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RESUMEN 
El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) en los procesos formativos, requiere la integración de tecnología, 
pedagogía y didáctica en procesos recursivos de aprendizaje y empo-
deramiento. Para atender a esta necesidad se plantea la gestión tecno-
pedagógica para la formación en la virtualidad y en la presencialidad. 
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El artículo tiene por objetivo presentar la evolución recursiva de 
un modelo de gestión tecnopedagógica denominado Integracciones 
Dimensionales de Empoderamiento y Aprendizaje (IDEA). 

El lector conocerá las diferentes versiones del modelo, sus procesos 
de construcción, deconstrucción y reconstrucción, así como sus elemen-
tos, dimensiones y fases para transitar del diseño instruccional hacia los 
procesos tecnopedagógicos. La metodología aplicada en el modelo es la 
investigación acción, que lo hace proactivo por encima de lo prescripti-
vo. El proceso de la investigación acción se ha llevado a cabo a través de 
la aplicación formativa del modelo. En consecuencia, IDEA ha sido im-
plementado en la gestión de Objetos Digitales de Aprendizaje (ODA) y 
Cursos Masivos Abiertos en Línea, en los que se han tenido experiencias 
favorables por parte de los docentes en cuanto a su adaptabilidad tecno-
pedagógica como modelo de uso. La prospectiva del modelo se orienta 
hacia los estudiantes, por lo que se plantean posibles nichos estratégicos 
para favorecer el empoderamiento y el aprendizaje. 

Palabras clave: modelo educacional, gestión, TIC.

ABSTRACT
The use of Information and Communication Technologies (ICT) in 

the formative processes, requires the integration of technology, pedago-
gy and didactics in recursive processes of learning and empowerment. 
For this reason, it is proposed the techno-pedagogical management for 
training in virtuality and in face-to-face. The article aims to present the 
recursive evolution of a techno-pedagogical management model called 
Dimensional Integrations of Empowerment and Learning (IDEA). 

The reader will know the different versions of the model, its cons-
truction, deconstruction and reconstruction processes, as well as its 
elements, dimensions and phases to move from instructional design to 
techno-pedagogical processes. The methodology applied in the model 
is action research, which makes it proactive rather than prescriptive. 
The process of action research has been carried out through the formati-
ve application of the model. As a result, IDEA has been implemented in 
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the management of Digital Learning Objects (ODA) and Open Mas-
sive Online Courses (MOOC), in which teachers have had favorable 
experiences in terms of their technical and pedagogical adaptability 
as a model of use. The prospect of the model is oriented towards the 
students, so that possible strategic niches are proposed to favor the em-
powerment and the learning.

Key words: educational model, management, ICT.

1. INTRODUCCIÓN
Al aplicar las TIC a los procesos formativos, existe el reto de inte-

grar la pedagogía y la didáctica. En palabras de Thakur (2015, p. 182): 
«cada maestro debe saber cómo usar la tecnología, la pedagogía y el 
contenido de la materia de manera efectiva en su enseñanza diaria del 
aula. Está claro que la mera introducción de la tecnología al proceso 
educativo no es suficiente». En este sentido, aparecen los enfoques tec-
nopedagógicos a través de los cuales las TIC se transforman en Tecno-
logías de Aprendizaje y Conocimiento (TAC), así como en Tecnologías 
de Empoderamiento y Participación (TEP), tanto en contextos formales 
como informales. 

Un marco tecnopedagógico lo representa el modelo Tecno Pedagogi-
cal Content Knowledge (TPACK) que determina que cualquier propuesta 
formativa debe fundamentarse en conocimientos tecnológicos, peda-
gógicos y de contenido. El modelo TPACK queda limitado a la inclu-
sión de la didáctica y la gestión. En consecuencia, su implementación 
como referente tecnopedagógico es complicada para un docente o estu-
diante que transita de las TIC a las TAC y TEP, en procesos formativos 
formales y en contextos tanto virtuales como presenciales. 

Para contar con un modelo de uso simple y adaptativo se presenta 
la evolución recursiva de un modelo de gestión tecnopedagógica deno-
minado Integracciones Dimensionales de Empoderamiento y Apren-
dizaje (IDEA), deconstruido y construido a través de un proceso de 
investigación acción participativa. La gestión es el centro del modelo 
IDEA y está representada por actividades tecnopedagógicas realizadas 
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por los usuarios del modelo —docentes o estudiantes— para transitar 
en las dimensiones de la información, el conocimiento y el aprendi-
zaje. También representa la oportunidad para integrar las fases y los           
elementos del modelo. 

