaborativos

A continuación se describe un modelo de diseño 
instruccional que combina las herramientas de la Web 
2.0 y el software social que le es propio, para crear 
entornos virtuales de aprendizaje que promuevan un 
aprendizaje colaborativo gracias a la resolución de 
casos reales.

2
En la perspectiva sociocultural, el término 
facultamiento (o empoderamiento) hace 
referencia al fortalecimiento o promo-
ción de la identidad personal, de la au-
todeterminación o agencia del alumno. 
Se plantea que  las propuestas de apren-
dizaje y enseñanza situada y experiencial 
tienen como fin último facultar a los 
participantes para que logren participar 
activamente, pensar de manera reflexiva 
y crítica, investigar y actuar con respon-
sabilidad en torno a asuntos en verdad 
relevantes y con trascendencia social (v. 
Díaz Barriga, 2006).

Cuadro 2. Modelo instruccional ADDIE
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Cabe resaltar que la resolución de casos es un méto-
do de enseñanza donde los alumnos se forman sobre 
la base de experiencias prácticas y situaciones de la 
vida real, permitiéndoles aplicar los elementos teóri-
cos aprendidos, para construir su propio conocimien-
to en un contexto de aplicación socialmente 
relevante. Para algunos autores, el método de casos 
es una extensión o por lo menos guarda estrecha 
relación con la enseñanza por problemas, en la que 
se busca que el estudiante desarrolle las habilidades 
complejas que se requieren cuando se afronta una 
situación-problema de la vida real, para la cual se 
requiere la movilización de distintos tipos de saberes 
(conceptual, procedimental, estratégico, ético, etc.). 
El trabajo conducente al análisis y propuesta de alter-
nativas o soluciones a un caso se concibe como 
parte de un ciclo de enseñanza-aprendizaje. En la 
medida en que en dicho ciclo se propicia la interac-
ción constructiva entre participantes, la resolución del 
caso posibilita al mismo tiempo un aprendizaje cola-
borativo. Se ha demostrado que buscar una solución de 
forma colectiva permitirá llegar a mejores resultados si el 
proceso es guiado convenientemente (Díaz Barriga, 
2006). 

Dentro de este modelo, el aprendizaje es concebi-
do como un proceso activo de socio-construcción de 
significados por parte de los alumnos, a través de la 
participación conjunta entre iguales, enfatizando el 
trabajo cooperativo mediante experiencias sociocultu-
rales y colectivas relevantes, enfocadas en tareas 
auténticas. En otras palabras, se busca llevar a la 
práctica la concepción constructivista de que el 
aprendizaje es un proceso de construcción de cono-
cimiento y la enseñanza una ayuda asistida o 
mediada a dicho proceso (Coll, 2004-2005). Igual-
mente, la instrucción que brinda el tutor debe ser la 
de un gestor o mediador a la construcción del cono-
cimiento del alumno. Y en cuanto a las tecnologías de 
la información y comunicación, éstas se conciben no 
sólo como artefactos físicos, sino como potenciales 
instrumentos psicológicos mediadores, los cuales posi-
bilitan a nuevos procesos cognitivos y estrategias de 
aprendizaje.

Cabe mencionar que este modelo, será de utilidad 
para desarrollar cursos a nivel licenciatura o bien, de 
educación continua de profesionales, ya que su plan-
teamiento se rige por la vinculación de las actividades 
reflexivas y prácticas que incluye, con el entorno 
social y laboral del participante. Algunos principios 
educativos que se han incorporado a la propuesta se 
han recuperado de los que plantean autores como 
Díaz Barriga (2005), González (1996), Herrera 
(2006), Rubens, Emans, Leinonen, Gómez y 
Simons (2005), Salinas y Urbina (2007). 

En esta propuesta se retoma las fases del modelo 
ADDIE, agregando una fase la Adaptación del SGA 
(Sistema de Gestión del Aprendizaje), también cono-
cido como plataforma tecnológica o por sus siglas en 
inglés LMS  (Learning Management System), para la 
conformación de un entono virtual de aprendizaje. 
Por lo que siguiendo con el acrónimo quedaría ADADIE.

Autores holandeses del enfoque CSCL plantean 
que el triángulo didáctico docente-contenido-alumno 
debe ampliarse cuando se trata de la implementa-
ción de entornos virtuales colaborativos. Así, Kraan, 
Molenaar, Scheltinga, Simons y Sligte (2001) propo-
nen esquemas alternativos, donde se considera al 
alumno o usuario el centro del proceso instructivo, y 
donde aparecen otros actores, instrumentos y proce-
sos de interacción. Bajo esta perspectiva se plantea 
una concepción renovada del triángulo didáctico, en 
la cual deben tener cabida las interacciones entre los 
participantes que propicia el empleo de las TIC en un 
entorno virtual de aprendizaje, sumando la visión de 
que no sólo se puede interactuar con el tutor, sino 
que existen otros agentes educativos como los recur-
sos disponibles de la Web y los propios compañeros 
o pares, quienes ejercen presencia docente distribui-
da mediante las interacciones colaborativas y los 
apoyos mutuos. Además las mediaciones no sólo 
son didácticas en el sentido clásico, sino también 
ocurren mediaciones tecnológicas, tal como lo mues-
tra la figura 1. 

