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a introducción de las tecnologías de información y comunicación a la educación 

tradicionalmente basada en textos escolares representa una gran oportunidad para 

mejorar los procesos de aprendizaje. Sin embargo, también presenta una serie de 

desafíos y de preguntas por resolver: ¿Cuál puede ser la contribución del material digital al 

proceso de aprendizaje? ¿Representa dicha contribución una mejora a lo que puede lograr el 

texto? ¿El material digital puede aportar otras dimensiones distintas al aprendizaje? ¿Cómo 

pueden coordinarse ambos tipos de medios para optimizar los resultados del proceso de 

enseñanza-aprendizaje?

El presente trabajo describe algunas ideas básicas preliminares sobre cómo las tecnologías 

de información y comunicación pueden apoyar y/o complementar los procesos de enseñan-

za y aprendizaje basados en el uso de textos escolares. Las propuestas tienen tanto base 

teórica como empírica en proyectos de intervención pedagógica que combinan la utilización 

de recursos digitales y no digitales.

En general, los recursos digitales se conciben como una extensión del texto escolar que, 

gracias a su rol motivador y desafiante, permiten reforzar los aprendizajes producidos a 

partir del uso de los textos. Sin embargo, desde nuestra perspectiva, los recursos digitales 

que apoyan textos escolares deben constituir un complemento que amplifique la efectividad 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto se logra aprovechando la naturaleza interactiva, 

dinámica y multimedial, de los recursos digitales que posibilita la puesta en práctica de 

diversas alternativas para manipular, representar e interactuar con el conocimiento, de tal 

forma de adaptarse a los distintos estilos de aprendizaje. Los ejemplos de material digital 

van desde una simple presentación gráfica de contenidos hasta un complejo software inte-

ractivo, pasando por animaciones, videos, juegos, etc. 

En primer lugar, se presentan y describen algunas oportunidades de integración que presen-

tan los recursos digitales. A continuación, se describe el modelo de integración de material 

pedagógico digital y no digital utilizado en algunos proyectos del Instituto de Informática 

Oportunidades que ofrecen las TICs 
como apoyo a los textos escolares

Gerardo Moënne Rivas 
Leonardo López Neira

Tem
a 2

   Texto
 esco

lar y n
u

evas tecn
o

lo
gías



Gerardo Moënne Rivas y Leonardo López Neira90

Educativa de la Universidad de La Frontera. Finalmente, se presentan algunas consideraciones 

para un modelo de integración de los textos escolares y los recursos digitales, de tal forma 

de optimizar el efecto sobre el aprendizaje, consideraciones que se basan en las teorías de 

inteligencia distribuida y la hipótesis de acceso equivalente.

Oportunidades de uso de las TICs para apoyar el aprendizaje con textos 
escolares

En términos de apoyo a los textos escolares, los recursos digitales pueden ser utilizados al 

menos con cuatro propósitos genéricos:

a) Para entregar información o contenidos previos al uso del texto (nivelación). Por 

ejemplo, para la nivelación de las condiciones de entrada a un curso por parte de los 

alumnos.

b) Para reemplazar o duplicar la información disponible en el texto ofreciendo una forma 

de acceso digital al contenido disponible físicamente.

c) Para complementar la información del texto escolar con otro tipo de explicaciones o 

representaciones del contenido que apunten a una mejor comprensión.

d) Para suplementar los contenidos del texto ofreciendo actividades e información 

opcional para que los alumnos puedan profundizar temas relacionados.

En cada una de las funciones anteriores se aprovechan las características de los materiales 

digitales buscando mejorar la entrega de contenidos a los alumnos (interactividad, multime-

dialidad, adaptabilidad, etc.). Estas características son potencialidades que posee el material 

digital pero que requieren de un uso intencionado y pertinente para trasformarse en ventajas 

en términos del proceso de enseñanza-aprendizaje.

A continuación se revisan algunos ejemplos donde se aprovechan las características del 

material digital para apoyar al texto.

1. Ejercitación

Una de las posibilidades que abre el uso de los materiales digitales es la de implementar 

diversas actividades de ejercitación. Los programas computacionales se prestan para alma-

cenar y presentar a los alumnos una batería casi ilimitada de instancias de un mismo tipo 

de ejercicio, de tal forma que el alumno practique y mejore su velocidad de respuesta. Esta 

alternativa es muy utilizada, por ejemplo, en el caso de ejercicios de matemática para que el 

alumno adquiera un mejor manejo de los algoritmos y/o agilice su cálculo mental.

