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  “El concepto de estrategias didácticas se involucra con la selección de 
actividades y prácticas pedagógicas en diferentes momentos formati-
vos, métodos y recursos en los procesos de enseñanza-aprendizaje”. 

(Velasco y Mosquera, 2010)

El presente material está dirigido a profesores y estudiantes invo-
lucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la sociedad del 
conocimiento. Se estructuró en cinco capítulos con temas fundamen-
tales que sustentan la selección y aplicación de estrategias didácticas 
apoyadas en tecnología, la mayoría insertadas en una forma blended- 
learning, es decir, una combinación de la enseñanza presencial y de la 
virtual, a la cual nos referiremos como didáctica híbrida. Cabe subrayar 
que no es necesario ser un especialista en informática, sólo desarrollar 
habilidades como usuario de internet. 

Todas las experiencias aquí presentadas son relevantes y resultado 
de la experiencia de los autores, adquirida a través de la investigación 
educativa y la práctica docente. 

En la Introducción se relatan algunas de las experiencias más sig-
nificativas adquiridas por medio de las estrategias mixtas o híbridas, a 
través de años en el trabajo cotidiano dentro del aula. 

El capítulo II es un recorrido por las definiciones de estrategias 
híbridas: b-learning, aprendizaje significativo, estrategias didácticas y 
estrategias de aprendizaje. 

PRESENTACIÓN
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En el siguiente capítulo se enumeran algunas consideraciones y re-
comendaciones surgidas de la experiencia enseñanza-aprendizaje que 
deben tomarse en cuenta en la aplicación de estrategias para el logro 
de los objetivos, y en el cuarto capítulo se desarrolla una justificación 
en la que se destaca la importancia del tema.

Finalmente, en el capítulo quinto se reseña cada una de las estrate-
gias: 1. Ambientes Virtuales de Aprendizaje (ava); 2. Blog; 3. Entorno 
Personal de Aprendizaje (ple); 4. Mapa conceptual digital; 5. Portafo-
lio digital de evidencias, y 6. Rúbricas. 

Cada estrategia está organizada de la siguiente manera:
• ¿Qué es? Una descripción somera de la estrategia propuesta.
• ¿Para qué se utilizan? Se proponen situaciones para puntuali-
zar. 

• ¿Cómo se realizan? De manera concreta, puntualizan cuáles 
son los elementos y las etapas para su construcción. 

• Ejemplos. Todas las estrategias propuestas fueron presentadas 
en diferentes eventos nacionales e internacionales y se presen-
tan los resultados obtenidos.  

• Recomendaciones. Después de su ejecución, se hicieron ob-
servaciones y recomendaciones que aquí se recopilan para 
mejorar la utilización de las estrategias.  

• Referencias. Las que corresponden a cada estrategia reseñada.
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I. INTRODUCCIÓN 

Para enfrentar los retos que representa la sociedad del conocimien-
to, particularmente con las herramientas de la Web 2.0, en esta obra  
se proponen un conjunto de estrategias didácticas utilizadas desde 
hace 10 años con estudiantes universitarios del primer módulo de Co-
nocimiento y Sociedad (C y S), una materia común a todas las carreras 
que se imparten en la Universidad Autónoma Metropolitana, Uni-
dad Xochimilco (uam-x), y el segundo módulo de Procesos Celulares 
Fundamentales (pcf ), común a las licenciaturas de Ciencias Biológi-
cas y de la Salud (cbs). 

La experiencia en la aplicación de estas estrategias nos ha demos-
trado, en la cotidianidad del aula, que son excelentes herramientas 
para desarrollar el pensamiento crítico, creativo y el aprendizaje signi-
ficativo de los estudiantes mientras aprenden los contenidos y temas 
de cada módulo. Para alcanzar este desarrollo, los docentes requie-
ren estrategias de actuación en consonancia con una concepción y un 
método que les permita intervenir, mediar o facilitar el aprendizaje 
con eficacia en la práctica educativa. Se necesita, además de la teoría,  
la práctica, pero no en términos de técnicas o dinámicas aisladas que 
pongan en riesgo el cumplimiento del programa oficial o el rendimiento  
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académico de los estudiantes, porque a la larga no les aportarán los 
elementos que buscamos para que aprendan significativamente1.

Esta serie de estrategias intentan superar estos obstáculos e invitan 
a un quehacer práctico y profesional eficaz en el desarrollo y construc-
ción de aprendizajes. 

1 El aprendizaje significativo es, según el teórico estadounidense D. Ausubel (1963), un 
tipo de aprendizaje en el que un estudiante relaciona la información nueva con la que ya 
posee; reajustando y reconstruyendo ambas informaciones en el proceso.
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II. DEFINICIONES

Las estrategias didácticas hacen referencia a las actividades que uti-
lizan los profesores y alumnos en el proceso de aprender. Incluyen 
métodos, técnicas, actividades y recursos para el logro de los objetivos 
de aprendizaje. Median para que el estudiante logre un desarrollo cog-
nitivo adecuado, por eso también se conocen como estrategias para la 
mediación pedagógica, formas de enseñanza o actividades didácticas (Parra 
y Keila, 2010).

  Las estrategias pretenden facilitar intencionalmente un procesa-
miento más profundo de aprehensión de informaciones nuevas 
y son planteadas por el docente […]. Son procedimientos y 
recursos que utiliza el docente para promover aprendizajes sig-
nificativos a partir del objetivo y de las estrategias de aprendizaje 
independiente (Díaz, 1999).

El concepto de estrategias didácticas se puede dividir en dos: estrate-
gias de aprendizaje y estrategias de enseñanza. Las primeras consisten en 
un procedimiento o conjunto de pasos o habilidades que un estudiante 
adquiere o emplea de forma intencional como instrumento flexible 
para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas 
académicas. Las estrategias de enseñanza son todas las ayudas plantea-
das por el docente para facilitar al estudiante un procesamiento más 
profundo de la información (Díaz, 1999). 

Sobre la didáctica, ésta se define como la técnica que se emplea 
para manejar, de la manera más eficiente y sistemática, el proceso de  
enseñanza-aprendizaje (De la Torre, 2005).
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Con respecto al blended-learning, Scagnoli (2012) lo describe como 
la convivencia de estrategias pedagógicas del ámbito presencial y vir-
tual combinadas de manera que una realza la presencia de otra, y el 
enfoque blended-learning se entiende como la convergencia de lo pre-
sencia y lo virtual no como un agregado, sino como una parte integral 
del proceso de enseñanza-aprendizaje.

En cuanto al aprendizaje significativo, Ausbel, Novak y Henesian 
(1983) lo definen como el mecanismo humano, por excelencia, para 
adquirir y almacenar la inmensa cantidad de ideas e informaciones 
representadas en cualquier campo de conocimiento.
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III. ALGUNAS CONSIDERACIONES INELUDIBLES  
SOBRE LA SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS

Cumplir con los objetivos de aprendizaje es la meta, en ese sentido es 
que describimos algunas consideraciones y recomendaciones surgidas 
de la aplicación sobre procesos de enseñanza-aprendizaje y que consi-
deramos ineludibles:

1. El diseño de estas actividades es producto de una revisión y selec-
ción de contenidos, objetivos, competencias a trabajar y criterios 
de evaluación de los módulos C y S y PCF. Sin embargo, esta 
tarea es obligatoria para cualquiera otra área en la que se quiera 
aplicar alguna de estas herramientas para poder tomar decisiones 
pedagógicas prácticas sobre la naturaleza de la actividad didáctica. 
Siempre como apoyo a la enseñanza presencial.

2. La clase tiene momentos distintos y a cada uno de ellos le co-
rresponden estrategias didácticas diferentes. Al identificarlos, se 
pueden emplear las estrategias, no como un recurso más, sino 
como la herramienta que favorece el cumplimiento de la función 
de mediador-facilitador del docente. 

3. Una de las metas es el aprendizaje significativo para lo cual se 
requiere:

• Presentación rigurosa lógica del material por aprender (inte-
gridad, coherencia).

• Intención del alumno de aprender.
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• Un docente mediador que organice situaciones de aprendizaje 
para enseñar no sólo información, sino también habilidades 
tanto cognoscitivas como metacognoscitivas, programando 
apoyo y retroalimentación continuos.

 Por aprendizaje significativo se hace referencia a: “[…] poner de 
relieve el proceso de construcción de significados como elemen-
to central del proceso enseñanza-aprendizaje y aceptar que los 
alumnos deben aprender diferentes tipos de contenidos (factua-
les, conceptuales, procedimentales y estratégicos) y son capaces de 
atribuirles un significado o sentido […]” (Ahumada, 2006). 

4. La mayoría de las estrategias propuestas se apoyan en las herra-
mientas de la Web 2.0, término acuñado por Tim O’Reilly en 
2004 para referirse a una segunda generación web basada en co-
munidades de usuarios y servicios como redes sociales, blogs, wikis 
o las folcsonomías que fomentan la colaboración y el intercambio 
de información entre los usuarios (Delgado, 2012). 

5. Así se distingue de la anterior web (1.0), donde el usuario era 
un sujeto pasivo que recibía información o la publicaba con esca-
sas posibilidades de interacción. La Web 2.0 genera interacción e 
interactividad entre los estudiantes habituados a la cultura multi-
media: textos, videos, música, imágenes provenientes de fuentes 
diferentes, sin estructura lógica, similar a la que los adultos encon-
tramos en los libros.

6. El apoyo de los alumnos es fundamental. Se debe contar con el 
compromiso de buscar y estudiar los tutoriales de las herramien-
tas para unificar lenguajes. Se recomienda establecer un contrato 
didáctico o pedagógico para asegurar el compromiso y apoyo de 
los estudiantes. García-Bacete y Fortea Bagán (2006) definen el 
contrato didáctico como el discurso o contrato entre profesor y es-
tudiante resultado del conjunto de códigos y pactos implícitos y 
explícitos que regulan los comportamientos, interacciones y rela-
ciones. 



Estrategias didácticas en entornos de aprendizaje

15

 Esto implica la responsabilidad de los alumnos para gestionar 
tutoriales sobre el funcionamiento de blog, Entorno Personal de 
Aprendizaje (ple) y Ambiente Virtual de Aprendizaje (ava), por 
ejemplo, así como la búsqueda e instalación de software como 
CmapTools, CodiGenetic, entre otros, disponibles en internet 
de manera gratuita. Esta participación es fundamental, de otra 
manera la tarea recae en el profesor y esa no es la intención. No 
obstante, si se decide optar por un ava, entonces sí, la gestión y 
construcción recae totalmente en el profesor y un equipo de tra-
bajo, como se recomienda en el apartado correspondiente. 

7. Es importante complementar, enriquecer e innovar las estrategias, 
como utilizar rúbricas para evaluar: mapas conceptuales, mapas 
mentales, hipertextos; participar en un foro de avas, o compartir 
los mapas conceptuales y mentales por el blog, ava o en el por-
tafolio digital de evidencias. Todas las estrategias propuestas se 
pueden utilizar como evidencias en un portafolio digital.

8. La evaluación es pieza clave para finalizar exitosamente el ejerci-
cio. Se sugiere una evaluación basada en rúbricas. Los estudiantes 
autoevaluaron los ejercicios propuestos en este trabajo, por lo cual 
se dedica un apartado sobre el tema.
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IV. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVO

La transición de la educación superior de su forma presencial a un am-
biente mixto, que consiste en armonizar la enseñanza “cara a cara” con 
la virtualidad (b-learning), enfrenta, entre otros retos, cerrar una bre-
cha digital entre profesores que son inmigrantes digitales –es decir, no 
nacieron con la tecnología– y alumnos nativos digitales que nacieron 
con la tecnología. Tampoco se puede soslayar la presencia indiscutible 
de las Tecnologías de Información y Comunicación (tic) desde donde 
los alumnos demandan procesos de enseñanza efectivos que den pauta 
a procesos de aprendizaje constructivo y significativo. 