Las fases propuestas son: diseño, producción, implementación di-
dáctica, seguimiento y evaluación. Los elementos son los ambientes, 
el contenido y dos términos que representan la transición de roles de 
los usuarios del modelo a través de la gestión: webcente y participantes 
integractivos. 

Primero se muestran los conceptos y la terminología de base de 
IDEA, lo mismo que sus relaciones e integracciones. Después se pre-
senta la evolución del modelo como parte del ciclo investigación 
acción. Finalmente se identifican propuestas formativas para la 
aplicación del modelo IDEA en estudiantes. 

2. CONCEPTOS Y TERMINOLOGÍA                                                                                                       
DE BASE DEL MODELO IDEA

En el campo de la educación, los modelos han sido recurridos am-
pliamente para presentar propuestas y resultados de investigación 
educativa. Un modelo didáctico es una «construcción teórico-formal 
que basada en supuestos científicos e ideológicos pretende interpre-
tar la realidad escolar y dirigirla hacia determinados fines educati-
vos» Regla Alicia Sierra Salcedo (como se cita en De Armas, N., Valle, 
2011, p. 17). 

Un modelo es el paso de la teoría a la práctica, de la reflexión a la 
acción. Para integrar la tecnopedagogía en la construcción del mode-
lo, se incluye como referente el Modelo de conocimiento de contenido 
tecnopedagógico —(Pedagogical Technological Content Knowledge 
o TPCK) por Mishra y Koehler (2006, p. 1025)— que presenta un mar-
co dirigido a los docentes que contiene una superposición de cuatro 
elementos originados con el uso de las TIC: tecnológico, pedagógico, 
contenido y conocimiento.
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En palabras de los autores del modelo: «el hecho de saber cómo 
usar la tecnología no es lo mismo que saber cómo enseñar con ella» 
(Mishra y Koehler, 2006, p. 1033). Lo tecnopedagógico guarda rela-
ción con el término «literacidad digital académica». Reynolds y Ha-
nes (2009) la definen como el conjunto de actividades básicas que 
todo ser humano adquiere para aprender a lo largo de su vida en con-
textos virtuales para crear, administrar, publicar, socializar, colaborar, 
investigar, navegar y jugar con los contenidos, entidades y espacios 
digitales con fines formativos.

A diferencia del TPACK, IDEA abarca además de la tecnología y la 
pedagogía, la gestión y la didáctica. El modelo IDEA, es una construc-
ción y deconstrucción teórico-metodológica, resultado de la investiga-
ción educativa para el empoderamiento de los usuarios, «en el desarro-
llo de su autonomía a partir de su sentido colaborativo e inteligencia 
colectiva» (Levy, 2004).

Las bases pedagógicas del modelo IDEA son el constructivismo so-
cial, la teoría sociocultural, la teoría de las inteligencias múltiples y el 
conectivismo. 

El constructivismo social, desde la perspectiva de Schunk (2012, p. 
231), establece que «las construcciones de una persona son verdaderas 
para ella, pero no necesariamente para los demás».

La teoría sociocultural de Vygotsky (2009, p. 75) relaciona a IDEA 
como un artefacto para el desarrollo de las funciones psíquicas 
superiores «como procesos mediatizados…».

La teoría de las inteligencias múltiples en la perspectiva de Gard-
ner (2010, p. 117) refiere a la inteligencia como «una capacidad que 
se centra en unos contenidos específicos».

La visión conectivista de Siemens (2005, p. 21) acerca del conoci-
miento, se caracteriza por dejar de lado las «jerarquías y contenedo-
res estáticos. La organización actual consiste en redes dinámicas y 
ecologías-modelos capaces de adaptación (ajustar y reaccionar a los 
cambios)».
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2.1. Elementos del modelo
Se replantean los elementos del triángulo pedagógico que origi-

nalmente se centraban en el estudiante, docente y contenidos. Des-
de el enfoque sociocultural, se retoma la teoría de la actividad de 
Leontiev y se destaca la relación entre prácticas y actividad en la 
que se «acentúa una forma de relación dialéctica entre el sujeto y 
el objeto» (Montealegre, 2005, p. 34). De esta manera se consideran 
las pasiones, los intereses y las necesidades de los participantes, se 
relacionan contextualmente con los contenidos para darles significa-
tividad y se concretan a partir de una transformación práctica en un 
ambiente de aprendizaje, presencial, virtual o mixto. Los elementos 
del modelo son:

La gestión tecnopedagógica es el centro del modelo; es un conjunto 
de actividades de convergencia que se incrustan en todo el modelo, 
orientadas al logro de una intención formativa. Se relaciona con las 
siguientes dimensiones:

La gestión de la información se enfoca a la alfabetización informa-
cional, para la calidad en su uso ante el riesgo latente de la infoxicación 
por cantidad excesiva, cambios y periodicidad.

