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Resumen 
El objetivo de esta práctica dirigida fue intervenir en el curso de Automatización de 

Unidades de Información mediante la aplicación algunos lineamientos del enfoque 

sociocultural con la ayuda del Aula Virtual de la Universidad de Costa Rica 

(Metics) y otras Tecnologías de la Información y el Conocimiento (TICs). Se 

obtuvo como resultado la creación de una comunidad de aprendizaje virtual , en 

donde los estudiantes adquirieron parte del conocimiento y las experiencias 

directamente del contacto con sus pares y con diversas personas en la comunidad 

y en la red . 

Esta memoria recopila las principales evidencias y hallazgos de la creación de un 

espacio virtual de aprendizaje apoyado con los lineamientos del aprendizaje 

sociocultural , esto con el fin de establecer un precedente para lograr utilizar los 

medios digitales de información con un sentido pedagógico. 

Los resultados sugirieron que los procesos de aprendizaje deben ser soportados 

con algún fundamento pedagógico para obtener mejores resultados , asimismo el 

uso de medios digitales de información debe darse con el mismo sentido, lo cual 

no solo refleja un mayor compromiso docente, sino que genera ambientes 

educativos más acordes con el aprendizaje humano. 



Apartado 1 Introducción: realidad a modificar 

En las siguientes páginas se podrá encontrar la memoria de la práctica dirigida 

para optar por el grado de Licenciatura en Docencia Universitaria de la 

Universidad de Costa Rica, la misma se desarrolló durante el 2016 en la Escuela 

de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. 

Dicha memoria representa la recopilación de los principales resultados obtenidos 

durante el curso de Automatización de Unidades de Información , un curso de 4to 

año de la carrera de Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información. 

El fin último de la presente memoria es mostrar las evidencias de lo que fue un 

esfuerzo por mejorar la forma de impartir el curso de Automatización de Unidades 

de Información, utilizando las tecnologías de Información con el soporte del 

enfoque sociocultural. 

El curso de Automatización de Unidades de Información es un curso de 4to año de 

la carrera de Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información. Se 

caracteriza por poseer un contenido altamente tecnológico, donde se aprende 

sobre diversas herramientas y como estas pueden ayudar a automatizar procesos 

dentro de una biblioteca o centro de información . Dicho curso tiene una matrícula 

usual entre 20 y 30 estudiantes desde que es parte del plan de estudios en 

Bibliotecología y ciencias de la Información. 



La Escuela de Bibliotecología vivió un cambio en su plan de estudio, lo cual ha 

enfocado su maya curricular mayoritariamente en el uso de tecnologías de la 

información. Justamente el curso seleccionado representa esto; el aprendizaje de 

nuevas herramientas de software para poder automatizar procesos de 

información. Por ello se cumple una doble intención : 

1. Aprovechar los contenidos altamente tecnológicos para ligarlos con la formación 

de una comunidad de aprendizaje virtual, apoyándose en los medios digitales de 

información que provee el aula virtual. 

2. Proveer de un antecedente de cómo utilizar las aulas virtuales con un sentido 

pedagógico y así seguir buscando utilizar dicha herramienta en otros cursos de la 

Carrera. 

Realidad a modificar 
La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información ha crecido mucho en 

los últimos años, mayor espacio físico, personal docente y administrativo, así 

como una mayor cantidad de equipo tecnológico, este crecimiento ha sido tal que 

en algunos casos dicho equipo tecnológico se subutiliza o no se utiliza del todo, 

así como tampoco se aprovechan todas sus herramientas en el aprendizaje 

pudiendo ser un implemento valioso para el aprendizaje. 

Los medios digitales de información son utilizados cada vez más en las aulas 

universitarias, ahora es difícil encontrar pizarras de tiza, han sido desplazadas por 



la computadora y el proyector, el problema radica cuando dichos medios de 

información se aplican sin sentido pedagógico, es decir sin una guía de cómo 

dicha herramienta puede mejorar el aprendizaje de los y las estudiantes, el 

problema también radica cuando se ve al y la estudiante como un receptor aislado 

y no como lo dice el aprendizaje sociocultural que los humanos aprendemos de 

forma social mediante procesos cognitivos participativos. 

Actualmente es difícil negar la importancia que tienen las nuevas tecnologías, 

entiéndase estas todas a aquellas se han implementado en la cuarta revolución 

industrial : realidad virtual , big data , entre otros, lo cual ha impactado en la en la 

vida humana, desde la agricultura hasta las comunicaciones. Sin embargo, la 

educación se mantiene con los mismos formatos de hace más de 60 años, las 

aulas siguen siendo "cuadradas" y el centro de atención (y elemento más 

importante) es el docente. "Actualmente es preciso que se replantee el rol 

docente, que pase a ser también el de mediador y motivador del estudiantado, 

para que este tome conciencia de su propio aprendizaje y sea proactivo en ello" 

(Rubín y Linturi , 2014; Parra, Tobón y López, 2015). 

Es por lo anterior, que se pretende modificar dicha realidad en la Escuela de 

Bibliotecología, no solo que se utilicen las herramientas tecnológicas, sino que se 

utilicen a su máxima capacidad y con la orientación de algún enfoque pedagógico. 



Realidad pretendida 

Se pretendió sentar un precedente para que a partir de este momento en la 

Escuela de Bibliotecología no solo se utilicen todos los recursos, sino que utilicen 

con un objetivo pedagógico claro, para lograr no solo el adecuado uso de los 

recursos sino también colaborar en el proceso aprendizaje, siempre tomando en 

cuenta en la importancia de enseñar a aprender. 

Una vez alcanzada esta realidad el docente estará más claro de su rol de 

mediador en el aprendizaje y los y las estudiantes entenderán su responsabilidad 

activa en dicho proceso, además que adquirirá herramientas que le permitan 

aprender a aprender. 

Objetivos 

Objetivo general 

Poner en práctica los lineamientos del aprendizaje sociocultural con el apoyo del 

aula virtual de la plataforma MOODLE y otras TICS, con el fin de ofrecer una 

forma pedagógicamente orientada de utilizar dichas herramientas en el proceso de 

aprendizaje 



Objetivos específicos 

1. Construir estrategias didácticas mediadas por el aula virtual con el sustento 

procedimental del enfoque sociocultural para brindar un mayor soporte 

pedagógico a las lecciones impartidas. 

2. Aplicar las estrategias didácticas durante el curso "Automatización de 

Centros de Información" de acuerdo con el enfoque sociocultural y la 

participación activa de los y las estudiantes con el objetivo de poner en 

práctica los lineamientos teóricos de dicho enfoque y así mostrar sus 

posibles ventajas en el aula. 

3. Implementar un aula virtual y otros medios digitales como herramienta 

didáctica con el apoyo de lo dictado por el aprendizaje sociocultural con el 

fin de brindar espacios virtuales que ofrezcan diversas fuentes de 

información sin barreras de tiempo y espacio. 

Limitaciones 
Se tiene claro que la aplicación de esta práctica dirigida se reduce únicamente a 

un curso, por lo cual la capacidad de generalizar sus conclusiones es bastante 

limitada, pese a ello se pretende establecer como un precedente para un futuro 

proceso de concientización en el tema. 

Justificación 
El curso Bl-4009 Automatización de Unidades de Información de la Escuela de 

Bibliotecología , se caracteriza por poseer contenidos altamente tecnológicos en 

cuanto a software y hardware a pesar de ello no se tiene un perfil claro de cómo 



maximizar los recursos y medios digitales existentes para lograr que los 

estudiantes no solo aprendan a utilizar determinadas herramientas sino a aprender 

constantemente por sí mismos con nuevas herramientas para automatizar 

procesos en los centros de información, es por ello que mediante este trabajo final 

de graduación se pretendió que los estudiantes construyan socialmente 

mecanismos para aprender por sí mismos las nuevas tecnologías. 

Para lograr un mejor proceso de enseñanza-aprendizaje es necesario conocer no 

sólo las distintas estrategias pedagógicas y sus implicaciones, sino también , es 

necesario conocer sus aplicaciones para evitar la usual brecha entre la teoría y la 

práctica docente. Es decir no únicamente entender la teoría pedagógica, sino 

también saber ponerla en práctica. 

La realización de Prácticas dirigidas como la presente busca no solo concientizar 

sobre el conocimiento de los distintos enfoques pedagógicos, sino también ofrecer 

una forma de aplicar parte de lo propuesto por el enfoque sociocultural. Esto para 

poder aprovechar las ventajas de las nuevas tecnologías de información , pero sin 

que estas se conviertan en una extensión de las prácticas tradicionales. 

El planteamiento que guía este trabajo es que los y las estudiantes necesitan 

aprender cómo aprender, de tal forma que ellos puedan construir su propio 

conocimiento a partir de lo que conocen. El conocimiento propio que es discutido 

en grupo, motiva la construcción de nuevo conocimiento (Bereiter, 1992, p.24) 



Bajo el escenario anterior la utilización de un aula virtual y otros medios digitales 

sin la orientación pedagógica pertinente únicamente variará el medio por el que se 

transmiten los datos, pero seguiría sin estimular procesos de los cuales remarcan 

la importancia enfoques como el constructivismo, cognitivismos o aprendizaje 

social , entre otros que han demostrado estar más acorde con el aprendizaje 

espontáneo humano. 

Un aula virtual puede cumplir exactamente el mismo papel de un aula tradicional , 

reproduciendo sus debilidades desde el punto de vista pedagógico, y a su vez la 

resistencia al cambio es un factor importante a tomar en cuenta , el rol del 

estudiante en enfoques tradicionales es pasivo, por lo cual no es extraño que al 

principio se espere mantener dicho rol. El eje central de este Trabajo Final de 

Graduación es implementar las ventajas del aula virtual y otros medios digitales 

como lo son el acceso a recursos, la asincronicidad , entre otros. A la vez su tarea 

corresponde a poner en práctica lo propuesto por el enfoque sociocultural y de 

esta forma evitar convertir el espacio virtual en una extensión de las prácticas 

tradicionales mientras se tiene un soporte pedagógico en el momento de impartir 

una clase. 

"Un aula virtual se crea con medios tecnológicos e informáticos y se 

abastece de diferentes tecnologías de la información para proporcionar 

los contenidos al alumnado, y también diferentes tecnologías de 

lacomunicación para ofrecer medios de comunicación a los miembros del 

aula. " (Badia, 2005 , p. 2) 



Es justamente ese "abastecimiento" de diferentes tecnologías lo que se aprovechó 

en este caso: tener mayor comunicación y ofrecer mayor cantidad de medios de 

comunicación entre los participantes, crear un entorno de participación el cual no 

presente barreras de tiempo o distancia. 

"Los procesos de enseñanza y aprendizaje son básicamente actos comunicativos 

en los que los estudiantes o grupos, orientados por los docentes, realizan diversos 

procesos cognitivos con la información que reciben o deben buscar y los 

conocimientos previamente adquiridos" (Badia, 2005, p. 28) . La creación de una 

comunidad de aprendizaje virtual pretendió el ofrecer un espacio mediante el cual 

los estudiantes de cuarto año de la carrera de Bibliotecología logran compartir el 

conocimiento previamente adquirido para crear procesos cognitivos y de 

socialización que les permitieran lograr un mayor aprendizaje de los contenidos y 

buscar sus propias fuentes de aprendizaje. 

Descripción de la Universidad de Costa Rica (UCR)1 

La Universidad de Costa Rica representa uno de los logros históricos creada por 

las reformas sociales de 1940, siendo creada específicamente el 26 de agosto de 

ese mismo año. Actualmente cuenta con 12 sedes y recintos universitarios en todo 

el territorio nacional , lo cual se traduce en una oferta académica de 373 opciones y 

1 Datos suminist rados por la página oficial de la UCR, www.ucr.ac.cr 



casi 40mil estudiantes en carreras de grado, esto además una amplia gama de 

proyectos de investigación y acción social. 

Lo anterior ha cumplido la tarea no solo de ofrecer una amplia oferta académica 

sino además el desarrollo de diversas actividades de investigación y acción social , 

por medio de lo cual se impulsa el desarrollo social y económico de Costa Rica . 

Gracias a ese impulso al desarrollo social , en el año 2001 la UCR es declarada 

como Institución Benemérita de la Educación y la Cultura Costarricense. 

Descripción de la escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información (EBCI) 

La escuela de Bibliotecología perece a la Facultad de Educación , creada desde 

1989. Cuenta con una amplia oferta académica: 

Bachilleratos: 

En Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas. 

En Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información. 

Licenciaturas: 

En Bibliotecología con énfasis en Bibliotecas Educativas. 

En Bibliotecología con énfasis en Ciencias de la Información. 

Maestría : 

En Bibliotecología y Estudios de la Información con énfasis en Tecnologías de la 

Información. 

.,. 
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Esta amplia oferta académica ha demandado el crecimiento no solo fisco, sino en 

la cantidad de estudiantes, docentes y equipo tecnológico para lograr impartir las 

lecciones. 

Antes y después: 

La Escuela de Bibliotecología ha logrado aumentar su oferta académica y por 

tanto el número de estudiantes gracias a los esfuerzos de construir un nuevo 

edificio en el año 2009. 

Imagen 1: Antes y después de la Escuela de Bibliotecología 

Como se puede observar en la imagen 1 la EBCI ha aumentado su capacidad 

física este crecimiento también ha sido en cantidad de equipo tecnológico , el 

problema ha sido cuando dicho equipo tecnológ ico no se utiliza con alguna 

orientación pedagógica, se subutiliza o simplemente no se utiliza del todo2
. 

Organigrama: 

2 Ejemplo de ello fue la compra de una pantalla inteligente y de un equipo de video conferencia lo cuales 
nunca se utilizaron y fueron transferidos a otras unidades académicas años después de su compra. 

:6 



Imagen 2: Organigrama de la EBCI 
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Fuente: página web oficial de la EBCI 

Como se pudo observar en la imagen 2, la escuela de Bibliotecología cuenta con 

una amplia gama de sesiones y comisiones las cuales se encargan de mantener 

actualizados tantos los contenidos de los cursos como otras actividades de índole 

universitaria. 
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Descripción del curso Automatización de Unidades de Información 
El curso Bl-4014 Automatización de Unidades de Información se imparte en el 

cuarto año de la carrera de Bachillerato en Bibliotecología con énfasis en Ciencias 

de la Información 

El énfasis en Ciencias de la Información se caracteriza por proveer un 

entendimiento general de las diversas tecnologías , software y otras herramientas. 

Justamente el curso seleccionado representa esto; el aprendizaje de nuevas 

herramientas de software para poder automatizar procesos de información . Por 

ello se cumple una doble intención : 

1. Aprovechar los contenidos altamente tecnológicos para ligarlos con la formación 

de una comunidad de aprendizaje vi rtual , apoyándose en los medios digitales de 

información que provee el aula virtual. 

2. Proveer de un antecedente de cómo utilizar las aulas virtuales con un sentido 

pedagógico y así seguir buscando uti lizar dicha herramienta en otros cursos de la 

Carrera . 

18 



Imagen 3: Cuarto año de la carrera de Bachillerato de Bibliotecología con énfasis 
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Como se puede observar en la imagen anterior, el cuarto año de dicha carrera 

ofrece diversos cursos de índole tecnológico , ahí la importancia de saber utilizar 

las diversas TICs con un foque pedagógico, para saber utilizar su máximo 

potencial y colaborar en el objetivo de "enseñar a aprender". 