A partir de esta inquietud, se presenta esta selección de estrate-
gias aplicadas en el transcurso de 15 trimestres a los estudiantes que 
cursaban los módulos C y S y PCF, con la finalidad de mejorar y con-
solidar los procesos de aprendizaje estudiantil, tomando en cuenta las 
distintas formas y estilos de aprendizaje, tal como lo definen Alonso, 
Alonso, Gallego y Honey (1994). Con los ejemplos que se muestran 
en este libro, se pretende estimular la labor del profesor en la planea-
ción y desarrollo innovador de estrategias didácticas enriquecidas con 
tecnología para apoyar la modalidad presencial, sin necesidad de ser 
un experto en tecnologías.  
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Objetivo

Proporcionar a la comunidad universitaria un repertorio de estrategias 
didácticas enriquecidas con tecnologías como apoyo a la planeación 
de actividades para el desarrollo del pensamiento crítico, creativo y del 
aprendizaje significativo. 
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V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS 

1. Ambiente Virtual de Aprendizaje (ava)

¿Qué es? 
También conocido como Entorno Virtual de Aprendizaje (eva) o Vir-
tual Learning Environment (vle), se refiere a un Sistema de Gestión 
de Aprendizaje (lms, por sus siglas en inglés) desarrollado específica-
mente para la gestión de cursos en línea, la distribución de materiales 
del curso y la colaboración entre estudiantes y profesores. 

Este sistema informático está conformado por una amplia gama de 
tic, hardware, software y servicios de soporte que confluyen para crear 
formas de trabajo más eficaces, dentro y fuera del aula.

López (2002) define el ava como un conjunto de entornos de in-
teracción asincrónica y sincrónica cuyo eje principal es un programa 
curricular y que, para efectuar el proceso de enseñanza-aprendizaje, se 
requiere de una plataforma educativa o un lms, constituida por varios 
escenarios innovadores encaminados a satisfacer las necesidades que 
plantean los procesos educativos. 

Ávila y Bosco (2006) explican el ava como un espacio donde se 
crean las condiciones para que el individuo se apropie de nuevos cono-
cimientos, de nuevas experiencias, de nuevos elementos que le generen 
procesos de análisis, reflexión y apropiación.
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Finalmente, Dillenbourg (2000) se refiere a él como un espacio di-
señado para la transmisión directa de información a los estudiantes. 
Cualquier página web es un espacio social y las interacciones entre 
participantes ocurren en un ambiente mediado por herramientas que 
“transforman los espacios propuestos en plazas” donde se proponen y 
comentan ideas. La interacción puede ser sincrónica (chat y mensa-
jería instantánea) o asincrónica (correo electrónico y foros en web), y 
puede suceder uno a uno, uno a muchos y muchos a muchos.

Los autores se refieren a los espacios que componen la interacción 
en línea con el objetivo de facilitar el aprendizaje de los estudiantes y 
su interacción con tutores y pares (Sierra, 2006). Un ambiente virtual 
de aprendizaje es una aplicación informática diseñada para facilitar la 
comunicación pedagógica entre los participantes de un proceso edu-
cativo, sea este completamente a distancia, presencial, o de naturaleza 
mixta. 

Existen plataformas educativas comerciales como WebCT o Blac-
kboard, First Class y eCollege, eDucativa, FistClass, Saba, neo lms; 
y plataformas de software libre y código abierto (open source): Moodle, 
Canvas lms, ATutor, Chamilo, Claroline, Docebo, Dokeos, lrn, flr3, 
Olat y Sakai, lms de Wordpress plugin, LearnPress, entre otras.

Elementos que componen un ava:
1. La red que conforman los alumnos y el docente dentro del entor-

no virtual.
2. Las herramientas tecnológicas y los materiales multimedia desa-

rrollados para tal finalidad.
3. Las acciones didácticas propuestas por el docente.
4. El espacio virtual donde se desarrolla la red y su interacción
5. Los saberes que se propone desarrollar el docente.
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Las características de un ava, según Salinas (2011):
1. Es un ambiente electrónico, no material en sentido físico, creado 

y constituido por tecnologías digitales.
2. Está hospedado en la red y se accede remotamente a sus conteni-

dos a través de algún tipo de dispositivo con conexión a internet.
3. Las aplicaciones o programas informáticos que lo conforman 

sirven de soporte para las actividades formativas de docentes y 
alumnos.

4. La relación didáctica no se produce en ellos “cara a cara” (como 
en la enseñanza presencial), sino mediada por tecnologías digita-
les. Por ello, los ava permiten el desarrollo de acciones educativas 
sin necesidad de que docentes y alumnos coincidan en espacio o 
tiempo. 

Las plataformas en las que se instala el ava deberían cumplir los siguientes 
requisitos básicos e imprescindibles, según Boneu (2007):

1. Interactividad: conseguir que la persona que la está usando tenga 
conciencia de que es el protagonista de su formación.

2. Flexibilidad: conjunto de funcionalidades que permiten que la 
plataforma tenga una adaptación fácil en la organización según 
la estructura institucional, los planes de estudio y los contenidos y 
estilos pedagógicos.

3. Escalabilidad: capacidad de funcionar de la misma manera con un 
número pequeño o grande de usuarios.

4. Estandarización: posibilidad de importar y exportar cursos en for-
matos estándares como scorm (Sharable Content Object Reference 
Model), un conjunto de especificaciones estándares de la industria 
del e-learning para producir contenidos reutilizables en cualquier 
otro sistema. De esta forma se garantiza la durabilidad de los cur-
sos evitando que queden obsoletos y se puede dar seguimiento al 
comportamiento de los estudiantes durante el curso.
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Sobre la interactividad, dice Osuna (2014) que es “la posibilidad de 
que emisores y receptores permuten sus respectivos roles e intercam-
bien mensajes[...]”. “La interactividad es una propiedad fundamental 
de las tecnologías digitales que nunca tuvieron las tecnologías analó-
gicas. Mientras que un libro o un programa de televisión, por ejemplo, 
suelen estar diseñados con un punto de entrada y otro de salida, 
de forma que los lectores o espectadores accedan a la información  
ordenadamente desde el principio al final, los documentos multimedia 
digitales suelen estar compuestos de objetos o eventos (texto, imáge-
nes, sonidos) con relativa independencia entre sí. [...] Los usuarios no 
van leyendo, escuchando y viendo del comienzo al final del documen-
to, sino que el recorrido depende de sus propias opciones”. 

¿Para qué se utiliza? 
Pueden utilizarse según los intereses, inquietudes y necesidades de la 
comunidad universitaria como:

1. Reforzar conocimientos previos con un curso (como se muestra 
en este documento).

2. Fortalecer la comunicación o interacción entre los miembros del 
grupo. 

3. Fortalecer la colaboración para la realización de tareas grupales. 
4. Organizar la impartición de la asignatura o módulo de forma 

mixta, incluyendo materiales y actividades. 

¿Cómo se realiza?  
Se recomienda la construcción en tres fases:

1. Planeación (en cuatro momentos):
 Momento A. Definir el programa curricular a desarrollar, ubi-

car los objetivos generales y desglosarlos en objetivos específicos y 
operativos para asignarles las estrategias de enseñanza-aprendiza-
je correspondientes.
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 Momento B. Caracterizar a la población objetivo con datos como 
perfil de ingreso, número de participantes y requisitos. 

 Momento C. Seleccionar la plataforma. Se recomienda Moodle 
por ser un software libre de código abierto. La comunidad de la 
uam-x cuenta con el apoyo de personal especializado de la Coor-
dinación de Educación Continua y a Distancia (cecad), además 
de los talleres sobre virtualidad. 

 Momento D. Cualquier plataforma requiere que el profesor tome 
un curso o tutorial sobre cómo usarlo.

2. Diseño. Esta fase se caracteriza por la preparación y montaje de los 
entornos de conocimiento con el equipo multidisciplinario. En el 
caso de la uam-x, el personal especializado de cecad realiza dife-
rentes actividades como la estructuración del curso, discusión del 
marco de referencia y las intenciones educativas. 

 Siguiendo con el diseño, se clarifican los objetivos, los conteni-
dos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje y las propuestas de 
evaluación y acreditación. Una discusión necesaria y fundamental 
para aclarar y unificar lenguajes y criterios. Esta etapa se intensi-
fica con la búsqueda de herramientas acordes a las estrategias de 
enseñanza-aprendizaje diseñadas para cada objetivo, no obstante 
que la mayoría están localizadas, se debe corroborar la accesibili-
dad, la usabilidad y la gratuidad de aquellas que se seleccionen. 

 Si son necesarios, también se diseñan los cuestionarios en escala 
Likert2,  por ejemplo, con la intención de capturar la actitud, opi-
nión y aceptación de los estudiantes con respecto al curso en esta 
modalidad.

Finalmente, con todos los elementos depurados, se deciden y estructu-
ran las sesiones que conformará el ava. 

2 Es una escala psicométrica comúnmente utilizada en cuestionarios y en encuestas para 
la investigación, principalmente en ciencias sociales. Al responder a una pregunta de 
un cuestionario elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 
desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta) (Matas, 2018).
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3. Operación. La fase final consiste en integrar todos los entornos 
del ava y definir la fecha de inicio, según los tiempos del curso. 
La dinámica inicia con la convocatoria e inscripción de alumnos. 
Posteriormente, se realizan las actividades indicadas, donde los 
aprendices interactúan entre ellos, trabajan con los materiales y 
recursos (interacción e interactividad), con la participación in-
tensa del profesor, orientando en los foros, chats y contestando 
correos. Finalmente, se llevan a cabo los procesos de evaluación, 
captura de opiniones y, al término, de acreditación. 
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Ejemplos
Implementación de un ava para realizar el curso “Los ácidos nucleicos 
en la Red” (Sánchez, 2016), elaborado e implementado para enri-
quecer los conocimientos. Se utilizó la plataforma Moodle y estuvo 
disponible en la página http://aulavirtual.xoc.uam.mx/

Algunos aspectos del curso:
Figura 1.1. Sesión 1 y actividades

Fuente: uam-x/cecad, 2013. [Captura de pantalla].  
Recuperado de http://aulavirtual.xoc.uam.mx/
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En la figura 1.1, la actividad que se propone en la primera sesión es un 
foro para la presentación de los participantes. Se recomienda incluir 
fotografías reconocibles y expectativas sobre la actividad planeada. La 
participación del tutor o profesor es fundamental, cuidando el hilo de 
la participación (Silva, 2011).