Diseño
pedagógico

Pares

Alumno

Tutor

Contenidos

Entorno virtual de aprendizaje

Las líneas punteadas representan una comunicación mediada a través de las TIC

Figura 1. Interacciones constructivas en el modelo de 
diseño instruccional para entornos virtuales colaborativos 
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A continuación se describe cada una de las fases de 
este modelo.

Análisis

Todo acto educativo debe partir de un análisis, ya 
que constituye la base para los demás elementos de 
este proceso, pues su propósito consiste en identifi-
car las características del entorno y la población a la 
que se destinará la propuesta, así como la necesidad 
formativa y los recursos con los que se cuenta. El 
objetivo de esta fase es determinar las necesidades 
formativas y adecuarlas a un contexto social específi-
co, estableciendo los objetivos de aprendizaje y el 
tipo de conocimiento que se persigue enseñar. Para 
ello se debe determinar la necesidad formativa, 
conocer las características del grupo o población en 
el contexto al que va dirigido.

1. Necesidad formativa 

Por necesidad formativa se debe entender a todo 
aquel requerimiento ya sea conceptual o procedimen-
tal, que surge para cubrir una necesidad social o laboral 
y que se integra al plan de estudios del cual se des-
prenderá un curso o acto educativo. También puede 
referirse a la posible discrepancia que se prevé 
entre conocimientos y destrezas que requerirá cier-
to puesto y los que posee la persona en el 
momento presente. La necesidad formativa en todo 
caso, requiere desembocar en el planteamiento de 
aquellas situaciones o problemas auténticos, relevan-
tes para el desarrollo o crecimiento de los estudiantes 
o usuarios, para su participación social o profesional 
en una determinada comunidad de práctica.

2. Características de la población usuaria 
(estudiantes participantes) y su contexto

Se requiere un análisis de la población y su contexto, 
que proporcione la información para determinar la 
situación inicial de los alumnos en términos del 
desarrollo de sus habilidades cognitivas, sociales y 
afectivas. Además, es necesario, determinar los cono-
cimientos, estrategias y destrezas requeridos para el 
manejo de las tecnologías a utilizar, así como recabar 
información sobre aspectos socioeconómicos y cultu-
rales de interés. Conocer a la población de usuarios o 
destinatarios permitirá plantear requerimientos básicos 
para los cursos o actos educativos, si se requieren 
seriaciones, e incluso evaluaciones diagnósticas o se 
les sugieran experiencias formativas complementarias. 
De tal forma que se asegure que, aun existiendo dife-
rencias en el nivel de conocimientos o habilidades 
entre los alumnos, se propicien interacciones apropia-
das entre ellos que les induzcan a compartir su 
experiencia y pericia para participar en un contexto 
de construcción conjunta, lo cual brinda mayor proba-
bilidad de éxito en el curso. 

Conforme a lo planteado por Reigeluth (2000), en 
la nueva concepción de diseño instruccional orientado 
a la construcción del conocimiento, se debe dar un 
papel importante a los actores del acto educativo en la 
toma de decisiones y gestión sobre sus procesos de 
aprendizaje y enseñanza. Al respecto, el autor plantea 
que, de esta manera, los propios usuarios pasan a for-
mar parte del equipo de diseño instruccional en el 
sentido de que, desde su concepción, pero sobre todo 
en su desarrollo, pueden participar en la toma de deci-
siones respecto a las mejores opciones de métodos, 
materiales, secuencias de enseñanza, etc. 

Si la dinámica de trabajo sigue el modelo de la 
comunidad de práctica propuesto por Wenger 
(2001), habrá que identificar lo que caracteriza al 
nivel de participación periférica (propia del novato) 
en tal comunidad e identificar los procesos o reque-
rimientos para que los participantes se acerquen 

Figura 2. Componentes de la fase de análisis

1. Necesidad
formativa

2. Características
de la población

3. Metas
instruccionales

Análisis
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Aprendizaje significativo: Ocurre cuando 
los contenidos son relacionados de modo 
no arbitrario y sustancial con lo que el 
alumno ya sabe; por relación sustancial 
y no arbitraria se debe entender que las 
ideas se relacionan con algún aspecto 
existente específicamente relevante de la 
estructura cognoscitiva del alumno, como 
una imagen, un símbolo, un concepto o 
una proposición (Ausubel, 1976).

3

gradualmente a una participación central (propia del 
experto) en dicho entorno. En la misma dirección, la 
comprensión del contexto de interés donde partici-
pan los usuarios del entorno virtual es crucial y en 
este sentido, permitirá detectar ámbitos de interés, 
necesidad y problemática de los mismos, así como 
las incidencias principales de los escenarios donde se 
desenvuelven y perfilar las facilidades y restricciones 
que les imponen.