Perfil del docente UCR 

En el caso de la Universidad de Costa Rica, y por acuerdo de su Consejo 

Universitario, se estableció su política académica y la creación de un Perfil de 

competencias para el profesorado, aprobado y publicado el 17 de diciembre del 

2004 , médiate la gaceta universitaria 39-2004 . 

l l 1 



Dentro de dichas competencias docente se encuentra la "Capacidad para utilizar 

las diversas tecnologías de la comunicación e información" (Gaceta Universitaria, 

2004, p.6) lo cual se acopla a la perfección con la idea de utilizar las TICCS como 

una herramienta en pro del aprendizaje, así mismo, dicho documento establece: 

"Capacidad de trabajo en equipo con sus pares y el estudiantado" y "Enseñar a 

aprender al estudiantado. " (Gaceta Universitaria, 2004, p.6) tanto el trabajo en 

equipo como el enseñar a aprender son lineamientos básicos del aprendizaje 

sociocultural , ya reflejados en una normativa institucional desde el 2004, lo cual es 

justamente lo se puso en práctica. 

Dentro del perfil de competencias se establece el apartado de Acción Social , el 

cual establece lineamientos como: "Capacidad para intercambiar conocimiento con 

las comunidades, personas y organizaciones." Y "Capacidad para contribuir con el 

desarrollo y fomento de la cultura en la sociedad. " Lo cual también es dictado por 

el aprendizaje sociocultural : "El aprendizaje puede darse de manera tácita e 

implícita o de manera explícita y clara . Las comunidades de aprendizaje en 

contextos educativos son un ejemplo de lo segundo. "(Rodríguez, 2004, p.6) . Lo 

cual se buscó mediante visitas de personajes representativos de la comunidad , así 

como la aplicación de la materia del curso y el acercamiento a la comunidad . 

Dentro de dicho enfoque los artefactos tecnológicos como el internet o plataformas 

virtuales juegan el papel de facilitadores de cohesión y canales de comunicación 

en las comunidades de aprendizaje. La utilización de las TIC para configurar 

redes de comunicación y de intercambio y para promover el aprendizaje son un 
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elemento importante para promover las comunidades de aprendizaje lo cual es 

reforzado por el aprendizaje sociocultural , en este caso, la creación de aulas 

virtuales de aprendizaje. 

Descripción del docente lván Saborío 

José lván Saborío Acuña es ingeniero en informática, con una maestría en 

Bibliotecología con énfasis en Técnología , se caracteriza por impartir los cursos 

del énfasis en Ciencias de la Información, siempre con deseos de actualizarse y 

aprender en temas de pedagogía y didáctica universitaria. 

Imagen 4: foto del Docente José lván Saborío 

Fuente: página web oficial de la EBCI 

El docente lván Saborío labora en la Escuela de Bibliotecología desde el 2009, 

previo a la realización de la práctica identifico junto a mi persona la necesidad de 

sentar un precedente en cuanto al uso de las TICs con un sentido pedagógico. 



Apartado 11 Marco referencial 

Pese a no tener como objetivo el seguir una estructura teórica extensa , la presente 

memoria tiene como guía general ciertos referentes teóricos , dentro de ellos el 

enfoque sociocultural y otras nociones esenciales para entender en aprendizaje 

humano: 

Enfoque sociocultural: 

La práctica se llevó a cabo con la influencia del enfoque sociocultural , 

especialmente en el aprendizaje sociocultural lo cual se desprende del enfoque de 

Wanda Rodriguez, lo que podríamos denominar como neo vygotskiano, por su 

influencia de Vygotski quien pretende explicar las relaciones que se establecen 

entre el aprendizaje y el desarrollo; "Todas las funciones superiores se originan 

como relaciones entre seres humanos (Vygotsky, 1979, p. 94 ). Esto nos da a 

entender la importancia no solo de lo innato, sino del producto de las diferentes 

relaciones sociales, el aprendizaje surge no sólo por las estructuras mentales 

propias del ser humano, sino también de las diversas interacciones sociales 

potencian los atributos inherentes del ser humano como la meta-cognición y el 

aprendizaje. 

¿Qué importancia tiene el ambiente sociocultural en el aprendizaje? Según 

Vigotsky, "una serie de transformaciones cualitativas que mejoran la calidad del 

ser humano; el potencial de desarrollo psicológico de este es siempre creciente 

(en condiciones físicas normales); y, en gran parte depende del ambiente o 

ecología sociocultural en la que vive ." (Vygotsky, 1979, p. 98) . 

L2 



Como se mencionó previamente, Vygotski (1979) representa el pensador que 

fundamentó el aprendizaje sociocultural , adicionalmente a ello existen 

investigadores y docentes contemporáneos quienes desarrollan dicho enfoque en 

tiempos actuales, dentro de ellos destaca la Dra. Wanda Rodríguez Arroyo , 

docente e investigadora de la Universidad de Puerto Rico, quien considera que: 

La tesis central del enfoque sociocultural es que las funciones mentales 

propiamente humanas, como la atención selectiva, la memoria lógica , el 

razonamiento, el ejercicio de la voluntad y los sentimientos, se originan y 

evolucionan en el transcurso de actividades o prácticas sociales 

culturalmente mediadas e históricamente situadas. Esta tesis plantea el 

socio génesis de las formas superiores de comportamiento , lo que es decir, 

el origen sociocultural de la conciencia . (Rodríguez, 2013. p.3.) 

Gracias a este enfoque sociocultural, es importante analizar la influencia del 

contexto y otros factores que intervienen en el aprendizaje, así como la forma en 

que interviene el mismo docente, por ello se tomó en cuenta la teoría mediacional. 

Teoría mediacional 

Como se menciono previamente es importante tomar en cuenta como el contexto 

social media en el aprendizaje, es por ello que las teorías mediacionales (en el 

enfoque socio-cultural) están basadas en la idea de que en todo aprendizaje 

intervienen de forma más o menos decisiva en las estructuras internas del 

discente. (Rodríguez, 201 O. p.33.) 



En general el contexto social es fundamental para estas teorías, se podría decir 

que las condiciones externas actúan mediadas por las condiciones internas. Es 

decir: "existe un conjunto de fuerzas que interactúan alrededor del educando, que 

son responsables de su aprendizaje" (Rodríguez, 201 O. p.34.) ; estas fuerzas 

establecen que el individuo no reacciona de forma ciega ni automática a los 

estímulos ni a las presiones del medio, sino que, reaccionan concientemente y con 

total uso de sus habilidades cognitivas. 

Cabe destacar que para Vygostsky es esencial la consideración de lo social , que 

contribuye con los mediadores, a transformar la realidad y la educación , es por ello 

que el papal del docente en el enfoque sociocultural es de mediadior, es decir un 

elemento muy importante para transformar esta realidad sin ser quien la imponga 

directamente. 

Justamente el papel de los mediadores y el transformar la realidad es por lo que 

Vygostky introduce el concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) , lo cual fue 

importante de entender para el desarrollo de la práctica. 

Zona de desarrollo próximo 

Para la teoría sociocultural , aprendizaje despierta una variedad de procesos 

evolutivos internos que sólo se activan cuando el sujeto está en interacción con 

otras personas en su ambiente y en colaboración con sus pares. Vygotsky 



sostiene que "( ... ) una vez que estos procesos son internalizados, se hacen parte 

de los logros evolutivos independientes" (Vygotsty, 1978 pág . 90) . 

La Zona de Desarrollo Próximo (ZDP) es ampliamente trabajada por Vygotsky, 

quien ya en 1978 la definió como "la distancia entre el nivel de desarrollo actual , 

según determinado por la solución independiente de problemas, y el nivel de 

desarrollo potencial , según determinado por la solución independiente de 

problemas, y el nivel de desarrollo potencial , según determinado por medio de la 

solución de problemas bajo la orientación de un adulto o en colaboración con 

pares más capaces" (Vygotsty, 1978 pág. 86) . 

Vygotsky también establece que el nivel actual de ejecución en la tarea representa 

el desarrollo cognoscitivo retrospectivamente, mientras que la zona de desarrollo 

potencial lo representa prospectivamente . En consonancia con esta 

conceptualización , propone que una característica esencial del aprendizaje 

consiste en crear zonas de desarrollo potencial. 

Para lograr que un estudiante logre dar ese salto potencial , es importante la 

motivación por lo cual se debe dar un lugar a las emociones dentro el proceso de 

aprendizaje. 

Las emociones 

Para lograr el aprendizaje es importante tomar en cuenta las emociones, factores 

como la motivación son determinantes, pero caracterizar qué son las emociones 



no es fácil , dado que son fenómenos de origen multicausal. Estas se asocian a 

reacciones afectivas, de carácter transitorio y acompañadas de cambios , las 

cuales se presentan siempre como respuesta a una situación de emergencia o 

ante estímulos de carácter sorpresivo o de gran intensidad , las mismas se 

vinculan con las necesidades biológicas y bajo el control de las formaciones 

subcorticales (Bustamante, 1968, como se cita en Martínez, 2009) , lo que hace 

que se presenten de diversas formas y cumplan funciones determinadas 

generando distintas consecuencias (Puente, 2007). 

En los procesos de aprendizaje, las emociones juegan un papel importante dado 

el proceso cognitivo necesario para procesamiento de la información , donde la 

actividad mental , como expresión del aprend izaje se da gracias a la existencia de 

conocimientos previos, el nivel , la cantidad y calidad de estos, los cuales 

articulándose de una manera creativa son generadores de pensamiento productivo 

(Woolfolk , 2006). A esto se suma el considerar que el aprendizaje es el resultado 

de la interacción social por medio de esfuerzos cooperativos dirigidos hacia metas 

compartidas (Pea, 2001 citado por Saloman, 2001 ). 

Justamente las emociones son la clave para lograr la motivación de los 

estudiantes, lograr que participen en ese interacción social para lograr las metas 

compartidas y así lograr el aprendizaje. 

Aprendizaje 
Para el proyecto es importante lograr justamente eso: que los estudiantes logren 

aprender, para Vigotski el aprendizaje es una actividad social , y no sólo un 



proceso de realización ind ividual como hasta el momento se ha sostenido; una 

actividad de producción y reproducción del conocimiento mediante la cual el niño 

asimila los modos sociales de actividad y de interacción , y más tarde en la 

escuela, además, los fundamentos del conocimiento científico , bajo condiciones 

de orientación e interacción social. 

Este concepto del aprendizaje pone en el centro de atención al sujeto activo, 

consciente, orientado hacia un objetivo; su interacción con otros sujetos (el 

profesor, profesora y el estudiantado) sus acciones con el objeto con la utilización 

de diversos medios en condiciones sociohistóricas determinadas. Su resultado 

principal lo constituye las transformaciones dentro del sujeto, es decir, las 

modificaciones psíquicas y físicas del propio estudiante, mientras que las 

transformaciones en el objeto de la actividad sirven sobre todo como medio para 

alcanzar el objetivo del aprendizaje y para controlar y evaluar el proceso. 

Comunidades de Aprendizaje 

El proyecto generó espacios sociales donde se pudo lograr el aprendizaje, pero 

¿Cuáles son esos espacios? ¿Cuál es la diferencia entre un espacio áulico y uno 

virtual? ¿Existen comunidades virtuales de aprendizaje? ¿qué es una comunidad 

de aprendizaje? Todas estas preguntas fueron tomadas en cuenta en el momento 

de la práctica. 

El concepto de la comunidad de aprendizaje puede ser definido de forma sencilla 

como un grupo de personas que aprende en común , utilizando herramientas 



comunes en un mismo entorno. De la misma forma, esto se hace en base a unos 

principios cooperativos y críticos. 

Es interesante y muy ilustrativo también el concepto de la comunidad de práctica 

descrito por Etienne Wenger, para el que "desde el principio de la historia, los 

seres humanos han formado comunidades que acumulan su aprendizaje colectivo 

en prácticas sociales comunidades de práctica" (Wenger. 2015, P.18) lo cual define 

el conocimiento como un acto de participación y no únicamente de escucha 

pasiva. 

Dentro de las comunidades de aprendizaje se contempló tanto el espacio áulico 

como el espacio virtual como posibles espacios propicios para el aprendizaje. 

El espacio aúlico como comunidad de aprendizaje 

Al ser un curso mayoritariamente presencial es importante recordar que el aula 

también puede ser una comunidad de aprendizaje, con la participación activa del 

profesor y alumnos y con el fin específico de compartir y adquirir conocimientos. 

El aula como comunidad de aprendizaje cuenta , cuando se requiere, puede contar 

con colaboradores externos, especialistas o miembros de la comunidad nacional 

que aportarán sus conocimientos para el contenido que está en estudio por la 

comunidad de aprendizaje. 



El docente cambia su rol , pero ese cambio es para bien , tanto para la comunidad 

educativa como para el propio docente quién ve mayores frutos a su trabajo 

docente. Rodríguez enfatiza : "En este modelo el profesorado añade a su rol de 

experto en educación la función de promover las aportaciones de todos los 

agentes educativos con argumentos que ayudan a mejorar la escuela" 

(Rodríguez, 2012. Pág. 73) . 

Sus actividades regulares que debe desarrollar en el sistema educativo actual , se 

comparten o se distribuyen entre los diferentes miembros de la comunidad de 

aprendizaje: "Los padres y otros agentes sociales participan en la vida del centro, 

se organizan en comisiones mixtas, profesores incluidos, que tratan de resolver y 

mejorar las situaciones en las que transcurre la vida del centro." (Rodríguez, 2012 , 

pág. 74) 

Otro espacio importante donde se puede desarrollar comunidades de aprendizaje 

es en la virtualidad , es ahí donde se desarrollaron también espacios y formas y se 

comportó conocimientos . 

Comunidad virtual de aprendizaje 

La creación de espacios vitualles también fueron dirigidos en crear cohesión y 

espacios de convergencia , las Comunidades Virtuales existen gracias a las 

grandes posibilidades de socialización y de intercambio de información y 



conocimiento que proporcionan las Tecnologías de la Información y Comunicación 

(TIC) y la existencia de internet. 

Es importante mencionar que el concepto de TIC se gestó desde los propios 

inicios del Internet, actualmente autores como el psicólogo Luis Piedra, de la 

Universidad de Costa Rica , consideran que el término "información" se queda 

corto , por lo cual al término se le debe incorporar la noción de "conocimiento", es 

decir: TICCS (Tecnologias de la Información, Comunicación y el Conocimiento) . 

Una comunidad virtual de aprendizaje aparece cuando un grupo de personas 

utiliza las nuevas tecnologías para compartir y ampliar sus conocimientos. 

Hablamos de comunidad virtual de aprendizaje cuando la interacción que se 

produce entre personas físicas se realiza a través de las redes informáticas. Así , 

pueden definirse como un agregado social que emerge de La Red cuando un 

número suficiente de personas entablan discusiones sin limitaciones de tiempo y 

espacio, compartiendo y generando nuevos conocimientos . 