Figura 1.2. Aspecto parcial del compendio de calificaciones

Fuente: uam-x/cecad, 2013. Calificador [Captura de pantalla].  
Recuperado de http://aulavirtual.xoc.uam.mx/

En la figura 1.2 se aprecia parcialmente el cuadro de los resultados 
de varios cuestionarios o evaluaciones. Esta es una herramienta de 
Moodle para cargar automáticamente la calificación, sin embargo, 
esto no sería posible si en el diseño no se planean los cuestionarios- 
respuestas con anticipación.
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Recomendaciones
1. Definir el contrato de aprendizaje o pedagógico para establecer la 

participación proactiva de los estudiantes en cuanto a:
a) Familiarizarse con las definiciones y conceptos relativos al 

tema. Resolver dudas en el aula.
b) Acceder a los tutoriales correspondientes.
c) En caso necesario, bajar el software e instalarlo en su compu-

tadora o dispositivo electrónico.
2. Proporcionar la(s) rúbrica(s) de evaluación correspondiente(s).
3. Es recomendable aplicar una breve encuesta con la intención de 

conocer la apreciación de los alumnos.
4. Tener presente que la instalación de un ava es un trabajo en equi-

po de varios especialistas.
5. La instalación de los foros debe ser cuidadosa, indicando la par-

ticipación en una sola rama de discusión, de esta forma se facilita 
la lectura de las intervenciones, provoca la interacción entre los 
participantes y permite que el profesor cuide el núcleo de la dis-
cusión, por lo tanto, requiere de su participación. 

6. La fotografía reconocible de los participantes es un elemento im-
portante de identificación, además de darle rostro a las ideas. 

7. Las evaluaciones representan estrés y problemas entre los parti-
cipantes. La preparación con mucha antelación de los materiales 
permite probarlas y rectificar las opciones iniciales. Se recomien-
da dosificar las oportunidades sincrónicas y asincrónicas. Lo ideal 
para las evaluaciones o exámenes sería programarlos sincrónica-
mente, todos a la misma hora y con cámara web, donde el profesor 
verifique la autenticidad de los participantes, o realizarla, cuando 
las condiciones del curso así lo permitan, en el aula de cómputo, 
en el mismo lugar y hora para todo el grupo.
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8. Dar suficiente tiempo de respuesta en las evaluaciones para evitar 
imprevistos. Permitir un sólo intento al contestar las evaluaciones.
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2. Blog

¿Qué es?
El blog es un sitio web que facilita la publicación instantánea de en-
tradas o publicaciones (post), según Ruíz y Abella (2011), y permite a 
sus usuarios dar retroalimentación al autor en forma de comentarios. 
Las entradas quedan organizadas cronológicamente iniciando con la 
más reciente en la parte central del blog. Tienen un titular, el cuerpo 
del artículo donde se pueden introducir texto, fotografía, código html 
y audios. 

Un blog requiere poco o ningún conocimiento sobre la codificación 
html y muchos sitios de uso libre (sin costo) permiten crear y alojar 
blog. 

¿Para qué se utiliza?
La utilidad del blog depende de los objetivos planteados. Básicamente 
existen cuatro tipos de blogs educativos: 

1. Blogs de centros educativos, portales de información que incorporan 
una sección de noticias en la que a veces participan los estudiantes. 
Tienen contenidos generales relativos a la institución. 

2. Blogs profesionales, utilizados por los docentes para comunicar sus 
experiencias educativas y en los que a veces participan los estu-
diantes. 

3. Blogs de estudiantes, ya sea personal o como complemento de las 
tareas académicas. 

4. Blogs de aula, pueden ser individuales o colectivos, y los contenidos 
pueden ser creados tanto por el docente como por los estudiantes, 
y sirve como medio de enseñanza y aprendizaje. Se puede utili-
zar como estrategia de aprendizaje (metas) para que los alumnos 
publiquen sus presentaciones sobre temas diversos, tal como lo 
señala López (2009) en un post de su blog. A veces, la información 
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publicada puede tener sesgos al expresar puntos de vista persona-
les o institucionales.

Son ideales para: 
a) Compartir materiales, libros en pdf, opiniones y experiencias. 
b) Estimular la interacción e interactividad. 
c) Promover el uso de herramientas Web 2.0 soportadas en el blog. 
d) Transitar de la escritura plana a la escritura digital, acompañada 

de imágenes, color, gráficos, videos, podcast y enlaces. Todas estas 
herramientas son bien soportadas en el blog.

El blog es un excelente auxiliar para el reporte de visitas extramuros o 
actividades culturales y deportivas en general: museos, conciertos, expo-
siciones, siempre acompañados de la foto grupal, por ejemplo, además 
como constancia de asistencia de los participantes (Sánchez, 2012a).

El objetivo de un blog es usar internet con fines educativos y cul-
turales, de modo seguro y eficaz; también proponer otra forma de 
evaluación de los conocimientos, situando la acción en un ámbito más 
amplio que el aula. Además fomenta el buen uso del lenguaje escrito 
para expresar conocimientos, ideas, experiencias y creatividad, propi-
cia el intercambio de conocimientos y fomenta el hábito de la crítica 
constructiva (Bohórquez, 2008). 

¿Cómo se realiza?
1. Definir la meta y el objetivo del blog es primordial.
2. Es conveniente consultar en internet algún tutorial sobre cómo 

crear un blog. Estos son algunos ejemplos: “Cómo crear un blog 
en blogger? En español”, disponible en https://www.youtube.com/
watch?v=kmvP1QCaubY; o “Cómo hacer un blog gratis. Tutorial 
paso a paso de WordPress.com” en: es.themeyourself.com/como-
hacer-un-blog-gratis/  
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 El profesor debe tener claro que desempeña un papel fundamen-
tal para que funcione el blog:
a) Debe crear su blog en donde sea administrador e invite a los 

autores (los estudiantes y otros invitados) a publicar.
b) Mantener la interacción con comentarios que inviten a la 

respuesta de los participantes. Hacer esfuerzos por abatir la 
pasividad de los usuarios, como lo reporta Fernández (2009): 
“lurkerssshilencio, los lurkers están en shhhhhhilencio. Son 
como la letra h, que se escribe en las palabras, y no participa en 
su pronunciación; parece como si no tuvieran vida”. 

c) Enfatizar la importancia de usar correctamente la gramática y 
ortografía española, puesto que los mensajes van más allá del 
aula (Lara, T., 2005).

d) Complementar la escritura con colores, videos, gráficos, pod-
cast y enlaces (mínimo de tres a cinco). 

3. Existen plataformas en la nube, gratuitas, donde se puede crear un 
blog desde cero, además del registro, incluyen guía de uso:

 WordPress, con registro y guía de uso, en: https://es.wordpress.
com/

 Blogger, con registro y guía de uso, en: https://www.blogger.com/
about/?r=1-null_user

Ejemplos
a) Blog destinado a los alumnos de primer ingreso de la uam-x, 

como espacio de iniciación en las tic por medio del fomento a la 
lectura: http://concocimientoysociedad-cristina.blogspot.mx/ 

 Además de las lecturas académicas, los alumnos leen un libro por 
mes. El reporte se comparte con los demás en un post, artículo o 
publicación (Sánchez, 2014).
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b) Blog de alumnos del módulo Procesos Celulares Fundamentales 
(pcf ) en: http://nativos-uamitosxochimilcas.blogspot.mx/ 

 Comparten lecturas, además de la experiencia en lectura colectiva, 
como en el caso de Ridley (2006), Genoma humano. La autobiogra-
fía de una especie en 23 capítulos (Sánchez, 2013).

c) Blog de alumnos del módulo Conocimiento y Sociedad, en: ht-
tps://tidianosleyendoporlauam.blogspot.mx 

Se recomienda visitar cada blog y apreciar cómo los alumnos compar-
tieron sus opiniones y experiencias sobre los libros leídos, así como las 
reseñas de las actividades culturales y deportivas realizadas en grupo, 
como visita a museos, asistencia a conciertos y obras de teatro. 

Las lecturas pueden orientarse según la temática del módulo o 
asignatura impartida. 
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Figura 2.1. Post del blog de alumnos del módulo Conocimiento y Sociedad

Fuente: Blogspot, 2016. s/n [captura de pantalla].  
Recuperado de: http://concocimientoysociedad-cristina.blogspot.mx/
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Figura 2.2. Blog de alumnos del módulo pcf

Fuente: Blogspot, 2017. s/n [captura de pantalla].  
Recuperado de: http://nativos-uamitosxochimilcas.blogspot.mx/
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La figura 2.2 ilustra un material creado a partir del tema “Recombina-
ción genética bacteriana”, contenido revisado, discutido y enriquecido 
con sugerencias en el aula y que forma parte de los contenidos del 
módulo Procesos Celulares Fundamentales. Es una presentación en 
Prezi, consta de videos, imágenes, archivos pdf y un cuestionario para 
evaluar lo aprendido. La interacción y la interactividad mantuvieron 
un excelente desarrollo (Sánchez, M, C., 2012b).

Figura 2.3. Blog de alumnos del módulo pcf

Fuente: Blogspot, 2018 [captura de pantalla].  
Recuperado de: http://nativos-uamitosxochimilcas.blogspot.mx/ 
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La figura 2.3 es la presentación que hace el alumno-coordinador del 
ejercicio lectura colectiva del libro Genoma. La autobiografía de una 
especie de Matt Ridley. Cada alumno se encargó de leer, investigar y 
exponer un capítulo ante el grupo con fines de evaluación y recepción 
de sugerencias. Una vez aprobado, el alumno-coordinador recopiló las 
presentaciones y las publicó en el blog.

Figura 2.4. Blog de alumnos del módulo Conocimiento y Sociedad

Fuente: Blogspot, 2017 [captura de pantalla].  
Recuperado de: https://tidianosleyendoporlauam.blogspot.mx
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La figura 2.4 corresponde al último blog generado en septiembre de 2017  
para los alumnos del módulo Conocimiento y Sociedad, con el objetivo 
de fomentar la competencia lectora, la interacción e interactividad, así 
como el tránsito de la lectura en formato papel a la escritura digital. 

Recomendaciones
1. Definir el contrato de aprendizaje o pedagógico para establecer la 

participación proactiva de los estudiantes en cuanto a:
a) Familiarizarse con las definiciones y conceptos relativos al 

tema. Resolver dudas en el aula.
b) Acceder a los tutoriales correspondientes.
c) En caso necesario, bajar el software e instalarlo en su compu-

tadora o dispositivo electrónico.
2. Proporcionar la(s) rúbrica(s) de evaluación correspondiente(s).
3. Es común en este ejercicio la similitud o el plagio desde internet. 

Conviene usar alguna herramienta que pueda detectarlo.
4. Es recomendable aplicar una breve encuesta con la intención de 

conocer la apreciación de los alumnos.
 Para lectura colectiva, recomendamos lo siguiente:

a) Proporcionar o pedir la búsqueda del texto a leer colectiva-
mente en pdf como: 25 infamias culturales de Carmen García 
Bermejo; Genoma humano de Matt Ridley; El lado oscuro de la 
globalización de Alfredo Jalife.

b) Sortear los capítulos entre los integrantes del grupo. Puede ser 
individual o en grupos de dos o tres alumnos.

c) La lectura implica la comprensión del tema y la investigación 
documental. 

d) Se presenta al grupo en formato Prezi, con el fin de hacer ob-
servaciones y correcciones.

e) Una vez corregido el texto, se publican en el blog las ligas de los 
archivos Prezi o la liga al sitio web donde se publican todos los 
enlaces correspondientes a la lectura.
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5. Puntualizar en hacer la cita bibliográfica correctamente, pues ge-
neralmente lo olvidan.

Referencias

Bohórquez, R. E. (2008). El blog como recurso educativo. Revista elec-
trónica de tecnología educativa. Núm. 26. Disponible en: file:///C:/
Users/Franco%20de%20A/Downloads/468-Texto%20del%20ar-
t%C3%ADculo-1401-1-10-20150321.pdf

Fernández, G. J. (2009). Más allá de Google. Documento disponible 
en: http://online.pubhtml5.com/dizf/wdpu/#p=10

Lara, T. (2005). Blogs para educar. Usos de los blogs en una pedagogía 
constructivista. Telos, (65) pp. 86-93. 

