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DISEÑO DE PÁGINAS WEB
PARA AMBIENTES VIRTUALES DE APRENDIZAJE
ROSA MIR IAM PONCE MEZA /  MARIO FARÍAS EL INO

Antecedentes
a necesidad de explorar alternativas a distancia –de los cursos que actual-
mente ofrece la Universidad La Salle– ha orientado a los investigadores

al diseño de páginas web como herramienta de apoyo para el trabajo de los
docentes. Los profesores del área de Ingeniería cibernética –en colabora-
ción con expertos en educación superior– describieron las funciones que
deberían contener las páginas en la red. Asimismo acordaron un formato
único y elementos compatibles para  evaluar los resultados de las páginas
en sus diferentes contenidos.

Modelo de construcción de conocimiento
Este modelo supone que el estudiante memorice un cuerpo estático de
conocimientos; sin embargo no es estático y existen múltiples posibili-
dades para conformar un cuerpo de conocimiento. Los alumnos, por lo
tanto, deben participar en el proceso de aprendizaje (Bailey y Cotlar,
1994). La participación activa se conoce como “construcción del cono-
cimiento”, y se contrapone con el modelo de reproducción del mismo.
La diferencia entre una perspectiva y otra es el comprender los fenóme-
nos, los conceptos y reconocer sólo los hechos. Desde el punto de vista
de este modelo, tanto el estudiante como el profesor son vistos como el
modelo de la  construcción. La base del conocimiento es el descubri-
miento; la información, entonces, tiene que encontrarse en diferentes
fuentes y requiere de ser integrada, analizada y comprendida; por su parte

RMIE, ENE-MAR 2004, VOL. 9, NÚM. 20, PP. 229-234

Aporte de discusión

Los autores laboran en la Coordinación General de Investigación de la Universidad La Salle, Edificio de
Posgrado e Investigación, 1er. piso, Av. Benjamín Franklin núm. 47, col. Condesa, CP 06140, México, DF.
CE: mponce@ci.ulsa.mx

L



Ponce y Farías

Consejo Mexicano de Investigación Educativa230

es decisiva la comunicación entre los estudiantes y el profesor durante el
proceso de construcción del conocimiento.

Construcción de páginas web
La construcción de páginas web puede ser un apoyo importante para solu-
cionar algunos problemas en los salones de clase tradicionales. De esta
forma el paradigma de enseñanza usual, puede tomar las ventajas del enfo-
que de construcción del conocimiento. El resultado es un salón de clases
híbrido, donde la estructura del paradigma tradicional se mantiene y emerge
el potencial de aprendizaje del enfoque de construcción del conocimiento.

Una página diseñada en la web, puede ser considerada como un salón de
clases virtual, donde el tiempo y la distancia se suspenden, ello permite
una asincronía de la comunicación desde lugares distantes, por ejemplo,
las conferencias del profesor pueden encontrarse en texto o grabadas en un
apartado de la página, así los alumnos escucharán nuevamente la clase sin
importar el tiempo o el lugar donde se encuentren. Esto les permite a quie-
nes pierden una clase, mantenerse al día en los materiales y temas disponi-
bles para su estudio. Otros usos potenciales de las páginas, pueden ser:

1) Los proyectos pueden ser distribuidos desde la página hacia todos los
estudiantes, quienes pueden bajar la información desde el lugar y en el
momento que lo deseen.

2) Los materiales impresos de la clase también estarán en la página. Si se
requieren de cambios, el profesor puede realizarlos de manera inmedia-
ta y mantener actualizado a todos los estudiantes, no hay necesidad de
reemplazar los ejemplares perdidos por los estudiantes.

3) El correo electrónico puede ser utilizado para enviar al profesor las ta-
reas y recibir las correcciones o los resultados. Esta es una ventaja que
hace más eficiente el récord de las calificaciones y del tiempo dedicado
para tales tareas por el profesor.

4) Las horas de asesoría serán más eficientes con el uso del correo electró-
nico; los alumnos pueden tener acceso al profesor y llevar un récord de
la correspondencia generada.

