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Índice de Desarrollo de Banda Ancha 2018 
(BID, 2019)

IDBA LAC OCDE

2016 4,28 5,70

2018 4,64 6,27

Primeros Últimos

Chile
5,7

Nicaragua 
3,5

Brasil 
5,2

Venezuela 
3,8

C. Rica
5,2

Bolivia
4,15



% de hogares con computadora 
(CEPAL, 2017)



Enseñanza y aprendizaje
en entornos virtuales
(Sánchez-Gómez et. al, 2020)

Sánchez-Gómez, J., Rojas, M., Pleitez, M., Espinosa, D. y Conde, L. (2020b). Retos de la
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Enseñanza

-Transmisión unidireccional
del conocimiento (Pozo, 2009).

-Profesor expositivo
centrado en la transmisión
de saber disciplinares (De la
Cruz et. al, 2006).

Aprendizaje

-Apropiarse del contenido
más que adquirir
capacidades (Aparicio, 2007).

-Tomar apuntes como una
copia literal del discurso del
docente (Monereo et. al, 1999).



Estilos de aprendizaje
(Kolb, 1984; Honey y Mumford, 1992)

• Prefieren las actividades cortas, ya que suelen ser impulsivos y les
cuesta encontrar motivación a largo plazo.

• Estrategia: Practicar y reflexionar.
Activos

• Observan las experiencias desde diferentes perspectivas, para reunir
datos y analizarlos antes de concluir.

• Estrategia: Gestionar y reflexionar.
Reflexivos

• Integran los hechos en teorías coherentes, desde la objetividad de los
datos y desde un método riguroso.

• Estrategia: Buscar y recopilar.
Teóricos

• Son prácticos y realistas, les gusta tomar decisiones y resolver
problemas sin divagaciones largas.

• Estrategia: Practicar.
Pragmáticos



Interacción 
en entornos virtuales
El aprendizaje no tendría lugar, si una persona no
ayuda a otra a desarrollar sus conocimientos (Mercer, 1997).

La educación como proceso comunicativo es
colectivo (Morán, 2012).

Interacción

Actores
Propósitos 
educativos



Interacción según actores

Estudiante-
estudiante/pro

fesor

• Puede ser unilateral de uno a todos, mediante el diálogo uno a uno
o multilateral de todos con todos (Lévy, 2007).

• ¿Cómo se promueve? Construcción colectiva del conocimiento ,
para opinar, exponer y debatir ideas desde la diversidad de
pensamientos.

Estudiante-
contenidos

• Se relaciona con la competencia para organizar, reconocer, aplicar y
difundir la información (Gómez, 2016)

• ¿Cómo se promueve? Exploración de información de diferentes
fuentes, crear contenido en diferentes formatos y divulgarlos por
diferentes canales de comunicación.



Interacción 
según propósitos educativos

• Promueve la crítica, la conciliación y la generación de nuevo
conocimiento, para que los estudiantes se reten a plantear,
comunicar y defender ideas entre diferentes posturas.

Debatir

• Permite que el estudiante dialogue con su par o con el
contenido, mediante preguntas orientadores que le permitan
construir colectivamente reflexiones.

Construir

• Incentiva la exposición de posturas, para reflexionarlas,
comunicarlas y evaluarlas desde diferentes comprensiones.Opinar

• Permite presentar e intercambiar información, mediante la
comprensión previa de los contenidos y el apoyo mutuo entre
estudiantes.

Compartir



Técnicas para promover la interacción 
(Barkley, Cross y Howell, 2007)

• Busca producir listas de ideas y organizar sus relaciones gráficamente, con el fin de
descomponer un concepto complejo en elementos sencillos relacionados.

• Actividad: Redes de palabras (construir/debatir).

Organización 
gráfica

• Promueve el apoyo mutuo, mediante la negociación y la creación colaborativa de
resúmenes.

• Actividad: Escritura cooperativa (construir/debatir).

Escritura 
cooperativa

• Desarrolla la competencia de trabajo colaborativo para comparar distintas soluciones y
enfatizar en su proceso en lugar del producto como solución final.

• Actividad: Pase el problema (compartir/construir).

Solución 
colaborativa  
problemas

• Permite desarrollar y compartir conocimientos sobre un contenido específico, para
reflexionar colaborativamente entre las preguntas y respuestas de los estudiantes.

• Actividad: Rompecabezas (compartir/construir).

Enseñanza 
recíproca

• Permite conversar en grupos pequeños para generar lluvias de ideas y participar en
resolución de conflictos, con el fin de desarrollar competencias de pensamiento crítico.

• Actividad: Rueda de ideas (compartir).
Diálogo
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