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Resumen 

La enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas en todos los niveles 

educativos es sin duda una de las materias 

que presenta mayores dificultades en la 

trayectoria escolar. La forma en la que 

recibirán estos aprendizajes a edad 

temprana será determinante para el éxito 

de su vida futura. Por lo tanto, la función 

del docente en este nivel educativo se 

vuelve esencial. Esta investigación 

propone la aplicación de un modelo 

didáctico en las aulas con apoyo en las 

TIC para fortalecer las competencias 

matemáticas en la educación preescolar. 

El reto de este trabajo es desarrollar el 

pensamiento y reflexión matemático en 

los alumnos de educación preescolar 

tomando como base el enfoque por 

competencias, apoyada con la tecnología 

multimedia. Como resultado, los niños 

desarrollan habilidades mentales y 

creativas para encontrar soluciones reales 

a problemáticas presentadas en su nivel 

haciendo uso de sus propias estrategias. 

Palabras clave: competencias 

matemáticas, uso didáctico de las TIC, 

modelo didáctico, objetos de aprendizaje.  

Abstract 

The teaching and learning of mathematics 

at all levels of education is certainly one 

of the most difficult material presented in 

the course escolar.El learning this stuff at 

an early age will be crucial to the success 

of their future life.Therefore, the role of 

the teacher in this school level becomes 

essential. This research proposes the 

application of a model classroom teaching 

with technology support to strengthen 

math skills in preschool.The aim of this 

work is to develop mathematical thinking 

and reflection on preschool education 

students based on the competence 

approach, supported by multimedia 

technology. As a result, children develop 

mental and creative abilities to find real 

solutions to problems presented in their 

level using their own strategies. 

Keywords: math skills, educational use 

of technology, teaching model, learning 

objects 

 

Introducción 

La enseñanza y el aprendizaje de las 

matemáticas en todos los niveles 

educativos es sin duda una de las materias 
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que presenta mayores dificultades en la 

trayectoria escolar. Mucho de ello radica 

en la necesidad de llevar a cabo un 

proceso de abstracción y razonamiento de 

la persona sobre la experiencia vivida 

traducida en un concepto u operación 

numérica, que para una gran mayoría, 

lejos de considerarla como herramientas 

para solucionar problemas de la vida 

misma, se objeta como un calvario. 

Las competencias matemáticas recibidas 

en la educación básica, especialmente en 

el nivel preescolar se tornan esenciales en 

la vida de la persona, pues en la medida 

que los niños reciben los estímulos e 

interacciones adecuadas permiten 

potencializar sus capacidades en el 

ámbito cognitivo y no cognitivo (BID 

2010, UNESCO 2006, 2009, OEA, 

Gardner 1995, Young, M. E., 1996, OMS 

2007). En preescolar, se da inicio a la 

construcción de nociones básicas de las 

primeras estructuras conceptuales de las 

matemáticas que son la clasificación y 

seriación, las que al sintetizarse 

consolidan el concepto de número. La 

forma en la que recibirán estos 

aprendizajes a edad temprana será 

determinante para el éxito de su vida 

futura. En este sentido, la función del 

docente en este nivel educativo se vuelve 

esencial. 

Ante las reformas educativas aplicadas a 

la educación básica, se adapta un enfoque 

de la enseñanza y el aprendizaje  

integrado hacia la formación por 

competencias. Los docentes quienes 

forman parte del proceso educativo se ven 

en la necesidad de poner en prácticas 

procesos e incluso sus estilos diferentes 

enseñanza en el aula. Sin embargo, aún se 

presentan muchas confusiones o no se 

cuentan con las bases teórico–

metodológicas para lograr la aplicación 

de este enfoque, especialmente en la 

forma de enseñar por el docente para que 

los aprendizajes en los alumnos 

favorezcan la competencia de resolución 

de problemas numéricos (Fuenlabrada, 

2000:31). 

Razón de lo anterior es el objeto de esta 

investigación, pues propone la aplicación 

de un modelo didáctico en las aulas con 

apoyo en las tecnologías para fortalecer 

las competencias matemáticas en la 

educación preescolar. Esto significa hacer 

que los niños desarrollen las habilidades 

mentales y creativas para encontrar 

soluciones a problemáticas de su vida real 

haciendo uso de sus propias estrategias. 

El lugar donde se aplicó el modelo 

didáctico fue en el centro escolar infantil 

“Tizapan”, ubicado en la Delegación 

Álvaro Obregón. La institución pertenece 

a la red de escuelas públicas en el Distrito 

Federal en la modalidad de jornada 

ampliada. 

 

Marco teórico 

Las matemáticas se encuentran presentes 

en el actuar cotidiano de los individuos, 

sin importar edad o condición social. 

Incluso, desde que empezamos hacer uso 

del lenguaje, cuando somos muy 

pequeños, la familia empieza a 

enseñarnos palabras como: uno, dos, tres, 

etc. y aún sin tener un conocimiento 

consiente de su uso las repetimos en 

diversas circunstancias que poco a poco 

le van dando significado a dichas 

palabras. 

Las matemáticas son parte de la sociedad 

misma y en la cotidianidad las usamos sin 

reflexionar su aplicación e importancia, 

por ejemplo en el sentido espacial y 

geográfico al ubicarnos en un mapa o al 

digitar una clave de acceso, al recordar 

fechas, teléfonos, direcciones, etc., una 

lista interminable de sucesos que se 

presentan a cada momento de nuestra 

vida. Más aún cuando se presenta un 

problema por mínimo que sea, optamos 

por una respuesta inmediata sin saber que 

la misma es producto de un proceso de 



3 
 Rev de Mat. Didac  Innov 2013; Vol. (9) Núm. (2);1 -8 

reflexión y razonamiento matemático que 

refleja una solución óptima desde el 

punto de vista y experiencia de vida del 

individuo. 

La naturalidad con la que se desarrollan 

nociones matemáticas se ve obstaculizada 

por la idea de formalizar el aprendizaje de 

ellas, al llegar a la escuela se enfatiza en 

que los alumnos integren conocimientos 

que les permita elaborar procesos más 

complejos, pero en este camino se olvida 

que “…la esencia de las matemáticas esta 

en los razonamientos y no en los números.” 
(Corbalán, 2006: 15), al contrario debería 

de aprovecharse esta condición de 

naturalidad para desarrollar aspectos 

matemáticos de manera más significativa. 

En la resolución de problemas por 

ejemplo, los profesores pretenden que el 

alumno, además de elaborar estrategias de 

solución, logre reflexionar, analizar y 

aplicar sus conocimientos, sin embargo, 

las actividades y los ejemplos que se 

utilizan para la enseñanza en el aula, 

pierden significado fuera de ella 

(Carraher et. al., 2002: 23). 
Entonces, al enfrentar a los alumnos con algo 

que para ellos no tiene sentido, se pierde el 

interés y la posibilidad de desarrollar habilidades 

que les permitan un mejor desempeño no sólo en 

el aula, sino en la vida misma. 

Por lo tanto,  para que las habilidades, 

destrezas, técnicas y procedimientos 

transiten de lo mecánico a lo consciente, 

se deben de recuperar una serie de 

experiencias con características 

específicas a la persona que potencialicen 

la competencia de resolver problemas. En 

este sentido, más allá de llevar  a cabo 

ejercicios mecanizados sin sentido 

práctico, debe de emplearse problemas 

matemáticos que exija la toma de 

decisiones en el proceso de solución 

(Pozo; 1998: 32) 

El modelo didáctico que propone esta 

investigación establece la aplicación de 

tres herramientas didácticas en apoyo del 

aprendizaje: 1) el juego simbólico. 2) el 

uso de material concreto y 3) Uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicación (Tic´s). 

 

1) El juego simbólico.  

Regularmente cuando se habla de juego, 

nos viene a la mente algo opuesto a una 

responsabilidad o trabajo, sin embargo, 

desde el punto de vista educativo, el 

juego debe ser visto como herramienta 

didáctica y potencial generadora de 

aprendizajes diversos. Al respecto, 

Brodova (2004:57), define el juego como 

una actividad tanto simbólica como social 

que propicia en los niños el desarrollo de 

habilidades mentales y sociales. Además 

de responder a esta definición, no hace 

falta ser erudito para percatarse de que 

éste representa el principal interés de los 

niños en cualquier etapa. 

Sin embargo, para que el juego pueda 

adquirir el adjetivo de simbólico según el 

autor, los niños deben haber ya 

desarrollado: Por un lado, la imaginación 

expresada como  una actividad mental 

que genera más ideas de las diferentes, 

permite a los niños experimentar con 

diversos escenarios, lo que abre un millón 

de posibilidades de inventar situaciones 

en diferente espacio y tiempo. Por otro 

lado, la función simbólica manifiesta 

cuando los niños son capaces de utilizar 

objetos, acciones, palabras y personas 

para representar lo que no son (Brodova; 

2004:57). 

Así, en el juego simbólico se usarán 

representaciones mentales en las que los 

objetos se mezclan para formar y crear 

otros objetos emergiendo la creatividad 

del individuo. Implementado esto a la 

práctica pedagógica, el docente puede 

valerse de esta situación para recrear 

escenarios donde, incluso los mismos 

niños puedan tomar el papel de otro e 

interactuar  con el medio para adquirir 

diversos aprendizajes, los cuales 
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dependerán de la  intención que el 

docente le asigne. 

 

2) Uso de material concreto.  

Al decir uso de material concreto, se 

refiere al uso físico donde existe la 

manipulación de objetos, pues a través de 

esta actividad el niño o la persona 

aprende y lo asimila debido a su 

interacción sensorial (tocar, mover, 

golpear, voltear, oler)y con ello 

experimentar y establecer formas e 

imágenes mucho más cercanos con su 

realidad. 

 

3) Uso de las tecnologías de la 

información y comunicación (Tic´s). 

Durante los últimos años las tecnologías 

de la información y la comunicación, han 

tenido un impacto importante en todos los 

aspectos sociales. En el ámbito educativo, 

el Programa Sectorial de Educación 

(2007-2012) en su objetivo 3 establece el 

Impulsar el desarrollo y utilización de las 

tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo 

para apoyar el aprendizaje de los 

estudiantes, ampliar sus competencias 

para la vida, y favorecer su inserción en la 

sociedad del conocimiento
1
. En otros 

términos similares lo señalan el Plan 

Nacional de Desarrollo (2013-2018) y las 

Reformas Educativas establecidas en 

México, mismas que plantean el uso de 

éstas tecnologías como un valioso recurso 

de aprendizaje. 

Por lo tanto, hoy en día, las tecnologías 

de la información y la comunicación 

representan un campo muy amplio de 

posibilidades para su uso y manipulación. 

En toda esa gama y para efectos de esta 

propuesta de intervención, partimos de la 

necesidad docente de contar con el diseño 

de material didáctico que permita por un 

lado contar con herramientas didácticas 

                                                           
1
 Para mayor referencia consultar www.ses.sep.gob.mx. 

que fortalezcan la práctica educativa y por 

otro lado, sean materiales que los 

alumnos (infantes) interactúen en su 

medio cotidiano a través del uso de la 

tecnología.  En este sentido, nos 

enfocamos específicamente a los Objetos 

de Aprendizaje (ODA) como pequeñas 

piezas de software interactivo que 

plantean actividades de aprendizaje 

mediante recursos gráficos, de audio, 

animaciones, videos y textos y que 

ofrecen un tratamiento didáctico que 

busca intervenir de manera significativa 

en el proceso de aprendizaje de los 

alumnos (SEP; 2011b:106). Para nuestros 

propósitos, los ODA representan una 

excelente alternativa de herramienta 

didáctica, siempre y cuando se maneje 

como una prioridad el aprendizaje 

esperado mismo que deberá ser 

continuamente evaluado.  

 

Metodología 

Se  trata de implementar un Modelo 

Didáctico sustentado en la construcción 

de los aprendizajes a través de actividades 

lúdicas,  manipulación de objetos y los 

Objetos de Aprendizaje (ODA), como 

herramientas didácticas indispensables 

para alcanzar el objetivo.  La estructura 

del Modelo consta de 7 momentos, 

mismos que se presentan a continuación y 

que son indispensables para efectos 

favorables en el aprendizaje:  

1. Generación de ambientes 

estimulantes. Implica la introducción al 

tema y donde se contextualizará el 

aprendizaje. El ambiente que se debe de 

generar al inicio debe de ser estimulante, 

que mantenga al alumno (niño) con el 

deseo de conocer (generar interés) y tenga 

sentido para él (situación de su contexto 

real). La finalidad es ubicarlo en un 

escenario atractivo y brindarle una 

explicación introductoria. 

2. Planteamiento de un problema a 

resolver. Se generaliza un problema con 
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la participación grupal, para luego 

segmentarlos en pequeños equipos para 

fomentar competencias y finalmente se 

estimulará de manera individual. 

3. Interacción entre aprendizajes. La 

situación didáctica permitirá el desarrollo 

conjunto de varias habilidades, las cuales 

se establecerán según el avance del niño. 

Al respecto se consideran tres 

características: 

A) Desarrollo de habilidades 

matemáticas de manera paralela. Se 

promueve el conteo al mismo tiempo 

que se desarrolla la abstracción y el 

razonamiento numérico por medio de 

las actividades planificadas y 

novedosas con TIC. 

B) Basar las actividades en recursos 

acorde a la edad, características e 

intereses de los niños.  