Apartado 111 Metodología 

La presente práctica dirigida tuvo un énfasis cualitativo , para armonizar con el 

enfoque planteado, utilizando diversas herramientas para el análisis de 

información verbal y documental. En la primera fase , se procedió a socializar el 

proyecto e identificar las necesidades con el docente responsable lván Saborío, 

de esta forma lograr visualizar las diversas estrategias didácticas y enfoques 



pedagógicos y así conseguir identificar cual sería la estrategia a implementar el 

curso de Automatización de Unidades de Información 

Primer acercamiento 

Antes de comenzar la práctica dirigida , me reuní con el docente lván Saborio 

quien es profesional en informática y se encarga de impartir el curso de 

Automatización de Unidades de Información, hablamos sobre la necesidad de 

modificar la forma en la cual se estaba llevando a cabo dicho curso , para adaptar 

las nuevas tecnologías pero con una guía pedagógica de fondo que propicie el 

aprendizaje. 

Ante lo anterior, decidimos tomar el enfoque sociocultural como guía pero 

únicamente tomando lo discado hacia el aprendizaje , para lograr enfocar las 

herramientas tecnológicas con el objetivo de facilitar su asimilación por parte de 

los estudiantes. 

Diagnóstico de la situación del curso 

El curso de automatización de Unidades de Información tiene como característica 

su alto contenido tecnológico y de uso de herramientas digitales de información , 

por ello antes de iniciar la práctica dirigida se acordó realizar un breve diagnostico 

sobre el uso de las tecnologías en la EBCI , esto para medir si su uso estaba 



siendo mediado por algún trasfondo pedagógico o incluso si se estaba utilizando 

de una forma adecuada de acuerdo a sus capacidades. 

Dentro de ello se estableció consultar sobre el uso de METICS en la UCR, si su 

aula virtual se llevaba a cabo únicamente como canal para subir y bajar archivos o 

si por el contrario, se utilizaba como una herramienta para propiciar espacios de 

convergencia sin limitaciones de tiempo y espacio. 

Socialización del conocimiento 

En reuniones previas con el docente del curso (lván Saborío) socializamos sobre 

los contenidos del curso y establecimos un plan de acción para las 16 sesiones en 

donde mediante la estrategia didáctica se pudiera reflejar el aprendizaje 

sociocultural mientras se abarcaban los contenidos del curso, teniendo 

orientaciones de lo dictado por Lev Vygotski, Wanda Rodriguez, entre otros. 

De dicha socialización se generó el siguiente cronograma , el cual se planteó como 

guía general (no rígida) donde se abarcaran los contenidos con el aporte del 

aprendizaje sociocultural. 

En la segunda etapa, se procedió a poner en práctica lo recomendado por el 

aprendizaje sociocultural , esto mediante el refuerzo del aula virtual proporcionada 

por METICS de la Universidad de Costa Rica. Así , teniendo claro el aporte de las 

diferentes TICs se procedió a acompañar al docente del curso Automatización de 



Unidades de Información y poder en práctica los lineamientos didácticos del 

aprendizaje sociocultural. 

Durante la tercera etapa, se realizó un análisis de los resultados , esto mediante 

encuestas y entrevistas semiestructuradas como instrumentos importantes para 

plasmar la percepción de los y las estudiantes referentes al proceso y los 

resultados de la estrategia didáctica presentada. Dichos resultados se analizaron 

contrastándolos con los objetivos planteados y la retroalimentación obtenida de 

los y las estudiantes, respecto a su percepción del cambio efectuado en el curso y 

los posibles beneficios causados por el proyecto en su aprendizaje y en el 

desarrollo de las lecciones. Para empezar, se necesitó concientizar a los y las 

estudiantes, así como al docente del curso sobre la importancia y características 

del aprendizaje , para de forma seguida lograr plasmar sus lineamientos mediante 

el aula virtual. Una vez logrado esto, clase a clase se logró de manera conjunta 

integrar aportes y reafirmar el conocimiento teórico-práctico adquiridos durante la 

clase . 

Pautas de trabajo: 

La práctica dirigida se realizó teniendo en cuenta los pilares de aprendizaje 

sociocultural , teniendo muy presente la creación de una comunidad virtual de 

aprendizaje, para ello se desarrollaron los siguientes pasos: 

1. se realizó la Introducción del proyecto a los estudiantes. 



2. Se realizó de una encuesta y lluvia de ideas sobre la mejor manera de aprender 

y como generar un ambiente educativo adecuado para ello . 

3. Se Canalizaron las sugerencias de los estudiantes para el desarrollo de la 

clase . 

4 . Se Ideó las estrategias didácticas más apropiadas con base en el aprendizaje 

socio cultural y las sugerencias de los estudiantes. 

5. Se habilitaron espacios interactivos en el aula virtual para iniciar las bases de 

una comunidad virtual de aprendizaje. 

6. Se buscó retroalimentación por parte de los estudiantes, así como del docente 

del curso sobre el proyecto en práctica. 

7. Se realizaron los ajustes necesarios reflejados en la retroalimentación del punto 

anterior. 

8. Se evaluó el nuevo aprendizaje adquirido mediante la utilización de la 

comunidad virtual de aprendizaje. 

9. Se Buscó retroalimentación final por parte de todos los participantes. 

1 O. Se elaboró un informe final con los resultados y dificultades del proyecto. 

La experiencia se llevó a cabo durante el primer semestre 2016, con los 23 

estudiantes matriculados en el curso de Automatización de Unidades de 

Información , como medio de información se utilizará la plataforma de medicación 

virtual de la Universidad de Costa Rica (METICS). 



Se pactó de forma conjunta con el docente del curso el siguiente cronograma 

tentativo : 

Fecha Actividad Comentarios 
10-03 Introducción, descripción del curso, descripción El primer paso fue 

del proyecto de TFG. socializar el 
Introducción a las redes de proyecto, y que los 
Computadoras . Diagnostico METICS en la estudiantes se 
Escuela de Bibliotecología presentaran para 

generar mayor 
confianza entre ellos 
y así lograr una 
mejor participación 

17-03 Visita Edgar Mora: proyecto de Bibliotecas Como factor de 
abiertas motivación se 

programó dicha 
visita, para mostrar a 
los estudiantes el 
proyecto de 
"Bibliotecas Abiertas" 
y así inspirar en el 
impacto práctico de la 
profesión en la 
comunidad 

24-03 Semana Santa 
31-03 Tecnología cliente- servidor 

Etapa de sensibilización : Socialización del 
proyecto: la evolución educativa 

07-04 Bases de datos relacionales Lectura 2 

14-04 - Comunidad virtual de aprendizaje: "packet Lectura 3 
tracer'' 

21-04 -Evaluación de software Lectura 4 
-Plan de capacitación 

28-04 Repaso general 
5-05 

12-05 -Negociación creativa 
-Visita Evelin Andrade 



19-05 Caso de negociación : las naranjas bordas Estimular el Aprendizaje con 
énfasis práctico 

26-05 -Licenciamiento de software 

2-06 -Auditoria de sistemas 

9-06 -Implementación de una 
solución con 

software libre 
16-06 - La licitación pública 

23-06 Repaso general 
30-06 11 examen Parcial: énfasis práctico 

07-07 Trabajo final Acercamiento a la 
comunidad:trabajo 

Evaluación del Proyecto mediante el cual se puede 
poner en práctica lo 
aprendido y buscar un 
acercamiento con la 
comunidad 

Apartado IV: Bitácora de trabajo, ¿Cómo se modificó la realidad? 

En el presente apartado se muestra como lección a lección se logró cambiar la 

situación dada y sentar un precedente para ser utilizado en otros contextos . Las 

siguientes líneas son un breve recuento de algunas de las actividades llevadas a 

cabo durante la práctica : 

Primer día de clases: (semana del 3 al 9 de marzo) 

Durante el primer día de clases se leyó el programa, se les explico a los y las 
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estudiantes el proyecto y se les pidió consentimiento escrito . 
Luego de ello se abrió un espacio de socialización para que los y las estudiantes 
conocieran un poco más sobre sus pareces y docenes 

Dentro de los recursos virtuales de aprendizaje se ofrecen los siguientes: 
1. se subió y proyectó el video "La evolución educativa" con el objetivo de dar un 
primer acercamiento a los y las estudiantes de los cambios necesarios en la 
educación para dejar los ya obsoletos paradigmas y lograr ofrecer una educación 
acorde con el aprendizaje humano. 

Luego de proyectar dicho video, se abrió un breve espacio de discusión en el cual 
los y las estudiantes pudieron expresar sus ideas de educación tradicional y 
aprendizaje sociocultural , haciendo énfasis en el rol tanto del docente como de los 
estudiantes. 

Además de lo anterior, se abrió un espacio de consultas generales mediante un 
foro en mediación virtual, lo cual representó una forma de evacuar dudas 
generales en forma no presencial. 

Soporte teórico: 

Dentro de la creación de comunidades de aprendizaje es importante lograr un 
ambiente de confianza entre los participantes, por eso la primer clase se consultó 
y explicó sobre el proyecto, pero además de dio un espacio para que entre ellos 
mismos se conocieran más y desarrollen mayor confianza para participar. 

Resultado esperado: 

Se esperó una apretura y aceptación por parte de los y las estudiantes. 

Resultado obtenido: 

Al principio existieron dudas por parte de los y las estudiantes que se fueron 
disipando y estos aceptaron participar. 

Segundo día de clases: (semana del 10 al 16 de marzo) 

Packed Tracer: el inicio de la comunidad virtual de aprendizaje 

Parte de los objetivos del presente TFG es la creación de una comunidad virtual : 
es decir un espacio virtual compartido donde los y las estudiantes puedan 
compartir sus aprendizajes y evacuar dudas, es por ello que luego de una breve 
introducción presencial , se abrió un foro para que los y las estudiantes 



compartieran hallazgos y pudieran formular dudas. 

Este día se les explicó a los y las estudiantes el proyecto de la comunidad virtual 
de aprendizaje 

Soporte teórico: 

Las comunidades virtuales de aprendizaje son espacios asincrónicos donde se 
puede compartir conocimientos y experiencias. 

Esto bajo dos premisas: 
1. el aprendizaje se construye en sociedad y en el cual el y la estudiante se 
involucra directamente en su propio aprendizaje y no es simplemente 
conocimiento transmitido por un 3ero. 

2. el papel tradicional del docente no es el centro del proceso , actualmente el 
docente debe evolucionar a una posición más de acompañamiento, motivación y 
mediación . 

Resultado esperado: 

Se espero que los y las estudiantes participaran de forma activa en la comunidad 
virtual de aprendizaje. 

Resultado obtenido: 

Las primeras participaciones duraron un poco en llegar, se necesitó de un poco 
mas de estimulo para que utilizaran dicho recurso . 

Tercer día de clases (semana del 24 al 30 de marzo) 

Para esta semana se invitó al Sr. Edgar Mora Altamirano, quien explicó el proyecto 
de "bibliotecas abiertas" el cual consiste en espacios públicos con acceso libre a 
libros impresos. 

Dicho invitado ayudó a motivar a los estudiantes sobre como su profesión tendría 
impacto en la comunidad y realidad nacional. 

Soporte teórico 

La motivación es una herramienta fundamental para el proceso de aprendizaje, así 



como otras emociones que juegan un rol relevante en la educación. 

Resultado esperado: 

Se espero motivar e inspirar a los y las estudiantes a buscar aplicar lo aprendido 
en la vida cotidiana. 

Resultado obtenido: 

Los y las estudiantes se mostraron entusiasmados y motivados por la visita y la 
oportunidad de general un impacto positivo con los conocimientos adquiridos 

Cuarto día de clases (semana del 24 al 30 de marzo) 
Esta semana correspondió a la semana santa 2016 

Quinto día de clases (semana 31 de marzo al 6 de abril) 

Para esta clase se desarrolló el tema "cliente/servidor" para lo cual se desarrollo 
una pequeña presentación sobre los conceptos teóricos básicos, apoyada por un 
par de videos y luego una parte práctica donde los y las estudiantes pudieron 
demostrar lo aprendido. Como tarea se solicitó desarrollar un diario de doble 
entrada con el tema de "contratación administrativa" cuya fuente de información 
consistía en la misma Ley de Contratación Administrativa, la cual debía de ser 
consultada por lo estudiantes en forma dependiente así como una tarea de Packet 
Tracer donde pudieron demostrar lo aprendido mediante la comunidad virtual de 
aprendizaje. 

Soporte teórico 

La práctica es un elemento importante del aprendizaje , así como las comunidades 
de práctica lo son para la teoría sociocultural 

Resultado esperado: 

Se esperó que los y las estudiantes mostraran lo aprendido mediante la práctica . 

Resultado obtenido: 

Al principio de la práctica salieron muchas dudas, lo cual fue provechoso para 
poder reafirmar el conocimiento. 



Sexto día de clases (semana del 7 al 13 de abril) 

Esta semana el tema a cubrir fue el de "bases de datos" se trabajo en la 
comunidad de aprendizaje de forma presencial. Se crearon grupos de 5 personas 
y se realizó una ad inámica. 

Soporte teórico 
Una comunidad de aprendizaje también puede ser un espacio áulico, donde los y 
las estudiantes compartes sus experiencias y adquieren nuevos conocimientos . 

Resultado esperado: 

Se esperó un trabajo en conjunto con la mediación del docente y participación 
activa de los y las estudiantes. 

Resultado obtenido: 

Luego de unos minutos se logró la participación activa , lográndose el resultado 
esperado. 

Sexto día de clases (semana del 7 al 13 de abril) 

Este día se le dio énfasis al aprendizaje colaborativo, por lo que luego de consultar 
a los y las estudiantes sobre cómo se habían sentido con respecto al proyecto y 
los avances en la parte virtual se realizaron trabajo en grupos con el uso de 
herramientas por medio de internet como fuentes de información. 

Soporte teórico: 

Para el aprendizaje sociocultural la práctica diaria es fundamental , el trabajo de 
pares y trabajo colaborativo son herramienta diarias para dicho aprendizaje. 

Resultado esperado 

Se esperó no solo la creación de redes de aprendizaje áulicas sino evidenciar el 
uso de la comunidad de aprendizaje virtual así como las diversas herramientas 
tecnologías. 

Resultado obtenido 

Se pudo observar como el acceso a herramientas tecnológ icas en lugar de 



distraer, es un aliciente a que los y las estudiantes aporten diversas fuentes de 
información que llegarían a servir como un aporte para la discusión en gurpo. 

Octavo día de clases (semana del 21 al 27 de abril) 

En esta semana se siguió trabajando el tema de bases de datos, en donde los 
estudiantes realizaron un trabajo en grupo con el objetivo de resolver problemas 
comunes de código de programación , lo cual estimuló el aprendizaje colaborativo. 

Luego de los ejercicios de código, de forma grupal , los estudiantes construyeron 
diversos enfoques relacionales, con el objetivo de entender los principios de 
informática y bases de datos. 

Soporte teorico: 

Una vez lograda la comunidad de aprendizaje es más sencillo el intercambio de 
conocimientos y el uso de herramientas didácticas. 

Resultado esperado: 
Se esperó el trabajo conjunto y la generación de resultados a partir de la 
información obtenida . 

Resultado obtenido: 

El objetivo se logró a cabalidad debido a la disposición de los las estudiantes así 
como el acceso a la información por medio de las computadoras. 

Noveno día de clases (del 24 de abril al 4 de mayo) 

Para esta clase se desarrolló el tema de "negociación creativa" y siguiendo los 
lineamientos del aprendizaje sociocultural , se invitó a la señora Evelyng Andrade, 
quien es la Jefa de Administrativa de la Escuela de Bibliotecología y posee amplia 
experiencia en temas de negociación. 