2. Interactividad

Una de las características más distintivas de los materiales digitales es su capacidad de inte-

ractuar con la persona que los manipula. Existen distintos grados de interactividad, desde la 

simple acción sobre un botón play para ver un video, hasta la realidad virtual donde todos los 
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sentidos de la persona se encuentran sumergidos en un mundo virtual que responde a sus 

movimientos, pasando por los ambientes de simulación donde la persona puede adaptar la 

representación que observa manipulando una serie de variables de control. Consideremos, 

por ejemplo, un simulador que mediante la aplicación simulada de calor a un cubo de hielo 

y una gráfica de temperatura v/s tiempo asociada, muestra el comportamiento de la tempe-

ratura durante los distintos cambios de fase (ver Figura 1):

Figura 1: Vista de simulador de cambio de fases

Como se puede observar en la Figura 1, el usuario del simulador puede variar la potencia del 

horno (calor aplicado) y la temperatura inicial del cubo de hielo. El proceso, además, puede 

ser detenido, reiniciado o repetido en cualquier punto y cuantas veces el usuario considere 

necesario para lograr una comprensión más acabada del fenómeno.

3. Multimedialidad

Otra característica esencial de los materiales digitales es su naturaleza multimedial, la cual 

enriquece fuertemente las posibilidades de representación de información en formas (canales) 

más apropiados y efectivos para los aprendices. Por ejemplo, las TICs entregan la posibilidad 

de reproducir el sonido real de instrumentos musicales como los que aparecen en la Figura 2, 

cosa imposible de hacer en un texto escrito. La Figura 3 muestra un típico diagrama utilizado 

en los textos escolares para representar y explicar los efectos de los movimientos de traslación 

y rotación de la tierra y su relación con las estaciones climáticas del planeta. La efectividad 

de esta figura puede incrementarse largamente mediante una animación computarizada que 

muestra al planeta trasladándose y rotando alrededor del sol.
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4. Representación común

Brown y Campione (1990) nos hablan de la importancia de la representación común en los 

procesos de aprendizaje colaborativo o social, al referirse a acciones como el profesor es-

cribiendo o dibujando un diagrama en un gran pizarrón visible para todo el grupo curso. En 

términos del entendimiento colectivo, cobra mucha importancia el que todos los alumnos 

tengan un mismo referente y ese referente sea claro y accesible para todos. A través de la 

proyección de la pantalla del computador en un telón no solo se logra este mismo efecto, 

sino que, adicionalmente, los objetos presentados se vuelven manipulables a través de la 

interacción con el computador, alcanzando así un efecto más poderoso en términos educa-

cionales. Un ejemplo de lo anterior es la proyección de un cuento digital donde el profesor y 

los alumnos pueden hacer clic sobre las palabras para escuchar su pronunciación, esconder 

palabras, llenar palabras en blanco, etc., con la posibilidad de que participe todo el curso. 

Además, esta alternativa didáctica es coherente con el uso habitual que hace el docente del 

típico pizarrón que existe en las aulas escolares.

5. Adaptación a distintos estilos de aprendizaje

Una capacidad, al menos teórica, de las TICs, es que permiten adaptar el contenido a las ca-

racterísticas de los usuarios, en especial a sus distintos estilos de aprendizaje. En un extremo, 

un software puede permitir la personalización de estrategias de presentación de contenidos 

y del tipo de actividades interactivas dependiendo de los conocimientos, habilidades y com-

petencias de los usuarios. Además, actualmente se está experimentando con plataformas de 

e-learning en las que, a través de sofisticados sistemas de evaluación de competencias de 

entrada de los usuarios, se puede seleccionar la forma de presentar los distintos contenidos 

para cada usuario en particular.