3. Metas instruccionales 

Es necesario antes de invertir recursos, o de planear 
las actividades, definir con claridad cuáles deben 
ser los resultados o metas que se esperan alcanzar. 
Por ello es imprescindible formular un objetivo o propó-
sito general de aprendizaje y con base en éste delimitar 
las competencias o saberes que deberá alcanzar el 
estudiante como resultado de las actividades de ense-
ñanza y de los intercambios colaborativos previstos, 
amén de las acciones que él mismo realice para lograr-
lo. Se requiere apoyar al participante a definir metas 
de aprendizaje, que se enuncian al alumno en la 
forma de expectativas de desempeño, para lo cual se 
tomarán como punto de partida las experiencias perso-
nales. Deben ser objetivos y metas claras, explícitas, 
posibles de cumplir y susceptibles de evaluación 
(cuantitativa y cualitativa, orientada al desempeño); de 
esta forma se facilita la visualización del curso en 
general y la posterior formulación de los módulos de 
trabajo, temas, contenidos, actividades, etc.

Diseño 

El diseño es una fase de gran importancia dentro de 
este modelo, pues aquí es donde se toman las decisio-
nes sobre la estructura didáctica del curso o experiencia 
formativa. Se define el enfoque de los contenidos y 
organización modular, la distribución de las actividades, 
los recursos instruccionales y técnicas de evaluación, 
que al conjugarse conforman el curso o experiencia 
formativa. Desde una postura socio-cons-
tructivista y desde la visión de educar por 
competencias, el punto de partida no con-
siste en identificar simplemente una serie 
de temas o contenidos disciplinares a transmi-
tir. Por el contrario, el punto de partida del 
diseño debe ser la identificación y análisis de 
las situaciones sociales o tareas relevantes 
que hay que enfrentar, en interacción 
con las necesidades formativas detec-
tadas en la población de estudiantes 
o usuarios que participarán. Esto permi-
tirá definir después qué conocimientos son 
los más pertinentes por enseñar en relación con las 
prácticas profesionales, de la vida diaria, personales, 
etc., que se han identificado como prioritarias para 

afrontar las referidas situaciones o problemas. Igual-
mente en esta fase se diseñan los momentos de la 
enseñanza, así como las actividades de aprendiza-
je y de evaluación, mismas que en la fase de 
adaptación del SGA, se asociarán con las herramien-
tas tecnológicas (TIC), a fin de crear un entorno virtual 
de aprendizaje acorde a los propósitos formativos. Se 
han diferenciado dos componentes clave en esta fase: 
los fundamentos de la instrucción y las estrategias 
didácticas, tal como lo muestra la figura 3.

Figura 3. Componentes de la fase de diseño

1. Fundamentos de la instrucción

Se refiere a todas aquellas teorías psicológicas del 
aprendizaje, enfoques y técnicas pedagógicas que 
darán un marco de referencia teórico al curso. El 
modelo de diseño instruccional entornos virtuales 
colaborativos, tiene como fundamentos teóricos el 
enfoque socio-constructivista, el aprendizaje colaborati-
vo, el aprendizaje situado. Con ello busca desarrollar 
cursos potencialmente significativos3 donde los 
alumnos tengan un rol activo que les permita cons-
truir su propio conocimiento con la interacción de 
sus compañeros mediante estrategias de trabajo 

1. Fundamentos
de la instrucción

2. Estrategia
de la instrucción

Diseño
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cooperativo, utilizando para ello actividades de alta 
elevancia social y profesional. 

2. Estrategia de la instrucción 

En esta fase se define la forma como el alumno 
trabajará durante el curso para la construcción de su 
conocimiento. Dentro de esta propuesta se plantea 
la construcción de conocimiento mediante un apren-
dizaje colaborativo que requiere pasar por cuatro 
fases o etapas de aprendizaje, donde se debaten 
ideas, se planifican y dirigen experiencias  prácticas o 
de solución de problemas, y se informa de los resul-
tados, lo cual le permitirá la co-construcción de su 
conocimiento. A continuación se describe cada una 
de las etapas (v. Figura 4). 

a) Presentación del caso: Se parte de la presentación 
de un caso que los alumnos deben solucionar a lo 
largo del curso. La situación problemática plantea-
da servirá para motivar y orientar el aprendizaje, ya 
que se plantea en un contexto real. Es importante 
señalar que el caso debe estar semiestructurado, 
es decir, algunos aspectos pueden resultar inespe-
rados para ser definidos por los participantes.

 Hay que enfatizar que aprender mediante casos 
promueve el pensamiento de alto nivel y la toma de 
decisiones al mismo tiempo que el aprendizaje cola-
borativo, en la medida en que la deliberación que 
conduce a su resolución, ocurra gracias a la interac-
ción con otros participantes en un proceso de bús-
queda colectiva de soluciones (Díaz Barriga, 2006).

b) Estudio independiente: Seguido de la presentación 
del caso, es necesario brindar los contenidos teóri-
cos necesarios para resolverlo. La finalidad de esta 
fase es crear una base conceptual y actitudinal que 
facilite el trabajo cooperativo.