López, G. (1 de septiembre de 2009). Uso educativo de los blogs. [En-
trada en blog] BlogsEducación. Recuperado el 12 de agosto de 2018 
de: http://www.eduteka.org/articulos/BlogsEducacion

Ruíz, F. M., Abella, G. V. (2011). Creación de un blog educativo como 
herramienta tic e instrumento tac en el ámbito universitario. 
Teoría de La Educación. Educación y Cultura en la Sociedad de la In-
formación. 12(4), pp. 53-70. Disponible en: http://revistas.usal.es/
index.php/eks/article/view/8526/8612

Sánchez, M. C. (2012a). 13° Congreso Internacional de Material di-
dáctico innovador. México.

Sánchez, M. C. (2012b). 34° Congreso Nacional de Educación Quí-
mica. Querétaro, México.

Sánchez, M. C. (2013). XXII Congreso Nacional de Educación Quí-
mica Farmacéutica Biológica. Cuatitlán Izcalli, Estado de México, 
México.

Sánchez, M. C. (2014). 15° Congreso Internacional de material didác-
tico innovador. México.



Estrategias didácticas

40

3. Entorno Personal de Aprendizaje (ple)

¿Qué es? 
El Personal Learning Environment (ple por sus siglas en inglés), 
consiste en un conjunto de herramientas, fuentes de información, co-
nexiones y actividades en internet que cada persona utiliza de forma 
asidua para aprender y estar actualizada (Torres-Gordillo y Herrero- 
Vázquez, 2016).

A continuación, presentamos algunas concepciones para profundi-
zar en el enfoque pedagógico.

Un ple se configura por los procesos, las experiencias y estrategias 
que el aprendiz puede –y debe– poner en marcha para aprender y, en 
las actuales condiciones sociales y culturales, está determinado por las 
posibilidades que las tecnologías ofrecen (Castañeda y Adell, 2013).

Se basa en una concepción conectivista del aprendizaje. Arreguin 
(2008) propone el conectivismo como un complemento a las teorías 
del aprendizaje: conductismo, cognitivismo y constructivismo las cua-
les se desarrollaron en una época en que el aprendizaje no había sido 
impactado por la tecnología. 
Algunos principios conectivistas son: 

1. El aprendizaje y el conocimiento se apoyan en una diversidad de 
conceptos.

2. El aprendizaje es un proceso de conexión entre nodos o fuentes de 
información especializados.

3. El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos.
4. La capacidad de conocer es más decisiva que lo que se sabe actual-

mente en un momento dado.
5. Para facilitar el aprendizaje continuo es necesario nutrir y mante-

ner conexiones.
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6. La habilidad para ver conexiones entre campos, ideas y conceptos 
es una aptitud crucial. 

7. La circulación (precisa, conocimiento actualizado) es el objetivo 
de todas las actividades de aprendizaje conectivistas.

8. La toma de decisiones es, de por sí, un proceso de aprendizaje 
(García, 2008).

El aprendizaje ocurre como parte de una red social de diversas cone-
xiones y lazos, construyéndola con varias herramientas y tecnologías. 
Los beneficios en la construcción de tal red personal de aprendizaje 
consisten en un sistema que ayuda a los estudiantes a tomar el control 
y gestión de su propio aprendizaje.  

Es un ejercicio personal donde cada alumno fija sus propios obje-
tivos de aprendizaje y no es transferible. Es un proceso dinámico en 
constante actualización y evolución. No sólo en la selección de sus ob-
jetivos, contenidos y tareas, sino también incorporando y desechando 
fuentes de información, herramientas y redes.

¿Para qué se utiliza?
a) Para visualizar el proceso y red de aprendizaje de los individuos. 
b) Enseñar a los alumnos a construir, evaluar y enriquecer su proceso 

de aprendizaje en la internet, evaluando las fuentes de informa-
ción, el conjunto de herramientas y actividades que realizan. 

c) Enseñar a los estudiantes a aprender en internet (Sánchez, 2018).

¿Cómo se realiza?
1. Generalmente se utiliza un mapa mental o conceptual, herramien-

tas de acceso gratuito como GoConqr en https://www.goconqr.
com/es/mapas-mentales/ o MindManager en https://www.mind-
jet.com/mindmanager/, entre otros.
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2. Elaborar la representación gráfica de las partes fundamentales del 
ple: 
a) Las fuentes de información. 
b) El conjunto de herramientas con las que procesan la informa-

ción. 
c) La red de aprendizaje donde se comparte o aprende. 

3. De esta forma es fácil visualizar las actividades que cada persona 
utiliza para aprender en internet. El mapa debe evaluarse por me-
dio de la rúbrica correspondiente.

Ejemplos
Una estrategia utilizada exitosamente consiste en la comparación del 
ple antes y después del curso: “Mi ple antes y después” obtiene una 
comparación, reflexión o una metacognición por parte del alumno 
(Sánchez, 2012b).
Se realiza de la siguiente manera:

1. Se solicita el ple al inicio del curso para visualizar su entorno 
de aprendizaje: Mi ple antes. Las actividades realizadas en este 
trabajo estuvieron basadas en los contenidos del módulo Procesos 
Celulares Fundamentales, segundo módulo de las carreras que se 
imparten en la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la 
uam-x. Este ple se envía por correo electrónico, y recibe observa-
ciones y correcciones de los profesores.

2. Al terminar el curso, elaboran otro ple (después) con el propósito  
de que cada alumno pueda comparar su antes y después y tener 
elementos que les permitan emitir sus propias observaciones, re-
flexiones, comentarios o conclusiones (metacognición).

A continuación se presentan imágenes de este ejercicio (se respetó la 
redacción final de los alumnos). 
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Figura 3.1. Alumno 1 ple antes

Figura 3.2. Alumno 1 ple después
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Alumno 1 conclusión:
“Antes del módulo de Procesos, mi Entorno Personal de Aprendizaje 
era más limitado en el apartado de Acceso a la Información, porque 
para obtener información académica sólo utilizaba Google como bus-
cador y fuentes como Wikipedia, Scribd y blogs con información de 
poca calidad. Durante este trimestre fui ampliando las herramientas 
electrónicas agregando páginas como ted y Educatina, o formatos 
digitales rss. Sin duda el mejor descubrimiento fue la Biblioteca Di-
gital de la uam y aprender a utilizar bases de datos, porque se puede 
encontrar información científica confiable. También aprendí a usar di-
ferentes programas para transformar la información, como los mapas 
conceptuales en CMapsTools o EndNote para las referencias biblio-
gráficas, otra herramienta es Wix, la encontré por mi cuenta y sirve 
para realizar portafolios y páginas web. Mi ple se ha ampliado y con-
sidero que ha mejorado mucho en cuestión de calidad. Le agradezco 
a la profesora por motivarnos u obligarnos a utilizar estos softwares, 
bases de datos y otras herramientas porque ahora tengo un panorama 
más amplio para el trabajo académico”.

Alumno 2 (Sánchez, 2012a)
Es igual el procedimiento del ejemplo 1, pero ahora los participantes 
son estudiantes de primer ingreso, del Módulo Conocimiento y Socie-
dad, con edades entre 17 y 21 años. Las actividades se basaron en los 
contenidos académicos del módulo. 
Los pilares del ple: 

a) Dónde y cómo acceden a la información. 
b) Dónde y con qué modifican la información. 
c) Dónde y con quién se relacionan para compartir la información, 

en otras palabras: la calidad de la información, cómo la procesan y 
con quién la comparten. 

Las imágenes a continuación corresponden a este ejercicio (se respetó 
la redacción final de los alumnos).
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Figura 3.3. Alumno 2 ple antes
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Figura 3.4. Alumno 2 ple después

Alumno 2 conclusión:
“Antes de empezar el módulo Conocimiento y Sociedad mi aprendiza-
je por medio de la Web 2.0 era muy básico ya que sólo ocupaba lo que 
necesitaba como los buscadores y algunos programas para transformar 
la información como Word. No tenía la curiosidad de adentrarme más 
en la tecnología, creía que no era importante. Después del módulo al 
observar mis mapas del ple noté que durante el mismo, era intere-
sante, pues la profesora nos hablaba de diferentes páginas web de las 
cuales ninguna conocía a profundidad o de plano nunca había escu-
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chado de ellas, gracias a las actividades que teníamos que realizar pude 
entrar y navegar en diversas plataformas, es de reconocer que tenían 
muy buena información, yo pensaba que no tenían nada que ver con 
nuestro módulo, sin embargo, fueron las que más me gustaron. Me 
fue muy útil conocer nuevas cosas en las que tienes que romper los 
paradigmas. También utilicé sitios para la transformación de la infor-
mación, como publicar en el blog o en el programa de Cmap donde 
me pareció una herramienta fácil de manejar. Considero que creció mi 
estilo de aprendizaje pues conocí nuevas páginas que me dejaron co-
nocimiento y tengo y tendré la necesidad de buscar nuevos sitios que 
me brinden información y compartirla”.

Recomendaciones
Presentamos algunas sugerencias para la organización del trabajo:

1. Definir el contrato de aprendizaje o pedagógico para establecer la 
participación proactiva de los estudiantes en cuanto a:
a) Familiarizarse con las definiciones y conceptos relativos al 

tema. Resolver dudas en el aula.
b) Acceder a los tutoriales correspondientes.
c) En caso necesario, bajar el software e instalarlo en su compu-

tadora o dispositivo electrónico.
2. Proporcionar la(s) rúbrica(s) de evaluación correspondiente(s).
3.  Es recomendable aplicar una breve encuesta con la intención de 

conocer la apreciación de los alumnos.
4. El olvido más frecuente es omitir los datos de identificación per-

sonales y de la fuente.
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4. Mapa conceptual digital con CmapTools

¿Qué es? 
De acuerdo con Novak y Godwin (1988), el mapa conceptual es una 
representación gráfica de conceptos y sus relaciones. Los conceptos 
guardan entre sí un orden jerárquico y están unidos por líneas identi-
ficadas por palabras que establecen la relación que hay entre ellos. Se 
caracteriza por partir de un concepto principal (de mayor grado de 
inclusión), del cual se derivan ramas que indican las relaciones entre 
los conceptos. La jerarquía se da entre los conceptos más generales e 
inclusivos que deben situarse en la parte superior del mapa, y los con-
ceptos más específicos y menos inclusivos, en la inferior.

¿Para qué se utilizan?
Se usan como una representación gráfica del conocimiento y comu-
nicación de conceptos según la teoría de la asimilación, basado en un 
modelo constructivista de los procesos cognitivos humanos. 

Es una red en la cual los nodos rotulados representan los concep-
tos, y los enlaces, la relación entre ellos. Representan las relaciones 
significativas entre conceptos en forma de proposiciones o frases sim-
plificadas. El objetivo es lograr un aprendizaje significativo cuando los 
nuevos significados conceptuales se engloban bajo otras concepciones 
más desarrolladas (Novak, 1998).

Son un magnífico medio para representar y organizar conoci-
miento, con la ventaja de incluir imágenes, colores e hipertexto que 
favorecen el impacto visual (Aguilar Tamayo, 2010).

Tanto el estudiante como el profesor dirigen la atención sobre un 
reducido número de ideas importantes en cualquier tarea específica 
de aprendizaje. Una vez que se ha completado esta tarea, los mapas 
conceptuales proporcionan un resumen esquemático de todo lo que se 
ha aprendido (Ontoria, 1992).
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Según Novak (1998), los mapas conceptuales ayudan a:
• Identificar conceptos o ideas clave de un texto y establecer re-
laciones entre ellos.