El corazón de esta clase fue el trabajo grupal , en donde luego de leer de forma 
previa los principales lineamientos teóricos se puso en práctica un proceso de 
negociación denominado "caso de las naranjas bordas" en el cual se debía 
trabajar en equipo para llegar al mejor resultado posible. 



Soporte teórico 

La práctica y el contacto con la comunidad son importantes en el aprendizaje 
sociocultural, en este caso esto se combinó con el trabajo colaborativo. 

Resultado esperado: 

Se esperó poner en práctica lo aprendido y a la vez aprender de las experiencias 
de la Sra. Evelyng Andrade. 

Resultado Obtenido: 

Los y las estudiantes lograron resolver de forma exitosa el ejercicio y a la vez 
compartir y aprender de las experiencias de la invitada. 

Decima semana de clases (5 al 11 de mayo) 

Durante esta clase se llevó a cabo el 1 er examen parcial. 

Resultado esperado: 

Evaluar el aprendizaje de los conceptos y herramientas vistas hasta el momento. 

Resultado obtenido: 

Los y las estudiantes demostraron una asimilación apropiada de dichos 
contenidos. 

Decimoprimera semana de clase (del 12 al 17 de mayo) 

Para esta semana se abarcó el tema de "formulación de proyectos", para lo cual 
de forma previa se había suministrado una lectura para hacer antes de la clase, 
una vez leída, durante la clase los y las estud iantes se encargaron de formular un 
pequeño proyecto para solventar un problema específico. 

Soporte teórico: 

Se continuó con un enfoque práctico y dándole énfasis al trabajo colaborativo 

Resultado esperado: 

Se esperó ver reflejada la investigación previa por parte de los las estudiantes, 



que ellos supieran encontrar las fuentes y resolver problemas. 

Resultado obtenido: 

El objetivo fue cumpl ido los y las estudiantes están dando muestras de 
independencia y búsqueda de sus propias fuentes. 

Decimosegunda semana de clases (del 19 al 25 de mayo) 

Durante esta clase se realizó una encuesta de retroalimentación por parte de los y 
las estudiantes hacia el TGF. 
Dentro de los principales resultados se puede observar lo siguiente: 

El docente muestra interés por impartir las lecciones 

e Muy de acuerdo 

e De acuerdo 
e Ni de acuerno ni en desacuerdo 

e En desacuerdo 

e Desacuerdo 

Según los resultados del proceso de retroalimentación ; más del 85% de los y las 
estudiantes considera que el docente muestra interés por impartir lecciones, esto 
es una nota alta no solamente para el proyecto de TFG en desarrollo sino también 
para mi persona como futuro docente. Así como en el próximo gráfico se puede 
observar que, igualmente, más del 85% de los encuestados considera que el 
docente evidencia conocimiento de la materia. 

El docente evidencia conocimiento de la materia 
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e f,fuy de acuerdo 

e De acuerdo 
e Ni de acuerno ni en desacuerdo 

e En desacuerdo 

e Desacuerdo 



Soporte teórico: 
Uno de los aspectos de la motivación se basa en que el y la estudiante se sienta 
tomados en cuenta como parte activa del proceso y que el objetivo de todas las 
partes es el mismo: lograr el aprendizaje. 

Resultado esperado: 

Se esperó que los estudiantes se abrieran a dar opiniones sobre cómo mejorar el 
curso más allá de las dos variables tomadas en cuenta . 

Resultado obtenido: 

Los estudiantes manifestaron estar satisfechos con el proyecto y sus resultados 
hasta el momento. 

Decimotercera semana de clases (del 26 de mayo al 01 de junio) 
Durante esta semana se definieron los parámetros del segundo examen final , en 
forma conjunta se acordó que un examen dentro del aprendizaje sociocultural 
debería requerir de la puesta en práctica de lo aprendido a la vez que se 
desarrolle en forma grupal, al final con la entrega de un pequeño informe 
individual. 

Decimocuarta semana de clases (del 2 al 8 de junio) 

Durante esta clase se llevó a cabo el 2do examen parcial , de forma conjunta con 
los y las estudiantes se llegó al acuerdo que la mejor forma de aprender es 
mediante la práctica y la solución de problemas de forma grupal , es por ello que se 
formaron grupos pequeños (3 estudiantes) y se les planteó diseñar plantear un 
proyecto de automatización para luego someterse a una negociación entre ellos y 
al final generar un reporte del proceso. 

Soporte teórico: 

Enfocarse en el trabajo en comunidad de aprendizaje, involucrar al estudiante en 
su propio aprendizaje y por el último dar énfasis al aprendizaje práctico. 

Resultado esperado: 

Se espero que los y las estudiantes mostraran un dominio práctico de los 
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contenidos del curso así como un trabajo en comunidad. 

Resultado obtenido: 

Los resultados fueron ampliamente satisfactorios los y las estudiantes no solo 
mostraron un conocimiento de los contenidos sino que lograron trabajar en equipo 
para lograr los objetivos, de una forma horizontal y mostrando interés por las 
actividades planeadas. 

Decimoquinta semana de clases (del 9 al 15 de junio) 

Esta semana se planteo para que los y las estudiantes trabajaran en el trabajo 
final , enfocado en resolver alguna necesidad de sus comunidades. 

Soporte teórico: 
La Universidad no es un ente aislado de la sociedad , ambos tienen impacto directo 
en el otro, es por ello que se planteo un trabajo final cuyo objetivo fuera acercar a 
los y las estudiantes a sus propias comunidades y a la vez ayudar a resolver algún 
problema en las mismas 
Decimosexta semana de clases (del 16 al 22 de junio) 

Esta semana se llevó a cabo el trabajo final , el cual correspondió a llevar un 
proceso de automatización de algún proceso que se lleve a cabo en alguna 
comunidad . 
Trasfondo del trabajo final : luego de un proceso de análisis y discusión con los y 
las estudiantes de cómo podría desarrollarse un trabajo final bajo la educación 
sociocultural , se llegó al acuerdo que este debería llevarse a cabo en un ambiente 
real , es decir la comunidad que el y la estudiante aplique sus conocimientos y a la 
vez interactúen con sus ambientes. Es por ello que se realizó un proyecto práctico 
y aplicable. 

Además del trabajo final , se llevó a cabo la evaluación final por parte de los y las 
estudiantes hacia el TFG, lo cual reflejó algunos resultados como los siguientes: 

Durante el curso aprendí haciendo y no solo memorizando 

e Muy de acuerdo 
e De acuerdo 
e Ni de acuerdo ni desacuerdo 
e En desacuerdo 
e Muy en desacuerdo 

En este caso se muestra como el 80% (16 de 20 encuestados) considera que 
mediante el curso se aprendió haciendo y no solo memorizando lo cual es uno de 
los objetivos del aprendizaje significativo. 
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Como muestra la siguiente gráfica el 100% (20 de 20) considera que durante el 
curso se sintieron responsables de su propio aprendizaje lo cual refleja el objetivo 
cumplido en cuanto el rol del estudiante. 

Durante el curso me sentí responsable de mi propio aprendizaje 

Soporte teórico: 

e Muy de acuerdo 

e De acuerdo 

e Ni de acuerdo ni desacuerdo 

e En desacuerdo 

e Muy en desacuerdo 

Al igual que la sesión anterior es importante el trabajo práctico y la resolución de 
problemas. 

Resultado esperado: 

Se esperó que los y las estud iantes lograran aplicar sus conocimientos en sus 
propias comunidades. Además de que los y las estudiantes expresaran su parecer 
sobre el curso y las conclusiones finales . 

Resultado Obtenido: 

Se logro mostrar como los y las estud iantes no solo adquirieron bien los 
conocimientos necesarios, sino que lo lograron materializar en la resolución de un 
problema en concreto. Aunado a ello , se logro realizar la evaluación del proyecto 
en donde los y las estudiantes manifestaron su agrado al mismo y la necesidad 
que tiene la Universidad de seguir estimulando prácticas dirigidas como la 
presente. 
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Apartado V: Principales Resultados: realidad modificada 

En el presente apartado se exponen los principales resultados obtenidos durante 

la puesta en práctica, desde el primer día en el cual se explicó el proyecto, hasta 

el último en el cual se aplicó un instrumento de evaluación. 

La importancia de este capítulo reside en contrastar la formulación previa con los 

resultados durante el proceso, para luego poder brindar recomendaciones al 

respecto , las mismas se darán en forma cronológica y se mencionarán aquellas 

con alguna relevancia significativa a los objetivos planteados, en los anexos se 

adjunta la bitácora con la reseña de todas las clases impartidas. 

Uso de METICS en la Escuela de Bibliotecología 

Una de las preocupaciones iniciales al inicio de esta práctica era el uso de 

METICS en la Escuela de Bibliotecología , en los últimos años dicha Unidad 

Académica ha implementado cada vez más el uso de tecnologías de información 

en su quehacer diario, la preocupación radica en el uso con sentido pedagógico de 

dichas tecnologías. El siguiente instrumento fue aplicado por medio de correo 

electrónico entre los estudiantes de 4año de la Escuela de Bibliotecología, mismo 

nivel del curso "automatización de Unidades de Información" esto debido a que se 

consideró que aplicarlo a un único grupo sería una población muy pequeña , se 
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obtienen 57 respuestas. El gráfico3 Nº3 muestra como efectivamente se utiliza 

METICS en la Escuela: 

Gráfico Nº3 : Frecuencia de utilización de METICS en la Escuela de Bibliotecología 

57 respuestas l 

e Siempre 

e Casi siempre 

Nunca 

e Algunas veces 

e Casi nunca 

Fuente: Construcc ión propia a parti r de encuesta real izada durante el ler cicl o, 2016. 

El gráfico anterior muestra como efectivamente más del 65% de los encuestados 

considera que la Escuela utiliza siempre o casi siempre METICS dentro de sus 

lecciones. El prob lema surge cuando se investiga sobre la utilización de dicha 

herramienta tecnológica: como se puede observar en el sigu iente gráfico más del 

70% de los encuestados manifiesta que se utiliza solo algunas veces o casi nunca 

para la creación de foros : 

Es importante resaltar que se pasó un instrumento a todos los estudiantes 
de la EBCI menos a los del curso en análisis, esto debido a que dicho curso ya estaba siendo 
sometido a patrón diferente de uso de METICS, por lo que salía del patrón normal de la EBCI , se 
obtuvieron 57 respuestas. 
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Gráfico Nº4 Frecuencia con la que METICS se utiliza para crear foros y otros espacios 
interactivos ::. espuestasi 

• Siempre 

• Casi siempre 

• Algunas veces 

• Casi nunca 

• Nunca 

ful!nte Construcc ion prop•a a parti r de encul!sta rt!a lizada durantl! t! l l t! r e C •O. 2016 

Desde el aprendizaje sociocultural se ve como apropiado el compartir las 

diferentes experiencias, lo que enriquece el aprendizaje. Crear estos espacios 

permite la interacción no solo de los y las estudiantes al docente, sino también 

entre los mismos estudiantes, creando una verdadera comunidad de aprendizaje 

virtual , esto da a entender que los espacios virtuales se utilizan en mayor medida, 

pero reproduciendo los mismos esquemas tradicionales. 

El siguiente gráfico confirma como METICS está siendo subutilizado: más del 70% 

de los encuestados considera que siempre o casi siempre es utilizado únicamente 

para subir documentos y entregar tareas, lo que perfectamente se puede realizar 

con un simple correo electrónico. 
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Gráfico NºS Frecuenca con la que METICS se utiliza únicamente para subir 
documentos y entregar tareas 5- resp e· ta~ 

• Siempre 

• Casi siempre 
Algunas veces 

• Casi nunca 

• Nunca 

La segunda evidencia de este Trabajo Final de graduación es justamente el poco 

uso con sentido pedagógico que se le da a METICS: Mediación virtual es una 

herramienta con mucho potencial , pero aparentemente, en esta Escuela, está 

siendo utilizada únicamente como un correo electrónico para subir tareas y 

descargar arch ivos , muy lejos del ideal de aprendizaje que se desea actualmente. 

Impacto en el curso y los y las estudiantes: ante los resultados obtenidos sobre la 

subutilización del Aula Virtual en la Escuela de Bibliotecología, se decidió de forma 

conjunta con los y las estudiantes el aprovechar de mejor manera los espacios 

virtuales proporcionados por METICS, y gracias a ello se generaron diversas 

actividades en dicho espacio, brindando las ventajas propias de un espacio 

asincrónico y al alcance de todos y todas las estudiantes. 
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Acercamiento a la comunidad: visitas 

Un aspecto importante del aprendizaje sociocultural es lo que se conoce como 

"teoría de la actividad" lo cual dicta el contacto con la práctica y diversos ámbitos 

de la realidad nacional , es por ello que dentro de la práctica se estimuló la puesta 

en práctica de los conceptos a aprender. 

El concepto de ' actividad ' se refiere a la 'actividad social' , un encuentro entre las 

personas adultas y las que no lo son , las personas expertas y aprendices, un 

acercamiento entre las personas que ya tiene años de experiencia sirviendo a la 

comunidad y los estudiantes quienes pretender servir a la comunidad. 

"si retiráramos la actividad humana del sistema de relaciones sociales y de la vida 

social , no existiría ni tendría estructura alguna. Con sus diversas formas , la 

actividad individual humana es un sistema en el sistema de relaciones sociales. 

No existe sin tales relaciones . La forma específica en la que existe está 

determinada por las formas y los medios de interacción social material y mental 

creados por el desarrollo de la producción" (Leontiev, en Wertsch , 1988, p. 219). 

Es justamente la actividad humana lo que se pretende estimular y así lograr el 

aprendizaje, mediante las experiencias de diversos actores de la comunidad . 

Es por ello que para reforzar temas de interés en el curso se invitaron al curso 

dos expertos en el área , utilizando así la modalidad de charla de experto que se 

emplea en la construcción de la comunidad de aprendizaje: para el tema de 

negociación se contó con la visita de la jefa administrativa de la Escuela 



Bibliotecología, la señora Evelyng Andrade y también se contó con la visita del 

alcalde de Curridabat, el MPP. Edgar Mora. 

Visita de la señora Evelyng Andrade: 

Dentro de la idea de comunidad de aprendizaje y la teoría de práctica, es 

necesario que los estudiantes mantengan contacto con las personas que ya están 

ejerciendo en aquellas labores clave para su formación y que a la vez formen 

parte de la comunidad , es por ello que bajo el tema de negociación creativa se 

invitó a participar a la Jefa Administrativa de la Escuela de Bibliotecología, quien 

constantemente realiza procesos de negociación con proveedores y otros actores 

dentro de la Universidad . 

La señora Andrade compartió sus experiencias y fue parte de la simulación 

realizada por los estudiantes, para poner en práctica la teoría adquirida de forma 

previa. Dicha experiencia fue calificada por ambas partes (visitante y estudiantes) 

como provechosa, para lograr compartir experiencias y expectativas, así como la 

realidad existente en el momento de realizar procesos de negociación. 

Dicha visita fue importante para evidenciar el cómo se realizan los procesos de 

negociación en la vida profesional, el curso de Automatización de Centros de 

Información tiene dentro de sus contenidos la negociación creativa . La Sra. 