 Las actividades que se incluyan en esta fase, 
deben vincular los aprendizajes anteriores con los 
actuales, buscando así motivar al estudiante y 
potenciar aprendizaje significativo. Se debe hacer 
énfasis en el conocimiento previo del alumno 
desde múltiples perspectivas y ubicar las posibili-
dades de aplicación del conocimiento en el con-
texto donde éste se desenvuelve. Se promueve el 
estudio independiente con el acompañamiento 
del tutor, no implica dejar al alumno en un trabajo 
solitario. Con el propósito de abordar el contenido 
en un nivel de profundidad y extensión adecua-

dos, se requiere una planeación basada en unida-
des o secuencias didácticas estructuradas como 
módulos de trabajo. En dichos módulos los conte-
nidos se organizan en una secuencia lógica, ya sea 
definiendo relaciones de requisitos, es decir, lo 
que debe conocer el alumno antes de aprender 
algo nuevo, o en función del grado de atributos 
compartidos, o bien en función de determinados 
principios, como causa-efecto, sucesión temporal, 
jerarquización conceptual, etc. 

c) Trabajo colaborativo: El grado de participación e 
interacción debe ser alto entre alumno-pares y 
alumno-tutor. Los alumnos son reunidos en equipos 
de trabajo no mayores a cinco integrantes que el 
tutor guiará, para realizar las acciones necesarias 
que den solución al caso y para preparar un infor-
me donde se reporten sus hallazgos y reflexiones. 
Se privilegia el trabajo cooperativo entre los alum-
nos con el apoyo del tutor. En esta fase, el alumno 
conformará una comunidad virtual de aprendizaje, 
la cual busca generar un conocimiento compar-
tido en torno a un interés común propio de su 
ámbito de actuación profesional, para lo cual 
aprovechará la interacción y experiencia de los 
otros participantes.

d) Reflexión de lo aprendido: El grado de participa-
ción e interacción es alto en esta fase, el trabajo 
con el tutor se acentúa al brindar retroalimentación 
hacia los productos y soluciones desarrolladas por 
los alumnos respecto al caso planteado. Se debe 
dar la posibilidad a los alumnos de analizar y criti-
car lo aprendido, mediante la formulación de 
hipótesis, comparar pensamientos y posiciones 
comunes o divergentes, así como determinar 
relevancia social de lo aprendido.

Por otro lado, la evaluación del aprendizaje es uno de 
los factores que más influye en el interés de los estu-
diantes por aprender y por el propio proceso de 
enseñanza-aprendizaje. La evaluación en este mode-
lo, consiste en un proceso que implica una selec-
ción de formas e instrumentos de acopio de 
información y de evidencias pertinentes sobre el 
desempeño del participante, a fin de contrastar ade-
cuadamente los resultados y las intenciones y resul-
tados previstos. La evaluación del aprendizaje, no se 
debe interesar solamente en conocer cuánto sabe el 
estudiante, sino los resultados que se reflejan en un 
desempeño concreto. Por ello la finalidad de la eva-
luación dentro de este modelo consiste en valorar el 
desempeño real del alumno e identificar si se han 
adquirido o perfeccionado las competencias previs-
tas. Para ello será necesario identificar y modelar, dar 
seguimiento y realimentar, aquellos conocimientos, 
habilidades, destrezas, actitudes y valores involucra-

Presentación 
del caso

Estudio
independiente

Trabajo
colaborativo

Re�exión
de lo aprendido

Figura 4. Etapas de la estrategia didáctica
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dos en la realización de las actividades propuestas en 
las diversas unidades de aprendizaje y módulos 
incluidos. 

Se debe enfatizar la evaluación diagnóstica y sobre 
todo la de índole formativa, aunque no se excluye la 
evaluación sumativa que permitirá certificar el apren-
dizaje logrado. Es importante señalar que dentro de 
este modelo, se considera el error como una posibi-
lidad de autovaloración de los progresos en el 
aprendizaje y como una oportunidad de reflexión 
para continuar avanzando en éste. 

Entre los instrumentos contemplados para la evalua-
ción del aprendizaje colaborativo en entornos virtuales 
destacan aquellos que son propios de la llamada eva-
luación auténtica centrada en el desempeño (Díaz 
Barriga, 2006). Al respecto, destaca el portafolios de 
evidencias, que se basa en el análisis reflexivo de las 
producciones, no tanto desde el punto de vista único 
del profesor, sino desde una perspectiva conjunta 
tutor-alumno, para ayudar a este último a reflexionar 
y tomar conciencia de sus metas, progresos, dificulta-
des, etc. Consiste en una recopilación de evidencias 
(documentos diversos, artículos, notas, diarios, traba-
jos, ensayos,) consideradas de interés para ser 
conservadas, debido a los significados que con ellas 
se han construido, en las cuales a lo largo del curso se 
identifica un avance gradual mismo que al final del 
curso o acto educativo, será contrastado por el alumno 
en un proceso de autoevaluación o bien, coevaluación. 
Dadas las posibilidades del entorno, se podrán con-
formar portafolios electrónicos que incluyan tanto las 
producciones individuales de relevancia, como aque-
llas generadas como resultado de la colaboración 
entre los participantes, destacando lo referente a la 
situación de afrontamiento y solución del caso. Tam-
bién será conveniente disponer de rúbricas o matrices 
de verificación, pautas de autoevaluación y bitácoras del 
trabajo en equipo, a fin de disponer de elementos 
para el seguimiento, reflexión y valoración de los pro-
cesos colaborativos mismos.