La gestión del conocimiento se refiere a las actividades en que los 
participantes generan, contrastan, comparten, construyen y difunden 
el saber científico, como insumo para el aprendizaje.

La gestión del aprendizaje implica la concreción y significatividad 
en la práctica escolar y cotidiana para el cambio personal. El apren-
dizaje se representa por la significación, la movilización y la transfe-
rencia de habilidades, y conecta la información con el conocimiento 
a través de los contenidos digitales. Las actividades son didácticas o 
adidácticas y están orientadas por teorías pedagógicas. 

La gestión administrativa está encaminada a las políticas educativas 
sobre el uso de TIC en los sistemas educativos formales. Estas políticas 
detectan y/o atienden la problemática de la infraestructura para el ac-
ceso, la conectividad, alfabetización, aplicación y concreción de las TIC 
en los procesos formativos.
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Webcente. Es el profesional de la docencia que comprende en sus 
concepciones teóricas y en la concreción de su práctica a la pedago-
gía, la tecnología y la didáctica como elementos transversales para la 
mediación de contenidos en ambientes de aprendizaje. Es un agen-
te de cambio en la formación de personas, adopta y transforma sus 
roles, visualiza a la virtualidad y la presencialidad como espacios y 
oportunidades de aprendizaje para ir de las TIC a las TAC y TEP.

Participante integractivo. Desde una perspectiva tecnopedagó-
gica se refiere a los estudiantes que integran y accionan el modelo 
IDEA para la gestión de su aprendizaje de manera colaborativa y 
autogestiva, permitiéndoles lograr la literacidad digital académica 
en el ámbito de las TIC, TAC y TEP. 

Ambientes. Componentes pedagógicos, didácticos, psicológicos, so-
ciales y tecnológicos orientados hacia el logro de una intención forma-
tiva. Los docentes y estudiantes interactúan en la virtualidad y presen-
cialidad, asumiendo roles diferentes. Por ejemplo, ambos pueden ser 
diseñadores, productores, evaluadores y mediadores. En consecuencia, 
los ambientes permiten la transición de roles del docente al webcente y 
del estudiante a participantes integractivos. 

Contenido. Conjuntos de conocimientos para el aprendizaje. Los 
contenidos deben estar didácticamente organizados y estructurados 
para la realización de la intención formativa. Se integran de manera 
intrínseca y extrínseca, porque la razón y la acción se conectan en 
actividades presenciales y virtuales. 

2.2. Dimensiones del modelo IDEA
La gestión del modelo transita en tres dimensiones, representadas 

por la sociedades de la información, el conocimiento y el aprendizaje. 

La sociedad de la información conceptualizada por Masuda, Y. 
(1980) se decanta por el acceso, la generación, distribución y el ma-
nejo significativo del conjunto de datos organizado y sistematizado, 
conocido como información. En el contexto de este trabajo, se relaciona 
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directamente con la virtualidad en la perspectiva de ser un derecho 
inherente a la condición del ser humano.

La sociedad del conocimiento es un concepto propuesto por Peter 
Drucker surgido a partir de las transformaciones sociales. Desde la 
perspectiva de Krüger (2006, p. 5), el conocimiento es un factor de 
cambio social, a saber:

El concepto actual de la sociedad del conocimiento no está cen-
trado en el progreso tecnológico, sino que lo considera como un 
factor de cambio social entre otros, como por ejemplo, la expansión 
de la educación. Según este enfoque, el conocimiento será cada vez 
más la base de los procesos sociales en diversos ámbitos funciona-
les de las sociedades. Crece la importancia del conocimiento como 
recurso económico, lo que conlleva a la necesidad de aprender a lo 
largo de la vida. Pero igualmente crece la conciencia del no-saber y 
la conciencia de los riesgos de la sociedad moderna. 