C) Las actividades deben propiciar 

las habilidades cognitivas. Durante las 

mismas los alumnos deberán estar 

expuestos a un reto intelectual que les 

induzca a pensar, proponer, explicar y 

comparar. 

4. Uso de herramientas didácticas. 

Este método sugiere especialmente el 

juego, la manipulación de objetos y los 

Objetos de Aprendizaje Tecnológicos 

(ODA) de multimedia. 

5. Registro y retroalimentación de 

respuestas. Se lleva a cabo un registro 

continuo para verificación de avances y 

mejora continua de la aplicación. 

6. Graduación de las actividades (de 

lo sencillo a lo complejo). Esto significa 

que al inicio el niño se enfrentará al 

problema y requerirá de ayuda para 

resolver problemas. Paulatinamente se 

apoyará hasta llegar a un logro autónomo. 

7. Evaluación e impactos.  Se 

analizan los registros individuales y 

grupales y se atienden los casos 

excepcionales. 

Para lograr lo anterior, se debe de diseñar 

una situación didáctica que sea atractiva 

para el grupo en cuestión. En este 

proyecto y dado que el grupo es de 

educación inicial,  se elaboró un teatro 

guiñol como situación didáctica y que 

implicaba la realización de personajes 

tipo títeres con figuras que llamaran la 

atención. En este caso fueron de animales. 

Se generaron 6 fichas de trabajo en donde 

cada una de las fichas implicaba una 

problemática específica y donde se 

proponen y sugieren consignas y formas 

de trabajo para el docente, además de que 

indican en qué momento se debe utilizar 

cada una de las tres herramientas de 

aprendizaje.  

Para dar paso al momento uno, se 

propicia una participación de los alumnos 

de forma conjunta en la creación de estos 

personajes de tal manera que se genera 

atracción por el personaje hecho por ellos 

mismos, además de que son ellos los que 

bautizan con un nombre a cada uno de los 

personajes. Así, en conjunto recrean y 

dan vida a dichos personajes y a partir de 

allí se inicia la introducción a tema y a las 

problemáticas definidas por el docente. 

Para efectos de esta investigación, se creó 

una familia de personajes denominada  

“Familia Manchas”, la cual estuvo 

constituida por cinco miembros que se 

enfrentan dentro de su cotidianidad a 

retos  (problemáticas) que para superarlos 

es necesario que los mismos alumnos los 

apoyen y generen la solución conforme se 

va sugiriendo. . 

 

Principales resultados  

Contextualizar el aprendizaje. Este 

primer paso del método tuvo como 

objetivo presentar a los niños una 

situación que fuera parte de una historia, 

que inquietara el interés por saber e 

involucrarse más en ella,  que  tuviera 

sentido para ellos resolver; el contexto se 

produjo alrededor de una familia, misma 

que se denominó como “La Familia 

Manchas”. La peculiaridad de estos 
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personajes fue que a pesar de que se 

expusieron como una familia eran 

animales viviendo situaciones de 

humanos, algo que en la realidad no 

sucede y que para los adultos resultaría 

hasta ilógico; sin embargo la idea de 

plantearlo de esa forma fue tomando en 

cuenta una de las características del 

pensamiento que los niños  preescolares 

poseen libremente: la creatividad. 

Logrando que los alumnos se 

involucraran con interés y compromiso en 

las actividades. 

Planteamiento de un problema a 

resolver. En este segundo elemento, se 

plantea la organización que el docente 

debe utilizar para lograr aprendizajes más 

significativos. En este sentido, se debe 

dar prioridad al trabajo en pequeños 

equipos ya que promueve el aprendizaje 

colaborativo y éste a su vez implica 

muchas bondades en favor del logro de 

objetivos (Jhonson; 1999: 78). 

Interacción entre aprendizajes. El 

modelo integra una serie de aprendizajes 

y habilidades que los niños deben adquirir 

para resolver problemas numéricos, tales 

como: conteo, razonamiento y abstracción 

numérica. Lo interesante es plantear las 

problemáticas de tal manera que los niños 

puedan hacer uso de estos tres aspectos al 

mismo tiempo, lo cual implica que 

algunos niños que saben de memoria la 

serie numérica, tienden a desarrollar el 

conteo razonado y en semanas 

posteriores, aplicarlo en las situaciones a 

resolver. 

Uso de herramientas didácticas. Se 

plantea el uso didáctico de las TIC a 

través de los objetivos de aprendizaje 

(ODA), es decir, un software interactivo 

multimedia que se constituyó de 13 partes 

(videos), donde los niños interactuaban 

con los personajes y recibían datos para 

apoyar en la resolución de problemas; el 

momento de observar el ODA se volvió 

uno de los momentos que los niños más 

disfrutaban y por ello la atención que 

ponían a la información que se les 

presentó a través de éste  era 

indispensable. 

Registro y retroalimentación de 

respuestas. Una de las manifestaciones 

del pensamiento indudablemente es el 

lenguaje escrito, por lo que el registro de 

la resolución del problema fue 

fundamental para que los alumnos 

plasmaran lo que en su mente sucedía y 

de esta manera, los docentes observan y 

analizan el proceso y su seguimiento. 

Cabe destacar que al inicio de la situación 

didáctica, el registro se hace en casa con 

apoyo de los padres de familia, pero 

fomentando que los propios niños 

registren sus procedimientos de manera 

individual hasta que lo hagan por sí solos. 

Graduar las actividades. En este paso 

particular, los docentes deben de ir 

graduando la complejidad del problema 

presentado con base en los 

conocimientos, las capacidades y los 

logros de los alumnos y, en la medida de 

lo posible, solicitar un esfuerzo cognitivo 

pero atendiendo siempre y exaltando la 

autoconfianza y seguridad emocional. 

Evaluación. Se utilizaron rubricas, 

diarios de campo, guías de observación y 

los mismos productos de los alumnos, 

todas estas diferentes formas de organizar 

y sistematizar nuestra información a fin 

de documentar el proceso y logros 

vividos en la implementación.  

 

Conclusiones  

El modelo didáctico propuesto bajo el 

cual se diseñó la situación didáctica 

titulada “Las aventuras de la Familia 

Manchas” cumplió con las características 

del enfoque bajo el cual se rige el sistema 

educativo nacional actualmente y 

mediante el que  fue diseñado: el enfoque 

por competencias, considerando que una 

competencia significa una capacidad de 

movilizar recursos cognitivos 
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(conocimientos, habilidades, cosas que 

hemos aprendido) y aplicarlas en un 

contexto real. Se debe reconocer que las 

actividades contextualizadas de la manera 

en que se realizó representaron 

situaciones reales que seguramente van a 

ser transportadas a otras similares. 

El contexto físico donde se implementó la 

propuesta fue un factor determinante para 

el óptimo desarrollo de la misma y por 

ende los resultados obtenidos al aplicarla, 

ya que se contó con todas las facilidades 

por parte de las autoridades educativas 

para su desarrollo. De la misma manera 

se ofrecieron los  recursos, tiempos  y 

materiales para poder  llevarla a cabo; 

pesto que para la exposición  del ODA se 

utilizó el proyector de la escuela donde se 

aplicó, desde este recurso poco común en 

las escuelas, hasta la pintura utilizada 

para la elaboración de materiales fue 

proporcionada por la institución.  

En este sentido el papel del directivo para 

llevar a cabo propuestas de innovación es 

esencial para el desempeño adecuado del 

docente en el aula escolar.  

El contexto social de igual manera que el 

físico tiene un  impacto importante, ya 

que la comunidad educativa siempre 

estuvo dispuesta a apoyar y aunque en 

momentos hubo ausencias se logró una 

buena participación de los sujetos 

contemplados para la investigación; 

incluso el nivel socio económico era apto 

para apoyarse de las familias si se 

requería de algún recurso a ocupar, de no 

haber contado con estas condiciones 

sociales la propuesta hubiera carecido de 

actitud tal vez y recursos para las 

actividades. Sin embargo el intercambio 

de información entre el docente y los 

participantes de proceso debe ser muy 

claro puesto que, se pueden planear 

actividades muy prometedoras pero tal 

vez no todos las comprendan  como se 

plantean y esto obviamente modifica el 

resultado esperado. Entonces los docentes 

deben de cerciorarse de explicar a fondo 

el qué y el cómo para alcanzar los 

objetivos juntos. 

Los recursos utilizados fueron muy 

significativos para los niños, 

especialmente el ODA, ya que a través de 

la interacción con personajes a través de 

la multimedia se motivó la participación 

de ellos y el interés por superar los retos 

que se establecían en con la finalidad de 

ayudar a alguien, es decir lo que estaban 

haciendo tenía un significado. 

La manipulación de objetos y el juego 

simbólico además de apoyar en el logro 

de los aprendizajes, cumplieron con las 

características y necesidades que los 

niños presentan en la etapa preescolar, 

por lo que el proceso se dio de manera 

fluida y natural, sin forzarlos a hacer o a 

interactuar con algo fuera de sus 

posibilidades de acción. 

Con los resultados obtenidos, nos 

pudimos percatar de que no es necesaria 

una clase de conteo intensa, otra de 

razonamiento, etc. éstas habilidades 

pueden ser desarrolladas de manera 

paralela sin que una anteceda a otra, por 

lo que se vuelve innecesario insistir en 

que los niños aprendan a contar 

forzosamente antes de resolver 

problemas. La posibilidad de brindarle al 

niño interactuar con sus iguales y 

personas adultas en muchas ocasiones es, 

como darle poco a poco herramientas 

diversas que puede utilizar cuando mejor 

le convenga y tener estrategias a su 

alcance en la resolución de problemas. 

Si se pretende que los alumnos logren la 

competencia de resolución de problemas 

se vuelve necesario articular la 

experiencia cotidiana extra escolar y 

escolar de los mismos con la finalidad de 

que esto les permita vivir de manera 

familiar y con significado, situaciones 

que lo lleven a construir aprendizajes y le 

permitan dar una respuesta. Para lo cual 

es necesario que se tenga bien claro que 
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las operaciones matemáticas no son 

sinónimos de resolución de problemas ya 

que en este más que signos y algoritmos 

están implicadas habilidades cognitivas, 

actitudes y procesos, que amplían las 

posibilidades de acción entre el alumno y 

el mundo. 
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Resumen 

Las nuevas tecnologías tienden a 

generalizarse en educación superior, un 

adecuado uso podría redundar en una 

mejora de los aprendizajes de los 

alumnos. Forman un nuevo paradigma 

que han generado importantes cambios 

institucionales en diferentes ámbitos. Sin 

embargo las evaluaciones de su 

efectividad aún son escasas. 

El objeto es conocer el grado de 

participación de los estudiantes de BBO 1 

en el Eva de Histología, e identificar una 

posible relación entre niveles de 

aprobación y participación en el espacio 

del EVA del Curso de BBO 1 de la 

carrera de Dr. en Odontología de la FO 

UdelaR. 

Se realizo un estudio de tipo descriptivo, 

observacional, transversal, a partir de la 

información de respuestas correctas en la 

prueba teórica final de la 1ª opción de la 

materia BBO 1 de la Generación 2012 y 

la participación en el EVA de dicha 

asignatura. 

Los resultados mostraron que al comparar 

las variables en cuestión se obtuvo un 

Odd Ratio de 3.382 [1.087 – 12.44], lo 

cual permite inferir que el uso de EVA 

conllevaría lograr un éxito mayor en la 

aprobación de la prueba en una relación 

aproximada de 3 a 1. 

En conclusión, consideramos que esta 

investigación muestra elementos que 

permiten inferir una posible relación entre 

las variables, sin embargo, existe la 

necesidad de desarrollar estudios de casos 

y controles determinando un tamaño de 

muestra adecuado y utilizando un test 

específico para la materia, encaminados a 

determinar la posible asociación entre el 

uso Eva y un mejor desempeño en una 

prueba específica  

Palabras claves: EVA, educación 

superior, evaluación. 
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Introducción y antecedentes 

Las nuevas tecnologías son instrumentos 

que se tienden a generalizar en educación 

superior, un adecuado uso de los mismos 

puede redundar en beneficios de la 

enseñanza y aprendizaje dentro y fuera 

del aula.  

Las nuevas tecnologías son instrumentos 

poderosos en el acceso a la información 

(1), permitiendo tanto difusión de 

información como espacios de interacción 

sincrónica y asincrónica, los que pueden 

tener importantes beneficios al ser 

aplicados en los diferentes ámbitos 

educativos en especial en la educación 

superior. Permiten la adecuación de 

tiempos curriculares a los tiempos de 

quienes participan del proceso de 

formación, permitiendo el desarrollo de 

modelos pedagógicos innovadores, 

interactivos y adaptados a los diferentes 

tipos de estudiantes. En tal sentido, al 

decir de Torres Alberó (2), las nuevas 

tecnologías plantean “un paradigma 

educativo totalmente nuevo”, basado en  

aspectos tales como autonomía, 

comunicación, volumen de información al 

cual puede accederse y bajo costo en su 

desarrollo. 