5) Las discusiones pueden ser más profundas si se forman los grupos de
discusión en la red y todos pueden participar, cuando les sea conve-
niente. Esta es una ventaja adicional que tendrá un récord de las discu-
siones y de las  conclusiones de cada grupo.
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6) Pruebas o simulaciones pueden ser puestas también en la clase para dar
a los estudiantes la oportunidad de practicar y de prepararse para los
exámenes.

7) Además las conexiones con otras páginas en la internet pueden dar ma-
terial para los estudiantes avanzados, que requieren de una búsqueda
extra sobre un tema.

8) Los proyectos grupales serán más fácilmente manejables  ya que la co-
municación entre los miembros y el instructor se facilitarán y se posi-
bilitan los proyectos con otras universidades en otras ciudades y países.

Todas estas ventajas pueden ampliar la banda de comunicación del salón
de clases y de los recursos adicionales de información de los cursos. Una
página puede permitir la construcción de conocimiento, fortaleciendo el
escenario tradicional de los salones de clase; donde se mantienen los as-
pectos positivos (clase en vivo, interacción personal, reuniones) y se au-
mentan los beneficios del enfoque de construcción del conocimiento
(aprendizaje activo, mejor comprensión, mayor interacción con los com-
pañeros de equipo).

Componentes de una página web para una clase
Una página puede ser considerada como un salón de clase de tiempo com-
pleto que apoya a un amplio rango de actividades de construcción del
conocimiento. A continuación se enumeran los componentes que requie-
ren incluirse:

Anuncios o avisos generales
El tiempo que el instructor y los estudiantes pueden interrelacionar física-
mente, se ve severamente limitado en los contextos reales. Normalmente
las clases son de 150 minutos por semana, que deben ser utilizados para el
registro de asistencia, comunicaciones e información de los temas.

De tal forma que una sesión de avisos, mantiene actualizados a los es-
tudiantes sobre lo relevante para el curso, entrega de proyectos, fechas de
exámenes, horas y temas de asesoría.

Distribución de tareas y calificaciones
Los proyectos deben ser distribuidos por el profesor durante las clases (ta-
reas, ejercicios, proyectos asignados) y, por su parte, los estudiantes deben
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estar físicamente para recibirlos. Mientras que, si no está un alumno, el
profesor debe cargar la información para una siguiente sesión. Si en la
página se asigna una sesión para tareas, los estudiantes, siempre podrán
ver la información, incluso su calificación.

Recolección de tareas y registro de calificaciones
Una vez que las tareas se han hecho directamente en un procesador de
texto, se envían al profesor quien las calificará. Se utiliza mejor el papel,
se economiza el tiempo de recolección y de registro de calificaciones; se
puede establecer un registro de las tareas entregadas y las calificaciones
asignadas, con lo que también se eficienta el tiempo del profesor.

Distribución de notas sobre los temas expuestos por el profesor
El contenido de las exposiciones del profesor, frecuentemente, se transfor-
man en diapositivas que constituyen las notas abreviadas de los temas del
curso. Los estudiantes que pierden clases pueden ponerse al día si recurren
a la página y revisan los temas y las notas abreviadas, en donde encontra-
rán el material y el audio de la clase. Es, también, una ayuda invaluable
para preparación de exámenes.

Exámenes on line
Hay quienes desean practicar los exámenes, desafortunadamente, es muy
difícil para los instructores preparar y calificar individualmente esos exá-
menes de práctica y para resolver esta situación una página puede permitir
que se ejerciten en la solución de problemas y casos que pueden ser consi-
derados como “casos tipo” así se preparan para sus exámenes reales.