Dentro de la utopía del capitalismo moderno, la sociedad del cono-
cimiento se relaciona con la economía del conocimiento en cuyo con-
cepto se privilegia al saber por encima del trabajo, para generar riqueza 
y valor. En este sentido, se destaca la labor de los docentes puesto que 
«ellos deben tomar lugar entre la sociedad de intelectuales más respe-
tada, moverse más allá del salón de clases para ser y preparar a sus 
estudiantes como ciudadanos del mundo» (Hargreaves, 2002, p. 3). 

La sociedad del aprendizaje es un concepto emergente, en pa-
labras de Su (2010, p. 8): «es la respuesta a cambiar el mundo». El 
valor del aprendizaje es tanto intrínseco como extrínseco, puesto 
que quien lo posee y está dispuesto a aprender, adquiere una visión 
distinta y más amplia de los mundos en los que coexiste —entre 
la presencialidad y la virtualidad—, mientras que la sociedad que 
tiene una apertura hacia el aprendizaje, se beneficiará cuando el in-
dividuo integre comunidades de aprendizaje en las que comparta y 
amplíe el suyo propio. De este modo, la sociedad del aprendizaje se 
concentra en procesos socioculturales, en experiencias individuales 
y colaborativas que se internalizan pero, a la vez, se externalizan en 
un proceso recursivo en el que la persona amplía su perspectiva y 
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mejora su prospectiva como agente de cambio en los contextos tanto 
presenciales como virtuales de los que forma parte, esto va más allá del 
ámbito económico y se encamina hacia la literacidad digital. 

Las relaciones entre la información, el conocimiento y el aprendizaje 
constituyen procesos permanentes de construcción y deconstrucción 
formativa a través de la gestión con el modelo IDEA. 

2.3. Fases del modelo
Para concretar el modelo se aplican sus fases de manera recursiva y 

no jerárquica. 

Diseño. Es una fase de planeación en la cual se vislumbran elemen-
tos de interés para el participante integractivo y/o el webcente. La inte-
ractividad cognitiva concatena recursos y actividades en función de los 
niveles cognitivos establecidos en la intención pedagógica y la situa-
ción didáctica (entendida como una intención del webcente para concre-
tar en el entorno un conflicto o necesidad que requiera una moviliza-
ción de conocimientos, habilidades y actitudes para el aprendizaje), o 
una situación adidáctica planteada por el participante integractivo. El 
diseño debe atender a la pertinencia y a la contextualización, tomando 
como punto de partida además de la intención formativa, las pasiones, 
los intereses, las inteligencias y los estilos de aprendizaje. En un sen-
tido clave responde a la pregunta ¿qué propuesta educativa digital se 
realizará?

Producción. Es una fase de ejecución para concretar el diseño diri-
gido a la audiencia. La elección del software es necesaria y depende del 
diseño, así como de la infraestructura y los requerimientos para imple-
mentarlo. De esta manera, se amplían las posibilidades de convergen-
cia de ambientes de aprendizaje mixtos. En un sentido clave responde 
a la pregunta ¿con qué herramientas digitales va a hacerse?

Implementación. Es la concreción práctica en ambientes de apren-
dizaje semiformales e informales, la cual puede supeditarse a una pla-
neación y organización didáctica que contenga la estrategia para la 
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aplicación significativa del modelo. Responde a la pregunta ¿cómo se 
aplicará?

Seguimiento y evaluación. Es una fase transversal en todo el proce-
so. Consiste en la valoración práctica y metacognitiva de los resultados 
del modelo. La validez del modelo se sustenta en la participación en los 
diferentes momentos y las formas de atención mediata e inmediata. La 
evaluación del modelo se conjuga con la evaluación del aprendizaje, si 
demuestra incidir en el logro de la intención formativa. Responde a la 
pregunta ¿qué puede mejorarse?

El modelo es cíclico, recursivo y complejo, por lo que no existe una 
jerarquía o fase de inicio, siendo esta característica uno de los ele-
mentos centrales de su adaptabilidad y flexibilidad en diferentes 
dimensiones, disciplinas y ámbitos.