• Interpretar, comprender e inferir la lectura realizada.
• Promover un pensamiento lógico.
• Establecer relaciones de subordinación e interrelación.
• Insertar nuevos conocimientos en la propia estructura del pen-
samiento.

• Indagar conocimientos previos.
• Aclarar concepciones erróneas.
• Identificar el grado de comprensión en torno al tema.
• Organizar el pensamiento.
• Llevar a cabo un estudio eficaz.
• Visualizar la estructura y organización del pensamiento.
• Facilitar la discusión diaria de los temas en el aula.

Algunas sugerencias de Segovia (2004) pueden ser consultadas en el 
siguiente enlace http://www.facmed.unam.mx/emc/computo/mapas/
mapaconceptual.htm 

CmapTools
Los mapas conceptuales digitales pueden realizarse con una variedad 
de software que se oferta en internet tanto gratuito como en cobro. Para 
los fines que aquí se persiguen, sugerimos el uso de CmapTools, una 
herramienta gratuita para crear mapas conceptuales de manera senci-
lla e intuitiva, estableciendo relaciones entre toda clase de objetos, por 
medio de aplicaciones en Java con la ventaja de ser multiplataforma, es 
decir, puede usarse en computadoras con sistema operativo Windows, 
iOS X (Apple), Linux, Solaris, etc. Una versión compatible con Win-
dows está disponible en: https://cmaptools.uptodown.com/windows
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Con CmapTools se puede enlazar e indexar cada uno de los con-
ceptos o nodos del mapa con prácticamente todo tipo de archivos 
(imágenes, video, texto, sonido, páginas web, documentos, presenta-
ciones, animaciones flash, etc.), y buscar simultáneamente información 
en internet y en otros mapas conceptuales, de esta forma se obtiene 
una presentación multimedia, que convierte los mapas realizados en 
interactivos ( Jaimes y García, 2013). También se pueden utilizar imá-
genes como conceptos. Los mapas se pueden exportar a diferentes 
formatos, como archivo de imagen, pdf o página web.

Un mapa conceptual propicia tanto el trabajo individual como en 
red y potencia el trabajo colaborativo con la posibilidad de compartir 
mapas alojados gratuitamente en la nube.

¿Cómo se realiza?
En dos partes: 

1. La parte tecnológica consiste en acceder al software (https://cmap.
ihmc.us/) e instalarlo en la computadora o dispositivo electrónico. 
Los tutoriales abundan en internet, pero aquí damos algunas su-
gerencias:

 “CmapTools para Windows. Descripción” en: https://cmaptools.
uptodown.com/windows 

 “Manual de usuario de CmapTools v.3.10” en: 
 http://cursos.leon.uia.mx:8081/rid=1188912741165_121395432

5_3807/manual_Cmaptools.pdf
 “Tutorial de CmapsTools: Mapas Conceptuales” en:
  https://www.youtube.com/watch?v=gZWdtmqYbAg
2. La parte teórica y base para la construcción de cualquier mapa 

conceptual, según Boggino (2002), puede resumirse en ocho pa-
sos: 

• El primer paso es leer y comprender el texto que se plasmará 
en un mapa conceptual.
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• Localizar y subrayar las ideas o palabras más importantes (es 
decir, las palabras clave), se recomiendan diez como máximo.

• Determinar la jerarquización de dichas palabras clave.
• Identificar el concepto más general o inclusivo.
• Subordinar los conceptos a partir del concepto general o in-
clusivo.

• Establecer las relaciones entre las palabras clave utilizando lí-
neas para unir los conceptos.

• Es recomendable unir los conceptos con líneas que incluyan 
palabras que no son conceptos para facilitar la identificación 
de las relaciones.

• Es recomendable poner especial atención en la simbología 
para que el mapa sea comprensible: ideas o conceptos, conec-
tores, flechas (se pueden usar para acentuar la direccionalidad 
de las relaciones).

Es fundamental proporcionar a los alumnos la rúbrica de evaluación 
correspondiente para mapas conceptuales. 

Ejemplos
a) La estrategia se aplicó con estudiantes del módulo de pcf de la 

División de Ciencias Biológicas (Sánchez, 2014a). El objetivo es 
fomentar la comprensión lectora de los materiales citados en el 
módulo, y cerciorarse de su lectura. La elaboración de los ma-
pas fue condición necesaria para participar en la discusión de los 
temas. Al final del curso, se puede aplicar un cuestionario para 
conocer la opinión de los alumnos, si leyeron el tutorial y una re-
flexión al comparar los primeros y últimos mapas. 
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Figura 4.1. Alumno 1. Mapa conceptual del módulo  
Procesos Celulares Fundamentales
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Figura 4.2. Alumno 2. Mapa conceptual del módulo  
Procesos Celulares Fundamentales

b) Este caso es de los estudiantes del módulo Conocimiento y Socie-
dad. El objetivo principal consiste en cerciorarse de la comprensión 
de las lecturas básicas, requisito necesario para poder estructurar la 
discusión.
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Figura 4.3. Alumno 3. Mapa conceptual del módulo  
Conocimiento y Sociedad (Sánchez, 2014b)

Figura 4.4. Alumno 4. Mapa conceptual del módulo  
Conocimiento y Sociedad
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Recomendaciones
1. Definir el contrato de aprendizaje o pedagógico para establecer la 

participación proactiva de los estudiantes en cuanto a:
• Familiarizarse con las definiciones y conceptos relativos al 
tema.

• Resolver dudas en el aula.
• Acceder a los tutoriales correspondientes.
• En caso necesario, bajar el software e instalarlo en su compu-
tadora o dispositivo electrónico.

2. Algunas fallas frecuentes durante la elaboración de mapas con-
ceptuales son: omitir los datos de identificación del alumno, los 
datos de la fuente y –aunque no es un problema relacionado con 
el proceso de elaboración– no se entrega en tiempo y forma.

3. Proporcionar la(s) rúbrica(s) de evaluación correspondiente(s).
4. Es recomendable aplicar una breve encuesta con la intención de 

conocer la apreciación de los alumnos.
5. Hacer énfasis en leer el tutorial. Aunque el CmapTools es sencillo, 

tiene algunas dificultades que se superan después de elaborar más 
o menos 10 mapas.

6. Recomendable para la comprensión y discusión de textos.
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5. Portafolio digital de evidencias 

¿Qué es? 
Es una colección de documentos publicados en una página web con 
características específicas que tiene como propósito evaluar el nivel de 
aprendizaje que se ha adquirido, es decir, logros, esfuerzos y transfor-
maciones conseguidas a lo largo de un curso (Corominas, 2000). 

También se define como la historia documental estructurada de 
un conjunto (cuidadosamente seleccionado) de desempeños que han 
recibido preparación o tutoría y que adoptan la forma de muestras 
del trabajo de un estudiante que sólo alcanzan realización plena en la 
escritura reflexiva, la deliberación y la conversación (Shulman, 1999).

Otra postura denomina a los portafolios como la recopilación de 
evidencias (documentos diversos, mapas, artículos, prensa, publici-
dad, páginas web, notas de campo, diarios, relatos…) consideradas de 
interés por los significados construidos. La flexibilidad y el dinamis-
mo que caracterizan la herramienta permiten precisar cada situación 
(Agra, Gewerc y Montero, 2003).

En todos los casos, la potencialidad de la herramienta es la de 
evidenciar cómo se van produciendo los procesos de enseñanza y 
aprendizaje desde dentro, es decir, desde el punto de vista –la voz– de 
los protagonistas. De este modo, es el propio estudiante el que orga-
niza su trayectoria de reflexión en diferentes momentos a lo largo del 
proceso e “inventa” su propio camino. El portafolios es, en definitiva, 
un recurso para la vida que pone de manifiesto las señas de identidad 
de sus protagonistas (Shulman, 1999). 

¿Para qué se utiliza?
Para recopilar información de los avances en los aprendizajes concep-
tuales, actitudinales y procedimentales de los alumnos. El portafolios 
se usa como instrumento para el propio crecimiento y desarrollo pro-
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fesional, a la vez que se utiliza cada vez más en evaluaciones de la 
capacidad de satisfacer los estándares que exige el otorgamiento de 
un título. Esta técnica incide y refleja los esfuerzos y las actividades 
planeadas por los estudiantes para conseguir logros de aprendizaje o 
mejoras en su formación (Snyder et al., 1999).

Como otra forma de evaluar, permite al alumno participar en la 
evaluación de su propio desempeño en diferentes dimensiones. A di-
ferencia de la educación tradicional, donde generalmente el profesor 
evalúa sin la participación del alumno, la evaluación mediante el por-
tafolio no excluye las pruebas objetivas (exámenes tradicionales), sino 
que se enriquece con productos que reflejan los esfuerzos, avances y 
logros de los alumnos a lo largo del curso. En su conjunto posee un 
valor pedagógico y evaluativo que lo distingue de la simple entrega de 
trabajos para una determinada asignatura  (Cebrian, 2008).

El portafolio tiene criterios definidos que permiten al profesor rea-
lizar una evaluación integral, formativa. 

Como herramienta para el desarrollo del aprendizaje autónomo, los 
estudiantes deben desarrollar una serie de competencias según (Aebli, 
1991):

• La capacidad de establecer contacto con experiencias e ideas.
• La capacidad para comprender por sí mismos fenómenos y 
textos.

• La capacidad para planificar acciones y solucionar problemas. 
• La capacidad para ejercitar actividades y manejar información. 
• La capacidad para mantener por sí mismos la motivación para 
la actividad y el aprendizaje. 

¿Cómo se realiza?
Implica una metodología de trabajo y de estrategias didácticas con la 
interacción permanente entre el profesor y el alumno y, por otro lado, 
es un método de evaluación que permite unir y coordinar un conjunto 
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de evidencias para emitir una valoración más apegada a la realidad 
(Sánchez, 2016).

1. Se recomienda recolectar las evidencias o productos necesarios 
desde el inicio del curso, y se irá enriqueciendo a medida que pasa 
el tiempo.

2. Selección del sitio para crear la web. Para que un portafolio de evi-
dencias sea digital se utilizan tecnologías con diferentes formatos. 
Se inicia seleccionando una plataforma para el desarrollo web con 
almacenamiento en la nube como Wix. Ésta permite crear sitios 
web html y sitios móviles a través del uso de herramientas de 
arrastrar y soltar en línea.  Los usuarios pueden agregar funcio-
nalidades como plug-ins, formularios de contacto, audios, videos, 
gráficas, imágenes interactivas y foros, utilizando una variedad de 
aplicaciones. 

 Existen otros sitios para crear páginas web como: webnode (ht-
tps://www.webnode.mx/), Site123 (https://es.site123.com/) y 
web.com (https://www.web.com/) que no requieren de habilida-
des técnicas especiales, son de uso amigable y gratuitos.

3. Accesibilidad: se refiere al adecuado funcionamiento del enlace 
(link). Si se requiere de contraseña, el autor debe compartirla.

4. Presentación. Identificación y localización clara, detallada de las 
actividades y del autor.

5. Redacción clara y comprensiva. 
6. Inclusión de información actual, diversa y seleccionada con cri-

terio. Las fuentes son el fundamento de actividades, ideas y 
argumentos. 

7. Equilibrio entre la información aportada procedente de fuentes 
externas, del profesor y la propia. Se exige un nivel de creación 
propia donde se hagan palpables las ideas. 
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8. Organización e integración: la capacidad de organizar cada una de 
las actividades de forma que quede claro para el profesor el pro-
ceso educativo seguido por el alumno (Bravo, Cortés y Moreno, 
2005).