Andrade comentó su expericia en el tema, así como brindó consejos para una 



futura vida profesional y compartió con los y las estudiantes en las diversas 

actividades de la clase. 

Impacto en el curso y los y las estudiantes: Mediante esta visita los y las 

estudiantes recibieron consejos de primera mano de una experta en el tema de 

negociación , lo cual además de representar un contenido del curso, representa 

una habilidad importante para la vida cotidiana. 

Visita del Sr . Edgar Mora Altamirano 

El sr. Mora es el actual alcalde de Curridabat, su visita consistió en compartir su 

proyecto de "biblioteca abierta" el cual está puesto en práctica en Curridabat y 

consiste en instalar pequeñas bibliotecas gratuitas y de acceso universal donde 

los mismos ciudadanos toman y dejan libros en lugares acondicionados en 

parques públicos, sin necesidad de afiliación u otros. 

Edgar Mora fue electo como alcalde durante 3 períodos consecutivos, esto con el 

partido no tradicional Curridabat Siglo XXI , teniendo gran aceptación por parte de 

los vecinos de Curridabat, fue nombrado como Ministro de educación en la 

Administración de Carlos Alvarado, por el Partido Acción Ciudadana , durante el 

período 2018-2022. 

Parte de las experiencias compartidas por el Alcalde, su participación giró en torno 

a cómo los y las estudiantes de bibliotecología podrían mejorar su propio entorno y 



el de la comunidad formulando proyectos desde su propia formación para mejorar 

la calidad de vida de las personas. 

Ambas visitas propiciaron un acercamiento con la comunidad al proponer una 

forma de aprendizaje basado en el contacto directo con las personas en el campo, 

de esta forma ejemplificando como estimular una comunidad práctica de 

aprendizaje, siguiendo los lineamientos de aprendizaje sociocultural. A la vez se 

fue construyendo con los propios estudiantes no solo el conocimiento sino también 

lazos de cooperación entre los diversos actores intervinientes tanto en el contexto 

educativo como comuna ¿de qué manera se construyeron nuevos aprendizajes? 

La visita de expertos sigue fomentando un rol pasivo del estudiante en su 

aprendizaje, se sustituye al docente por otra persona en una clase que sigue 

siendo magistral. 

Impacto en el curso y los estudiantes. La visita del Sr. Alcalde de Curridabat 

representó un acercamiento de los estudiantes con una autoridad política local , 

quien expuso el cómo se estaban llevando a cabo algunos temas referentes a la 

biblioteca y el acceso a la información en la Municipalidad de Curridabat lo cual les 

dio una visión de las posibles aplicaciones de los contenidos del curso. 

Etapa de sensibilización: Socialización del proyecto: la evolución educativa 

En la etapa previa se realizó un proceso de sensibilización para resaltar la 

importancia de las TICs en los proceso de aprendizaje, a la vez se logró socializar 



con los estudiantes el mismo proyecto, es decir que estuvieran al tanto y opinaran 

sobre el proceso a seguir, parte ello incluyó dialogar sobre los procesos de 

transformación en la educación , iniciando con la proyección de un video 

denominado justamente: "la evolución educativa". 

El video trata, entre otras cosas, del rol a seguir por lo profesores para lograr un 

aprendizaje en comunidad y otras formas de mejorar el proceso educativo4 

Dentro de los principales hallazgos de la clase, salió a la luz el tema de las 

habilidades docentes, es decir las cualidades idóneas que debería tener un 

docente , esto porque buena parte de los estudiantes han experimentado clases 

con docentes "carentes de habilidades" dentro de ellas están la poca capacidad de 

hacerse entender, el mal trato hacia los estudiantes y la falta de empatía . 

Por lo anterior el estudiantado han destacado que es necesario desarrollar ciertas 

habilidades específicas; en los cursos de formación del docente para aumentar la 

motivación e interés por parte de los alumnos en la materia. Ante ello , Monk 

(1994) realizó un estudio que reflejó que el trabajo docente durante el curso tenía 

un efecto positivo en lo que el estudiante aprendía: "los profesores con una mejor 

educación utilizaban diversas técnicas y discusiones para acentuar las 

aplicaciones conceptuales de sus ideas, mientras que los que tenían menor 

conocimiento pusieron más énfasis en la memorización. " 

4 
El video se puede observar de fo rma compl eta en la siguiente dirección: 



Otro de los hallazgos en la presente práctica es la preferencia de los y las 

estudiantes por docentes que no solo fueran buenos profesionales, sino que 

también mostraran habilidades pedagógicas y sobretodo motivación para enseñar, 

lo cual es respaldado por Ting (2001) quien sugiere "no es importante solamente 

el conocimiento adquirido y la habilidad para enseñar sino también el entusiasmo 

del profesor por aprender y por relacionarlo con el logro creciente del estudiante. " 

(p .34) 

De lo anterior se concluye que el conocimiento y la habilidad para enseñar 

pueden ser elementos importantes, pero, al igual que otras variables , están 

fuertemente influenciados por otros factores que pueden modificar 

substancialmente su importancia, dentro de estos factores se encuentran la 

motivación para enseñar y la disposición para aprender sobre la docencia. 

Dentro del proceso de socialización se explicó como los medios digitales de 

información son una herramienta importante para el docente y que como esto 

podría ser utilizado a favor del aprendizaje sociocultural , a lo cual los y las 

estudiantes respondieron de forma positiva hacia el cómo las tecnologías podrían 

ser revolucionarias en la educación siempre y cuando se no utilicen únicamente 

para repetir patrones tradicionales. 

Impacto en el curso y los estudiantes: el socializar el camino tomado por la propia 

educación funcionó de base para que los estudiantes expresaran sus propias 

ideas sobre la educación y sobre lo que deseaban para el curso. 



Comunidad virtual de aprendizaje: "packet tracer" 

El utilizar dicho software representa un ejemplo de utilización de las TICs para 

impulsar Como aplicación de las TIC dentro del aprendizaje sociocultural y las 

comunidades de aprendizaje, se abrió un espacio virtual en donde los estudiantes 

utilizaran recursos virtuales para aprender y compartir dicho aprendizaje mediante 

una comunidad de aprendizaje virtual. Parte de lo dictado por el aprendizaje 

sociocultural es la creación de espacios de aprendizaje conjunto , en donde las 

experiencias de vida puedan ser compartidas y beneficien a los y las estudiantes, 

esto mientras se propicia un aprendizaje horizontal. Además de anterior, este 

proyecto aprovechó los beneficios de los medios digitales de información en la 

creación de un espacio virtual donde las experiencias de los y las estudiantes 

sean compartidas para favorecer el aprendizaje, en este caso de un software 

como lo es el packet tracer. 

Sobre Packet tracer 

Packet tracer es un programa simulador de redes , tanto en su competente físico 

como virtual , se podría definir como: "un conjunto de instrucciones (software) que 

se ejecuta sobre un computador (hardware) con el fin de imitar (de manera más o 

menos realista) el comportamiento de un sistema físico (máquina , proceso, etc.) ." 

(Ochoa , 2015. P4). 

La siguiente imagen muestra una captura de pantalla de "Packet tracer" donde se 



puede observar una red de computadoras con sus respectivos componentes . 

Este programa permite a los y las estudiantes simular la creación de redes con 

todos sus componentes : PC, servidores, cableado y otros. Es una fiel 

reproducción de los componentes y procedimientos necesarios para comprender e 

instalar redes de pequeña y gran escala. 

Comunidad de aprendizaje: 

El concepto de comunidad de aprendizaje representa un eje transversal en el 

proyecto, por lo que se promueve en todo momento el aprendizaje compartido 

entre todas partes involucradas. Para Wanda Rodríguez una comunidad de 

aprendizaje "implica considerar la influencia que tiene en el aprendizaje de un 

sujeto las otras personas" (Rodriguez, 2006. P4). 

Es justamente la influencia del aprendizaje de un estudiante en otros la intención 

de base que se quiere potencializar en el presente proyecto, no esperar que el 

docente unilateralmente intente transmitir lo conocimientos , sino motivar a los y las 

estudiantes de buscar su propio conocimiento y compartirlo con los demás. 

Justamente las comunidades de aprendizaje son la forma más antigua de 

aprendizaje, desde los inicios de la humanidad era mediante la observación y 

trabajo en grupo mediante lo cual se aprendían las actividades básicas como lo es 

la recolección de alimentos o la caza de animales, y a la vez el aprendizaje desde 

las edades más tempranas se realiza en comunidades de aprendizaje, es en 

comunidad donde los bebes aprenden el lenguaje y otras funciones básicas. 



METICS (mediación virtual) 

El medio digital utilizado para promover la comunidad de aprendizaje, es la 

herramienta docente promovida por la Universidad de Costa Rica (UCR) 

denominada como "METICS" la cual posee herramientas como foro, chat, correo, 

tabla de anuncios y otras, las cuales facilitan el compartir información de forma 

asincrónica. 

Esta herramienta es fundamental para promover no solo una comunidad de 

aprendizaje, sino una comunidad virtual de aprendizaje, en donde no importa 

desde que lugar del país (o del mundo) ni a qué hora, se pueda compartir el 

conocimiento. 

La siguiente imagen muestra como un estudiante ya habiendo logrado crear una 

pequeña red , identifica un problema y sube la imagen para que otros estudiantes 

le ayuden a resolver, lo cual es justo la idea: compartir conocimiento y poder 

evacuar dudas de forma comunal. 

Resultados de la implementación de una comunidad virtual de aprendizaje (CVA) 

en el curso de Automatización de Unidades de Información: 

Propósito: 

El propósito de crear un espacio virtual donde los estudiantes pudieran compartir 

sus experiencias de aprendizaje fue el de simular lo que actualmente está 

sucediendo en una sociedad donde cada vez más el acceso a las tecnologías y 



diversas fuentes de información representan una herramienta para el aprendizaje 

autodidacta y el comparti r conocimientos a nivel mundial , a la vez se persigue 

conseguir los siguientes aspectos: 

1. Buscar la independencia y responsabilidad hacia su propio aprendizaje por 

parte de los estudiantes. 

2. Proporcionar un espacio compartido, horizontal y accesible en todo 

momento para compartir las experiencias de aprendizaje. 

3. Estimular el trabajo en equipo, donde más que la competencia se propicie la 

colección. 

4. Redibujar los roles de los y las participantes: solo los estudiantes el centro 

del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

5. Aprovechar las ventajas de las tecnologías en información y de la 

información accesible mediante la Red . 

Dinámica 

Tradicionalmente los estudiantes son sujetos pasivos, únicamente receptores de 

datos, la idea de la comunidad virtual de aprendizaje es que los estudiantes de 

forma independiente busquen fuentes de información , en este caso 

mayoritariamente video tutoriales en YouTube, de esta forma pasar de ser 

receptores a indagar y compartir la información. 

La dinámica consistió en que con la mínima participación de los docentes los y las 

estudiantes aprendieran a utilizar Packet Tracer, para ello se les dio como idea 

buscar video tutoriales , y la vez se les habilitó un espacio (foto) en METICS, y se 



les indicó que si tenían dudas podrían evacuarlas por dicho medio así como 

ayudar con las dudas de otros compañeros si ellos ya hubieran podido resolver 

dicho problema. 

Al principio el foro inicio de una forma muy académica (util izaban portadas, y 

fuentes de información) , lo cual no era la idea, en las universidades se genera 

mucho conocimiento , hay bibliotecas llenas de tesis acumulando polvo, pero el 

verdadero aprendizaje se da una vez se logra poner en práctica y se logra 

compartir con la comunidad , es por ello que poco a poco los aportes se tornaron 

menos académicos, pero más enfocados en aprender a utilizar la herramienta. 

Como lo muestra la siguiente imagen, la interacción entre los mismos estudiantes 

fue propiciando poco a poco el aprendizaje de una forma autodidacta, esto motiva 

a los y las estudiantes a apropiarse de su propio conocimiento , resolver problemas 

y estrechar lazos dentro del grupo. 

Al final la experiencia fue muy provechosa reflejándose en el uso de Packet Tracer 

por parte de los estudiantes, al final del semestre fueron capaces de crear redes 

complejas , resolver problemas de compatibilidad y programación entre las redes y 

lo más importante; lograron entender como el aprendizaje puede ser autónomo, 

sin depender de una educación tradicional , o incluso sin depender del docente, 

después de todo el centro del proceso de aprendizaje es el aprendiente, el 

docente es únicamente un mediador de ello . Dejar solos a los estudiantes 

descubriendo ellos mismos el uso de la aplicación y aplicándolo a un contenido va 

bien. 



El componente teórico implícito en la aplicación de Packet Tracer es la utilización 

de herramientas virtuales para la facilitación de espacios y llevar a cabo una 

comunidad de aprendizaje con los beneficios que estimula el aprendizaje 

sociocultural , no solo mediante espacios físicos de convergencia sino también con 

la creación de espacios virtuales. 

Dentro de las ventajas obtenidas de la creación de esta comunidad de aprendizaje 

virtual los y las estudiantes manifestaron sentirse responsables de su propio 

aprendizaje y que se estimuló el trabajo en equipo, ello se refleja en los resultados 

de la evaluación aplicada (se puede encontrar más información sobre ello en los 

próximos capítulos y en la sección de anexos). Ambos aspectos son prueba de 

que los objetivos fueron cumplidos , lo cual será analizado en el siguiente apartado: 

Resultados: 

Luego de poner en práctica la comunidad virtual de aprendizaje, tanto docentes 

como estudiantes manifestaron su agrado con la experiencia y el cumplimiento de 

los objetivos. El aprendizaje independiente adquiere gran importancia dentro del 

aprendizaje sociocultural: 

La aspiración de una educación fundamentada en los principios de aprendizaje 

sociocultural es formar sujetos cada vez más autónomos y responsables en 



cuanto a su propia actividad, capaces de establecer metas y evaluar la propia 

ejecución al perseguirlas, así como de reflexionar con respecto a su vinculación y 

relación con las acciones de otros agentes sociales. (Rodríguez, 2004, p6) 

Justamente los estudiantes manifestaron sentirse responsables de su propio 

aprendizaje, y lograron comprobar el nuevo conocimiento por medio de la 

resolución de problemas presentados por el propio software, siendo esto uno de 

los resultados obtenidos; brindando los espacios correctos y el estímulo adecuado 

cada estudiante tenderá a adquirir su propio conocimiento, por curiosidad y por 

deseos de aprender. 

Estudiantes: 

Los y las estudiantes manifestaron, mediante un instrumento aplicado, que luego 

de la experiencia se sintieron menos dependientes del o la docente para aprender 

cosas nuevas, a la vez que aprendieron fuentes nuevas de información para 

seguir aprendiendo, no importa cuál sea el ámbito de conocimiento. Lo cual es 

justamente la idea de la experiencia: no solo transferir información, sino aprender 

a aprender. 

El estudiantado también manifestó su agrado con el trabajo en equipo y sentirse 

motivados por resolver los problemas encontrados por su propia cuenta . 

Docentes: 

La experiencia también fue enriquecedora para los docentes involucrados en este 



caso, el rol fue meramente de mediadores y observadores del proceso de 

aprendizaje, mediante lo cual fue muy grato constatar la evolución del aprendizaje, 

en donde desde un inicio, como es usual , se tenían las dudas más básicas y poco 

a poco se pasó de crear las redes más rudimentarias a las más complejas. 