2.4. Relaciones e integracciones del modelo IDEA
Las relaciones del modelo se concretan a través de la gestión. Un 

ejemplo de relación entre las dimensiones del modelo es el siguiente:

En primer lugar, se accede a la información a través dispositivos 
electrónicos para realizar una búsqueda intencionada que involucre 
procesos de identificación, selección y presentación. Estos procesos 
se realizan en Internet a través de sitios web, comunidades de prácti-
ca y/o aprendizaje, incluso de expertos conectados. En los contextos 
presenciales, se integran a las personas que pueden ser los docentes, 
profesionales, familiares y compañeros de estudio, además de los es-
pacios públicos como bibliotecas, salas de lectura, museos, lugares ar-
queológicos, reservas naturales, zoológicos, espacios universitarios, 
cines, plazas, y todos aquellos espacios digitales y presenciales en los 
que los actores educativos puedan acceder a lo que buscan y en el 
momento en que lo requieren. 

En segundo lugar, la información no solamente es presentada, sino 
que debe ser evaluada por el grupo escolar quien, con la mediación del 
docente, la valida y transfiere a la práctica en contextos y situaciones 
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específicas por lo que, simultáneamente, se integran la información, el 
conocimiento y el aprendizaje. Esa transferencia se realiza a través de 
estrategias didácticas orientadas hacia la resolución de problemas, la 
investigación y la toma de decisiones; de tal manera, que se relacione 
lo que se sabe con lo nuevo y se resignifique. 

En consecuencia, esta resignificación provocará en el estudian-
te el aprendizaje a partir de la internalización y externalización de 
lo que sabe, al transformar su conducta e incidir propositivamente 
en la interacción social. Desde esta perspectiva, el conocimiento, el 
aprendizaje y la información tienden hacia la comunidad: «el cono-
cimiento informa al aprendizaje; lo que aprendemos informa a la 
comunidad; y la comunidad a su vez crea conocimiento» (Siemens, 
2005, p. 15).

Las integracciones son acciones que integran las acciones de la 
gestión en las dimensiones:

Fases 

Diseño

Integracciones
Acciones 

Conocer los estilos, las pasiones, necesidades 
y expectativas de aprendizaje. «Lo que me gus-
taría aprender y hacer» (Delval, 1996, p. 90).
Se establece la intención formativa, los nive-
les cognitivos y la mediación. «Lo que puedo 
aprender y hacer» (Delval, 1996, p. 90).

Dimensiones

Gestión del 
conocimiento. 

Cuadro 1. Integracciones del modelo IDEA
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Fases 

Producción 

Implementación
didáctica 

Seguimiento 
y evaluación

Integracciones
Acciones 

Se elige para utilizar la herramienta web 
2.0 
Se elige el espacio virtual para la publicación 
o difusión.
Se aplica la herramienta con base en el diseño 
realizado.
Se configura el espacio virtual para su publi-
cación, garantizando la accesibilidad, facili-
dad de navegación, consulta y/o descarga. 

Se orientan las situaciones didácticas: de 
formulación, acción, validación e institucio-
nalización (Brousseau, 1986).
Se establece la estructura didáctica: inicio, 
desarrollo o cierre.
Se determina la estrategia didáctica.
Se concatenan las actividades con las 
evidencias de aprendizaje. 
Se aplica, explica y replica lo elaborado por 
el modelo IDEA. 

Se diseñan y aplican 
instrumentos de evaluación.
Se evalúa y realimenta el aprendizaje.
Se promueve la reflexión sobre la base de 
la participación, para la mejora continua 
del modelo y de las evidencias de su aplicación.

Dimensiones

Gestión de 
la información.

Gestión del 
aprendizaje. 

Todas las 
dimensiones.

Fuente: Elaboración propia, modificado de Garduño, E. (2016).
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3. LA INVESTIGACIÓN ACCIÓN EN                                                                                        
LA EVOLUCIÓN DEL MODELO IDEA

Como referente del proceso de investigación acción se presenta la 
perspectiva adaptada de Zuber-Skerrit (2003, p. 1) quien establece un 
enfoque emancipador. 

Inicialmente se buscó la colaboración crítica, autocrítica de los do-
centes, con el propósito de empoderarse a través de su participación 
activa. La investigación se orienta a que el docente reflexione e incida 
en las acciones formativas propias y las que realiza con los estudiantes. 
Desde la perspectiva de Lewin (1946, como se cita en Nocedo, I., et. al., 
2015, p. 80), se presenta un espiral permanente de reflexión y acción 
fundamentada en la unidad entre la práctica y el proceso investigativo, 
y se desarrolla a partir de dos ideas cruciales: la decisión del grupo y el 
compromiso con la mejora.