9. Autorreflexión y evaluación sobre las mejoras de todo el proceso 
para otra ocasión (Cebrián, 2014).

10. Proporcionar a los alumnos la rúbrica de evaluación. 

Ejemplos
Se presentan algunos portafolios digitales de evidencias preparados 
por los alumnos (Sánchez, 2017).

Figura 5.1. Alumno 1. Portafolio digital de evidencias

Disponible en:  https://valeriaaranda4.wixsite.com/mysite
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Figura 5.2. Alumno 2. Portafolio digital de evidencias

Disponible en:  https://arellanodanielamar.wixsite.com/portafoliodigital
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Figura 5.3. Alumno 3. Portafolio digital de evidencias

Disponible en: https://portafolio-digital34.webnode.mx/
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Figura 5.4. Alumno 4. Portafolio digital de evidencias

Disponible en: http://ztreyithacastellan.wixsite.com/karencastellanostid

Otros portafolios digitales disponibles son:
http://andreabarralesn.portfoliobox.net/
https://luisalein24.wixsite.com/portafolio-uam
https://julielove1105.wixsite.com/actividadestid
http://alejandradgz.webnode.mx/
https://eduardomorales2707.wixsite.com/misitio
https://ricardoytc.wixsite.com/portafolio
https://portafolio20digital18.webnode.mx/
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Recomendaciones
1. Definir el contrato de aprendizaje o pedagógico para establecer la 

participación proactiva de los estudiantes:
• Familiarizarse con las definiciones y conceptos relativos al 
tema. 

• Resolver dudas en el aula.
• Acceder a los tutoriales correspondientes.
• En caso necesario, bajar el software e instalarlo en su compu-
tadora o dispositivo electrónico.

2. Proporcionar la(s) rúbrica(s) de evaluación correspondiente(s).
3. Es recomendable aplicar una breve encuesta con la intención de 

conocer la apreciación de los alumnos.
4. Enfatizar en la accesibilidad de la página web.
5. Recomendar la organización de cada una de las actividades de for-

ma que quede claro para el profesor el proceso educativo seguido 
por el alumno en el desarrollo del curso, así como la creatividad 
para expresar las ideas.
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6. Rúbricas

¿Qué es? 
Es un instrumento de evaluación centrado en el fomento y la produc-
ción de aprendizajes significativos con el objetivo de mejorar, apoyar, 
orientar, reforzar, y adaptar el sistema educativo al alumno de for-
ma que éste pueda disfrutarlo y no padecerlo. Desde una perspectiva 
constructivista, se trata de una evaluación centrada en procesos más 
que en resultados, e interesada en que sea el alumno quien asuma la 
responsabilidad de sus propios aprendizajes.

Otros conceptos
• Es una herramienta que ofrece a los estudiantes información 
acerca de las competencias que se esperan de ellos, junto con 
los “indicadores” o evidencias que les informan qué tienen que 
hacer para lograr esas competencias (Cebrian, Raposo y Acci-
no, 2007).

• Son pautas concisas que evalúan los aprendizajes y productos 
realizados. Son tablas que desglosan los niveles de desempeño 
de los estudiantes en un aspecto determinado, con criterios 
específicos sobre rendimiento. Indican el logro de los objetivos 
curriculares y las expectativas de los docentes. Permiten que los 
estudiantes identifiquen con claridad la relevancia de los con-
tenidos y los objetivos de los trabajos académicos establecidos. 
En el nuevo paradigma de la educación, las rúbricas o matrices 
de valoración brindan otro horizonte en relación con las cali-
ficaciones tradicionales que valoran el grado de aprendizaje 
del estudiante, expresadas en números o letras (Gatica-Lara y 
Uribarren-Berrueta, 2013).

• Éstas se entienden como matrices de valoración de desempe-
ño, elaboradas a partir de un conjunto de criterios graduados. 
La función de los criterios es proveer una medida general para 
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todo el producto o la ejecución esperada y brindar, a la vez, 
medidas particulares de los elementos esenciales (rubros) o 
dimensiones que también pueden ser valoradas de manera se-
parada (Oakleaf, 2009).

• La rúbrica nace en el seno de una visión constructivista cen-
trada en el aprendiz. En efecto, el principio teórico sustancial 
de la rúbrica subyace a la demanda de la solución activa de una 
tarea compleja por parte de los aprendices (Gürsul y Keser, 
2009). 

Tipos de rúbricas
Rúbrica global u holística: tratan de evaluar el aprendizaje o compe-
tencia desde una visión más general, completo, mediante la utilización 
de descriptores que se corresponden con niveles generales. Es posible 
admitir errores en alguna parte del proceso/producto. Orientada a ad-
quirir cierta información global del alumno y una radiografía general 
del grupo.

Rúbrica analítica: se centran en algún área concreta de aprendizaje 
permitiendo el diseño para tareas amplias o específicas. Permite un 
mayor acercamiento del estudiante a la función tutorial desempeñada 
por el docente y así la evaluación adquiere sentido de realidad, conec-
tando con la actividad inmediata del alumnado sobre el trabajo que 
realiza, los aprendizajes que adquiere y las competencias que moviliza. 
Requieren de un diseño más pormenorizado, por lo que se recomienda 
utilizar las rúbricas analíticas cuando hay que identificar los puntos 
fuertes y débiles, tener información detallada, valorar habilidades 
complejas y promover que los estudiantes autoevalúen su desempeño 
(Gatica-Lara y Uribarren-Berrueta, 2012). 

Existen muchos ejemplos disponibles en internet, en los llamados 
bancos de rúbricas, éstos pueden ser adaptados según las actividades 
académicas realizadas. En este apartado mostraremos algunas de las 
rúbricas analíticas publicadas en bancos, adaptadas a actividades aca-
démicas propias.
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e-rúbricas: cuando se elaboran con herramientas digitales para uti-
lizarse en entornos virtuales o en línea. Sus características claves:

• Criterios de evaluación. Son los factores que determinarán la 
calidad del trabajo de un estudiante. También son conocidos 
como indicadores o guías. Reflejan los procesos y contenidos 
que se juzgan de importancia.

• Definiciones de calidad. Proveen una explicación detallada de lo 
que el estudiante debe realizar para demostrar sus niveles de 
eficiencia para alcanzar un nivel determinado de los objetivos. 
Estas definiciones deben proporcionar retroalimentación a los 
estudiantes.

• Estrategias de puntuación. Se consideran cuatro niveles: desem-
peño ejemplar, desempeño maduro, desempeño en desarrollo 
y desempeño incipiente (Guzmán, Flores y Tirado, 2012).

Las ventajas de la rúbrica sobre otro tipo de instrumentos de evalua-
ción son: 

• Mejora la aplicación y la comunicación de los criterios de eva-
luación entre el profesor y alumno. 

• Facilita la comunicación con los estudiantes en un lenguaje 
más fluido y claro sobre los criterios y evidencias que puedan 
reportar los trabajos, actividades y tareas presentadas, suscep-
tibles de evaluación. 

• Como recurso para la evaluación integral y formativa, se cree 
que con el uso de esta herramienta siempre se puede mejorar. 

• Permite y ayuda a la autorregulación del estudiante sobre sus 
logros, éxitos y dificultades de aprendizaje. 

• Como herramienta pedagógica se considera que favorece el 
aprendizaje significativo y el logro de competencias. 
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¿Para qué se utiliza?
Como herramienta de evaluación. Resultan de gran ayuda cuando se 
incluyen recursos de apoyo sustentados en tecnología como mapas 
mentales, e-portafolio, mapas conceptuales, crucigramas, entre otros.

Se utiliza para evaluar las partes del desempeño del estudiante, des-
glosando sus componentes para obtener una calificación total. Puede 
utilizarse para determinar el estado del desempeño, identificar for-
talezas, debilidades, y permitir que los estudiantes conozcan lo que 
deben mejorar. Estas matrices definen con detalle los criterios para  
 
evaluar la calidad de los desempeños, y permiten retroalimentar a los 
estudiantes.

¿Cómo se realiza?
Barberá y De Martín (2009) especifican su forma y procedimiento in-
dicando que una rúbrica “se presenta como una pauta o tabla de doble 
entrada que permite unir y relacionar criterios de evaluación, niveles 
de logro y descripción. La columna indica dimensiones de la calidad y 
enumera una serie de ítems o áreas que se deben evaluar. La fila indica 
los niveles de dominio. En la intersección se incluye una descripción 
textual de las cualidades de los resultados y productos en esa dimen-
sión y a ese nivel”. 

Los formatos para presentar la rúbrica pueden ser en una tabla de 
texto en soporte físico (papel o archivo informático para consulta y 
descarga: .doc; .pdf; .gif ) o dinámico (página web o software específi-
co de creación y utilización de rúbricas), denominándose en este caso 
e-rúbrica. 
Cebrián, Raposo y Accino (2007) proponen cinco pasos:

1. Determinar objetivos de aprendizaje.
2. Identificar los elementos o aspectos a valorar.
3. Definir los descriptores, escalas de calificación y criterios.
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4. Determinar el peso (valor) de cada criterio.
5. Revisar la rúbrica diseñada y reflexionar sobre su impacto educa-

tivo.
Algunas desventajas: requieren mucho tiempo para su elaboración y se 
necesita capacitación docente para su diseño y uso, sin embargo, una 
vez diseñadas son de gran utilidad.

La propuesta de este apartado consiste en utilizar las rúbricas dis-
ponibles en bancos de rúbricas y adecuarlas a los objetivos y contenidos 
propios (recordemos que se pueden descargar de manera gratuita): 

“Rúbricas para el tríptico” en: http://es.slideshare.net/comysoc/
banco-de-rubricas 

“Banco de rúbricas descargables para evaluar aprendizajes” en:  
https://www.pinterest.es/pin/385620786826274092/
Algunas herramientas web gratuitas para diseñar e-rúbricas: 

• sined e-rúbrica en: http://rubrica.sined.mx. Herramienta 
gratuita, interoperable con sistemas virtuales de aprendizaje 
(vlm), permite diseñarla con enfoque por competencias. Se 
puede exportar a pdf.

• Rubistar en: http://rubistar.4teachers.org/; http://rubrician.
com/. Herramienta en línea gratuita que permite generar 
rúbricas a partir de plantillas, modificarlas, o diseñar nuevos 
instrumentos. Idioma: español e inglés.

• Evalcomix en: http://evalcomix.uca.es/. Ofrece instrumentos 
de evaluación e integración del recurso en Moodle. Permite la 
evaluación, autoevaluación y coevaluación.

• Penn State cubic rubric en: http://goo.gl/isRnv. Permite ela-
borar rúbricas de forma rápida, sencilla a través de un formato 
preestablecido que puede modificarse. Actualizaciones gratui-
tas.

• eRubric Assistant en: http://goo.gl/69AQi. Funciona con 
cualquier versión de Microsoft Word para Windows. Fácil 
creación de rúbricas. Bajo costo de la licencia.
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Ejemplos
Los ejemplos aquí presentados pertenecen a diferentes bancos de rú-
bricas que se han adaptado a los objetivos y contenidos académicos de 
distintos módulos. 

Tabla 6.1. Ejemplo 1. Rúbrica para evaluar la participación e  
intervenciones en el Foro (avas)

Nivel de  
desempeño Participación no 

significativa  
(0)

Participación mí-
nima significativa  

(3)

Participa adecua-
da y significativa 

(7)

Participación 
muy significativa 

(10)Aspectos a  
evaluar

Participación

Participa en 
menos del 25% de 
los debates.