Otra de las ventajas observadas fue la equidad en el aprendizaje: en una clase 

magistral es normal ver como unos y unas estudiantes aprender de forma más 

rápida mientras que otros y otras se quedan rezagados : en este caso, mediante 

esta "red de aprendizaje" o comunidad de aprendizaje virtual , los y las estudiantes 

mostraron un nivel de aprendizaje muy similar, aprendiendo de diversas formas , 

pero compartiendo dicho aprendizaje y ayudándose mutuamente, lo cual dio como 

resultado que luego de un par de meses todos y todas las estudiantes dominaran 

el Packet tracer y pudieran aplicarlo de diversas formas . 

Aprendizaje con énfasis práctico 

Uno de los cometidos desde el principio de la práctica fue el tomar en cuenta a los 

y las estudiantes en el proceso, es por ello que cada clase se abrieron espacios 

de opinión sobre la mejor forma de aprendizaje y como el aprendizaje sociocultural 

podría ser implementado en las clases de forma regular, y que esto sea asimilado 

tanto por el/la docente como por los/las estudiantes. 

Justamente, mediante el proceso de dialogo se llegó al acuerdo de que las clases 

deberían tener un fuerte componente práctico, esto no solo debido a que el curso 

de "automatización de centros de información" requería de la utilización de 

software y hardware diverso y la práctica sería un complemento ideal para este 

tipo de curso, sino que también el aprendizaje en general sería asimilado de mejor 



forma si la teoría se complementa con la práctica. 

La práctica enfocada en el aprendizaje sociocultural juega un rol importante, la 

interacción entre todas las partes genera experiencias que únicamente son 

obtenidas y enriquecedoras mediante espacios acordes dentro del mismo espacio 

de aprendizaje, y estos espacios únicamente se logran mediante la práctica. "En 

educación podemos entender la práctica como una praxis que implica 

conocimiento para conseguir determinados fines. La práctica es el saber hacer" 

(Clemente, 2007, p. 28). Justamente ese "saber hacer" fue aclamado por los y las 

estudiantes como la principal razón para implementar la práctica dentro de las 

lecciones del curso. 

Dentro del curso se distribuían las primeras horas de teoría y las siguientes de 

práctica , es así como se abarcaron los temas como "enfoque cliente servidor" 

mostrando la teoría en las dos primeras horas y en las siguientes se les invitaba a 

los y las estudiantes a crear sus propias redes , ya sea mediante el programa 

"Packet tracer" o mediante la creación de pequeños enfoques con equipo dado por 

el docente: cables rj45 , PC y un dispositivo de salida como una impresora. 

La siguiente imagen muestra la teoría , lo cual luego se recrearía por parte de los 

estudiantes mediando el simulador o mediante el propio equipo físico. 

En la imagen se puede observar cómo se define teóricamente lo que es un 

enfoque cliente/servidor, a la vez, se muestra una imagen para ejemplificar y que 

luego el o la estudiante pueda replicar por su cuenta . 

Una vez asimilada la teoría , los y las estudiantes podrían realizar sus propios 



enfoques mediante los simuladores virtuales , el caso de la siguiente imagen, 

Packet tracer (herramienta aprendida a utilizar mediante la comunidad virtual) 

sirvió como herramienta para poder poner en práctica lo aprendido: 

Impacto en el curso y los y las estudiantes: los y las estudiantes manifestaron 

adquirir de mejor manera los contenidos del curso cuando se tenía un 

reforzamiento práctico, por lo cual en cada contenido del curso se dedicó tiempo 

para su respectiva práctica y/o simulación de casos. 

Caso de negociación: las naranjas bordas 

Aprovechando el énfasis práctico, durante la clase se simuló un proceso de 

negociación, para ello se utilizó el caso de las "naranjas bordas": un proceso de 

negociación donde dos partes necesitan un número determinado de naranjas 

bordas5, de las cuales solo se dispone de la cantidad suficiente para satisfacer a 

uno de ellos, dentro de la información secreta dada a una de las partes se les 

indica que únicamente necesita del zumo de la naranja, mientras que la otra parte 

necesita el jugo de las mismas, lo cual hace que, sabiendo negociar, ambos 

satisfagan sus necesidades. 

Las naranjas bordas son un tipo de naranj a caracterizado por su gran 
tamaño y su gran producción tanto de zumo como de jugo, son coc idas especialmente la zona de 
Valencia, España. 



Mediante esta dinámica los y las estudiantes pudieron poner en práctica las 

técnicas y estrategias de negociación , así como otras habilidades: escucha activa , 

trabajo bajo presión y manejo de información . Al finalizar la actividad los y las 

estudiantes manifestaron su satisfacción con la actividad y la asimilación de los 

conceptos 

Impacto en el curso y los y las estudiantes: derivado del énfasis práctico, el poder 

realizar simulaciones generó muy buenos resultados como una forma de poner en 

práctica los contenidos teóricos, para los estudiantes fue una forma de reforzar lo 

aprendido y para el curso representó una herramienta para buscar un énfasis 

práctico aún en contenidos teóricos. 

11 examen Parcial: énfasis práctico 

Siguiendo la lógica de la importancia de la práctica en el aprendizaje y a la vez de 

las ventajas del trabajo conjunto , la realización del examen parcial fue sometida a 

discusión dentro del grupo de estudiantes. Se llegó al acuerdo de que el 11 parcial 

debería ser práctico y realizado en equipos, de esta forma se pondría en práctica 

lo aprendido y se tendrían las ventajas del trabajo colaborativo , impulsado por el 

aprendizaje sociocultural. 

El primer examen parcial se realizó de forma teórica debido a las características 

propias de los contenidos; para el segundo examen ya estos conceptos habrían 



sido asimilados y se podría dar mayor importancia a la práctica. 

En cuanto a la dinámica del examen, este fue dividido en tres etapas: previa, 

etapa propia de la aplicación del examen y posterior. 

Etapa previa: una semana antes del examen se dividieron los grupos (de cuatro 

personas) a la mitad de ellos se les pidió generar un proyecto de automatización 

de un centro de información , a la otra mitad se le pidió elaborar una licitación 

pública, igualmente de un proyecto de automatización. 

Durante el examen: luego de plantear los respectivos proyectos y licitaciones, los 

estudiantes realizaron un proceso de negociación , durante el cual se acordó la 

contratación administrativa teniendo como partida la licitación y el proyecto 

propuestos, lo cual obligaba a los presentes a dominar los conceptos de 

automatización de unidades de información, así como los lineamientos legales del 

proceso de licitación pública y las técnicas de negociación. 

Posterior al examen: luego de realizar las etapas previas, las cuales se 

realizaron en grupo, se les pidió de forma individual que realizaran un pequeño 

informe (utilizando el análisis FODA) el cual reflejara lo aprendido durante el 

proceso, así como aquello que hubieran deseado mejorar, esto en forma de meta 

cognición con el objetivo de que los y las estudiantes lograran apropiarse y estar 

conscientes de su propio aprendizaje. 

El análisis FODA, es decir Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas es 



una matriz para estrategia metodológica que puede aportar a la recolección de 

datos; se trata de un instrumento flexible , aplicable en contextos diversos de 

análisis que proporciona gran cantidad de insumos si se aplica grupalmente 

(Villagomez, Mora, Barrada y Vázquez, 2015) 

Luego del proceso de discusión y que se llegara al acuerdo de la importancia de la 

práctica se logró alcanzar los objetivos propuestos durante el curso, mediante un 

enfoque muy práctico y colaborativo, lo cual permitió poner en práctica lo 

recomendado por el aprendizaje sociocultural y a la vez utilizando el apoyo de 

tecnologías digitales de la información . 

Impacto en el curso y los estudiantes. Siguiendo la línea del aprendizaje 

sociocultural y su énfasis en la práctica , el realizar el examen final de forma 

práctica permitió observar a los y las estudiantes en un ambiente similar a lo 

esperable en el campo laboral , lo cual generó reacciones positivas tanto de los 

estudiantes como del docente. 

Acercamiento a la comunidad: trabajo final 

El aprendizaje es un proceso social ; desde sus inicios se realiza en un contexto 

social determinado, es por ello que el enfoque sociocultural estimula un contacto 

constante con la realidad social , constantemente buscando la práctica de campo y 

desarrollo de actividades prácticas. 

Tomando lo anterior en cuenta , y la misma reflexión de los y las estudiantes sobre 



la importancia de la práctica dentro del aprendizaje, se planteó un trabajo final que 

cumpliera dos propósitos: 

1. Dotado de énfasis práctico y que lograra poner en funcionamiento lo 

aprendido durante el curso en cuanto automatización de unidades de información 

que se requiere. 

2. Un acercamiento con la comunidad , de modo que evidenciara un enfoque 

sociocultural por medio del acercamiento a la comunidad y a los contextos propios 

de cada estudiante. 

Los dos puntos anteriores se pusieron en práctica mediante la automatización de 

un proceso en una biblioteca comunitaria , al alcance de los y las estudiantes, de 

esta forma tendrían un contacto directo con la biblioteca o el centro de información 

de su comunidad , aportando la automatización de un proceso, facilitando y 

volviendo más eficientes sus labores y por otra parte reforzando, mediante la 

práctica , el aprendizaje durante el curso. 

Dentro de dichos trabajos finales, resalta el de dos las estudiantes, quienes 

realizaron el "Proyecto de inclusión del software libre EspaBiblio en la Biblioteca 

Salomón Rodríguez, Escuela Juan XXIII ", lo cual permitió mejorar el servicio 

brindado, mediante la aplicación de un programa de libre acceso como lo es el 

"EspaBiblio". 

La siguiente imagen muestra el programa finalizado, en el cual se pueden 



catalogar las colecciones y realizar búsquedas de forma más eficiente, ahorrando 

recursos a la institución y ofreciendo un mejor servicio a los usuarios. 

Imagen del sistema automatizado en la Biblioteca Escolar Salomón Rodríguez, lo 

cual brinda un servicio más eficiente al buscar textos. 

Impacto en el curso y los estudiantes. El acercamiento con la comunidad es uno 

de los pilares del aprendizaje sociocultural , por ello como proyecto final se 

estimuló a los y las estudiantes el poner en práctica lo aprendido y a la vez 

generar un aporte a sus comunidades, lo cual no solo ayudaría al "hacer" sino al 

"ser" como estudiantes y miembros de una comunidad , esto generó no solo 

buenas relaciones entre posibles empleadores y estudiantes, sino también ayudó 

a seguir posicionando la imagen de la Universidad de Costa Rica como un ente 

con gran responsabilidad social y apertura hacia la comunidad . A la vez que el 

curso ganó una herramienta importante para crear lazos de cooperación dentro y 

fuera del recinto universitario. 

Evaluación del proyecto 

Un aspecto importante del proyecto fue la evaluación del mismo, por parte de los 

estudiantes, de esta forma saber el nivel de satisfacción de su parte y a la vez el 

cumplimiento de los objetivos planteados. 



Uno de los aspectos importantes del aprendizaje sociocultural , es que el 

aprendizaje no se dé meramente memorístico, sino que este sea una construcción 

social reforzada mediante la práctica, es por ello que dentro del instrumento de 

evaluación se les planteó la afirmación: "Durante el curso aprendí haciendo y no 

solo memorizando" ante la cual un 80% de los y las estudiantes manifestaron estar 

"de acuerdo" o "muy de acuerdo". Es difícil llegar a afirmaciones sobre un mejor 

aprendizaje a partir de esta intervención sin tener un grupo control que trabaje de 

la manera tradicional y un grupo intervenido con las dinámicas. Esta es una 

experiencia que cambió la manera de resolver la metodología del curso pero 

tomarlo como evidencia para cambiar un enfoque educativo o comprobar un mejor 

aprendizaje de esta manera es poco convincente. 

Lo anterior refleja una muy buena aceptación por parte de los estudiantes al 

énfasis práctico, lo cual indica la aplicación del enfoque pedagógico escogido y 

una forma eficiente de lograr el aprendizaje no solo a corto plazo. Otro de los 

objetivos de la práctica fue el de no reproducir los roles tradicionales de docente 

transmisor de información y estudiantes receptores, se buscó mayor 

involucramiento y participación por parte de los y las estudiantes , así como un rol 

mayoritariamente de mediador por parte del docente, ante ello se planteó la 

afirmación: "durante el curso me sentí responsable de mi propio aprendizaje" a lo 

cual el 100% de los estudiantes manifestaron estar "de acuerdo" o "muy de 

acuerdo". La totalidad de respuestas positivas a la afirmación es un muy buen 

indicador del cumplimiento del objetivo y sobretodo representa una prueba de que 



los roles pueden variar, que los estudiantes pueden alcanzar motivación y se 

involucren más en su propio aprendizaje y que el docente no cumpla simplemente 

una transmisión de datos sino acompañe en el proceso. Se aprende así a 

aprender más que simplemente a aprobar exámenes memorísticos. Hay buena 

respuesta porque se hizo un cambio de la manera tradicional , a un enfoque "más 

constructivista" pero hasta ahí. La motivación y la construcción de aprendizajes no 

se resuelven con aplicar un cuestionario escala likert. 

Gráfico N°6: 

Durante el curso me sentí responsable de mi propio aprend izaje 

e Muy de acuerdo 

e De acuerdo 

e Ni de acuerdo ni desacuerdo 

e En desacuerdo 

e Muy en desacuerdo 

Fuente: construcción propia a partir de resultados obtenidos mediante instrumento 

aplicado, N=22. 

La gráfica muestra como la totalidad de los y las estudiantes se mostraron de 

acuerdo con que durante el curso ellos fueron los responsables del aprendizaje, lo 

cual refleja un compromiso y nivel de participación mayor que cuando únicamente 



se deja esa responsabilidad al docente. 

Otro de los aspectos importantes a evaluar son las condiciones docentes 

mostradas durante el semestre, tanto en conocimiento de la materia como en 

interés por impartir las lecciones, ante lo cual se plantearon las siguientes 

afirmaciones y sus resultados respectivos : 

• "El docente evidencia conocimiento de la materia" 

Ante esta afirmación más del 85% de los y las estudiantes manifestaron estar "de 

acuerdo" o "muy de acuerdo". Lo cual es un punto de partida muy importante ya 

que inspira confianza en proceso de aprendizaje. 

Gráfico Nº7: 

El docente evidencia conocimiento de la materia _, ·~ n•e •a 

e Muy de acuerdo 

e De acuerdo 

e Ni de acuerno ni en desacuerdo 

e En desacuerdo 

e Desacuerdo 

Fuente: construcción propia a partir de resultados obtenidos mediante instrumento 

aplicado, N=23. 

• "El docente muestra interés por impartir lecciones" 

El poseer conocimientos es el aspecto inicial para ser docente, pero no es el más 
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importante, eso es interés por impartir las lecciones e interés por aprendizaje de 

sus pupilos, ante ello más de un 50% de los y las estudiantes manifiestan estar 

"muy de acuerdo" y más de un 85% manifiesta estar entre "de acuerdo" o "muy de 

acuerdo". 

Gráfico Nº8: 

El docente muestra interés por impartir las lecciones 

e Muy de acuerdo 

e De acuerdo 

Ni de acuerno ni en desacuerdo 

e En desacuerdo 

e Desacuerdo 

Fuente: construcción propia a partir de resultados obtenidos mediante instrumento 

aplicado, N=23. 