La decisión del grupo, se relaciona con la negociación del acceso 
que se ha tenido, tanto en contextos virtuales como presenciales, para 
implementar el modelo IDEA. En la presencialidad se trabajó con do-
centes del nivel medio superior y superior de la UAGro. En la virtua-
lidad se aplicó para la gestión de Cursos Masivos Abiertos en Línea 
(conocidos como MOOC por sus siglas en inglés), a través de los cuales 
también fue publicado y difundido. 

El compromiso con la mejora se reflejó en el interés y motivación 
por participar en la investigación acción para conocer y aplicar el mo-
delo IDEA, así como en las propuestas realizadas para deconstruir y 
reconstruir el modelo. 

El proceso de la investigación comprendió las siguientes fases:

Fase planeación estratégica. Se identificaron variables, premisas y 
dimensiones para dar respuesta a la pregunta orientadora ¿cómo im-
plementar el modelo de gestión IDEA en modalidad mixta? Se realizó 
un diagnóstico para la construcción de la primera versión del modelo. 
Se aplicó una encuesta a docentes sobre sus perspectivas en el uso de 
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las TIC con enfoques formativos, además de una entrevista a expertos. 
Las respuestas se analizaron y triangularon para generar una estrategia 
de implementación presencial en forma de talleres:

Cuadro 2. Organización de talleres

Taller Evidencias

Conferencia demostrativa del

Modelo IDEA.

1.   Invitación.

2.   Registro de asistencia.

Taller «Creatividad para la innovación 
educativa».

3.   Infografías.

4.   Cómic pedagógico.

Taller ODA Interactivos. 5.   ODA Interactivos.

Taller Estrategias tecnodidácticas. 6.   Estrategia de trabajo para la 
implementación didáctica de 
los ODA.

Taller Entornos de aprendizaje virtual. 7.   Blogs educativos.

8.   Plataformas educativas              
virtuales.

Curso-Taller elaboración de secuencias 
didácticas.

9.   Secuencia para la                    
implementación didáctica.

Curso-Taller: evaluación. 10. Instrumentos de evaluación    
del ODA.

Fuente: Elaboración propia.

En todos los talleres se trabaja con el modelo IDEA, por lo que se 
obtienen evidencias que los docentes se comprometieron a aplicar en 
sus grupos escolares. 
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Fase aplicación de lo planeado. Se refiere a la puesta en marcha del 
plan, así como los efectos temporales en torno de su funcionamiento. En 
los talleres presenciales, los docentes y directivos sugirieron cambios en 
el orden, en función a sus expectativas y necesidades. Por lo tanto, el pro-
yecto se flexibilizó. El tiempo fue una variable interviniente, puesto que 
requirieron más tiempo para la gestión por sus ocupaciones laborales. 

Fase de observación, evaluación y autoevaluación. Se emplearon 
instrumentos de observación no participante, encuestas a estudiantes 
y cuestionarios reflexivos a docentes. Esta fase fue simultánea a la de 
aplicación, con miras a la mejora de la práctica docente, por lo que la 
observación, realimentación propositiva, participación activa y acción 
metacognitiva fueron aspectos importantes. Sin embargo, hubo negati-
vas por parte de los docentes a las fases de implementación didáctica, 
evaluación y seguimiento, puesto que se negaron a ser observados en 
su práctica en el aula y, así, proporcionar evidencias al respecto. La 
realimentación propositiva se realizó mediante plenarias en las que 
compartieron sus ODA.

Fase reflexión crítica y autocrítica. La participación activa se constató 
a través de cuestionarios reflexivos. No obstante, esta fase se vio limitada 
por la experiencias en el uso tecnopedagógico de las TIC, aunado a que 
los docentes no estuvieron dispuestos a continuar en los talleres por el 
tiempo, su carga de trabajo y los procesos de certificación de sus planteles. 

Fase toma de decisiones. Pese a la falta de continuidad con el pro-
yecto, el modelo tuvo la oportunidad de ampliar su aplicación a través 
de los MOOC. En esta experiencia se realizó un curso denominado Ges-
tión de Objetos Digitales de Aprendizaje, en dos ediciones: al respecto se 
incorporó el análisis cualitativo a través de la etnografía virtual. Esta fase 
hizo recursivo el proceso de la investigación, por lo que se orientaron 
las acciones hacia el contexto virtual en el que se implementó el mode-
lo IDEA. La dualidad de su aplicación en la gestión del MOOC y en la 
gestión de ODA ha fortalecido las premisas, variables y los objetivos, así 
como replanteado nuevas líneas y metodologías de investigación. 