Conforme a los resultados de la investigación sobre 
CSCL (Colvin y Mayer, ob. cit.) si las metas a lograr en 
un entorno de este tipo corresponden a producciones 
vinculadas al desempeño en un ámbito laboral, se 
debe plantear un énfasis en los logros de tipo grupal. 
Mientras que si las metas son principalmente de 
aprendizaje de contenidos, se deberá enfatizar el nivel 
de logro a través del desempeño de cada participante. 
En todo caso, es importante una evaluación equilibra-
da que arroje evidencia diversa respecto al desempeño 
individual y al de carácter grupal. Un principio de eva-
luación en la lógica cualitativa plantea que es importante 
disponer de una aproximación multimétodo y con varios 
instrumentos pertinentes, que permitan incluso triangu-
lar y sopesar resultados de aprendizaje. Pero nueva-
mente, la insistencia desde la mirada sociocultural está 
en la evaluación como instrumento de reflexión, de 
auto y coevaluación, de regulación personal y conjunta 
de lo que se va aprendiendo y construyendo en cola-
boración.

Adaptación del SGA

El tercer componente del modelo de diseño instruc-
cional, es la elección de las herramientas tecnológicas, 
del Sistema de Gestión del Aprendizaje (SGA o LMS), 
para la conformación de un entorno virtual de apren-
dizaje adecuado al curso. Los SGA son programas 
informáticos que funcionan como plataformas de tele-
formación implementadas sobre servidores de Internet/
Intranet. Es decir, son estructuras predeterminadas lo 
suficientemente flexibles para adaptarse a necesi-
dades particulares, donde es posible desarrollar 
actividades para el curso o acto educativo en línea. 
Antes del surgimiento de estas plataformas, la elabo-
ración de cualquier curso o acto educativo en línea se 
iniciaba prácticamente desde cero; actualmente, las 
plataformas disponibles automatizan la administración 
de los recursos necesarios para lograr con éxito un 
proceso de enseñanza- aprendizaje.
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Las principales funciones de los SGA son:

• Gestión de los usuarios de los diferentes cursos 
virtuales: los usuarios asumen normalmente tres 
tipos de perfiles. El perfil o rol administrador, el 
perfil alumno y el perfil profesor o tutor de un 
curso.

• Gestión administrativa de los cursos: en este 
punto cabe destacar el uso de las evaluaciones 
efectuadas a los alumnos para determinar no sólo 
el grado de asimilación de los contenidos de los 
cursos, sino la adquisición o perfeccionamiento de 
competencias y habilidades complejas.

• Gestión de las herramientas de comunicación: 
como son los foros, correo electrónico, videocon-
ferencia, chat, entre otros.

Una vez estructurada la estrategia didáctica, dado que 
el curso se impartirá en la modalidad educativa en 
línea, es necesario decidir sobre cuáles son las herra-
mientas tecnológicas más indicadas que se emplearán 
para realizar las actividades propuestas, ello nos llevará 
a la creación del entorno virtual de aprendizaje. De 
esta manera, se conforma una instrucción planificada 
a partir de formas adecuadas para la construcción de 
los conocimientos en espacios virtuales. En la figura 5 
se describen las etapas de esta fase.

1. Conocer las características del SGA

Primero se debe elegir o desarrollar un SGA tomando 
en cuenta características como: las herramientas tec-
nológicas que incluye, su precio, el soporte técnico 
posventa, el número de usuarios y de cursos virtuales 
que es capaz de soportar. Deben ser capaces de aglu-
tinar funcionalidades para la edición de contenidos, la 
capacidad de apoyo para generar evaluaciones, con 
la posibilidad de dar retroalimentación instantánea.

Una vez definido el SGA, se debe elaborar un catá-
logo de las distintas herramientas tecnológicas que lo 
componen, describiendo sus características técnicas 
y sus alcances psicopedagógicos. En seguida se pre-
senta una clasificación de estas herramientas:

a) Herramientas sincrónicas: Son todas aquellas 
herramientas tecnológicas que permiten que los 
procesos de enseñanza/aprendizaje ocurran en 
tiempo real sin importar la distancia o el lugar 
entre los actores.

b) Herramientas asincrónicas: Son todas aquellas 
herramientas tecnológicas que posibilitan que los 
procesos de enseñanza/aprendizaje ocurran sin 
importar que los actores no se encuentren reunidos 
en el mismo tiempo ni lugar.

c) Herramientas colaborativas: Son todas aquellas 
herramientas tecnológicas que por su naturaleza, 
permiten una comunicación e interacción tal entre 
participantes, que posibilitan un verdadero apren-
dizaje colaborativo. Pueden ser sincrónicas o 
asincrónicas.