El dato anterior es muy favorable y se acopla perfectamente con los objetivos de la 

práctica, debido a que uno de los fines de la misma era impartir un curso con 

sentido humano y no solo repitiendo patrones conocidos. 

Parte del objetivo general del curso es aplicar lo dictado por el aprendizaje 

sociocultural , ello indica que el aprendizaje es un proceso social y no un fenómeno 

individual aislado de la vida cotidiana, por ello se planteó "el curso estimuló el 

trabajo en equipo" ante lo cual el 80% manifestó estar "de acuerdo" o "muy de 

acuerdo". Lo cual es un indicador de éxito , debido a la importancia del trabajo en 



equipo dentro del aprendizaje y a la preparación que esto implica hacia la vida 

laboral y social en donde las "habilidades suaves" son fundamentales para el éxito 

personal y laboral. 

Gráfico N°8: 

El curso estimuló el trabajo en equipo 

e Muy de acuerdo 

e De acuerdo 
e Ni de acuerdo ni desacuerdo 

e En desacuerdo 

e Muy en desacuerdo 

Fuente: construcción propia a partir de resultados obtenidos mediante instrumento 

aplicado, N=22. 

Dentro de la evaluación , se plantearon otras afirmaciones importantes para los 

objetivos como: "luego del curso, adquirí herramientas importantes para mi vida 

profesional" y "luego del curso, aprendí que el rol del y la estudiante debería se 

activo y no pasivo" en ambas afirmaciones la gran mayoría está "de acuerdo" o 

"muy de acuerdo", estos y otros resultados se puede observar en el apartado de 

anexos. 

En términos generales la evaluación del proyecto refleja el óptimo cumplimiento de 

los objetivos planteados, ofreciendo un espacio tanto presencial como virtual en el 
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cual se pudiera evidenciar lo dictado por el aprendizaje sociocultural y se 

modifiquen los roles tradicionales del docente y los y las estudiantes . Es una 

experiencia distinta , modificó la metodología habitual , se apoyó en algunas 

nociones del aprendizaje sociocultural pero no se puede afirmar que es evidencia 

de un enfoque que funciona por sobre otro que es tradicional. 

Experiencia del docente lván Saborío 

Apartado VI: Conclusiones y recomendaciones 
Antes de comenzar hay que hacer la salvedad que el presente caso únicamente 

tenía la finalidad de poner en práctica lo dictado por el aprendizaje sociocultural 

con el apoyo de las TICs , se desarrolló en un grupo reducido de estudiantes, por 

lo que no tiene ninguna conclusión fuerte más allá de servir como antecedente y 

ejemplo en futuras aplicaciones. Asimismo, las siguientes afirmaciones parten de 

lo observado durante la práctica , pero no representa una muestra suficientemente 

significativa para lograr establecer conclusiones más allá de ello. 

Todo proceso de aprendizaje debería estar acompañado en alguna teoría 

pedagógica y su respectiva puesta en práctica, mediante la cual se pueda 

constatar la teoría con la realidad y así reforzar el aprendizaje, en el presente caso 

se utilizó el aprendizaje sociocultural en el curso de "automatización de Unidades 

de Información". Luego de poner en práctica lo aprendido durante los tres 

semestres que duró la Licenciatura en Docencia Universitaria, se extraen las 

siguientes conclusiones: 



El objetivo general de la presente práctica dirigida fue aplicar el enfoque 

pedagógico sociocultural , con el apoyo de un aula virtual. Esto dio como resultado 

la creación de una comunidad virtual de aprendizaje; un espacio virtual en donde 

los estudiantes con el docente como mediador gozarán de un espacio atemporal y 

asincrónico donde se pudiera aplicar. 

Mediante la creación y puesta en práctica de la comunidad virtual de aprendizaje 

se pudo entender como los medios digitales no solo le han hecho un aporte 

importante a la educación , sino que se ha convertido en un mundo paralelo de 

aprendizaje: tradicionalmente se veía la educación formal como la única manera 

de aprender diversas disciplinas, hoy se ven diversos recursos y comunidades 

virtuales en donde con el acceso regular a la Internet se puede adquirir 

conocimientos en casi todas las áreas del conocimiento humano, y no únicamente 

mediante el sentido unidireccional de ordenador-usuario , sino mediante miles de 

redes tanto asincrónicas como "online" de compartir y crear conocimiento. 

Es por lo anterior que la educación debe utilizar dichas herramientas tecnológicas 

como un aliado del aprendizaje, esto siempre con lineamientos pedagógicos y 

reflexiones de fondo , en el caso de la Universidad de Costa Rica se tiene al 

MOODLE de METICS, pero la subutilización e incluso su utilización sin una guía 

pedagógica podría interferir en los procesos de enseñanza. 

Dentro de los objetivos específicos se planteó el construir estrategias didácticas a 

partir de las TICS de ahí la creación de foros , chats , intercambio de archivos , así 

como el trabajo en equipo resolviendo problemas con la ayuda de procesadores 

de datos y otros, todo ello respondiendo a conceptos básicos del aprendizaje 

sociocultural como la práctica, el aprendizaje colaborativo , los roles del docente y 



los las estudiantes y otros. 

Otro de los objetivos específicos buscó siempre la participación activa de los y las 

estudiantes mientras se realizaban las actividades, lo cual generó un ambiente de 

confianza y modificar de forma conjunta lo que se tenía planeado como 

evaluaciones individuales a proyectos grupales donde se generaron productos 

específicos, ejemplo de ello fue la modificación del examen final generando la 

simulación de casos grupales. 

El tercer objetivo estaba orientado en evaluar los resultados luego de la aplicación 

del aprendizaje sociocultural, por medio de la aplicación de un instrumento los y 

las estudiantes manifestaron su acuerdo con el proyecto, así como el lograr una 

mayor asimilación de los contenidos del curso por medio de dicha forma de 

compartir el conocimiento. 

La Universidad no es un ente independiente de la sociedad, como en esta 

práctica, siempre se debe buscar el contacto con la comunidad y sociedad en 

general , los tomadores de decisiones y las diversas partes de la sociedad deben 

estar en constante contacto con la universidad , y así compartir experiencias, el 

aprendizaje socio cultural insta al contacto entre los y las estudiantes y su 

ambiente, lo cual se emuló durante el curso : la visita del Alcalde de Curridabat y la 

visita de la Jefa Administrativa de la Escuela de Bibliotecología, ambas enfocadas 

en buscar un contacto con las autoridades de poder y conocer su trabajo, esto con 

el fin de buscar un mayor contacto con la comunidad y favorecer en énfasis 

práctico en las lecciones. 



Siempre con la justificación de buscar un contacto mayor contacto con la 

comunidad , se estimuló a realizar como trabajo final la automatización de algún 

proceso en una biblioteca pública de la comunidad , lo cual tenía como objetivo el 

acercar al y a la estudiante con sus propias realidades a la vez que se ponía en 

práctica lo aprendido durante el curso. 

Recordando lo escrito por Wanda Rodríguez: "las educaciones se han enfocado 

tradicionalmente en los aspectos individuales de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, desconociendo la importancia de las actividades colectivas y las 

interacciones que dan forma esencial a esos procesos." (Rodríguez, 2009, p.74). 

Pero, las TICCS son una herramienta que facilitan el cambio de dicha visión: "las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación han obligado a redefinir 

los límites de la acción social e individual" (Rodríguez, 2009, p.74) . Justamente 

eso se logró mediante la comunidad de aprendizaje virtual , extender los límites 

individuales y crear una red de apoyo con fuentes tanto dentro del mismo grupo, 

como en toda la Internet. Esto se logró mediante la puesta en práctica de medios 

digitales de información que permitan un canal de comunicación multidireccional , 

inicia abriendo un espacio en el foro de METICS donde los y las estudiantes 

pudieran comprar la información encontrada en fuentes externas, así como 

evacuar dudas, tanto con el profesor como con otros estudiantes u otras fuentes 

en línea. 

Gracias a la comunidad virtual de aprendizaje, el docente del curso pasó de ser un 

mero transmisor de información a impulsar al estudiantado a descubrir nuevas 



ideas y nuevas formas de organización , de esa manera provocar un aprendizaje 

significativo y poner todos los medios necesarios a su alcance para que el 

aprendizaje sea posible. Dicha estrategia también logro crear estudiantes más 

independientes, lo cual es uno de los lineamientos del aprendizaje sociocultural 

como lo menciona Wanda Rodríguez: 

La aspiración de una educación fundamentada en los principios de aprendizaje 

sociocultural es formar sujetos cada vez más autónomos y responsables en 

cuanto a su propia actividad, capaces de establecer metas y evaluar la propia 

ejecución al perseguirlas, así como de reflexionar con respecto a su vinculación y 

relación con las acciones de otros agentes sociales. (Rodriguez, 2004, p6) 

Los estudiantes aprendieron que pueden contar con diversas fuentes de 

información , a la vez que saben la importancia del trabajo en equ ipo, contacto con 

la comunidad y como ellos mismos manifiestan : se sienten responsables de su 

propio aprendizaje. 

Una vez que los y las estudiantes logran entender los objetivos de la nueva 

dinámica , al menos en el presente caso, se logra alcanzar un estado de 

conciencia hacia el aprendizaje en el cual ellos y ellas buscan aprender a aprender 

y ser responsables de su propio aprendizaje, como ellos mismos manifiestan 

mediante el instrumento de evaluación aplicado. 

Los medios digitales de información pueden jugar el papel herramienta para el 

aprendizaje, en ese caso en particular dicha herramienta funcionó de buena 



manera acoplándose a lo dictado por el aprendizaje sociocultural siempre y se 

infiere que su uso generará buenos resultados siempre y cuando se utilice con un 

sentido pedagógico y no como una extensión de los métodos tradicionales. 

El aprendizaje sociocultural es un enfoque que puede proporcionar una importante 

guía pedagógica para tomar en cuenta y con la capacidad para mejorar las 

lecciones. Sin embargo, no es la única, lo importante es que siempre se busque 

una nueva y mejor forma de estimular el aprendizaje, no quedarse con lo 

aprendido y confiar en verdades universales, sino siempre buscar una mejor 

forma , el aprendizaje no es estático, siempre existen nuevos medios y mejores 

formas de enseñar a aprender, el aprendizaje es tan variable como la cultura. 

En este caso se observó que para el aprendizaje es bueno un acompañamiento de 

un énfasis práctico, el saber hacer es fundamental , y a la vez buscar aplicaciones 

útiles para dicho aprendizaje, de forma conjunto el o la docente y los y las 

estudiantes pueden buscar las futuras aplicaciones de dicho conocimiento y su 

impacto en la sociedad , en el presente caso ello culminó en un acercamiento con 

la comunidad y actores importantes en la misma. 

La universidad es un ente social por excelencia, si a esto se le suma el 

componente práctico dentro del aprendizaje, como resultado se tiene una 

oportunidad de mejorar las condiciones sociales y comunales mediante la puesta 

en práctica de los diferentes proyectos universitarios, es por ello que fue 

provechoso implementar los trabajos finales del curso mediante la automatización 



de algún proceso en las diferentes bibliotecas comunales , esto se logró med iante 

la aplicación de un trabajo final que permitiera el acercamiento de los y las 

estudiantes con la comunidad , esto siguiendo los lineamientos del aprendizaje 

sociocultural. 

La evaluación debe ser constante y no solo con fines sumatorios sino también 

formativos, es por ello que la evaluación docente es también importante dentro de 

los procesos de aprendizaje, para lograr la auto reflexión y mejoramiento de la 

labor docente. 

Las TICs son una herramienta importante para reducir las barreras en los 

procesos de comunicación , como por ejemplo la distancia y el tiempo, a la vez 

deben saber implementar con orientación pedagógica. 

La presente práctica dirigida representa un antecedente en la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de cómo aprovechar herramientas 

tecnológicas con el apoyo teórico de algún enfoque pedagógico, y así paso a paso 

mejorar la práctica docente, no con el fin de entender la docencia, sino entender el 

aprendizaje. 

No se pueden llegar a afirmaciones muy concluyentes luego de la apl icación en un 

solo grupo. Sin embargo, la independencia por parte de los y las estudiantes debe 

estimularse desde el primer día de Universidad , la educación superior no debe 

estar enfocada en transmitir información sino, como lo dicta el aprend izaje 

sociocu ltu ra 1. 



El quehacer universitario debe enfocarse en que los y las estudiantes aprendan a 

aprender y así ser independientes, siempre con el norte de buscar soluciones 

creativas para los problemas sociales, esto mediante el acercamiento de los 

estudiantes a las diferentes realidades y actores sociales. 

Por último, esta práctica representó un esfuerzo de implementar lo que ya está 

normado dentro de la Universidad de Costa Rica , ya que el perfil de competencias 

y lineamientos como: "Capacidad para utilizar las diversas tecnologías de la 

comunicación e información" y "Capacidad de trabajo en equipo con sus pares y el 

estudiantado" y "Enseñar a aprender al estudiantado. " Lo cual también es dictado 

por el aprendizaje sociocultural. Por ello se estableció un precedente de cómo 

llevarlo a la práctica de una forma concreta y documentada. Esto mediante la 

aplicación de diversas herramientas y espacios virtuales que permitieron una 

participación activa de los estudiantes. 

Sobre el uso de METICS en la Escuela de Bibliotecología 

Si bien es cierto se considera que su frecuencia de uso es bastante 

aceptable, según los datos que reflejaron la encuesta aplicada, la mayoría de 

alumnos considera que dicha plataforma se utiliza únicamente para subir 

documentos y entregar tareas , lo cual representa una subutilización de las 

herramientas ofrecidas por el sistema. 

METICS ofrece gran variedad de opciones didácticas: herramientas de discusión 



como foros y chat, de evaluación como exámenes en línea y otros, La Universidad 

de Costa Rica ofrece constantemente cursos de capacitación por medio de su 

"Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con TICs". 

Se concluye que la Escuela de Bibliotecología subutiliza las herramientas 

disponibles en la plataforma virtual, lo cual podría aprovecharse como un 

instrumento a favor del aprendizaje, en este caso ello fue a favor del aprendizaje 

sociocultural, pero puede utilizarse con el apoyo de cualquier otra teoría 

pedagógica, lo importante es su utilización con un sentido pedagógico. 

Ante lo anterior se propone brindar un taller al personal docente sobre como 

maximizar las herramientas disponibles en METICS, siempre con un enfoque 

pedagógico claro y así aprovechar los espacios de capacitación y optimizar el uso 

de los recursos disponibles, lo cual no solo facilitará la labor docente, en las 

labores como revisión de evaluaciones y control de las actividades, sino que 

proporcionará mayores herramientas para los y las estudiantes. 

EL aprendizaje sociocultural admite que "las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación han obligado a redefinir los límites de la acción social e 

individual" (Rodriguez, 2004, p12) . Para lograr esa redefinición de dichos límites 

de acción es necesario utilizar al máximo dichas herramientas , lo cual es una tarea 

aún pendiente para la Escuela de Bibliotecología. 

Visitas de la comunidad : 

El aprendizaje sociocultural insta a un contacto constante entre los estudiantes y 



su entorno, buscar contacto con personas que se desempeñan en diversas áreas 

de la comunidad dio la oportunidad de un contacto directo con la realidad , tanto de 

la propia Escuela como de la Comunidad . 