Las Tecnologías de la Información y 

Comunicación (TIC), han generado 

importantes cambios en las instituciones 

de enseñanza en los últimos años (3), ya 

sea en docencia, investigación y 

extensión, así como en la propia gestión 

institucional.  La Declaración de Bávaro 

de CEPAL (Comisión Económica Para 

América Latina y el Caribe), marca los 

principios rectores en relación al uso de 

las TIC manifestando la importancia del 

acceso de las mismas a nivel individual, 

comunitario y social, orientado a eliminar 

las diferencias socioeconómicas, a 

mejorar el bienestar y a combatir la 

pobreza entre otras (4). En igual sentido, 

la Conferencia Mundial de Educación 

superior de 1998 (5), plantea la igualdad 

en acceso a la misma y plantea a las 

nuevas tecnologías como medio 

fundamental para el desarrollo individual 

y colectiva. En tal sentido como plantea 

Juri et all (6), “la aplicación de la 

informática al campo de la enseñanza, 

disminuye el costo de los materiales 

didácticos y la facilidad en la 

digitalización y almacenamiento de las 

imágenes permite actualizar e incrementar 

los contenidos del sitio web a un costo 

mínimo si lo comparamos con la edición 

en papel”. 

La  Facultad de Odontología (FO)  de la 

Universidad de la República (UdelaR) en 

general, y nuestro equipo de trabajo en 

particular se vienen desarrollando 

emprendimientos sostenidos en el uso de 

las nuevos tecnologías, transitando 

caminos que pasaron por el uso de 

materiales en formato digital, el 

desarrollo de materiales didácticos 

virtuales, la instrumentación de páginas 

web interactivas,  el uso de plataformas 

tipo Moodle como repositorio de material 

e interacción limitada y el desarrollo de 

curso a distancia.  

Estas prácticas, al decir de Pateasen Cogo 

AL (7) sitúan al docente ya no como “un 

mero transmisor de conocimientos”, sino 

“un agente que organiza, dinamiza y 

orienta la construcción del 

conocimiento”. La evaluación en tanto, es 

uno de los elementos esenciales en el 

proceso enseñanza aprendizaje (8), y debe 

ser considerada como un recurso para 

mejorar la calidad de la enseñanza y de 

los aprendizajes (9-10).  

En el plano de la evaluación de las TIC en 

educación superior a decir de Montes 

Gonzalez JA “las evaluaciones de su 

efectividad son aún escasas, y la pregunta 

acerca de si la enseñanza apoyada en la 

tecnología es tan efectiva como la 

presencial, continua siendo objeto de 

debate e investigación” (11).  
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El presente estudio busca establecer algún 

tipo de relación entre el uso de Entornos 

Virtuales de Aprendizaje (EVA), y los 

niveles de aprobación en la prueba teórica 

final de los estudiantes del Curso de 

Bases Biológicas de la Odontología 

(BBO), de la carrera de Dr. en 

Odontología de la Facultad de 

Odontología de la Universidad de la 

República (FO – UdelaR). 

El estudio tuvo como objetivos conocer el 

grado de participación de los estudiantes 

de BBO 1 en el Eva de Histología 

diseñado para tal fin, e identificar una 

posible relación entre niveles de 

aprobación y participación en el espacio 

del EVA del Curso de BBO 1 de la 

carrera de Dr. en Odontología de la 

Facultad de Odontología de la 

Universidad de la República. 

 

Materiales  y métodos 

Se realizó un estudio de tipo descriptivo, 

observacional, transversal, a partir de la 

información de respuestas correctas de 

Histología en la prueba teórica final de la 

1ª opción de la materia BBO 1 de la 

Generación 2012 y la participación de los 

estudiantes en el EVA de dicha 

asignatura. La finalidad fue relacionar el 

grado de respuestas correctas con 

respecto a la participación de los alumnos 

en el aula. 

El Curso de BBO se conforma de 4 

asignaturas que se relacionan a lo largo 

del 1º semestre de 1º año con la finalidad 

de abordar los componentes nerviosos y 

osteo -  artro - musculares del Sistema 

Estomatognático (SE), estructurándose en 

7grupos entre los cuales se distribuyen los 

alumnos de toda la generación, 3 diurnos 

(el 1, 2 y 3), 3 vespertinos (el 4, 5 y 6) y 

uno nocturno (el 7). Los jóvenes cursan el 

primer semestre de BBO acompañados 

por un docente de cada materia en días 

alternados de la semana donde reciben 

clases presenciales en las cuales se 

abordan todos los temas de la unidad. En 

forma adicional existe una plataforma 

virtual de tipo moodle la que sirve como 

repositorio de material a todas las 

asignaturas, docente y alumnos, así como 

espacios de comunicación asincrónica 

(foros), que son instrumentos opcionales de 

comunicación entre los docentes y los 

alumnos, siendo los primeros los 

responsables de su administración y 

seguimiento en el caso de optar por su uso. 

Las asignaturas del primer semestre 

transcurren hasta que llegan a la prueba 

final de la materia que cuenta con tres 

momentos, estos son:  

 Un práctico de Histología donde el 

alumno identifica y responde 

respecto a estructuras que observa en 

diferentes preparados histológicos,  

 Una prueba práctica similar de 

Anatomía en la cual el alumno 

responde acerca de componentes 

anatómicos en huesos, cadáveres y 

láminas,  

 Una tercera prueba, llamada teórica, 

que cuenta con 60 preguntas múltiple 

opción de cuatro asignaturas 

(Anatomía, Bioquímica, Histología y 

Fisiología). Las preguntas múltiple 

opción constan de un enunciado y 

cuatro opciones, de las cuales solo 

una es correcta. De esta última, es 

que hemos recolectado los datos de 

los estudiantes  

En nuestro estudio tomamos dos grupos 

elegidos por su participación en el aula 

virtual resultando el grupo 4 el más 

participativo de la generación en los foros 

de Histología del aula virtual y entre los 

grupos que cuentan con 0 intervenciones, 

al azar se seleccionó el grupo 1 para 

realizar el estudio comparativo entre 

ambos. Así mismo se tomo la prueba 

teórica, considerando que el 50 % de los 

ítems de Histología correctos significaría 

su aprobación, debimos tomar esta 

resolución ya que el conjunto de la prueba 
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teórica contiene otras tres disciplinas y 

por tanto distorsionaría el observable a la 

hora de su medida y posterior análisis. 

La información fue sistematizada en 

programa Excel por medio de planillas 

donde se consideró el porcentaje de ítems 

correctos en la prueba teórica que nos 

llevó a obtener la cifra de estudiantes que 

aprobaron y no aprobaron la misma en 

cada grupo de acuerdo al 50 % 

establecido como cifra mínima de 

aprobación. De esta planilla se seleccionó 

al total de los estudiantes de los grupos 1 

y 4 que fueron el motivo de este estudio, 

considerando que los alumnos del grupo 1 

no participaron de intercambios con 

docentes en Eva y los del grupo 4 sí. 

A partir de estos registros se realizaron 

tablas y gráficos que permitieron el 

análisis de la información obtenida. 

 

Resultados 

Un primer elemento observado en los 

alumnos de la Generación 2012 que curso 

BBO1 fue la cantidad de intervenciones 

en Eva, los cuales se muestran en la tabla 

1 y gráfico 1. 

 

 
 

 
 

Otro elemento relevado, ahora 

centrándonos en los grupos motivo de 

este estudio, se analizó el porcentaje de 

respuestas correctas las cuales se agrupan 

en intervalos de 10, siendo estos de 0 a 

9.99, 10 a 19.99, 20 a 29.99, 30 a 39.99, 

40 a 49.99, 50 a 59.99, 60 a 69.99, 70 a 

79.99, 80 a 89.99 y 90 a 100. La 

distribución de estos porcentajes se 

muestra en la Tabla 2. 

 

 
 

En el gráfico 2 se representan los 

resultados de la Tabla 2. La línea roja 

representa el 50 % de las preguntas 

correctas requeridas para la aprobación, 

de acuerdo al criterio utilizado en la 

presente investigación, estando quienes la 

aprobaron a la derecha de la misma. 
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La tabla 3 nos muestra la relación entre 

los estudiantes que utilizaron y no 

utilizaron el Eva con sus docentes y la 

aprobación y no aprobación de las 

preguntas de Histología en la prueba 

teórica final. 

 

 
 

 

De la tabla anterior y basados en el 

programa Open Epi 2.3.1 – on line (12) 

podemos calcular en Odd Ratio con la 

finalidad de buscar una posible asociación 

entre las variables estudiadas (Uso Eva – 

Aprobación), viendo que el valor es de 

3.38 [1.087 – 12.44] con un intervalo de 

confianza de 95%. 

Al analizar el perfil columna de la tabla 3, 

observamos lo explicitado en la Tabla 4. 

 

 
 

Al analizar el perfil fila de la tabla 3, 

observamos lo explicitado en la Tabla 5. 

 

 
 

Discusión 

En el marco del presente estudio 

buscamos generar aportes al estudio de la 

relación de las tecnologías y los niveles 

de aprobación, con la finalidad de 

ahondar en la relación entre ambos e 

intentar aportar conocimientos a un tema 

tan poco estudiado de acuerdo a la 

opinión de diversos autores (9-10). A 

pesar de ello, Avila – Aamar plantean que 

la “Internet aplicada a la educación, 

satisface en gran medida las necesidades 

de  información, tanto en contenidos 

como en metodologías y recursos, lo que 

permite sostener el mayor valor de esta 

red para la educación” (13), y  Maiztegui 

et al (14) plantean que  “el uso de las 

computadoras en la enseñanza conocen 

muy bien su potencialidad como 

instrumento para favorecer el aprendizaje. 
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La computadora por un lado, y la 

informática por otro, como entorno 

técnico integrado a la misma, brindan 

enormes posibilidades de enriquecer 

diversas situaciones educativas”. 

Nuestros resultados permiten evidenciar 

que en el conjunto de la generación de 

alumnos de 1º año que curso Histología 

en el marco del Curso de BBO 1 en el año 

2012, se observo una gran heterogeneidad 

en el número de intervenciones por grupo, 

existiendo un grupo que concentró el 

53,21 de las intervenciones (grupo 4), 

otro que presentó el 31,74 (grupo 3), otro 

que tuvo 10,28 (grupo 7), otro el 

4.77(grupo 5) y tres grupos que no 

tuvieron intervenciones (Grupos 1, 2 y 6).  

Como vimos, en el entorno virtual a cada 

grupo le corresponde un espacio de 

comunicación propio y la  participación 

de los docentes en los mismos es 

voluntaria, el docente del grupo 1 en 

comunicó a sus alumnos y al equipo 

docente que no participaría de los 

mismos. Esto es importante al evaluar el 

interés de los alumnos en participar o no 

de la plataforma, ya que los mismos 

conocían desde el inicio del curso que el 

docente del grupo 1 no participaría, y esto 

hace al grupo 1 comparable con el grupo 

4 donde el docente plantea como 

estrategia de comunicación el uso de la 

plataforma. 

Al analizar la relación de los observables 

en cuanto a lo definido como aprobación 

de la prueba teórica se pudo evidenciar 

que el grupo 4 registró un coeficiente 

mayor de aprobación que el grupo 1, 

siendo de 37.04 en el primero y de 17.39 

en el restante. 

Al buscar una posible asociación entre las 

variables, realizamos el análisis del Odd 

Rattio (OR), donde el resultado basado en 

un intervalo de confianza del 95% nos dio 

un valor de 3.382 [1.087 – 12.44], lo que 

nos permitiría inferir que existe una 

relación entre ambas variables donde el 

uso de EVA permitiría lograr un éxito 

mayor en la aprobación de la prueba final 

de histología en una relación aproximada 

de 3 a 1. 

 

Conclusión 

Consideramos que esta investigación 

muestra elementos que permiten inferir 

una posible relación entre el uso de EVA 

y el grado de aprobación de Histología en 

los estudiantes que cursaron la UDA 1 del 

Curso de BBO de la Facultad de 

Odontología de  la UdelaR en 

Montevideo – Uruguay. 

Se evidencia una tendencia hacia el mejor 

desempeño en las pruebas para aquellos 

que usaron Eva.  Este trabajo arroja 

resultados preliminares interesantes que 

dejan la puerta  abierta para continuar con 

el estudio de la temática. Existe la 

necesidad de desarrollar a futuro, estudios 

de casos y controles determinando un 

tamaño de muestra adecuado y utilizando 

un test específico para la materia, 

buscando determinar la posible 

asociación entre el uso Eva y un mejor 

desempeño en una prueba específica. 
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Resumen 

Introducción: La educación de nuestros 

días emplea elementos tecnológicos que 

digitalizan las prácticas formativas, tanto 

de modelos como de contenidos. La 

nueva forma de aprender sitúa al 

estudiante frente a experiencias 

sensoriales que le permiten tener una 

interrelación diferente con los objetos de 

aprendizaje; que cada día se virtualizan en 

mayor medida. El ejercicio de este estilo 

de aprendizaje cambia la estructura de 

pensamiento, también transforma la 

subjetividad y la relación emocional con 

los objetos, ya sean de aprendizaje o no. 