Participa, al me-
nos, en el 50% de 
los debates.

Participa, al 
menos, en el 75% 
de los debates.

Participa, al 
menos, en el 90% 
de los debates.

No interactúa con 
sus compañeros.

Interactúa con sus 
compañeros de 
forma ocasional.

Con carácter 
general interactúa 
con sus compa-
ñeros.

Interactúa acti-
vamente con sus 
compañeros.

Nunca aporta 
información 
adicional para el 
debate.

Excepcionalmente, 
aporta informa-
ción adicional para 
el debate.

En ocasiones 
aporta informa-
ción adicional 
sobre los temas de 
debate.

Aporta con-
tinuamente 
información adi-
cional sobre los 
temas debatidos.

Intervenciones

Mala redacción e 
incoherencia de 
las ideas.

Redacción correc-
ta, pero falta de 
coherencia de las 
ideas.

Redacción correc-
ta y coherencia de 
las ideas.

Redacción muy 
cuidada, texto 
muy coherente y 
cohesionado.

No realiza apor-
taciones.

Realiza apor-
taciones poco 
significativas o 
actuales.

Realiza aportacio-
nes significativas 
y actuales.

Realiza apor-
taciones muy 
significativas y 
actuales.

Escribe con 
bastantes y graves 
faltas de orto-
grafía.

Escribe con varias 
faltas de ortografía.

Escribe con 
alguna falta de 
ortografía.

Escribe sin faltas 
de ortografía.

Fuente: Carrizosa y Gallardo (2011).
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Tabla 6.2. Ejemplo 2. Rúbrica para evaluar hipertexto (blog)
Nivel de  

desempeño Sobresaliente 
10

Alto 
8-9

Medio 
7 y 6

Bajo 
5Aspectos a  

evaluar

Enlaces  
(Contenidos)

Todos los enlaces 
apuntan a sitios 
fidedignos,  
actualizados y de 
alta calidad.

Todos los enlaces 
apuntan a sitios 
fidedignos,  
actualizados y  
de alta calidad.

La mayoría de los 
enlaces apuntan a 
sitios fidedignos, 
actualizados y de 
alta calidad.

Menos de ¾ de los 
enlaces apunta a 
sitios actualizados y 
de alta calidad.

Botones y  
enlaces trabajan 
correctamente

Todos los botones y 
los enlaces trabajan 
correctamente.

La mayoría (99.90%) 
de los botones y 
los enlaces trabajan 
correctamente.

Algunos (89-75%) 
de los botones y 
los enlaces trabajan 
correctamente.

Menos del 75% de 
los botones y los 
enlaces trabajan 
correctamente.

Secuencia en la 
información

La información está 
organizada de una 
manera clara y lógi-
ca. Es fácil anticipar 
el tipo de material 
que podría seguir en 
la próxima ficha.

La mayor parte de 
la información está 
organizada de una 
manera clara y lógica. 
Una ficha o cierta 
información parecen 
fuera de lugar.

Alguna información 
está lógicamente 
organizada. Una 
ficha ocasional o 
parte de la informa-
ción parece fuera de 
lugar.

La organización de 
la información no 
es clara.

Ortografía y 
Gramática

La presentación no 
tiene errores grama-
ticales o faltas de  
ortografía.

La presentación tiene 
1-2 faltas de ortogra-
fía, pero no errores 
gramaticales.

La presentación 
tiene 1-2 errores 
gramaticales, pero 
no faltas de  
ortografía.

La presentación 
tiene más de 2 
errores gramaticales 
y/o ortográficos.

Creatividad

Varias de las gráficas 
u objetos usados en 
el hipertexto refle-
jan un excepcional 
grado de creatividad 
del estudiante en su 
creación y/o exhi-
bición.

Una o dos de las grá-
ficas u objetos usados 
en el hipertexto re-
flejan un excepcional 
grado de creatividad 
del estudiante en su 
creación y/o exhi-
bición. 

Una o dos de las 
gráficas u objetos 
fueron hechos o 
personalizados por 
el estudiante, pero 
las ideas eran típicas 
más que creativas.

El estudiante no 
hizo o personalizó 
ninguno de los 
elementos en el 
hipertexto.

Atención al tema

El estudiante da 
una explicación 
razonable de cómo 
cada elemento en 
el hipertexto está 
relacionado al tema 
asignado. Para la 
mayoría de los ele-
mentos, la relación 
es clara sin duda 
alguna.

El estudiante da una 
explicación razona-
ble de cómo cada 
elemento en el hiper-
texto está relacionado 
al tema asignado. 
Para la mayoría de los 
elementos, la relación 
es clara sin duda 
alguna.

El estudiante da una 
explicación bastante 
clara de cómo los 
elementos en el 
hipertexto están 
relacionados al tema 
asignado.

Las explicaciones 
son vagas e ilustran 
su dificultad en 
entender como los 
elementos están 
relacionados con el 
tema asignado.

Fuente: Sánchez (2017).
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Tabla 6.3. Ejemplo 3. Rúbrica para evaluar ple

Nivel de  
desempeño

Nivel 3 Nivel 2 Nivel 1
Aspectos a  

evaluar

Contextualización y 
enfoque de aprendizaje

Se presentan correc-
tamente los criterios, 
contexto y enfoque de 
aprendizaje.

Se presentan parcial-
mente los criterios, 
contexto y enfoque de 
aprendizaje.

No presenta los crite-
rios, contextualización 
ni enfoque de apren-
dizaje.

Composición Presenta correctamente 
la composición del ple.

Se presenta parcial-
mente la composición 
del ple.

No presenta la compo-
sición del ple.

Gramática y ortografía La gramática y la orto-
grafía es correcta.

Incluye algunos errores 
gramaticales y/u orto-
gráficos.

Presenta frecuentes 
errores gramaticales y 
ortográficos.

Herramientas
Presenta correctamente 
el desarrollo de las 
herramientas.

Presenta de manera 
parcial el desarrollo de 
las herramientas.

No presenta el desarro-
llo de las herramientas. 

Recursos Se incluye un número 
significativo de enlaces.

Se incluyen la mitad de 
los enlaces requeridos. Incluye pocos enlaces.

Calidad Todos los enlaces son 
de fuentes confiables.

Más de la mitad de los 
enlaces son de fuentes 
confiables.

La mayor parte de 
los enlaces no son de 
fuentes confiables y 
relevantes.

Fuente: Sánchez (2017).
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Tabla 6.4. Ejemplo 4. Rúbrica de evaluación para mapas mentales  
(generalmente el ple se presenta en un mapa mental)

Nivel de  
desempeño Excelente 

95-100
Notable 

85-94
Bueno 
75-84

Suficiente 
60-74

Insuficiente 
NAAspectos a  

evaluar

Enfoque

El tema principal 
se presenta en el 
centro como el 
tronco donde se 
desprenden las 
demás ramifica-
ciones.

El tema principal 
se presenta en el 
centro utilizando 
una palabra e 
imágenes no tan 
llamativo.

El tema es 
presentado por 
una palabra en el 
centro, es difícil 
de identificar 
que es el tema 
principal ya que 
no se encuentra 
resaltado.

El tema no se 
presenta en el lu-
gar correcto y no 
tiene un formato 
llamativo.

El tema no se 
presenta en el 
lugar correcto, no 
tiene un formato 
muy llamativo, 
por lo que el 
trabajo resulta 
inadecuado.

Palabras 
claves

Se manejan 
conceptos 
importantes, 
destacándolas y 
diferenciando las 
ideas principales 
de las secunda-
rias por medio de 
colores diferen-
tes, subrayados, 
recuadros u otras 
formas.

Las palabras 
claves están 
destacadas por 
medio de recua-
dros o colores.

Sólo algunas 
palabras claves 
están resaltadas 
para destacar su 
importancia.

No se distinguen 
los conceptos 
principales de 
los secundarios 
ya que tienen el 
mismo formato.

Los conceptos 
no tienen ningu-
na relación con el 
tema por lo que 
el mapa pierde su 
concordancia y 
relación con este.

Organización

Los ele-
mentos que 
componen el ma-
pa se encuentran 
organizados de 
forma jerárquica 
con conectores 
que hacen fácil 
su comprensión.

Los conceptos 
o imágenes 
contenidas están 
acomodados de 
forma jerárquica 
pero los conecto-
res no están del 
todo bien estruc-
turados.

Los elementos 
están desorga-
nizados, ya que 
no están acomo-
dados según su 
relación.

No hay organiza-
ción de ideas, no 
presenta ningún 
acomodo.

Los elementos 
están mal aco-
modados por 
lo que el mapa 
pierde el sentido 
lógico.
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Imágenes

Las imágenes 
son nítidas y 
claras, además 
de que son 
representativas 
del concepto 
que se intenta 
manifestar, estas 
deberán ser 
colocadas como 
el movimiento de 
un reloj según su 
importancia.

Las imágenes 
son nítidas y 
representativas 
del tema, pero 
no están acomo-
dadas lo mejor 
posible.

Las imágenes 
son nítidas, pero 
no están muy 
relacionadas con 
el tema y están 
desordenadas.

Las imágenes no 
se perciben muy 
bien y tienen 
poca relación con 
el tema, y etán 
presentadas en 
desorden.

Las imágenes no 
tienen ninguna 
relación deduc-
tiva.

Creatividad

Se utilizan 
diferentes ma-
teriales en su 
elaboración, así 
como elementos 
decorativos que 
mejoran su as-
pecto, y lo hacen 
más interesante y 
llamativo.

Son utilizadas 
diferentes mate-
riales que sirven 
como decorati-
vos, se exponen 
las ideas  de 
forma original, se 
nota una inver-
sión de tiempo 
y de imaginación.

Contiene muy 
pocos elementos 
decorativos, su 
diseño es intere-
sante. Carece un 
poco de imagi-
nación.

No contiene 
elementos de-
corativos o estos 
son casi nulos.

Los términos no 
tienen ninguna 
relación con el 
tema por lo que 
el mapa pierde 
su creatividad y 
relación con éste.

Fuente: Sánchez (2017).
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Tabla 6.5. Ejemplo 5. Rúbrica de evaluación para mapas conceptuales
Nivel de  

desempeño Desempeño sobre-
saliente 

(10)

Desempeño alto 
(8-9)

Desempeño medio 
(7-6)

Desempeño bajo 
(5)Aspectos a  

evaluar

Presentación del 
mapa

Cumple con las 5 
características:
1. Formato formal o 

acordado. 
2. Contiene los 

datos de iden-
tificación del 
alumno. 

3. Contiene los 
datos de iden-
tificación de la 
fuente. 

4. Es entregado en 
tiempo y forma. 

5. No comete erro-
res ortográficos.

Cumple con cuatro 
de las siguientes 
características: 
1. Formato formal o 

acordado. 
2. Contiene los datos 

de identificación 
del alumno. 

3. Contiene los datos 
de identificación 
de la fuente. 

4. Es entregado en 
tiempo y forma.

Cumple con tres de 
las siguientes carac-
terísticas: 
1. Formato formal o 

acordado. 
2. Contiene los 

datos de iden-
tificación del 
alumno. 

3. Contiene los 
datos de iden-
tificación de la 
fuente.

Cumple con dos de 
las siguientes carac-
terísticas: 
1. Formato formal o 

acordado. 
2. Contiene los 

datos de iden-
tificación del 
alumno.

Uso de conceptos Utiliza adecuada-
mente los conceptos.

Comete algunos 
errores en cuanto al 
empleo de hasta 2 
conceptos.

Utiliza de forma 
inadecuada algunos 
términos con un 
máximo de 3 con-
ceptos.