De esta experiencia derivaron propuestas de los docentes que lo 
aplicaron, originando tres versiones del modelo.
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4. VERSIONES DEL MODELO IDEA
La primera versión, fue resultado del diagnóstico. Se representó a 

través de un diagrama de Venn para mostrar las dimensiones e inte-
graciones entre las fases propuestas; las flechas representan un proceso 
cíclico y recursivo entre un triángulo de elementos propuestos inicial-
mente: participantes (docentes y estudiantes), contenidos y prácticas. 

La primera versión del modelo se publicó con licencia internacional 
Creative Commons en versión 4.0 con reconocimiento a la autora sin 
fines comerciales y con obra derivada. Este licenciamiento se realizó 
como parte de la publicación de un blog en la dirección http://webcente.
blogspot.mx/ para compartir los materiales que se presentaban a los 
docentes en los talleres presenciales. 

La primera versión, apareció en el año 2016, como parte de un ca-
pítulo del libro «El enfoque por competencias, gestión, innovación y 
prospectiva» (Garduño, 2016).
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En los talleres se observó la necesidad de diferenciar los roles que 
asumen los usuarios del modelo. Por esta razón, en la segunda versión 
se sustituyeron los elementos iniciales del triángulo por un cuadrilá-
tero de elementos tecnopedagógicos de base para realizar la gestión: 
webcente, contenidos, participantes integractivos y ambientes. La prác-
tica como elemento del modelo anterior, se incrustó en un ambiente de 
aprendizaje, para ampliar las posibilidades de integracción. También 
se incorporó a la reflexión un elemento transversal dentro de las di-
mensiones del modelo. Otra novedad de esta versión es la inclusión 
de las situaciones didácticas dentro de la fase de implementación. La 
segunda versión se presenta en la siguiente figura: 

INSERTAR FIGURA 2 GARDUÑO. DOC

La segunda versión se aplicó en el MOOC Gestión de ODA. El 
MOOC está publicado dentro del sitio web ACADÉMICA —plataforma 
interactiva impulsada por Teléfonos de México (TELMEX)—, conoci-
da también como comunidad digital de conocimiento. Este sitio reúne 
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contenidos educativos de prestigiadas instituciones de Educación Su-
perior y Centros de Investigación Internacionales, con quienes se tra-
baja para «compartir el conocimiento y hacerlo accesible a todo aquel 
que desea aprender y desarrollar su potencial» (Académica, 2017). El 
MOOC permitió difundir ampliamente la propuesta, capacitar a 
los docentes en la implementación del modelo, así como obtener 
perspectivas sobre su uso y propuestas de mejora. 

La URL del MOOC en su segunda edición es http://academica.
mx/#/curso/695 y está sujeta a disponibilidad en función de la 
programación de la plataforma.

INSERTAR FIGURA 3 GARDUÑO. DOC

La metodología empleada fue la netnografía de cada edición del 
MOOC. De manera presencial la etnografía se asocia más con la in-
teracción cara a cara; sin embargo, para Hine (2004, p. 13) «la etno-
grafía consiste en que un investigador se sumerja en el mundo que 
estudia por un tiempo determinado y tome en cuenta las relaciones, 
actividades y significaciones que se forjan entre quienes participan en 
los procesos sociales de ese mundo». En este sentido, la virtualidad 
implica, para el investigador, un reto mayor para construir sentidos, 
significados e interpretaciones. 

Figura 3. Interfaz del MOOC en la primera edición.
Fuente: http://academica.mx/#/ 
Consultada el día 10 de octubre de 2016.
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Se emplea un «enfoque “autoetnográfico”, lo que significa que estu-
dié experiencias de los estudiantes en un curso que yo mismo enseñé» 
(Wasson, 2014, párr. 13). Esto concuerda con la concepción conectivista 
del aprendizaje como conocimiento para la acción, conexiones en las 
que nosotros mismos aportamos nuestro conocimiento y mejoramos su 
estado actual (Siemens, 2014, p. 5).

La primera edición del MOOC se realizó en el segundo semestre 
de 2016. El objetivo de la netnografía fue evaluar la aplicación modelo 
IDEA en modalidad mixta por los participantes del MOOC. Para lo-
grarlo se realizó la observación de identificadores, el análisis de conte-
nido, un cuestionario virtual, la revisión de la bitácora de registros así 
como una encuesta de satisfacción del MOOC. 

La segunda edición del MOOC concluyó en el mes de abril de 2017, 
por lo que el proceso netnográfico está en curso. 