Ya que el fenómeno no es específico de la 

educación, es un devenir de cambios en la 

representación y presentación de la 

realidad mediante la estetización de 

prácticas cotidianas, que involucran desde 

los medios masivos hasta los objetos de 

uso diario. Objetivo: En este estudio se 

analizan los cambios en la sensibilidad 

ocasionados por la virtualización de los 

espacios educativos y las relaciones 

emocionales que desencadenan los 

objetos multimedia de aprendizaje en los 

sujetos, que del mismo modo se 

virtualizan. Metodología: Se parte de un 

estudio cultural basado en el análisis 

deductivo de fenómenos educativos para 

ilustrar el proceso de transformación de la 

sensibilidad resultado de la experiencia en 

e-lerning. Resultados: La digitalización 

permite que la virtualidad tenga un 

espacio significativamente más grande 

dentro de lo cotidiano, permite mostrar 

las posibilidades que abre la experiencia 

para llegar a la solución de las 

problematizaciones. Por eso, para la 

educación se presenta como una 

herramienta que acerca al estudiante a 

posibilidades diferenciadas, cambio en lo 

temporal y espacial; y por lo tanto cambio 

en la subjetividad. Conclusiones: Se 

realizó un primer acercamiento teórico al 

entendimiento de las relaciones subjetivas 

en el aprendizaje con medios digitales, 

para el desarrollo de bases teóricas del 

diseño de entornos virtuales de 

aprendizaje.  

Palabras clave: Educación, virtualidad, 

sensibilidad, e-lerning. 

 

Introducción 

Actualmente se ha popularizado la 

educación virtual; cada vez es más 

frecuente gracias a Internet y a los medios 

digitales. Este tipo de enseñanza abre 

numerosas posibilidades de formación y 



18 
 Rev de Mat. Didac  Innov 2013; Vol. (9) Núm. (2); 17 -23 

apropiación de conocimiento; así como de 

posturas axiológicas. En general es 

notoria la reciente transformación de las 

prácticas culturales, como la 

comunicación; por citar una de las 

mayormente afectadas por el cambio 

resultado de la masificación de los 

medios digitales. Esta metamorfosis de 

los sistemas de comunicación 

desencadena paralelamente cambios en la 

subjetividad y de la misma formación del 

“nosotros”.  

En ese sentido, surgen interrogantes en 

torno a la categorización de estas 

variaciones y al efecto que tienen sobre la 

relación entre los procesos de 

hominización y virtualización, de la 

forma de aprendizaje, los modelos 

educativos, las instituciones, el desarrollo 

de cursos, entre otros. Intentar responder 

todas las cuestiones relacionadas con la 

educación virtual, sus efectos en el sujeto 

y la sociedad es una tarea de amplias 

proporciones que no es el propósito de 

nuestro estudio. El objetivo de la 

investigación es más bien plantear 

preguntas desde un acercamiento general 

al tema. 

El empleo de la palabra “virtual” en 

educación puede desencadenar polémica 

por su uso indiscriminado al referirse a la 

educación a distancia; siendo 

comúnmente empleada para traducir la 

palabra inglesa e-lerning o para explicar 

la digitalización de la realidad. Por eso es 

necesario aclarar la función del concepto 

“virtual” y la necesidad de su aplicación 

al referirnos a una categoría especifica de 

objetos educativos digitales o no; dentro o 

fuera de internet.  

Igualmente es recurrente la confusión del 

término virtual y digital. Digitalizar no es 

sinónimo de virtualizar. La digitalización 

consiste en traducir un elemento físico a 

su representación transformando la 

información a un sistema de dígitos, 

generalmente a código binario. 

Igualmente es común pensar lo digital 

como equivalencia de lo simulado que 

comparte la peculiaridad de 

representación, pero no se corresponden. 

Un simulacro no requiere ser digital, 

aunque puede serlo. 

Para Henri Bergson, estrictamente 

hablando, lo virtual vive solo en la 

subjetividad; así que un elemento digital 

puede contener elementos virtuales al 

igual que uno analógico. Contrariamente 

con los que se podría pensar lo virtual 

tiene poca afinidad con lo falso, lo 

ilusorio o lo imaginario; tampoco es un 

opuesto a lo real o significa la ausencia de 

existencia. Según Levi Pierre lo virtual es 

“[…] una forma de ser fecunda y potente 

que favorece los procesos de creación, 

abre horizontes, cava pozos llenos de 

sentido bajo, la superficialidad de la 

presencia física inmediata.” (Lévi, 1999, 

8) Es esta definición la que justifica la 

función del término para entornos 

educativos. 

Muchos otros filósofos han hablado sobre 

la noción de lo virtual, como Gilíes 

Deleuze, quien afirma que lo virtual se 

opone a lo actual, siendo indispensable 

trabajar con el circuito que conformar lo 

virtual-actual para explicar su manejo en 

educación digital. Siguiendo a Deleuze no 

hay que confundir lo virtual con lo 

“posible” que es en sí “real”, aunque le 

falta existencia. Lo posible es estático, lo 

virtual es problemático y reclama un 

proceso de resolución, “la actualización”, 

mientras que lo posible se realiza. Lo 

virtual no es una manera de ser sino una 

dinámica cognitiva del sujeto. 
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Fig1. Diagrama del circuito Virtual-Actual.   

 

Lo virtual se caracteriza por la 

desterritorialización y la temporalidad 

fragmentada. Un objeto se virtualiza de 

acuerdo al nivel en que contenga estas 

características colocándose “fuera de ahí” 

y sustituyendo el tiempo como unidad. 

“La sincronización reemplaza la unidad 

de lugar, la interconexión sustituye la 

unidad de tiempo” (Deleuze, 1995, 50). 

Las interacciones en tiempo real a través 

de redes electrónicas, las transmisiones en 

directo, los sistemas de tele presencia 

virtualizan las relaciones sociales; por eso 

el sentido de “virtualizar” se confunde 

con el de “ a distancia”, pero no son 

virtuales los objetos (físicos), ni sus 

contenidos sino las reacción que provocan 

en el sujeto. 
 
 Actual Virtual 

Posible Filiaciones técnicas, 

o discursividad 

maquínica• 

 

Universo de 

valores y de 

referencia, o 

complejidad 

incorporal 

Real Flujo, o 

discursividad 

energética-

espaciotemporal 

Territorios 

existenciales, 

o encarnación 

cósmica 
Fig. 2. Guattari, Félix (1992), Chaosmose, París, Galilée. En Lévi p. 58. 

Sistema (presentado ya en las Cartographies schizo-analytiques) de los 

«cuatro functores* ontológicos, fundado en el cruce de lo virtual, lo 

actual, lo real y lo posible. 

*Un functor es un signo que indica una función no proporcional. Es 

sinónimo de función (no proporcional). (N. del t.) 

• En el texto francés machinique: aquello que no es ni mecánico ni 

orgánico (N. del t.).   

 

En referencia a la desterritorialización 

encontramos, además de la pérdida de 

distancias físicas, el paso del espacio 

interior al exterior y viceversa. Internet 

ubica al usuario al interior de los espacios 

mientras se comunica con los espacios 

exteriores; haciendo que las relaciones 

entre lo público y lo privado cambien 

(efecto Moebius). Para el caso de la 

escuela la desteritorialización apunta al 

desvanecimiento del espacio físico (el 

edificio) al posibilitar la enseñanza en 

casa en espacios digitales que virtualizan 

la educación. 

Objetos tecnológicos como la 

contestadora, el celular o la mensajería 

también abren la puerta a lo virtual, al 

propiciar las relaciones no presenciales y 

la desterritorialización, pese a que sea en 

menor medida. Cada dispositivo 

“tecnosocial” añade una cartografía 

especial de espacio-tiempo, además de 

posibilidades de existencia más 

numerosas mediante sistemas de 

proximidades, ritmos, velocidades y 

cualidades diferentes. 

La diferencia pura entre lo virtual y lo 

actual no es espacio-temporal; se trata de 

una idea, sobre aquello que es constante 

tanto en el pasado como en el presente. 

Proust dice que se trata de condiciones de 

una experiencia particular, de su 

diferencia interna en sí misma. Es un 

sistema de relaciones diferenciales que 

crea espacios, tiempos y sensaciones 

particulares. 

Por lo tanto, la virtualización se analiza, 

esencialmente como un cambio de 

identidad, un paso de una solución 

particular a una problemática general o 

como la transformación de una actividad 

especial y circunscrita a un 

funcionamiento deslocalizado, 

desincronizado, colectivizado, etc. La 

virtualización es una multiplicación, una 

vectorización, una heterogénesis de lo 

humano.  
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La sociedad de la información funciona 

en un espacio virtual, producto de una 

representación numérica de la realidad 

(digitalización de la realidad) que se ha 

convenido en llamar “Ciberespacio”. El 

término ciberespacio fue inventado por el 

novelista William Gibson en 1984 y 

desde entonces se ha utilizado 

corrientemente y diversos investigadores 

se han dedicado a estudiarlo de manera 

sistemática. La educación dentro del 

ciberespacio se virtualiza no porque el 

conocimiento y la información sean 

“inmateriales” sino porque están 

desterritorializados.  

Lo virtual en el ciberespacio no se 

localiza, no es la visibilidad de elementos 

intangibles que representan la realidad. Se 

manifiesta en la subjetividad del sujeto 

que experimenta la experiencia al 

exteriorizar y objetivar la práctica; 

virtualizando una función cognitiva, una 

actividad mental. La educación dentro del 

ciberespacio, en ese sentido, es también 

virtual en un nivel no intencional. 

La capacidad del ciberespacio y el 

hipertexto de virtualizar la educación 

amplían la gama de oportunidades y la 

libertad en las formas de aprendizaje, 

mejorando la enseñanza. Debido a que el 

ciberespacio favorece al hipertexto siendo 

necesario jerarquizar y seleccionar áreas 

de sentido, establecer enlaces entre estas 

zonas, conectar el texto con otros 

documentos, acomodarlo a una memoria; 

actividad puramente virtual. 

 

Metodología 

En educación el uso del término virtual 

define cierto tipo de recursos digitales 

que se emplean para la enseñanza-

aprendizaje. El nivel de virtualización no 

es considerado en materiales físicos o 

presenciales, cuya desterritorialización y 

cambio en la unidad de tiempo son casi 

imperceptibles. Cuando los recursos se 

digitalizan y se insertan en el 

ciberespacio, las características de lo 

virtual se acentúan y convierten a la 

educación por Internet en educación 

virtual. Hay que aclarar que no todo 

material en red es considerable virtual 

para ser valorado dentro de la categoría 

de educación virtual porque funciona 

como elemento actual.  

Podemos encontrar gran diversidad de 

definiciones de educación virtual, todas 

íntimamente ligadas a la concepción de 

entorno virtual de aprendizaje (EVA) 

definido como aquel “espacio o 

comunidad organizados con el propósito 

de lograr el aprendizaje y que para que 

éste tenga lugar requiere ciertos 

componentes” (Salinas, 2004):  

 El entorno con la tecnología apropiada 

al modelo pedagógico. El ambiente 

digital en red sitúa al usuario en la 

virtualidad. 

 La función pedagógica como 

actividades de aprendizaje, situaciones 

de enseñanza, materiales de 

aprendizaje, apoyo y tutoría puestos en 

juego, evaluación, etc. Enfocados al 

aprendizaje que convierte el entorno 

virtual en educativo. 

 El marco organizativo que ordena el 

espacio, el calendario, la gestión de la 

comunidad, etc. Componente que 

institucionaliza los EVAs. 

La diferencia de significado entre 

educación virtual (EV) e E-learning (EL) 

es que la EV corresponde sobre todo a la 

terminología que emplean las 

universidades resaltando la función de 

problematización, creación y resolución 

como elemento de enseñanza; situando al 

estudiante frente a experiencias virtuales 

que ayuden al aprendizaje. Por otro lado, 

el EL es sobre todo una terminología 

empresarial que resalta la función a 

distancia del aprendizaje. 
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Entonces no se trata del mismo 

fenómeno, no obstante el empleo de los 

mismos elementos tecnológicos. La 

intencionalidad de los desarrolladores 

para virtualizar los contenidos educativos 

cambia con las bases metodológicas y los 

objetivos, tiene la finalidad de enfrentar al 

estudiante a la problematización y la 

resolución. Las convergencias entre EV y 

EL diluyen las fronteras. Parecería que la 

diferencia entre estas modalidades 

educativas está, como lo virtual, en los 

sujetos no en el material, en la 

intencionalidad del creador como del 

usuario. Independientemente de la 

metodología que se emplee ambas pueden 

obtener el mismo resultado. 

Es un error reducir la Educación Virtual a 

“una forma de enseñanza a distancia con 

uso predominante del Internet como 

medio tecnológico” (Ruipérez, 2003, 8) 

La EV es un resultado de procesos 

convergentes en el campo de las TIC y en 

la evolución de las organizaciones 

educativas que resalta en su metodología 

el papel de la forma de apropiación del 

conocimiento y el de la subjetividad en el 

proceso de aprendizaje.  

Tanto EV como EL encuentran en el 

hipertexto capacidades diferenciadas. La 

digitalización y las nuevas formas de 

visualización del texto sobre pantalla 

aportan otros modos de leer, comprender 

y aprender. Es en la pantalla de 

dispositivos interactivos donde el lector 

encuentra la nueva plasticidad del texto o 

de la imagen, a diferencia del texto en 

papel que ya está, forzosamente, 

completado. “La pantalla informática es 

una nueva «máquina de leer», el lugar 

donde una reserva de información posible 

se realiza a través de la selección, aquí y 

ahora, de un lector particular.” (Lévi, 

1999, 214) Toda lectura en ordenador es 

una edición, un montaje singular, virtual.  