Utiliza de forma 
inadecuada algunos 
términos con un 
máximo de 4 con-
ceptos.

Relaciones entre 
conceptos

Las relaciones son 
claras, precisas y 
profundizan en el 
tema abordado.

Las relaciones son 
claras sin profundizar 
en el tema tratado.

Las relaciones están 
poco relacionadas al 
tema tratado.

Las relaciones son 
confusas y no se 
profundiza en el 
tema tratado.

Comunicación de 
conceptos median-

te el mapa

Comunicación clara, 
precisa, considera 
elementos vistos en 
el tema incluyendo 
al menos 3 ejemplos.

Comunicación clara, 
considera los con-
ceptos abordados e 
incluye al menos 2 
ejemplos.

Comunicación vaga 
y expresa su opinión 
personal sin abordar 
los conceptos del 
tema.

Comunicación 
confusa y no co-
rresponde al tema 
abordado.

Presenta figuras y 
colores

Presenta cuando 
menos 3 figuras 
acordes al tema y 
color.

Presenta cuando me-
nos 2 figura adecuada 
al tema y color.

Presenta cuando 
menos1 figura 
adecuada al tema sin  
color.

No presenta ni 
figuras ni color.

Fuente: Sánchez (2017).
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Tabla 6.6. Ejemplo 6. Rúbrica de evaluación para  
portafolio digital de evidencias

Nivel de  
desempeño Desempeño  

sobresaliente 
(10)

Desempeño alto 
(8-9)

Desempeño medio 
(7-6)

Desempeño bajo 
(5)Aspectos a  

evaluar

Portada

Incluye nombre del 
autor, institución y 
curso. Incluye título 
sugerente en la 
portada. Considera 
fecha y lugar.

Falta algún elemento 
en la presentación del 
trabajo

Falta dos elementos  
en la presentación 
del trabajo.

Carece de tres o más 
elementos para la 
correcta presenta-
ción del trabajo.

Objetivo

El objetivo del por-
tafolio es congruente 
con los contenidos 
de las tareas del 
curso. Representa el 
aprendizaje obteni-
do y la razón por la 
cual se estructuran 
de esa forma las 
evidencias.

El objetivo del 
portafolio considera 
sólo parcialmente los 
contenidos estu-
diados.

El objetivo del 
portafolio no es 
congruente con los 
contenidos y activi-
dades realizadas.

No tiene objetivo 
explícito.

Evidencias

Incluye todo tipo de 
evidencias: palabras 
clave, estrategias, re-
súmenes, mapas, etc. 
Las evidencias de-
muestran los avances 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye al menos 
tres de los tipos de 
evidencias solicitadas. 
No todas las evi-
dencias demuestran 
claramente el avance 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo dos ti-
pos de las evidencias 
solicitadas. Sola-
mente una evidencia 
demuestra el avance 
en los aprendizajes 
esperados.

Incluye sólo una o 
ninguna evidencia 
de las solicitadas. La 
evidencia no de-
muestra avances en 
los aprendizajes.

Organización

Todos los do-
cumentos están 
correctamente 
presentados: constan 
de encabezados, 
son claros, limpios, 
explicativos.

A los documentos 
les faltan algunos 
elementos de la pre-
sentación.

A los documentos 
les faltan más de 
dos elementos de la 
presentación.

El documento sólo 
tiene un elemento o 
ninguno de presen-
tación.

Ortografía Elaborado sin erro-
res ortográficos.

Hay hasta 5 errores 
ortográficos.

Hay de 6 a 10 erro-
res ortográficos.

Hay más de 10 erro-
res ortográficos.

Fuente: Sánchez (2017).
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Recomendaciones
1. Definir el contrato de aprendizaje o pedagógico para establecer la 

participación proactiva de los estudiantes en cuanto a:
• Familiarizarse con las definiciones y conceptos relativos al 
tema. 

• Resolver dudas en el aula.
• Acceder a los tutoriales correspondientes.
• En caso necesario, bajar el software e instalarlo en su compu-
tadora o dispositivo electrónico.

2. Proporcionar la(s) rúbrica(s) de evaluación correspondiente(s).
3. Es recomendable aplicar una breve encuesta con la intención de 

conocer la apreciación de los alumnos.
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GLOSARIO

Aprendizaje significativo. Según el teórico estadounidense David 
Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante asocia la infor-
mación nueva con la que ya posee reajustando y reconstruyendo ambas 
informaciones en este proceso.
Ambiente Virtual de Aprendizaje (ava). Es un término global para 
un sistema informático desarrollado específicamente para la gestión 
de los cursos en línea, la distribución de los materiales del curso y para 
permitir la colaboración entre estudiantes y profesores. Conformado 
por una amplia gama de sistemas tic, hardware, software y los servi-
cios de soporte que confluyen para permitir maneras de trabajo más 
eficaces, dentro y fuera del aula. También se le conoce como Entorno 
Personal de Aprendizaje (eva) o Virtual Learning Environment (vle).
Blended-learning. Mezcla de enseñanza presencial y enseñanza vir-
tual. Se utiliza como sinónimo: didácticas híbridas.
Blog. Es un sitio web que facilita la publicación instantánea de entra-
das (post) y permite a sus lectores dar retroalimentación al autor en 
forma de comentarios. Las entradas quedan organizadas cronológica-
mente iniciando por la más reciente. Un blog requiere poco o ningún 
conocimiento sobre la codificación html. Soporta diferentes herra-
mientas (podcast, videos, imágenes, gráficos, por ejemplo).
CmapTools. Herramienta gratuita para crear mapas conceptuales de 
manera muy sencilla e intuitiva, estableciendo relaciones entre toda 
clase de objetos, por medio de aplicaciones escritas en Java y tiene 
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la ventaja de ser multiplataforma, es decir, puede utilizarse tanto en 
ordenadores con sistema operativo Windows, como iOS X (Apple), 
Linux, Solaris, etcétera.
Codi Genetic. Es un programa para computadora diseñado para fa-
cilitar la enseñanza-aprendizaje de la genética molecular. Funciona en 
entorno Windows 95 o posteriores. Está formado por dos subprogra-
mas: uno de ejercicios de replicación, transcripción y traducción, y otro 
de juego que permite investigar el código genético y “descubrirlo”.
Contrato didáctico o pedagógico. Es el discurso o contrato entre 
profesor y estudiante resultado del conjunto de códigos y pactos im-
plícitos y explícitos que regulan los comportamientos, interacciones y 
relaciones de los docentes y el alumnado.
Escala de Likert. Método de medición utilizado por los investigado-
res con el objetivo de evaluar la opinión y actitudes de las personas. 
La escala distingue entre una escala apropiada, la cual emerge de las 
respuestas colectivas a un grupo de ítems (pueden ser ocho o más) y el 
formato en el cual las respuestas son puntuadas en un rango de valores.
Estrategia de aprendizaje. Consiste en un procedimiento o conjunto 
de pasos o habilidades que un estudiante adquiere o emplea de forma 
intencional como instrumento flexible para aprender significativa-
mente y solucionar problemas y demandas académicas.
Estrategia didáctica. Procedimientos y recursos que utiliza el docente 
para promover aprendizajes significativos a partir del objetivo y las 
estrategias de aprendizaje independiente.
Estrategia de enseñanza. Todas las ayudas que el docente proporciona 
al estudiante para facilitar un procesamiento más profundo de la in-
formación.
Entorno Personal de Aprendizaje (ple). Conjunto de herramientas, 
fuentes de información, conexiones y actividades que cada perso-
na utiliza de forma asidua para aprender en internet, centrado en el 
aprendizaje informal y la necesidad de actualización.
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Folksonomía. Clasificación que la gente realiza sobre determinados 
contenidos utilizando los llamados tag o etiquetas. Es un estilo de 
categorización cooperativa de sitios mediante descriptores.
Hipertexto. Sistema de organización y presentación de datos que 
se basa en la vinculación de fragmentos textuales o gráficos a otros 
fragmentos, lo cual permite al usuario acceder a la información no 
necesariamente de forma secuencial sino desde cualquiera de los dis-
tintos ítems relacionados.
Herramientas Web 2.0. Tienen tres dimensiones: tecnología (herra-
mientas de la Web 2.0), conocimiento abierto y usuarios (interacción 
e interactividad).
Interactividad. Describe la relación de comunicación entre usuario/
actor y un sistema informático. El grado de interactividad del pro-
ducto viene definido por la existencia de recursos que permiten que el 
usuario establezca un proceso de actuación participativa-comunicati-
va con los materiales. Para que se establezca esta comunicación entre 
sujeto y materiales es necesario que el código simbólico que utiliza el 
material sea comprendido por el usuario.
Interacción. Es el intercambio en que dos o más partes tienen algo 
que decir y que compartir. Actividad comunicativa realizada por dos o 
más participantes que se influyen mutuamente, en un intercambio de 
acciones y reacciones verbales y no verbales.
LMS. Siglas de Learning Management System (Sistema de Gestión 
de Aprendizaje) y hacen referencia a una plataforma o software que 
se emplea para gestionar todas aquellas actividades relacionadas con 
la formación no presencial de una organización o institución. Es un 
sistema de gestión de aprendizaje online que permite administrar, 
distribuir, monitorear, evaluar y apoyar las diferentes actividades pre-
viamente diseñadas y programadas dentro de un proceso de formación 
completamente virtual (eLearning) o de formación semi-presencial.
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Mapa conceptual digital. Es una representación gráfica de conceptos 
y sus relaciones. Los conceptos guardan entre sí un orden jerárquico y 
están unidos por líneas identificadas por palabras (de enlace) que esta-
blecen la relación que hay entre ellos. Se comparte en internet.
Moodle. Siglas de Modular Object-Oriented Dynamic Learning En-
vironment (Entorno de Aprendizaje Dinámico orientado a objetos y 
modular). Es un software diseñado para crear cursos en línea de alta 
calidad y Entornos de Aprendizaje Virtuales de acceso libre. 
Podcasting o podcast. Su adaptación al español es pódcast, en sin-
gular y plural, y consiste en la distribución de archivos multimedia 
(normalmente audio o video que suelen ser de larga duración, que 
pueden incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de 
redifusión (rss).
Post. Artículos o comunicaciones que se publican en la parte central 
del blog y que se ordenan de manera cronológica. Por lo general, los 
posts tienen un titular, un cuerpo del artículo donde se puede introdu-
cir texto, fotografía, código html e incluso audio.
Portafolio digital de evidencias. Es una colección de documentos pu-
blicados en una página web, con características específicas, que tienen 
como propósito evaluar el nivel de aprendizaje que se ha adquirido, es 
decir, logros, esfuerzos y transformaciones conseguidas.
RSS. Siglas de Really Simple Syndication (en español, sindicación real-
mente simple), un formato xml para distribuir contenido en la web.
Rúbrica. Es un instrumento de evaluación diferente al tradicional 
centrado en el fomento y producción de aprendizajes significativos 
propuestos con el objetivo de mejorar, apoyar, orientar, reforzar, y 
adaptar el sistema educativo al alumno. 
SCORM. Del inglés Sharable Content Object Reference Model, un con-
junto de especificaciones que conforman un estándar asumido por la 
industria del e-learning para producir contenidos fácilmente reutiliza-
bles en cualquier sistema compatible con este estándar. 
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Wiki (Del hawaiano wiki, “rápido”). Nombre que recibe una comuni-
dad virtual cuyas páginas son editadas desde el navegador. Los usuarios 
crean, modifican, corrigen o eliminan contenidos que comparten.
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