2. Conformación de un entorno virtual  
de aprendizaje

Es importante resaltar que para el diseño de un curso 
o acto educativo no se requiere usar todas las herra-
mientas tecnológicas que se incluyen en el SGA, por 
el contrario, su utilización dependerá enteramente de 
la congruencia entre los propósitos perseguidos, por 
ello se debe reflexionar respecto a su papel como 
facilitadores y mediadores de los tipos de aprendiza-
je buscados y por ende de su pertinencia dentro del 
entorno. 

Para el diseño del entorno virtual dentro de este 
modelo se consideran las cuatro dimensiones plan-

Adaptación del SGA

1. Conocer las características
del SGA

2. Conformación de un entorno
virtual de aprendizaje

Figura 5. Componentes de la fase adaptación del Sistema de Gestión del Aprendizaje 
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teadas para el aprendizaje basado en la Web por los 
neovigotskianos Hung y Der-Thanq (2001) y revisa-
dos en Díaz Barriga, 2005.

• Situatividad: Consiste en diseñar experiencias de 
aprendizaje relacionadas con los contextos cultura-
les y sociales de la población. Se fomenta median-
te actividades contextualizadas, como tareas, casos 
y proyectos auténticos, basados en necesidades y 
demandas reales, tomando en cuenta el conoci-
miento explícito e implícito sobre el asunto en cues-
tión (creencias, normas del grupo).

• Comunalidad: El aprendizaje implica la formación 
de la identidad en cada miembro respecto a un 
grupo. Se fomenta en la medida en que hay 
intereses y problemas compartidos entre los 
integrantes de la comunidad, lo que permite el 
establecimiento de metas compartidas.

• Interdependencia: Ocurre en la medida en que los 
participantes varíen en el nivel de experiencia y 
conocimientos previos, es decir, si hay diferencias 
en conocimiento, habilidades, perspectivas, opinio-
nes y necesidades, y siempre y cuando se logren 
entablar relaciones de beneficio mutuo.

• Infraestructura: Implica la existencia de reglas que 
promueven la motivación y participación, una serie 
de mecanismos de rendición de cuentas de los 
participantes y la disposición de estructuras de 
facilitación de la comunicación y la interdepen-
dencia.

Desarrollo

Es en esta etapa donde se construyen los contenidos, 
las actividades de aprendizaje y demás componentes 
planteados en la etapa de diseño. Para ello, se plan-
tean tres momentos en la construcción de esta fase: 
construcción de contenidos de base, diseño del 
guión instruccional y desarrollo multimedia, tal como 
se indica en la figura 6. 

1. Construcción de contenidos de base

El proceso de diseño y desarrollo de cursos en línea 
requiere de la constante y cercana interacción de un 
equipo interdisciplinario, que incluya a los especialistas 
de contenido, responsables de construir el cuerpo 
conceptual del curso, basándose en la necesidad 
formativa y las metas instruccionales previamente 
definidas. Algunas características que debe tener el dise-
ño de los contenidos de base son las siguientes:

• Secuenciación lógica de los contenidos.

• Diseño de mapas conceptuales por unidad para 
tener una visión panorámica, completa e interrela-
cionada de conceptos y principios clave.

• Desarrollo de contenidos de acuerdo con conoci-
mientos previos de los alumnos y previsión de 
formas de anclaje con los nuevos conocimientos. 

• Inclusión de ejemplos y prácticas situadas para 
contextualizar los contenidos teóricos en un esce-
nario socialmente relevante a la población.

Es importante identificar el tipo de conocimiento al 
que pertenecen los contenidos, ya que de ello se 
derivará el diseño de las actividades que permitan a los 
alumnos alcanzar aprendizajes significativos, con los cua-
les construyan sus propios significados, potenciando así 
su crecimiento personal. De acuerdo con Coll, Pozo, 
Sarabia y Valls (1992), los contenidos que se ense-
ñan en los currículos de todos los niveles educativos 
pueden agruparse en tres tipos: declarativo (“saber 
qué”), procedimental (“saber hacer”) y actitudinal 
(“saber ser”). Es importante identificar estos tipos de 
contenidos para asegurar su aprendizaje y propiciar la 
dinamización de éstos junto a diversos recursos cog-
nitivos, a la hora de afrontar la situación-problema o 
caso en cuestión que deberán resolver los participan-
tes. Es de esta manera que según Perrenoud (2004) 
se puede arribar a la construcción de competencias.