Un hipertexto es una matriz de textos 

potenciales, de los cuales sólo algunos se 

realizarán como resultado de la 

interacción con un usuario. Lo virtual 

sólo aparece con la entrada de la 

subjetividad humana en la secuencia 

textual, cuando del mismo movimiento 

surgen la indeterminación del sentido y la 

propensión del texto a significar. Tensión 

que resolverá la lectura mediante una 

actualización, es decir una interpretación. 

El hipertexto, el hipermedia o el 

multimedia interactivo siguen un antiguo 

proceso de artificialización de la lectura. 

Si leer consiste en seleccionar, en 

esquematizar, en construir una red de 

llamadas internas al texto, en asociar a 

otros datos, en integrar las palabras y las 

imágenes en una memoria personal en 

permanente reconstrucción, entonces los 

dispositivos hipertextuales constituyen 

incontestablemente una especie de 

objetivación, de exteriorización y de 

virtualización de los procesos de lectura.  

Una vez más encontramos las similitudes 

de virtualización en elementos 

analógicos, que separan los conceptos de 

virtual y digital, ayudándonos a 

comprender el sentido del uso de 

“virtual” para tipificar las experiencias 

subjetivas del aprendiz en entornos de 

aprendizaje multimedia.  

Las experiencias virtuales que ayudaran a 

lograr una conexión emocional con el 

sujeto y así mejorar su aprendizaje. La 

transformación cognitiva de la persona 

que trabaja con medios virtuales 

(dependiendo de su nivel de virtualidad) 

se corresponde con la transformación en 

la subjetividad, las relaciones con los 

objetos de aprendizaje y con el otro.  

 

Resultados 

Pensar el proceso de desarrollo de 

materiales didácticos digitales en el 

sentido virtual refuerza y visibiliza la 
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importancia de la experiencia subjetiva 

del usuario en entornos educativos. Sin 

importar el nivel de virtualización del 

objeto, desde módulos didácticos para uso 

presencial hasta complejos entornos 

virtuales de aprendizaje en línea, cada 

uno virtualiza las relaciones educativas 

enriqueciendo la experiencia de 

aprendizaje. 

En esa dirección, la educación del XXI ha 

intentado incluir elementos digitales con 

la finalidad de mejorar el aprendizaje. Sin 

embargo, la práctica indiscriminada de 

digitalización ha perdido de vista el 

sentido positivo que la experiencia virtual 

brinda al proceso enseñanza-aprendizaje. 

Reduciendo lo virtual a lo digital y lo 

digital al simulacro.  

En su ensayo sobre la precesión de los 

simulacros, Baudrillard define al 

simulacro como “[…] aquellos elementos 

que, según la metáfora de Borges, hacen 

emerger un mapa (modelo virtual) por 

encima del territorio real.” (Baudrillard) 

Afirma que en la era postmoderna el 

territorio ha dejado de existir y que sólo 

ha quedado el mapa.  Ese mapa al que él 

llama “modelo virtual” – continua 

hablando de una idea- , construido por la 

sucesión de simulacros, llega a suplantar 

a la realidad, dando lugar a la 

hiperrealidad.  

El simulacro es la representación, los 

modelos educativos actuales buscan que 

los EVA sean una representación creíble 

de lo real, confundiendo lo simulado con 

lo virtual que no es la representación sino 

la idea que se coloca sobre el simulacro. 

 

 
Fig. 3. Esquema del “modelo virtual” que propone Baudrillard. La 

virtualidad puede estar sobre la realidad misma sin mediación de 

simulaciones. 

Por ejemplo, el trabajador contemporáneo 

ya no vende su fuerza de trabajo, sino su 

competencia (capacidad mejorada 

continuamente, de aprender e innovar), la 

competencia es, entones, una cualidad 

virtualizada.  

En resumen, a lo largo de la historia la 

humanidad ha virtualizado el mundo. 

Para Lévi, surge a partir de tres procesos 

de virtualización.  

- El de los signos (la virtualización del 

tiempo real) 

- El de las técnicas (la virtualización de 

las acciones, del cuerpo y del entorno 

físico) 

- El de las relaciones sociales.  

La educación virtual se sitúa en la 

virtualización de las relaciones sociales 

“La clave es la objetivación parcial del 

mundo virtual de significados sometido al 

reparto y a la re interpretación de los 

participantes.” (Levi, 1999, 91) La 

experiencia de lo virtual involucra estos 

tres procesos que se han acumulado en el 

uso de simulaciones digitales en entornos 

multimediales educativos para Internet. 

 

Discusión 

Son muchos los inconvenientes al usar 

conceptos abstractos como virtual-actual-

posible-digital-simulado a manera de 

sinónimos. La confusión genera 

discusiones al no saber si se usa la 

definición general o la particular. Por lo 

tanto hay que ser muy cuidadosos al 

emplear la terminología que permite 

clarificar las categorizaciones de 

educación virtual. 

La importancia del criterio de virtual se 

encuentra en la actualización, al contrario 

de lo posible que tiene que realizarse por 

semejanza y limitación, se diferencia por 

la divergencia y la creación. Porque lo 

virtual debe crear sus propias líneas de 

actualización en actos positivos, 
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peculiaridad que no se encuentra en otro 

concepto similar. 

Leibniz ha mostrado que la fuerza es un 

virtual en proceso de actualización, tanto 

como el espacio en el que ella se 

desplaza. La educación de nuestros días 

busca que los estudiantes tengan 

capacidades virtuales y sean aptos para 

trabajar en entornos cambiantes y 

problematizados que su ves les ayudan a 

desarrollar estas capacidades. 

 

Conclusiones 

Se realizó un primer acercamiento teórico 

a la experiencia virtual y al uso de 

conceptos para el entendimiento de la 

educación digital. La educación en el 

ciberespacio suscita una apertura a la 

virtualización, hacia la creación de 

aprendizajes divergentes que brindan la 

posibilidad de elección en la forma de 

aprendizaje. La libertad que da este tipo 

de educación se encuentra en la 

subjetivación de la experiencia, el 

acercamiento al gusto del usuario, la 

elección de contenido, las formas de 

aprender, la elección de la temporalidad y 

espacialidad.  

No considerar las modificaciones 

sensibles y cognitivas del individuo frente 

a la educación en el ciberespacio, al 

excluir la categoría de lo virtual, 

desencadena la invisibilidad de los 

fenómenos educativos actuales, lo que 

llevará al desarrollo inapropiado y 

extemporáneo de recursos educativos 

digitales. 
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Resumen 

Este trabajo es parte de una investigación 

Doctoral sobre el proceso formativo en 

educación básica que tienen los niños y jóvenes 

con discapacidad auditiva. 

 En el contexto escolar, los alumnos con 

discapacidad auditiva viven una encrucijada 

que les obstaculiza con frecuencia el desarrollo 

personal, social y laboral, ya que el lenguaje se 

erige como un instrumento que vertebra las 

relaciones interpersonales. 

Los procesos comunicativos de interacción 

entre el docente y el niño o joven con sordera 

son más pobres y su contenido se reduce 

sustancialmente, debido principalmente a la 

falta de dominio de un código de comunicación 

común para ambos. El bilingüismo abarca una 

extensa y compleja realidad que puede ser 

abordada desde distintas ópticas, todas ellas 

muy vinculadas entre sí: lingüísticas, culturales, 

sociales, políticas y educativas, y es una 

oportunidad para facilitar el aprendizaje de los 

niños y jóvenes con sordera. 

Tiene como objetivo general valorar el impacto 

del uso de las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC) en  el logro de la 

competencia lingüística de los estudiantes con 

discapacidad auditiva. 

La metodología empleada se basa en un 

enfoque mixto que recolecta, analiza y vincula 

datos cuantitativos y cualitativos para responder 

al  planteamiento del problema.  

En los resultados se muestra la importancia de 

la inclusión de las TIC en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y algunas ventajas que 

se pueden lograr si además se combina con 

estrategias que faciliten el desarrollo de la 

competencia lingüística de los alumnos con 

discapacidad auditiva. 

Se concluye sobre las implicaciones y 

repercusiones que la discapacidad auditiva 

tendrá en el desarrollo de los niños y jóvenes 

serán heterogéneas y no pueden ser 

generalizables. Como consecuencia de estas 

alteraciones en el desarrollo, se van a producir 

una serie de necesidades educativas, que la 

escuela y el profesor deben identificar para su 

atención, una de ellas es trabajar bajo un 

enfoque bilingüe: Lengua de Señas / Lengua 

Oral (en su modalidad hablada y escrita)  como 

una entidad integral que aspira a constituirse en 

un polo de reflexión y conocimiento apoyados 

con TIC. 
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Palabras claves: Educación bilingüe, 

bilingüismo, discapacidad auditiva. 

 

Introducción 

Este trabajo es parte de una investigación 

doctoral sobre el proceso formativo en 

educación básica que tienen los niños y jóvenes 

con discapacidad auditiva. Problema que se 

detecta al estar en contactos con niños y 

jóvenes sordos que cursan cierto grado escolar 

pero que no cuentan con las competencias del 

mismo; precisamente porque no son 

competentes en el manejo del lenguaje en que 

se desenvuelven. Algunos cuentan con cierta 

competencia comunicativa (se dan a entender) 

ya sea en señas  algunas palabras aisladas, pero 

el manejo de su lengua es deficiente sobre todo 

en su sintaxis del español. Podemos dividir 

entonces, a los sordos que tienen algo de 

lenguaje de señas, por ejemplo, o saben un poco 

de español que son los menos y sordos que no 

saben español que son casi en su totalidad. 

Cuando se habla de alumnos con discapacidad 

auditiva, estos pueden encontrarse en dos 

grandes grupos: con hipoacusia y con sordera. 

Los de hipoacusia son aquellos que aun 

padeciendo una pérdida de audición, son 

capaces de adquirir por vía auditiva el lenguaje 

oral y utilizar el mismo de manera funcional en 

su proceso comunicativo, aunque necesitan en 

la mayoría de los casos del uso de unas prótesis 

adecuadas. Se considera que una persona 

presenta sordera profunda, cuando su pérdida 

auditiva es de tal grado que sus restos auditivos 

no son aprovechables y se encuentra 

incapacitado para adquirir la lengua oral por vía 

auditiva, convirtiéndose la visión en su 

principal canal de percepción para la 

comunicación. 

Desde hace varios años, las prácticas educativas 

realizadas con los niños con discapacidad 

auditiva se implementan desde una perspectiva 

médico-clínica con su derivado modelo de 

rehabilitación oral, esto es, se busca que los 

niños resuelvan su discapacidad con el uso de 

prótesis auditivas y se les enseña orientando 

acciones para que el niño pueda oír y hablar. 

Esta concepción arraigada en nuestra sociedad 

ha dado como resultado graves daños en el 

bienestar personal de estos niños, dado que no 

es lo mismo oír que escuchar; las prótesis 

normalmente les permite oír pero no 

discriminar los sonidos para activar el lenguaje, 

escuchar implica percibir las sutilidades del 

lenguaje; de ahí que un chico con prótesis aérea 

no es garantía de que active su lenguaje que es 

innato al no captar las diferencias de parámetros 

sónicos del habla. 

Los procesos comunicativos de interacción 

entre el docente y el niño o la niña con sordera 

son más pobres y su contenido se reduce 

sustancialmente, debido principalmente a la 

falta de dominio de un código de comunicación 

común para ambos, ya que la gran mayoría de 

los casos los alumnos ingresan a la escuela con 

un escaso vocabulario de señas “caseras”, al 

igual que una pobre oralización. Del mismo 

modo también los maestros no tienen el manejo 

de la lengua de señas, principalmente los de 

escuelas regulares. Ante esta situación se 

muestra la importancia de la inclusión de las 

TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje y 

algunas ventajas que se pueden lograr si se 

trabaja en un enfoque bilingüe.  

 

Marco teórico  

El bilingüismo abarca una extensa y compleja 

realidad que puede ser abordada desde distintas 

ópticas: lingüísticas, culturales, sociales, 

políticas y educativas que están ligadas entre sí. 

El bilingüismo es un hecho que posee diversas 

definiciones, por ejemplo Dubois, (citado por 

Marín y Sánchez, 1988) sostiene que es la 

capacidad lingüística por medio de la cual los 

hablantes utilizan alternadamente, de acuerdo 

con el medio o las situaciones, dos lenguas 

distintas. Siguán y Mackey, (1986) ofrecen otro 

concepto que aporta elementos importantes: 

"bilingüe es la persona que además de su 

primera lengua tiene una competencia parecida 
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en otra lengua y es capaz de usar una y otra en 

cualquier circunstancia" (p.17). Esta definición 

trata de un bilingüismo ideal, puesto que la 

mayoría de las veces, son individuos que se 

aproximan más o menos a ese concepto. Sin 

embargo, el término bilingüe aplicado al 

individuo sordo se entenderá, como un 

bilingüismo particular, ya que la persona sorda 

está expuesta a dos lenguas distintas, sin que 

ello implique necesariamente el dominio de 

ambas lenguas. 

Desde 1951, la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), como autoridad mundial, 

ha declarado la necesidad de garantizar una 

pedagogía bilingüe para aquellos niños que se 

encuentren en una situación en la que se use 

una lengua distinta a la oficial y su derecho a 

ser educados en su lengua materna o familiar. 

En consecuencia, el proceso educativo debe 

incluir la adquisición de una segunda lengua 

que permita al alumno su participación en 

comunidades lingüísticas más amplias 

(Zachariev, 1996). 