De la triangulación del análisis etnográfico, realizado en la primera 
edición del MOOC, se derivaron corolarios que resaltan la importancia 
de cuatro competencias digitales como base para el uso tecnopedagógi-
co del modelo de gestión: creatividad, gestión de información, colabo-
ración y autogestión. En consecuencia, éstas se integraron a una tercera 
versión del modelo para aplicarlo en propuestas formativas alternas. 

La tercera versión se emplea actualmente en la gestión de dos MOOC: 
uno denominado «competencias digitales» y otro «aprendizaje invertido». 
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Esta versión se deconstruirá a partir de los resultados obtenidos del 
análisis netnográfico de los MOOC en los que fue implementado. Se 
espera generar una cuarta versión orientada hacia nuevas propuestas 
de aplicación del MOOC, con otros actores y escenarios educativos. 

5. PROPUESTAS DE APLICACIÓN
Los estudiantes son los actores en los que el modelo IDEA plantea 

centrarse para generar nuevos procesos recursivos. Hasta ahora, los 
procesos tecnopedagógicos del modelo han tomado la voz de los do-
centes y generado progresos en aspectos pedagógicos y didácticos de 
la gestión. La experiencia buscada en los estudiantes ha replanteado 
las propuestas de aplicación de IDEA hacia las narrativas digitales, las 
rutas de aprendizaje, la ciudadanía digital y los Entornos Personales de 
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Aprendizaje. Estas experiencias se plantean en los niveles educativos 
de educación secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado e 
incluyen a las TIC, TAC y TEP, como parte del proceso. 

En las narrativas digitales, la gestión crea espacios de expresión di-
gital en los que se generan procesos reflexivos de autoconocimiento y 
autogestión colaborativa. 

En las rutas de aprendizaje, la gestión del qué, cómo, dónde y cuán-
do aprender, combinará la virtualidad y la presencialidad en el proceso. 
Una primera experiencia la constituye el MOOC Aprendizaje Invertido. 

Los Entornos Personales de Aprendizaje se gestionarán para 
concretar rutas de aprendizaje, incluyendo redes y comunidades 
de aprendizaje. 

En la ciudadanía digital, IDEA gestionará, sobre un perfil base, 
acciones para movilizar y transferir competencias digitales. Un 
acercamiento se realiza con el MOOC competencias digitales. 

El elemento tecnopedagógico estará basado en los perfiles de lite-
racidad digital. Aunque requieren un proceso de mediación, IDEA in-
cidirá en habilidades que fortalezcan el aprendizaje a lo largo de la 
vida. Se retoma, así, la propuesta de Prensky (2011) para trabajar una 
pedagogía basada en las pasiones de los estudiantes y transferirlas a 
propuestas digitales de aprendizaje. 

5. CONCLUSIÓN
El modelo IDEA ha mejorado notablemente con la investigación 

acción. Una de las razones de la factibilidad de su aplicación, es que 
los docentes no requieren formar parte de equipos especializados de 
materiales educativos, ya que pueden gestionar propuestas educativas 
de manera individual, colaborativa o colegiada. Los espacios de ges-
tión consideran la modalidad mixta, lo que amplía las posibilidades 
de acción e integración. Adicionalmente, el manejo de herramientas, 
espacios y aplicaciones de la web 2.0 hacen más simple la producción. 
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La inclusión de lo tecnopedagógico hace cíclico y recursivo el proceso, 
y fortalece los aspectos didácticos como, por ejemplo, la adaptabilidad 
de las herramientas web al diseño tecnopedagógico y no al revés.

Finalmente, la participación en la gestión como en la mejora del mo-
delo, es un factor de empoderamiento dado su carácter propositivo y 
no prescriptivo. 

Estas circunstancias han favorecido, en la práctica, la reconstrucción 
de las versiones del modelo IDEA. 

Como toda experiencia formativa, el modelo puede continuar con 
su evolución recursiva. La labor tecnopedagógica no es solamente el 
empoderamiento y transición de roles de los actores educativos, sino 
también generar una literacidad digital académica, basada en la con-
cepción de la virtualidad como parte de la realidad y en la convergen-
cia de las TIC, las TAC y las TEP en la gestión de la información, el 
conocimiento y el aprendizaje. IDEA continuará su aplicación ahora 
hacia los estudiantes, a quienes se busca empoderar reconociendo su 
capacidad de crear su propia ruta de aprendizaje. n
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