1. Construcción
de contenidos de base

2. Diseño del guión
instruccional

3. Desarrollo
multimedia

Desarrollo

Figura 6. Componentes de la fase desarrollo
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2. Diseño del guión instruccional

El guión instruccional es el documento donde se 
conjugan los contenidos, las estrategias didácticas, las 
indicaciones de programación y diseño gráfico. A 
través del guión se realizan propuestas de imágenes, 
iconos, tablas, uso de palabras, el diseño de animacio-
nes y en general, se incluye todo lo que el estudiante 
verá en pantalla. El guión instruccional, debe concep-
tualizarse como una herramienta de comunicación 
que sintetiza y sistematiza el proceso de construc-
ción de un curso en línea desde sus diferentes 
disciplinas profesionales (diseño instruccional, infor-
mática y diseño gráfico). En él debe presentarse 
información sobre la dinámica de interacción prevista 
en las actividades, los tipos de efectos multimedia que 
se necesitan, elementos de navegación, etcétera. 
Comúnmente es el diseñador instruccional el respon-
sable de construirlo y se recomienda tener una 
reunión donde se explique todas las indicaciones que 
debe dar al programador y diseñador gráfico.

Algunas recomendaciones para el diseño de un 
guión instruccional:

• Debe presentar los contenidos organizados por 
pantalla.

• Responde a las necesidades de información tanto 
del diseñador instruccional, como del programador 
y diseñador gráfico.

• Requiere incluir tres elementos básicos: los con-
tenidos, el diseño gráfico de la pantalla y la pro-
gramación de las animaciones. 

• Tiene que mostrar el árbol de contenidos y sus 
jerarquías.

• Debe ser suficientemente claro y explícito, escrito 

con excelente redacción, ortografía y gramática. 

• No existe un modelo único, se debe adaptar a los 
requerimientos específicos de cada proyecto, con-
texto educativo y grupo de usuarios.

3. Desarrollo multimedia 

En esta etapa el programador y diseñador gráfico son 
los responsables de convertir el guión instruccional 
en un producto multimedia. Es importante aclarar 
que el equipo de trabajo puede ampliarse en esta 
fase pues si se requieren videos y audios, será nece-
sario contar con camarógrafo, editor, locutores, 
quienes se encargarán de crear los diferentes pro-
ductos por separado para que posteriormente se 
concentren en lo que será el curso en línea.

Implementación

Una vez terminado el desarrollo de curso, verificado 
su correcto funcionamiento y colocado en el SGA, es 
momento de publicarlo. En esta fase el diseñador 
instruccional, deberá capacitar a los tutores entregán-
doles los materiales y el plan de trabajo de las unidades 
o módulos que se desarrollaron especialmente para 
ellos y que complementan los contenidos que el alum-
no revisará. Asimismo, un nuevo miembro del equipo 
entra en funciones, el administrador de la plataforma, 
responsable de verificar la exitosa implementación 
del curso y al mismo tiempo, de llevar el control de 
los alumnos. 

Evaluación 

Para esta fase, se requiere de la elaboración de un con-
junto de instrumentos de evaluación que permitan 
valorar el grado de satisfacción del alumno, consideran-
do aspectos gráficos, utilidad de lo aprendido y facilidad 
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en el empleo de los recursos tecnológicos. La evalua-
ción no sólo contempla la del aprendizaje a través del 
nivel de logro o desempeño del participante y de su 
grupo, sino que debe considerar la evaluación sistémi-
ca de la experiencia educativa misma, incluyendo al 
asesor, los contenidos, actividades y materiales emplea-
dos, los recursos tecnológicos y las facilidades brindadas 
por la plataforma, el impacto del curso o experiencia 
formativa en el ámbito profesional de los participan-
tes, etc.

El lector podrá encontrar una demostración com-
pleta de aplicación a la práctica del modelo que aquí 
se expone, en el entorno virtual de aprendizaje que 
Luciano Morales coautor de este artículo, construyó 
dentro de la universidad corporativa a distancia deno-
minada Escuela Superior de Calidad Automotriz 
(ESCALA)4. El primer diplomado de esta universidad 
corporativa que imparte cursos de formación y actua-
lización a profesionales en ejercicio y a personal que 
se desempeña en empresas es el de Formación en 
Estrategia Gerencial para la Industria Automotriz 
(FEGDA), dirigido a gerentes generales y departa-
mentales de las concesionarias, a propietarios de 
agencias automotrices y personal de supervisión 
de plantas automotrices. Este diplomado se ha cen-
trado en el aprendizaje de conocimientos y habilidades 
útiles para el saber hacer, partiendo de la necesidad 
de mostrar a los estudiantes las competencias que 
todo gerente general debe desarrollar para la gestión 
de las actividades de la agencia automotriz. Para ello 
se emplea la metodología de casos antes descrita 
empleando personajes animados (creados con el 
programa Flash), como se ilustra en la Figura 7.

Otro recurso tecnológico que se emplea en ESCALA 
es la clase sincrónica, permite la creación de una 

“aula virtual”, donde interactúan en tiempo real el 
tutor y los alumnos, teniendo la posibilidad de com-
partir audios, videos y datos. En esta aula se tienen 
clases tipo taller donde los alumnos se reúnen en 
pequeños equipos para resolver de forma colaborativa el 
caso, tal como se muestra en la figura 8.  