Mejía (1998) acota algo muy cierto en este 

problema, al señalar que "la educación bilingüe 

es una etiqueta sencilla para un fenómeno 

complejo" (p. 21). 

El enfoque bilingüe trata de construir una 

institución escolar dentro de los parámetros que 

definen una escuela clásica en tanto modelo que 

hoy se aspira a alcanzar para el alumno sordo: 

adquisiciones escolares cuya pertinencia no es 

objeto de discusión, procesos de socialización y 

normalización tradicionales con recursos y 

valores en juego que no se cuestionan, una 

función alfabetizadora por definición, 

progresiones pautadas por una institución que 

estructura recorridos, competencias y 

acreditación.  

Para que no exista esta exclusión educativa es 

importante reconocer el derecho a una 

educación bilingüe. La lengua de señas debe 

complementarse como primera lengua de los 

niños sordos, mientras que la lengua oral debe 

ocupar un segundo lugar. Es necesario 

promover y proteger el derecho que tiene toda 

persona sorda a una educación de calidad, 

desde el nacimiento y durante toda la vida. La 

educación es el pilar para obtener 

independencia, derechos, un empleo apropiado, 

poder económico y auto conocimiento.  

Una escuela bilingüe se define como un centro 

de educación formal de niños sordos a través 

del enfoque bilingüe: Lengua de Señas / Lengua 

Oral como una entidad integral que aspira a 

constituirse en un polo de reflexión y 

conocimiento de la problemática general del 

niño sordo en relación con un concepto 

abarcador de su educación.   

Para lograr este fin la escuela bilingüe opera 

como una micro comunidad lingüística de 

Lengua de Señas apta para facilitarle al niño la 

adquisición y desarrollo de la misma. Desde 

esta posibilidad el equipo docente implementa 

las estrategias para que la Lengua de Señas se 

transforme también en recurso didáctico en 

términos de lengua de la explicación y la 

interrogación, del diálogo y de la 

argumentación, del cuento y de la 

teatralización. 

Sólo la escuela especial bilingüe está en 

condiciones de ofrecer al niño sordo este 

universo adaptado a sus características 

particulares para que pueda potenciar sus 

capacidades y cumplir un proceso escolar 

equivalente al de niño oyente. La acreditación 

de los alumnos para pasar de un nivel a otro se 

establece según parámetros de expectativas de 

logros con relación a adaptaciones curriculares 

de orden estrictamente lingüístico. La lengua 

oral es reemplazada por la Lengua de Señas en 

la transmisión de los contenidos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales 

correspondientes al eje lengua materna (lengua 

oral) en las escuelas comunes. 

El bilingüismo representa la organización 

metodológica de estas ideas: el niño sordo ya 

posee una primera lengua para su socialización 

y esta lengua constituye una mediación válida 
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para el conocimiento de los contenidos 

curriculares, para el acceso a la lengua escrita y 

para el aprendizaje de una segunda lengua. 

La educación debe proponer entonces un 

sistema que respete la condición bicultural del 

niño sordo y ofrecer una situación lingüística 

particular. 

La educación bilingüe y bicultural propone de 

esta manera utilizar la lengua de señas de la 

comunidad sorda en la que el niño está inmerso 

-hijo sordo de padres sordos- o a la que tarde o 

temprano tendrá acceso -hijo sordo de padres 

oyentes- y la lengua oral y escrita de la 

comunidad oyente a la que también, en algún 

momento se integrará. Desde esta postura, 

creemos que el hecho de mantener y fomentar 

el uso de la lengua natural del niño sordo, lejos 

de perjudicarlo, lo beneficia notablemente no 

solo en su desarrollo cognitivo sino 

socioafectivo. De hecho, el nivel de la segunda 

lengua a la que el niño llega se encuentra muy 

relacionado con el tipo de competencia que 

desarrolla en la primera lengua. Por eso, si en 

un estadio temprano de su desarrollo, el niño de 

una comunidad minoritaria se encuentra en un 

contexto de aprendizaje de una lengua 

mayoritaria sin haber recibido el soporte 

requerido de su lengua natural, el desarrollo en 

esta última va a decrecer o aun cesar, dejando al 

niño sin base alguna para aprender la segunda 

lengua. Y por supuesto, sin la posibilidad de 

acceso a la cultura. 

A partir de la afirmación de Vygotsky de que 

“La enseñanza del lenguaje del niño sordo está 

construida en contradicción con su naturaleza y 

con la misma naturaleza del lenguaje”, 

considero que la propuesta educativa bilingüe y 

bicultural se traduce en un aumento de las 

capacidades metacognitivas y metalingüísticas 

de todo sujeto sordo. 

La lengua de señas es la lengua nativa, usada 

por el grupo de personas sordas de un país. 

Cada país tiene su propia lengua de señas, que 

se ha desarrollado espontáneamente dentro del 

grupo de sordos, pero también dentro del 

mismo país podemos encontrar variantes como 

lo hay en otras lenguas.  

La historia de las lenguas de señas está 

íntimamente relacionada con la educación y con 

la formación de las comunidades Sordas.  

Las investigaciones sobre la Lengua de Señas 

Mexicana, son escasas. Dentro de los primeros 

estudios destaca la investigación pionera de 

Donna Jackson Maldonado (1981), quien, en su 

artículo “Algunas observaciones objetivas sobre 

el lenguaje manual”, realiza un análisis de las 

lenguas de señas dejando ver que éstas son 

verdaderas lenguas naturales, no sólo un listado 

de gestos o mímica sin una estructura 

lingüística.  

En 1985, “Mis primeras señas” trabajo 

realizado por Maldonado y colaboradores 

incluye 200 señas adicionales, pero a diferencia 

del primer texto, no se presentan datos sobre la 

gramática de esta lengua visogestual.  

Posteriores a los trabajos realizados por Jackson 

Maldonado, destaca el estudio realizado por 

Smith-Stark (1986), La lengua manual 

mexicana. En este trabajo el autor ya propone 

un sistema de transcripción de las señas en 

general y de la LSM en particular, basado en la 

propuesta de Stokoe (1965). Además en esta 

investigación también aborda aspectos 

etnolingüísticos y sociolongüísticos (variación) 

de esta lengua.  

Boris Fridman es un investigador que se 

destaca por sus aportaciones al estudio de la 

comunidad Sorda en México; ha desarrollado 

una gran labor por el reconocimiento oficial de 

la LSM como una lengua nacional, así como 

por los derechos de la comunidad silente como 

una minoría lingüística del país. Por otra parte 

ha investigado con mayor profundidad los 

verbos de la LSM (Fridman 1996a), desde un 

marco cognoscitivista; su tesis de doctorado 

Tense and aspectinflections in Mexican Sign 

Language verbs (Fridman 2005) constituye una 

obra importante para el conocimiento de la 

estructura de esta lengua.  
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El interés por el estudio de las lenguas de señas 

ha crecido notablemente, acercando no sólo a 

los lingüistas al estudio de estas lenguas, sino 

también a diferentes disciplinas lo cual aporta 

nuevos elementos para entender su 

complejidad. También hay un interés creciente 

por diversas personas que quieren aprender 

señas para poder interactuar con la comunidad 

sorda tenga o no familiares en ella.  

Para hacer frente a los desafíos de las 

sociedades del siglo XXI se tiene el Informe 

UNESCO dirigido por J. Delors la Educación 

encierra un Tesoro (1996). En éste se plantean 

cuatro aprendizajes fundamentales: aprender a 

conocer, aprender a hacer, aprender a vivir 

juntos y aprender a ser, los cuales ofician como 

pilares pero, a su vez, representan las nuevas 

necesidades del proceso educativo que habría 

que atender desde una educación innovadora, 

reflexiva y significativa inherente a las 

exigencias de un entorno cambiante y complejo 

caracterizado por sociedades que fundamentan 

su desarrollo socioeconómico en la emergencia 

de regímenes de información y sociedades del 

conocimiento 

Desde parámetros constructivistas, la educación 

basada en competencias, extiende la necesidad 

de lograr en los estudiantes la transferencia de 

los conocimientos no sólo a contexto 

inmediatos, sino a la vida misma, a lo que viven 

los estudiantes aquí y ahora, y también a lo que 

tal vez necesiten para poder potenciar su vida 

futura, la pregunta aquí es ¿los alumnos con 

discapacidad auditiva, alcanzan estos estándares 

establecidos? La respuesta es no, debido a la 

limitación de comunicación que tienen.  

Si analizamos el caso particular de los niños y 

jóvenes sordos veremos que existe una gran 

diferencia en el nivel de competencia curricular 

en comparación con sus compañeros oyentes, 

aspecto medular de análisis de esta 

investigación. 

La atención a los alumnos con necesidades 

educativas especiales en el ámbito regular no es 

algo nuevo, sin embargo cabe preguntarse ¿qué 

tanto el personal de la escuela regular como el 

personal de apoyo a la educación regular están 

preparados para este reto educativo?. Los unos 

como los otros trabajaban antes de estas 

modificaciones con modelos de atención que ya 

no son compatibles con los actuales 

requerimientos educativos.  

La integración educativa de los alumnos con 

necesidades educativas especiales pretende 

modificar los viejos esquemas existentes, pero 

por otra parte, existe la resistencia al cambio, 

esto se puede notar en los resultados pocos 

significativos que han tenido estas nuevas 

reformas educativas en la atención de particular 

de los alumnos con discapacidad auditiva en la 

actualidad, ya que todavía no reciben éstos la 

respuesta a sus necesidades educativas 

especiales. Años más tarde toma fuerza el 

movimiento que propone la inclusión, este 

término hace referencia al modo en que la 

escuela debe dar respuesta a la diversidad, se 

pretende sustituir al de integración, hasta ese 

momento dominante en la práctica educativa. 

Su supuesto básico es que hay que modificar el 

sistema escolar para que responda a las 

necesidades de todos los alumnos, en vez de 

que sean los alumnos quienes deban adaptarse 

al sistema, integrándose a él. Pero, ¿las escuelas 

mexicanas están preparadas para la atención a 

diversidad y disminuir las barreras de 

aprendizaje? Desafortunadamente esto no se ha 

podido logar del todo, aunque hay diversas 

iniciativas que buscan y promueven la inclusión 

y se tienen casos de escuelas con grandes 

avances. 

La educación del sordo en México continúa 

permeada, desgraciadamente, por una lucha 

infructuosa entre dos corrientes, una que pugna 

porque el sordo se rehabilite, es decir, “aprenda 

a escuchar”, y por tanto, “hable”, y con ello 

asegurar su inclusión a la sociedad oyente, y 

otra que busca que el sordo adquiera la LSM 

como su lengua materna, reconociendo así que 

el sordo forma parte de una comunidad que 

tiene además de una lengua que los identifica, 
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sus propios valores, tradiciones y cultura. Este 

choque entre ambas posiciones ha 

obstaculizado la posibilidad de abrir paso a la 

posibilidad de que sea la propia comunidad 

Sorda quien discuta que tipo de educación 

requiere, y proponga cómo llevarla a cabo. 

Semejante a lo que ocurre en algunas 

comunidades indígenas (Muñoz, 2006). 

El uso de la lengua de señas mexicana (LSM) 

para la educación del sordo responde no sólo a 

los derechos inalienables del hombre, sino 

además al reconocimiento del valor de la 

enseñanza en la lengua materna para el 

desarrollo de las capacidades cognitivas, 

sociales y emocionales del educando, como se 

ha citado en numerosos documentos (UNESCO 

1953, 2003; UNICEF 1999). Sin embargo, la 

cotidianidad que se vive en la escuela con los 

alumnos sordos nos permite observar como se 

les ha privado de este derecho al excluir el uso 

de su lengua materna para su enseñanza. Ante 

esta situación surgen los siguientes 

planteamientos ¿cómo promover el uso de la 

lengua de señas en las escuelas donde se 

encuentran niños sordos, si los docentes no la 

conocen? 

La respuesta a este cuestionamiento la centro en 

que la reforma educativa del 2011 demanda de 

nuevos espacios de aprendizaje que exigen 

innovaciones inminentes en el planteamiento 

pedagógico de las acciones formativas que 

tenemos hasta estos momentos.  

La innovación educativa basada en las 

tecnologías ha estado muy ligada a la evolución 

de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación. En este contexto, la presente 

investigación aborda el proceso de innovación 

académica a través del empleo de material 

didáctico innovador, con la implementación de 

materiales que incluyen el empleo de las TIC. 

La integración de las Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación (NTIC) puede 

facilitar la inclusión de los niños y jóvenes 

sordos en diversos contextos escolares y 

sociales brindándoles mayores oportunidades 

de vida. 

Actualmente estamos ante una avance 

tecnológico que influye al ámbito educativo, se 

dice que las generaciones actuales de jóvenes 

son los llamados “nativos digitales” término 

expuesto por Marc Prensk (2001), pero ¿pueden 

los niños y jóvenes sordos considerarse dentro 

de ésta categoría? La respuesta es sí, ellos 

también se sienten atraídos por toda la 

tecnología que existe en sus casas y en la 

escuela, ya que cuentan con centros de cómputo 

e internet. 

Felipe García, Javier Portillo, Jesús Romo y 

Manuel Benito señalan que actualmente los 

docentes no deben únicamente utilizar 

herramientas web 2.0, “…sino, sobre todo, de 

integrarlas en su práctica educativa. Además, 

esta integración nos lleva a cambiar las 

relaciones convencionales en los entornos 

educativos, entre estudiantes y entre estudiantes 

y profesores, facilitando el aprendizaje 

colaborativo, descentralizado y plural” (p.6). 