6. Comunicación

Una extensión al trabajo con textos escolares, que ofrecen las tecnologías, es la posibilidad 

de establecer comunicación entre los distintos actores que participan del proceso de ense-

Figura 3: Movimientos de traslación  
y rotación de la Tierra

Figura 2: Instrumentos musicales



Oportunidades que ofrecen las TICs como apoyo a los textos escolares 93

ñanza-aprendizaje (profesores, estudiantes, padres, expertos, etc.). Por ejemplo, interactuar 

con expertos en el tema que se está tratando o coordinar el trabajo grupal a través de men-

sajería asíncrona (e-mail), es una oportunidad que puede enriquecer actividades didácticas 

desarrolladas al interior de las aulas.

Nuestra experiencia

El Instituto de Informática Educativa de la Universidad de La Frontera (http://www.iie.ufro.cl) ha 

desarrollado una serie de proyectos de intervención en el aula de escuelas con alto índice 

de vulnerabilidad escolar y bajo rendimiento, buscando determinar la contribución de las 

TICs en combinación con material escrito, con el propósito de mejorar el aprendizaje de los 

alumnos.

En general, el modelo cuenta con 4 componentes principales (ver Figura 4): el método de en-

señanza, la capacitación de profesores, los recursos tecnológicos (computadores, proyectores, 

Internet, etc.), y los recursos pedagógicos digitales y no digitales. Estos últimos consisten 

en el libro de textos, clases estructuradas en una presentación multimedial con contenidos 

y enlaces a Internet, fichas técnicas, glosario de términos y guías de trabajo para el profesor 

y el alumno, pautas de evaluación, entre otros.

               F igura 4: Modelo de Intervención en Aula

Las evaluaciones realizadas en proyectos que utilizan este tipo de modelo han permitido 

determinar que en grupos experimentales existe el doble de aprendizaje que en aquellos 

alumnos que tuvieron clases tradicionales (grupos de control).

Una de las principales características del modelo propuesto es que permite abordar de forma 

concreta un conjunto de problemas que forman parte de la normalidad en las escuelas con las 

que se está trabajando. En primer lugar, las falencias en la preparación de los profesores se 

encuentran tanto en los contenidos como en la metodología de enseñanza. En segundo lugar, 

los profesores han reportado mucho menor desgaste al realizar clases con estos recursos, 

ya que no deben dictar/escribir los contenidos, pueden repetir los contenidos cuantas veces 
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estimen necesario sin mayor esfuerzo, etc. Muchas veces las tecnologías, en especial los 

simuladores, le permiten a la escuela contar con recursos que de otra manera resultarían muy 

caros y/o muy peligrosos, además de demostrar en un tiempo razonable fenómenos muy rápidos 

o muy lentos. También el nivel de motivación que se logra en los alumnos con la integración 

de este tipo de recursos es claramente mayor, con los consecuentes efectos en el aprendizaje. 

Finalmente, el mejor aprovechamiento del tiempo permite, entre otras cosas, que los profesores 

alcancen a tratar todos los contenidos establecidos para los distintos niveles.

Perspectivas de un modelo de integración de material digital y no-digital

Finalmente, se proponen algunos principios básicos para establecer un modelo de integración de 

material digital y no digital que optimice los efectos sobre los aprendizajes esperados. Para ello 

recurriremos a la teoría de la inteligencia distribuida y la hipótesis de acceso equivalente.

La teoría de la inteligencia o cognición distribuida (distributed cognition) establece que la inte-

ligencia (entendida como la capacidad de resolver un problema) no reside sólo en el individuo 

sino que también en las herramientas y artefactos disponibles en su entorno. Estas herramientas 

y artefactos pueden ser físicas, simbólicas o psicológicas (Wertsch, 1991; Pea, 1993).

Para referirse a este conjunto individuo-herramientas del entorno, Perkins (1993) acuñó el 

término person-plus. En nuestro caso, este conjunto correspondería a un alumno o grupo 

de alumnos trabajando con herramientas digitales y no digitales, tratando de aprender un 

tema específico. Entonces, el desafío consiste en ver de qué forma debe estar distribuido el 

conocimiento y la capacidad de representar información entre los materiales digitales, no 

digitales y el aprendiz.

Para decidir en qué tipo de medio se debe representar un tipo de contenido y la forma de 

representarlo dentro del medio, se debe considerar: el tipo de conocimiento involucrado, qué 

tan fácil es representar el conocimiento, qué tan difícil es recuperar el conocimiento y qué tan 

fácil sería para el alumno generar nuevo conocimiento a partir del existente.
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