Discusiones en grupos y la utilización del correo electrónico
Un salón de clases, como en muchos otros terrenos de la actividad hu-
mana, se beneficia con canales amplios de comunicación; estas posibili-
dades incluyen la comunicación maestro-alumno (tanto en clase como en
las asesorías); la relación entre ambos (cuando se fomenta el uso de pre-
guntas); y la comunicación entre estudiantes (en discusiones y trabajo
en equipo durante las clases). Para construir el conocimiento, se requie-
re de una abundante comunicación a través de diferentes canales, para
resolver esto, las páginas en la red pueden incluir una liga con el sistema
de correo y facilitar la comunicación fuera del horario de asesoría. Asi-
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mismo, el profesor puede contestar las preguntas de sus alumnos utilizan-
do el correo electrónico, mismo que, a su vez, sirve para que los estudian-
tes propongan preguntas de discusión y otros interesados respondan desde
sus perspectivas y argumentos. Este componente permitirá la participa-
ción de quienes usualmente no están involucrados en las discusiones de
grupos en las clases reales. También estas discusiones nos permitirán lle-
var un registro durante el semestre.

Retroalimentación de los estudiantes hacia el profesor
Tradicionalmente los estudiantes proporcionan retroalimentación a los pro-
fesores de manera esporádica y anónima durante la evaluación que reali-
zan cuando finalizan los cursos. Durante el curso, no existe un mecanismo
de retroalimentación para el profesor, así, sería benéfico contar con ella
durante el curso mismo, de tal manera que, si fueran necesarios, se pudie-
ran operar cambios en el manejo de su clase. Estas páginas pueden resultar
un mecanismo apropiado para proveer esta retroalimentación.

Verificación de las calificaciones por parte de los estudiantes
Los estudiantes se pueden beneficiar de este servicio si en las páginas se
establece un lugar para llevar la bitácora de evolución del curso. Se pue-
den reportar las calificaciones más los porcentajes de horas de laboratorio,
tareas o proyectos. Las páginas pueden contar con un password que proteja
los archivos y sólo leer la información personal.

Los elementos señalados permiten combinar en una alianza eficiente
de la tecnología de las páginas en la red, con la metodología tradicional de
enseñanza. El paradigma de construcción de conocimiento puede explorarse
con la puesta en marcha y el uso de estas páginas por los docentes y estu-
diantes.

Operación planeada de las clases en la red
Para crear una página en la red se requieren de tres tipos distintos de pa-
quetes de software: 1) para creación de web; 2) para captura de los apuntes
de las clases del profesor y 3) para la evaluación de los estudiantes.

Estos paquetes pueden ser usados para proveer la funcionalidad las ac-
tividades de construcción de conocimiento. La distribución de las páginas
requiere de un servidor de red &software poderoso. Los componentes del
servidor, se asume, están presentes y son operacionales.
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Resultados
En el trabajo de evaluación del impacto de las páginas en el desempeño de
los estudiantes se encontró que en 90% de las secciones, los estudiantes
habían revisado el material previamente y llegaban a la clase con el tema
leído y con cuestionamientos muy específicos. Las preguntas de estos gru-
pos, fueron significativamente más profundas y de mayor comprensión y
complejidad que las presentadas en los cursos donde no se apoyaron con
los servicios de la red.

Otro aspecto relevante fue la cantidad de información que los estudian-
tes de los grupos experimentales fueron capaces de revisar, leer y estudiar
en comparación con los grupos control. El avance de los experimentales
aceleró el manejo del material de lectura, y se incluyeron los casos señala-
dos en la página como lecturas especiales en las evaluaciones mensuales.
En el grupo control, se omitió este paso.

Los estudiantes de los grupos experimentales presentaron proyectos más
integrales con un manejo de información más depurada y relevante que en
los de control. Los proyectos fueron desarrollados tanto de manera grupal
como individual, existiendo una fuerte correlación entre los resultados grupales
e individuales.

En el desempeño grupal de los experimentales se encontró que los estu-
diantes mostraron mayor interés en revisar otras fuentes de información y
se mantuvieron más tiempo dedicados a los proyectos, las tareas y el con-
tacto con el profesor, principalmente con el correo electrónico.

Se puede concluir que el beneficio para los alumnos en los grupos
experimentales fue su mejora académica, por la cantidad y calidad de
información adquirida, los conceptos científicos utilizados en la resolu-
ción de problemas y en la complejidad de la comprensión de la informa-
ción relevante, en comparación con los grupos control y con los de otros
semestres.
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