Para Any Sofía Montero (2011:111)“La gran 

cantidad de información generada, procesada y 

aplicada en el nuevo escenario generado por las 

TIC se ha constituido en fuente para un cambio 

en nuestra forma actuar, comunicar y pensar”. 

El docente tiene el papel relevante en el 

aprendizaje de los alumnos, puede generar un 

aprendizaje significativo con el uso de las 

estrategias adecuadas que se hayan elegido para 

la planeación de las clases. Como parte de este 

trabajo destaco la importancia que representa en 

la docencia el desarrollo de la utilización de las 

TIC en el aula y de todos los factores que 

intervienen para lograr con éxito esta tarea.  

Por otro lado para que las tecnologías logren 

relevancia en su uso, representan serias 

implicaciones con el nivel de competencias que 

posean para su trabajo los alumnos y 

principalmente los docentes, es la competencia 

entonces el nivel de conocimiento, manejo y 

dominio que deben poseer los actores del 

proceso educativo y donde se debe trabajar en 
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conjunto para incluir estos recursos como 

materiales didácticos. 

Las innovaciones educativas, como la 

introducción de tecnología en el aula, son 

prácticas en las escuelas desde hace algunos 

años. El profesor de escuela, se enfrenta ante un 

abanico de posibilidades que van desde el uso 

de recursos hechos en casa hasta el uso de 

sofisticadas computadoras y costosos 

programas computacionales. 

Las nuevas tecnologías pueden emplearse en el 

sistema educativo de tres maneras distintas: 

como objeto de aprendizaje, como medio para 

aprender y como apoyo al aprendizaje. 

Las herramientas que el profesor posee para 

tomar decisiones de selección y uso de 

tecnología son generalmente empíricas. Estas 

suelen basarse en criterios de novedad y moda. 

En palabras de Wells (2001:35), el aprendizaje 

no depende del flujo unidireccional de 

conocimiento entre el docente y los estudiantes, 

sino más bien de la capacidad del docente de 

crear situaciones en las que los alumnos, 

cooperando, aprendan los unos de los otros. 

Es ingenuo pensar que todas las interacciones 

entre alumnos comportan aprendizaje. Los 

materiales educativos permiten al docente 

aplicar diversas estrategias adecuadas a las 

características del educando. Un mismo 

material puede cubrir diferentes estilos de 

aprendizaje dependiendo de la forma como el 

docente proponga a sus estudiantes su uso.  

Según Gimeno y Loyza, los materiales 

constituyen elementos concretos, que portan los 

mensajes educativos, y se utilizan en distintos 

momentos o fases del proceso de enseñanza – 

aprendizaje. En este trabajo presento el 

desarrollo de actividades para la lectoescritura 

apoyadas en un libro digital (español) y en 

videos en Lengua de señas mexicana que 

explica lo del libro haciendo referencia a los 

cambios en cada una de las lenguas.    

 

 

 

Metodología  

La educación de los sordos representa un 

problema asumido desde diversas posiciones. 

Unas tan extremas que van, desde la creencia de 

una asimilación total a la imagen y semejanza 

de los oyentes, hasta las que cuestionan su 

humanidad por la ausencia en la producción del 

habla. La historia de este fenómeno evidencia 

una negación constante hacia las 

particularidades que poseen como grupo 

minoritario. Esto trae como consecuencia una 

situación de discriminación, aislamiento y 

escasa participación social, además del limitado 

acceso a la información y al conocimiento. 

Es por ello que esta investigación se desarrolló 

bajo un enfoque mixto, que es un proceso que 

recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos 

y cualitativos en un mismo estudio o una serie 

de investigaciones para responder a un 

planteamiento del problema (Teddlie y 

Tashakkori, 2003; Creswell, 2005; Mertens, 

2005; Williams, Unrau y Grinnell,2005). 

Aunque sabemos que pasar de la teoría a la 

práctica no es fácil, pues esto implica modificar 

viejas estructuras y prácticas tradicionalistas, 

los alumnos con discapacidad auditiva ya se 

encuentran en las aulas, esperando contar con 

una respuesta educativa acorde a sus 

necesidades específicas, por lo que para los 

fines de esta investigación fue importante 

conocer en primer término el modelo educativo 

que subyace en la práctica de los actores 

educativos con los alumnos con discapacidad 

auditiva, lo cual nos lleva a algunos 

cuestionamientos acerca de la práctica 

educativa de éstos, y se relaciona en primer 

lugar con las concepciones que actualmente se 

tienen de necesidades educativas especiales, las 

implicaciones que este concepto tiene en el 

ámbito educativo actual, cómo se diagnostican 

a los alumnos con discapacidad auditiva, cuáles 

son los apoyos que se les otorga durante el 

proceso formativo y cuál es la normatividad 

para la atención de estos alumnos y si ésta es 

conocida por los actores educativos 
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involucrados, así como cuál es la perspectiva de 

los docentes que atienden a estos alumnos en el 

marco de la integración educativa 

Se inició con un diseño no experimental, de 

tipo transversal, ya que se buscó con la 

aplicación de los instrumentos, en un solo 

momento recabar la información necesaria para 

analizar el objeto de estudio. Se indagó para 

especificar las propiedades importantes y 

relevantes, respondiendo al quién (niños con 

discapacidad auditiva), el dónde (en la escuela 

de educación básica), el cuándo (durante su 

proceso formativo en el aula), el cómo (modelo 

educativo empleado) y el porqué del sujeto de 

estudio (falta de competencia lingüística). 

Este primer acercamiento permitió concluir que 

la historia de la educación del sordo nos 

demuestra cómo la concepción que se ha tenido 

del lenguaje y de las lenguas ha sido 

determinante para definir los modelos 

pedagógicos enfocados a la educación de las 

personas sordas. Muchos de estos modelos 

reflejan un concepto restringido del lenguaje, 

circunscribiéndolo a la mera articulación de los 

sonidos de la lengua y a la formulación de 

ciertas estructuras gramaticales, y dejan de lado 

los aspectos cognoscitivos, sociales, afectivos, 

culturales, que conllevan la adquisición y el 

desarrollo del lenguaje. 

El problema investigado no es exclusivo de una 

sola escuela, de una ciudad, estado o país, sin 

embargo lo centro a México con una pequeña 

muestra (20 alumnos) ubicados en los Estados 

de Puebla, Hidalgo y Veracruz, niños que se 

encuentran en segundo o tercer grado de 

primaria y sin embargo no tienen la 

competencia lingüística del nivel.  

El seleccionar que fueran de diferentes estados 

me permite comprobar la diversidad de señas 

“caseras” o “informales” utilizadas  entre los 

niños y su padres, así como con sus maestros, 

las cuales son mínimas y no llegan un medio 

claro y preciso de comunicación. 

Después de la información obtenida, se 

procedió al diseño y elaboración del material y 

se subió a la plataforma, para que los maestros 

desde sus lugares accedieran a él. 

El material se pensó diseñarlo considerando el 

enfoque por competencias que está actualmente 

vigente en la educación básica, se parte de 

materiales para un nivel preescolar, ya que los 

sujetos de investigación aunque se encuentran 

en un nivel educativo mayor no tienen los 

elementos suficientes que les permitan llevar a 

cabo una comprensión lectora. El material 

incluye las fases del acto de aprender señaladas 

por Gagñé (1975)  y son las siguientes: 

Motivación, Aprehensión, Adquisición, 

Recuerdo, Generalización, Realización o 

desempeño y Retroalimentación.   

El seguimiento se obtiene cada semana con el 

maestro y con los alumnos cada quince días a 

través de la plataforma con videoconferencia 

evaluando su desempeño en las actividades 

solicitadas. 

 

Resultados 

El lenguaje es la base material del pensamiento. 

La educación tradicional de sujetos que 

padecen déficit auditivo se caracteriza, en 

general, por modalidades centradas en la 

adquisición del idioma propio de la comunidad 

oyente, sin respetar la lengua natural de la 

comunidad sorda, la lengua de señas.  

Desde la perspectiva vygotskiana, el habla y el 

lenguaje juegan un papel doble. Por un lado, 

son instrumento psicológico que ayuda a formar 

otras funciones mentales -como por ejemplo el 

pensamiento-; por otro lado, son una de dichas 

funciones, lo que significa que experimentan un 

desarrollo cultural. Si bien el pensamiento y el 

habla tienen raíces diferentes, se funden en un 

determinado momento de la ontogénesis, 

después del cual estas dos funciones se 

desarrollan juntas bajo una influencia recíproca, 

constituyendo sistemas funcionales. 

La relación del lenguaje con el pensamiento es 

lo que constituye el problema más profundo, el 

básico, cuando consideramos a lo que se 

enfrentan o pueden enfrentarse los sujetos que 
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nacen sordos o se quedan sordos muy 

tempranamente. Lo que en nosotros es 

característicamente humano -el habla, el 

pensamiento, la comunicación y la cultura- no 

se desarrolla en los sordos de un modo 

automático, natural y espontáneo. Justamente 

porque no son funciones puramente biológicas 

sino también, en principio, funciones sociales e 

históricas; son el legado que una generación 

transmite a otra.  

Los sordos prelingüísticos -cuyo déficit es 

innato o adquirido antes del desarrollo del 

lenguaje oral- corren el riesgo entonces de ser 

portadores de un “retraso mental grave” o 

incluso de una deficiencia permanente en el 

dominio del lenguaje, a menos que se tomen 

medidas eficaces tempranamente. 

Sacks señala que, “El ser humano no es 

mentalmente deficiente porque no disponga de 

lenguaje pero se halla gravemente limitado en 

el ámbito de su pensamiento, confinado en 

realidad a un mundo inmediato, pequeño”. Pues 

sólo a través del lenguaje nos incorporamos del 

todo a nuestra cultura y nuestra condición 

humana, nos comunicamos con nuestros 

semejantes y adquirimos y compartimos 

información. 

Los estudios sobre las relaciones entre procesos 

cognitivos y lingüísticos en los niños sordos 

adoptaron, desde un principio, una visión 

prejuiciosa sobre la sordera y los sordos, 

trazando un paralelismo o una equivalencia 

entre Sordera / Ausencia de lenguaje / Presencia 

de un cierto tipo de retraso mental. Aún hoy son 

frecuentes los estereotipos sobre determinados 

mecanismos cognitivos de los niños sordos y 

sus relaciones con el desarrollo de la 

comunicación y el lenguaje. 

Por ello los nuevos espacios de aprendizaje, 

exigen innovaciones inminentes en el 

planteamiento pedagógico de las acciones 

formativas que tenemos hasta estos momentos. 

La innovación educativa basada en las TIC son 

de gran apoyo para el proceso formativo de los 

niños con discapacidad auditiva. 

Los docentes que atienden a los niños con 

discapacidad auditiva en esta investigación 

están comprometidos a ofrecer la calidad 

educativa que todos se merecen, mostrando su 

interés con la implementación de estrategias 

que proporcionen la respuesta más ajustada a 

las necesidades sociales, familiares y personales 

de cada niño, para alcanzar el mayor nivel de 

desarrollo de sus potencialidades y de las 

competencias básicas en el ámbito educativo, 

que no debemos olvidar, en la mayoría de los 

casos son más de las que creemos posibles, 

gracias también al esfuerzo y entusiasmo de los 

propios alumnos y familiares. Los resultados 

con los sujetos de estudio son: 

 Los niños sordos encuentran en la 

computadora una recurso atractivo, pues 

ellos desarrollan gran capacidad visual, por 

lo que en diversos horarios acceden a la 

plataforma para interactuar con el material. 

 Se ha logrando en tres meses de uso de los 

materiales un avance considerable en la 

comprensión de la LSM, situación que 

anteriormente se llevaba mucho más 

tiempo y con resultados muy pobres. 

 En clase cuando son empleados los 

materiales, tanto el alumno como el 

docente aprenden LSM, lo que trae como 

consecuencia una mayor comunicación que 

se refleja tanto en el desarrollo cognitivo, 

psicoafectivo y psicosocial. 

 El docente encuentran en los materiales 

diseñados una forma de facilitar el 

aprendizaje de la lectoescritura, algunos 

maestros aplican los materiales para todo el 

grupo, dando la oportunidad para que los 

niños oyentes también aprendan señas y se 

comuniquen con su compañero. 

  

Discusión 

El hombre, al no oír, es capaz de crear todo un 

sistema lingüístico alternativo que no depende 

del sistema de representación acústico. Es 

sorprendente cómo la mente humana, cuando 
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está privada de esta posibilidad, perfecciona y 

sistematiza una forma alternativa para permitir 

que la facultad lingüística más profunda dé 

expresión explícita a las ideas. El lenguaje es 

entonces una facultad con una estructura 

subyacente que es independiente de la 

modalidad de expresión. Desde la perspectiva 

socio-antropológica, el niño sordo pertenece de 

un modo real -cuando se trata de hijos de padres 

sordos- o de un modo potencial -cuando se trata 

de hijos de padres oyentes- a una comunidad 

lingüística diferente. Y esta comunidad, 

minoritaria respecto a la de los oyentes, posee 

una lengua específica y modos de 

funcionamiento socio-culturales y cognitivos 

propios.  