En general dentro ESCALA, se parte de que los conte-
nidos del curso son distribuidos de manera secuencia-
da en unidades de aprendizaje, y éstas a su vez se 
distribuyen en los diferentes recursos tecnólogicos 
que integran el entorno. Por lo que los alumnos para 
completar la revisión de una unidad, inician con una 
clase en forma asincrónica, seguido de ello se estu-
dian los contenidos del manual electrónico, posterio-
mente se ingresa a la clase sincrónica. Durante todo el 
proceso estarán en juego las diversas herramientas cola-
borativas, con una o dos clases presenciales por curso. 
En relación con el periodo que abarca cada unidad, 
éste varia de una a dos semanas, en función de la exten-
sión y dificultad de los contenidos. 

www.escala-edu.com

4

Figura 7. Presentación de casos con personajes animados

Figura 8. Clase sincrónica
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Conclusiones 

El modelo de diseño instruccional presentado en este 
artículo, se suma a otros tantos que buscan aportar 
enfoques teóricos y metodologías innovadoras a la 
práctica educativa cotidiana, teniendo como propósito 
el cambio en la metáfora educativa, para arribar a una 
propuesta centrada en el conocimiento del estudiante 
y en la construcción conjunta del conocimiento, más 
que en la transmisión de información acabada.

Asimismo, este modelo permite un replanteamien-
to de las fases o estadios necesarios para la planea-
ción y desarrollo de los contenidos de un proceso 
educativo en línea, el cual debe considerar la platafor-
ma tecnológica y todos los recursos que de ella se 
desprenden. Pero al mismo tiempo, considera la 
importancia del diseño tecnopedagógico, las bases 
teóricas de los procesos de aprendizaje colaborativo 
y la enseñanza basada en casos, así como los 
requerimientos para llevar a la práctica y evaluar el 
entorno educativo. Por ello se considera que algo 
particularmente innovador de este modelo, es la posi-
bilidad de entrelazar la visión del diseño instruccional 
con los sistemas de gestión del aprendizaje. En otras 
palabras, crear un puente que comunique estas disci-
plinas (educación e informática), que llevan caminos 
casi de manera paralela y al utilizarse en la práctica 
educativa, pocas veces logran conjuntarse en un solo 
producto. 

Crear entornos virtuales que promuevan aprendiza-
jes colaborativos no es una labor sencilla, empero, 
surge como respuesta a la necesidad social de trabajar 
de manera multidisciplinaria, sobre todo en ámbitos 
como éste, la educación apoyada por TIC. En la socie-
dad del conocimiento será cada vez más común la 
conformación de grupos de trabajo donde participen 
expertos de distintos campos, en contraste al trabajo 
profesional independiente. En el terreno de la educa-
ción, bajo la necesidad de impulsar la formación 
permanente y a lo largo de la vida, se espera que el 
trabajo educativo se caracterice por una dinámi-
ca de construcción de redes de aprendices y 
maestros que interactúen colaborativamente en 
entornos presenciales, virtuales e híbridos, en fun-
ción de tareas auténticas, relevantes para la vida diaria 
y profesional. 

En este artículo el modelo propuesto se inscribe en 
los principios clave del enfoque socio-constructivista: 
el aprendizaje ocurre a través de la internalización y 
automatización de las actividades sociales. Pero los 
individuos construyen significados y habilidades gra-
cias a la interacción colaborativa que los conduce a 
negociar y compartir significados en determinados 
contextos sociales. Si la enseñanza logra proporcio-
nar a los estudiantes una diversidad de experiencias 
educativas bien estructuradas, orientadas a metas y 
situadas, y a la par se les proporciona la debida 
ayuda asistida, éstos podrán reconstruir el conoci-
miento y lograr un desempeño exitoso.

En el modelo de aprendizaje colaborativo en entor-
nos virtuales, lo que se desea promover es la con-
ducción tutelada de episodios de trabajo donde los 
participantes compartan conocimientos y experien-
cias personales, y desarrollen en conjunto la pericia 
lograda en torno a la situación-problema que plantea un 
caso real de verdadera relevancia profesional o social. Si 
esto es así, lograrán construir un contexto de trabajo 
colaborativo, que les permitirá arribar a nuevas concepcio-
nes, explicaciones y alternativas de solución diversas 
y, finalmente, a la toma de decisiones razonada y 
compartida en torno al caso en cuestión. Los meca-
nismos de autorregulación, la asistencia o ayuda 
educativa proporcionada por los otros y los procesos 
de mediación soportados por las tecnologías resultan 
piezas clave en la propuesta instruccional.  

Finalmente, consideramos que a través de éste u 
otros modelos similares que permitan conectar el 
currículo con experiencias y habilidades valiosas para 
la vida y la participación en la comunidad, es que se 
podrán desarrollar las competencias y habilidades 
complejas que la sociedad demanda hoy en día a 
los profesionales.
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