En base a esta idea, pueden considerarse como 

puntos centrales de este modelo los siguientes: 

 

- La deficiencia auditiva no inhibe las 

competencias comunicativas, lingüísticas y 

cognitivas de los niños sordos. 

- La competencia lingüística y cognitiva es 

independiente del canal auditivo-oral.  

- La lengua de señas es la primera lengua del 

niño sordo y, por lo tanto, cumple un rol 

determinante en el desarrollo comunicativo 

y cognitivo de estos niños. Además, puede 

ser utilizada para la transmisión de los 

contenidos escolares.  

- El niño sordo debe también conocer la 

lengua de la comunidad oyente a fin de 

lograr su plena integración en ambas 

comunidades. 

- La lengua de señas no sólo no impide sino 

que favorece el aprendizaje de la lengua de 

la comunidad oyente -en sus modalidades 

oral y/o escrita- como una segunda lengua.  

 

Según Massone, la lengua de señas es una 

lengua natural que posee todas las propiedades 

que los lingüistas han descripto para las demás 

lenguas humanas y una estructuración 

gramatical tan compleja como la de toda lengua 

hablada. Todas las lenguas de señas -propias de 

la comunidad sorda de cada país- se adquieren 

naturalmente y cumplen todas las funciones 

básicas que tienen las lenguas orales para los 

hablantes adultos. Por lo tanto, las lenguas 

orales y las lenguas de señas son comparables 

en cada aspecto esencial, aunque existen 

diferencias respecto de la modalidad. Se 

distinguen entonces -internamente- por el canal 

y -externamente- por las condiciones 

sociolingüísticas particulares de la comunidad 

sorda. 

La adquisición de la lengua de señas es un 

proceso natural en el sentido de que niños 

sordos de padres sordos construyen 

progresivamente, sin conciencia y sin 

enseñanza sistemática, los rasgos de la 

gramática de esta lengua hasta que llegan a la 

competencia propia de la edad adulta. De esta 

manera, el niño no sólo posee y recibe los 

mecanismos y estrategias para actualizar la 

capacidad lingüístico-comunicativa en un 

proceso socio-interactivo, sino que también 

debe realizarla a través de una lengua natural. A 

través de la adquisición de la lengua natural 

todo niño -sea oyente o sordo- es capaz de 

asimilar la realidad que lo rodea, es decir, 

socializarse y conocer el mundo.  

La lengua natural constituye entonces un rasgo 

cultural heredado que actúa como un factor 

integrador a través del cual el niño asimila la 

cultura.  

Puesto que entre el 92% y el 95% de los niños 

sordos tienen padres oyentes y, por ende, se ven 

forzados a interactuar con la comunidad 

mayoritaria oyente, el niño sordo está llamado a 

ser bicultural. Sin embargo, a fin de lograr su 

integración a la comunidad oyente, el niño 

debe, según Skliar, alcanzar primero los modos 

de procesamiento propios de su cultura para 

poder aproximarse a través de ella a la cultura 

mayoritaria y puede encontrar en los materiales 

didácticos diseñados para una formación 

bilingüe el apoyo para lograr la competencia 

comunicativa. 
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Conclusiones 

El lenguaje es la base material del pensamiento. 

La educación tradicional de sujetos que 

padecen déficit auditivo se caracteriza, en 

general, por modalidades centradas en la 

adquisición del idioma propio de la comunidad 

oyente, sin respetar la lengua natural de la 

comunidad sorda, la lengua de señas. 

El fortalecimiento de la educación especial 

comprende la orientación y el funcionamiento 

de los servicios que la conforman, la 

actualización del personal directivo y docente, 

así como la ampliación de la cobertura para 

atender a una mayor cantidad de alumnos 

ubicados en zonas urbano-marginadas, rurales e 

indígenas. 

Por su parte mediante el fortalecimiento del 

proceso de educación inclusiva se garantiza que 

los alumnos con necesidades educativas 

especiales, cursen la educación inicial y básica 

en aulas y escuelas regulares, recibiendo los 

apoyos necesarios para que tengan acceso a los 

propósitos generales de la educación. 

Los aspectos a considerar para lograr la 

inclusión son los siguientes: la sensibilización e 

información permanente de la comunidad 

escolar; la vinculación entre las autoridades 

educativa que involucra la participación 

decidida de todas las autoridades educativas, los 

responsables de educación especial, inicial y 

básica, en sus diferentes modalidades, así como 

de los supervisores y directores; la 

actualización permanente del personal directivo 

y docente; la participación activa de las familias 

de los alumnos, y la respuesta educativa 

específica para los alumnos con necesidades 

educativas especiales que realizan los docentes 

y que implica la evaluación psicopedagógica, su 

informe, la elaboración y seguimiento de la 

propuesta curricular adaptada, considerando los 

apoyos técnicos y/o personales que requiere. 

Las instituciones de educación inicial y 

escuelas de educación básica deberán llevar a 

cabo acciones de inclusión que se 

caracterizarán por su trabajo colectivo, por la 

participación decidida de todas las autoridades 

educativas, y por la promoción del acceso, la 

permanencia y el logro educativo, para 

apoyarse en este proceso pueden acceder a los 

materiales didácticos innovadores como los que 

ofrece de manera gratuita 

www.escuelaparasordos.com que permite al 

niño sordo acceder al proceso de la 

lectoescritura del español con ayuda de la 

lengua de señas mexicana. 
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NNoorrmmaass  eeddiittoorriiaalleess  

  

  
La Revista «Material Didáctico Innovador 
«Nuevas tecnologías educativas» es un espacio 
donde profesores e investigadores, pueden 
difundir sus trabajos, investigaciones, reflexiones, 
conocimientos y vivencias, relacionados con 
educación a distancia o virtual, inteligencia 
artificial, material didáctico elaborado por 
profesores, uso de la computadora  y de los 
diversos medios de comunicación para facilitar el 
aprendizaje o la utilización de cualquier método 
innovador de enseñanza. 
 
La Revista «Material Didáctico Innovador 
«Nuevas tecnologías educativas» invita a 
especialistas en las disciplinas que publica, a 
enviar sus colaboraciones. Todos los trabajos 
deberán cumplir con las normas editoriales y 
serán dictaminados. 
 
Todos los trabajos deberán ser acompañados de 
una carta firmada por los autores, en la que se 
transfieran los derechos del manuscrito a la 
Revista «Material Didáctico Innovador «Nuevas 
tecnologías educativas» y se haga mención de 
que los suscritos dan permiso para que su 
nombre aparezca en el texto. 
 
Deberán entregarse tres ejemplares impresos del 
trabajo, así como su versión en medio magnético 
y en procesador de palabras Word. Los originales 
escritos en otro idioma deberán enviarse, de 
preferencia, ya traducidos al español.  
 
IMPORTANTE: Dicha impresión deberá presentar 
las siguientes especificaciones formales:  
 
El papel será tamaño carta (21.5 x 28 cm) e 
impreso por una cara. 
 
La extensión del artículo no rebasará 12 000 
palabras o 40 hojas.  
 
Las reseñas se redactarán en un máximo de 800 
palabras.  
 
El margen izquierdo será de 2.5 cm y el derecho, 
de 3 cm. 
 
Los párrafos deberán ir indicados sin espacio, con 
sangría, salvo cuando se trate de los que siguen 
a títulos o subtítulos. 

 
El artículo deberá estar a doble espacio y en 12 
puntos. 
 
Presentará numeración ininterrumpida. 
 
La primera hoja habrá de incluir título (que no 
debe exceder 10 palabras) y nombre del autor o 
autores, así como sus datos personales, a saber: 
a) la institución donde laboran, b) temas en los 
que se especializan, c) la dirección completa a la 
que se les enviará correspondencia, d) correo 
electrónico, e) número de fax y f) número 
telefónico. No se aceptarán epígrafes ni 
dedicatorias. 
 
Resumen del artículo. Dicho resumen no deberá 
rebasar 100 palabras. 
 
Palabras clave del trabajo (no más de seis 
conceptos). 
Notas de pie de página: a) irán a doble espacio, 
b) con numeración consecutiva, y c) en 
caracteres arábigos («voladitos» o en 
superíndice), sin punto en la llamada. 
 
Citas textuales: Cuando rebasen cinco renglones, 
a) irán a espacio y medio, b) no llevarán comillas, 
c) irán en tipo normal (no en cursivas) y d) con 
sangría sólo en el margen izquierdo. 
 
Citas bibliográficas: En el texto, deberán incluir el 
apellido del autor, la fecha de publicación de su 
obra y el número de la(s) página(s) citada(s); todo 
ello entre paréntesis. Por ejemplo: (Touraine, 
1986: 73). 
 
IMPORTANTE: Compruebe que las citas 
incluidas en el texto coincidan con todos los datos 
aportados en la bibliografía.  
 
Bibliografía: Se presentará en orden alfabético del 
apellido de los autores; cuando aparezcan varias 
obras de un mismo autor, se ordenarán en orden 
cronológico: de la publicación más alejada en el 
tiempo a la más reciente. En todo caso, se 
seguirán los criterios establecidos por The 
Chicago Manual of Style. 
 
 Ejemplos: 
A) Un autor  
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Armstrong, Paul. 1992. Lecturas en conflicto. 
México: Universidad Nacional Autónoma de 
México-Instituto de Investigaciones Sociales. 
B) Dos autores  
Wellek, René, y Austin Warren. Teoría literaria. 
Madrid: Editorial Gredos, Biblioteca Románica 
Hispánica, 1966. 
 
C) Compiladores  
Diamond, Larry, y Marc F. Plattner, comps. 1996. 
El resurgimiento global de la democracia. México: 
Universidad Nacional Autónoma de México-
Instituto de Investigaciones Sociales. 
 
D) Organismo, institución o asociación como 
autor(a)  
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL). 2000. Inversión extranjera directa en 
América Latina 1999. Santiago de Chile: CEPAL. 
 
E) Artículo en un libro compilado por otro(s) 
autor(es)  
Black, Max. 1983. «¿Cómo representan las 
imágenes?». Arte, percepción y realidad. 
Compilado por Maurice Mandelbaum. Barcelona: 
Ediciones Paidós Ibérica, pp. 127-169. 
 
F) Artículo de publicación periódica  
Frey, Herbert. 1991. «Las raíces de la 
modernidad en la Edad Media». Revista 
Mexicana de Sociología, LIII (octubre-diciembre): 
3-44. 
 
G) Artículo de periódico  
Finnonian, Albert. 1990. «The Iron Curtain Rises». 
Wilberton Journal. 7 de febrero, última edición. 
 
H) Materiales no publicados  
 
1) Tesis  
Contreras, Óscar. 1999. «Empresas globales, 
actores locales. Producción flexible y aprendizaje 
industrial en las maquiladoras». Tesis de 
doctorado en Ciencias Sociales, México: El 
Colegio de México.  
 
2) Ponencias  
Gereffi, Gary, y Jennifer Bair. 1999. «Mexico’s 
Industrial Development in the Past 25 Years: 
Climbing Ahead or Falling Behind in the World 
Economy?». Ponencia presentada en el 
encuentro Mexico in the Integration XXX, Center 
for the U. S.-Mexican Studies, Universidad de 
California en San Diego, La Jolla, 3-5 de junio, 
1999. 
 
I) Citas de material obtenido de Internet  

En el interior del texto, las referencias se citan de 
la manera habitual:  
Gibaldi (1998), (Gómez et al., 1999).  
 
Si se desconoce el nombre del autor del 
documento, se pondrá la dirección de Internet 
encerrada entre los símbolos < >. Deberá 
transcribir exactamente igual que el original, 
respetando las mayúsculas y las minúsculas.  
Ejemplo:  
De Haro, J. J. y Melic, A. 1998. Taxonomía, 
Sistemática, Filogenia y Clasificaciones. 
[documento en línea]. Disponible desde Internet 
en: Formato rtf.  
 
Cuadros, Gráficas, Mapas, Esquemas e 
Ilustraciones: Deberán incluir su respectiva fuente 
y aparecerán en las hojas numeradas, después 
de la bibliografía. El autor enviará también los 
datos numéricos a partir de los cuales se 
generaron las gráficas. Todos los materiales 
gráficos irán respaldados en formatos .jpg o .gif; 
las gráficas deberán ser enviadas en Excel.  
 
En el texto, el autor indicará el lugar donde 
entrarán cada uno de ellos, mediante la siguiente 
instrucción: «Entra figura 5».  
 
Los dictámenes son realizados por especialistas 
en las materias, los cuales emitirán su decisión de 
manera anónima. Todo artículo será sometido a 
dictamen, cuyo resultado puede ser: a) 
publicable; b) no publicable; c) sujeto a cambios; 
d) fuera de la línea editorial. En todo caso, será 
inapelable. 
  
IMPORTANTE: una vez aprobado el artículo, no 
se aceptará ningún cambio en el texto.  
Los autores recibirán a vuelta de correo dos 
ejemplares del número de la Revista en la que 
aparezca publicado su trabajo, así como 10 
separatas.  
 
Los artículos deberán enviarse a: 
Director 
Revista de Material Didáctico Innovador. « 
Nuevas Tecnologías Educativas « 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad 
Xochimilco 
Calzada del Hueso  1100, colonia Villa Quietud, 
Coyoacán, México DF. C.P. 04960 
Teléfono: 54837182  Fax: 55947115 
 
E-mail: matdidac@correo.xoc.uam.mx, 
 

  

  



 

 

  

  

  

  



 

 