En el caso de la visita del señor Alcalde, se logró compartir experiencias con una 

de las autoridades políticas de la localidad logró acercar a los estudiantes a los 

tomadores de decisiones, a la vez que la visita de la Jefa Administrativa de la 

Unidad Académica permitió crear un sentido de partencia y de identificación con el 

personal de la Escuela. 

Se considera importante este tipo de visitas por el aprendizaje más allá de los 

libros, justamente el aprendizaje sociocultural se enriquece de las experiencias de 

vida y trabajo diario de los profesionales en el área , es por ello que se deberían 

incluir tanto las visitas como las giras de campo dentro de los planes de estudio. 

Diversos enfoques apoyan la teoría del aprendizaje sociocultural con respecto al 

acercamiento entre la comunidad y el estudiantado, se podría ver desde la teoría 

de sistemas y reflejaría resultados similares, el punto central es el intercambio de 

experiencias entre los actores que al fin y al cabo están interconectados entre si , 

por ello se recomienda su estimulación y su promoción dentro del personal 

docente. 

Socialización del proyecto: la evolución educativa 

La meta cognición es importante para entender nuestros propios avances, 

aprender a aprender es fundamental dentro de la educación . Por ello, desde el 

principio se compartió el proyecto con los y las estudiantes, que ellos estuvieran al 



tanto y de acuerdo con ello, lo cual no solo generó mayor participación a lo largo 

del curso sino que los y las estudiantes manifestaron sentirse responsables de su 

propio aprendizaje. 

Se concluye en la importancia de involucrar a los y las estudiantes dentro de sus 

propios procesos educativos, a nivel universitario en nivel cognitivo permite que se 

tome en cuenta a los y las estudiantes dentro del mismo proceso; desde la 

evaluación , las estrategias didácticas, hasta las lecturas y otras dinámicas del 

curso , esto (al menos en el caso en estudio) dio como resultado un compromiso 

mayor y mayor actividad por parte de todos los involucrados. 

Esta práctica tiene como fondo el confiar en los y las estudiantes: confiar en que 

ellos tienen la capacidad de entender en proceso educativo en el que están 

inmersos y pueden aportar a ello , mientras que ese involucramiento se refleja en 

mayor participación y sentido de la responsabilidad por su parte. 

Comunidad virtual de aprendizaje: aprendiendo a utilizar la herramienta "Packet 

tracer" 

Uno de los campos de acción donde se encuentran las TICCS y el aprendizaje 

sociocultural son los espacios virtuales de aprendizaje, ya son una realidad 

gracias a la Internet y sus múltiples opciones de intercambio de información , pero 

el elemento pedagógico es el potenciador cuando dicha herramienta se utiliza en 

un aula: ese intercambio representa el "plus" dentro de las lecciones regulares que 

brinda mayores fuentes de información y puntos de vista a los y las estudiantes. 



El fin de la comunidad virtual de aprendizaje fue brindar un espacio para compartir, 

tanto dudas como resultados del proceso de aprendizaje de cada una y uno de los 

participantes, lo cual se logró mediante el aprendizaje de un nuevo software, esto 

puede ser emulado en otros cursos para brindar un espacio paralelo al espacio de 

clase , donde se pueda compartir inquietudes y avances entre los miembros de 

dicha comunidad virtual. 

Aprendizaje con énfasis práctico (examen) 

El aprendizaje sociocultural insta al trabajo en equipo debido a que de esta forma 

se aprovecha la riqueza de las diferentes experiencias de vida , por ello, Siguiendo 

la lógica de la importancia de la práctica en el aprendizaje y a la vez de las 

ventajas del trabajo conjunto, la realización del examen parcial fue sometida a 

discusión dentro del grupo de estudiantes. Se llegó al acuerdo de que el 11 parcial 

debería ser práctico y realizado en equipos, de esta forma se pondría en práctica 

lo aprendido y se tendrían las ventajas del trabajo colaborativo , impulsado por el 

aprendizaje sociocultural. 

De ello se concluye que la práctica no es el único método de adquirir 

conocimientos , pero si es uno de los más eficientes para el aprendizaje de 

herramientas tecnológicas como el caso del software aprendido durante el curso 

de Automatización de Unidades de Información, de ahí su importancia dentro de 

los planes de estudio. 

En este punto se logra el objetivo de demostrar el conocimiento mediante la 



práctica, en donde conceptos teóricos de negociación y resolución alternativa de 

conflictos fueron aplicados , evidenciando un dominio de los mismos y sobretodo la 

capacidad de llevarlos a cabo en ambientes cotidianos y profesionales. 

Acercamiento a la comunidad: trabajo final 

Por último, todo y toda estudiante debería tener conciencia de su papel dentro de 

la comunidad , así como la acción social es importante en las universidades, el 

trabajo cercano a la comunidad desempeña un papel primordial: la sensibilización 

hacia las diversas realidades a nivel local y nacional. Por ello mediante el trabajo 

final se buscó un acercamiento entre los y las estudiantes con la comunidad , 

logrando beneficios bilaterales: los y las estudiantes pudieron poner en práctica lo 

aprendido, mientras que los centros de información lograron automatizar un 

servicio y con ello brindar un mejor servicio. 

Importante recalcar las palabras de Wanda Rodríguez: "la psicología y la 

educación se han enfocado tradicionalmente en los aspectos individuales de los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, desconociendo la importancia de las 

actividades colectivas y las interacciones que dan forma esencial a esos 

procesos." (Rodríguez, 2013, p.31 ). Por ello, tanto el examen como el trabajo final 

se enfocaron en aprovechar los beneficios del trabajo grupal y de las interacciones 

que pueden emanar de ello , lo cual es una de las recomendaciones a señalar: 

buscar no solo el contacto entre los y las estudiantes sino expandir dicho contacto 

fuera de las barreras de la Universidad. 



Por último, el aprendizaje no es estático siempre existen teorías que pretenden 

explicarlo mejor e introducir mejoras, en el presente caso se aplicó el aprendizaje 

sociocultural con la ayuda de las TICs, aprovechando las nuevas herramientas 

como refuerzo de dicha teoría , esto para buscar la adaptación y la asimilación de 

las nuevas tecnologías. Justamente eso se insta a seguir buscando: la 

incorporación de los avances en diversas áreas para bien del aprendizaje, 

buscando siempre la innovación en el campo de la enseñanza. 

Aporte y cambios presentados en el curso 

La finalidad de la práctica dirigida fue poner en práctica los lineamientos teóricos 

del aprendizaje sociocultural y además brindar herramientas útiles tanto al curso 

en cuestión como a la Escuela de Bibliotecología, de ahí que se desprenden los 

siguientes aportes: 

1. Fuentes de información y de apoyo: 

Tradicionalmente la única fuente de información y de apoyo es el docente, en cual 

únicamente estaría disponible durante la clase y horas de consulta , brindando una 

estructura vertical y pocos espacios de consulta . En el aprendizaje sociocultural se 

busca que los y las estudiantes interactúen entre si de una manera más fluida , es 

por ello que en la aplicación de la práctica se abrieron espacios de consulta 

horizontal , donde los estudiantes cooperaban con las consultas de sus pares, de 



ahí se abrió la oportunidad de buscar fuentes de información externa y solucionar 

problemas de manera independiente, ejemplo de ello fue la forma de adquirir la 

herramienta "packet tracer" lo cual fue llevado a cabo por los y las estudiante con 

el mínimo acompañamiento del docente. 

2. Participación activa 

Desde el inicio del proyecto se comentó a los y las estudiantes que ellos eran los 

responsables de su propio aprendizaje y que por ello una participación activa de 

su parte iba a brindar más y mejores resultados al proyecto, de ahí que aparte de 

los espacios virtuales de consulta durante las clases de abrieron espacios de 

participación y consulta sobre cómo mejorar el proyecto mismo y sobre la forma en 

la cual se podría lograr mejor el aprendizaje de los diversos contenidos , de ahí se 

logró un ambiente de confianza en la cual se podría opinar y proponer ideas las 

cuales eran evaluadas en grupo y puestas en práctica, convirtiendo las clases en 

un espacio más horizontal y participativo. 

3. Contacto con la comunidad 

Parte de lo dictado por el aprendizaje sociocultural es el contacto constante de los 

y las estudiantes con la comunidad que les rodea, de ahí que se buscó estrechar 

los lazos entre estos y la comunidad, tanto con la visita del sr alcalde de 

Curridabat como con la jefa administrativa de la Escuela de Bibliotecología se 

buscó estrechar lazos, no solo con posibles empleadores sino con actores propios 

de la comunidad , en donde la academia y la comunidad, en este caso también de 



un gobierno local se compartan experiencias. 

Estos y otros beneficios fueron logrados gracias a la aplicación de un enfoque 

pedagógico, lo que refleja la importancia de que el docente universitario se 

capacite en el tema y logre mejorar los canales de participación, así como la 

comunicación en el aula y fuera de ella, en este caso el aprendizaje sociocultural 

fue el lineamiento a seguir, pero existen muchas otras que también podrían lograr 

un aporte significativo siempre y cuando exista la disposición de aprender y a 

utilizarlas. 

Impresiones finales del docente lván Saborío 

Luego de finalizar la práctica dirigida, el docente lván Saborío aportó los siguientes 

comentarios, relativos a su vivencia en la experiencia: 

Mis apreciaciones sobre la práctica dirigida realizada por el estudiante Rodrigo Aguilar 
Lobo en mi curso BI-4014 Automatización de Bibliotecas de la Escuela de Bibliotecología 
y Ciencias de la Información fue muy placentera. 

Las razones se debieron a que lo aplicado por el Sr. Aguilar dentro de las clases fueron 
más dinámicas y observé como los estudiantes lo socializaban y compartían sus 
conocimientos unos con otros. 

Logré comprobar cómo los estudiantes llegaron a ser más conscientes de que su 
aprendizaje no dependía solamente del docente y que ellos tienen mucho que ver para 
alcanzar los objetivos que se propuso en el curso. 

También logré observar la satisfacción de parte de los estudiantes de compartir sus 
conocimientos en un ambiente laboral de una unidad de información, en donde 
implantaron ellos mismos un Sistema de Información de gestión de Bibliotecas(SJGB), y 
lograron ver sus conocimientos puestos en práctica y al servicio de la comunidad. Esto los 
hizo sentir el poder del conocimiento en sus manos. 

Las clases fueron más activas por parte de los estudiantes logrando la participación de la 
mayoría de los ellos, pero siempre hay una pequeña o mínima cantidad que no le gusta 
participar. Pero en términos generales las clases fueron más dinámicas y hubo mucha más 



socialización de todos ellos. 

La forma en que el estudiante Aguilar les inculcó a los estudiantes de la clase como 
aprender a aprender por ellos mismos, realizando investigación y socializando lo 
aprendido, puedo decir que fue un éxito debido a que todos lograron utilizar un programa 
por ellos desconocido y lograr realizar las practicas que se les solicitó sin inconvenientes. 

Creo que para este grupo a quienes se realizó la practica fue muy beneficiado con los 
conocimientos que aplicó el estudiante Aguilar y no solamente para los estudiantes fue un 
aprendizaje sino para mi también como docente. El Sr. Aguilar me hizo ver como modificar 
ciertas actividades para que los estudiantes del curso la socializarán y que también esta es 
otra forma de aprender y no solamente de la forma tradicional se puede ejecutar los 
contenidos del curso. 

Le agradezco al Sr. Aguilar por contar con mi curso para realizar dicha práctica, debido a 
que el curso se enriqueció con sus conocimientos y dinámicas realizadas, al igual que se 
enriqueció mi persona con su aporte y una visión diferente y más actualizada de la 
pedagogía. 

Recomendac iones: 

Mag. José Jván Saborío Acuña 
Profesor 

Después de poner en práctica lo dictado por el aprendizaje sociocultural, esto con 

el aula virtual como herramienta, en el curso de Automatización de Centros de 

Información de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, se 

extienden las siguientes recomendaciones: 

1. Saber utilizar todas sus herramientas, es por ello que se recomienda que 

los docentes de la Escuela de Bibliotecología conozcan y utilicen todas sus 

aplicaciones, esto debido a que según el instrumento aplicado, pese a que su uso 

es bastante generalizado su utilización es mayoritariamente para entregar tareas y 

descargar documentos, lo cual no se diferencia mucho de herramientas como el 

correo electrónico, lo cual es claramente una subutilización de dicha herramienta. 



2. Discutir el programa del curso , sino compartir y discutir la didáctica y 

pedagogía a aplicar durante el curso, esto porque los y las estudiantes 

universitarios, según lo visto en esta investigación , tienen la capacidad de hacerse 

responsables de su propio aprendizaje y valoran más aquellos procesos 

educativos donde son tomados en cuenta no solo como objetos pasivos y 

receptores de información. 

3. Apoyar las lecciones en alguno o varios enfoques pedagógicos, se 

recomienda el aprendizaje sociocultural por su capacidad de integrar la educación 

a su contexto cultural y social y no como un factor aislado de ello, pero cualquier 

enfoque pedagógico que se base en la capacidad cognitiva de los y las 

estudiantes, enfoques constructivistas y sus derivaciones son recomendados y 

preferibles a simplemente aplicar enfoques memorísticos o de transmisión vertical 

de información. 

4. Estimular las visitas de diversos actores de la comunidad, para así lograr un 

vínculo entre los y las estudiantes y la realidad social y laboral tanto de sus 

profesiones como del país, así como realizar giras de campo otros acercamientos 

con la sociedad . 

5. Poner en práctica lo aprendido durante el curso y colaboren con la 

comunidad mediante trabajos finales que permitan generar un aporte desde lo 

diversos ámbitos a las diversas comunidades en las cuales se inscribe la 

universidad y los y las estudiantes, esto combina en énfasis práctico del 

aprendizaje como el acercamiento a las comunidades. 

6. Tomar en cuenta que la evaluación es más que un proceso sumario o un 

filtro , sino que además representa una radiografía del avance de cada estúdiate y 



el nivel de éxito no solo de su desempeño, sino en parte del desempeño docente, 

es por ello que se recomienda enfocar la evaluación en corroborar un aprendizaie 

a largo plazo y no solo memorístico, por ello se recomienda se tomen en cuenta 

evaluar aplicaciones del conocimiento adquirido, así como razonamiento y trabajo 

en grupo. 

7. El caso de la aplicación de una comunidad virtual de aprendizaje es un 

ejemplo de que la educación no se puede separar de los cambios tecnológicos 

que nos rodean , la cuarta revolución industrial es un hecho, dentro de ello la 

realidad aumentada, el big data, inteligencia artificial y otros son factores que se 

deben incorporar a la educación para no seguir teniendo enfoques educativos 

rezagados , en la Internet existen miles de fuentes de información y comunidades 

de aprendizaje, el papel de la educación es dar herramientas a los estudiantes de 

cómo sacar el mejor provecho a estas herramientas y de cómo aprender de forma 

conjunta en una comunidad virtual cada día más presente en las aulas. 

8. El perfil del docente universitario en la Universidad de Costa está 

claramente delimitado por el Consejo Universitario, justamente se recomienda su 

aplicación por los y las docentes activos, dicho perfil menciona afirmaciones como 

"enseñar a aprender" lo cual solo puede ser entendido y aplicado luego de un 

razonamiento pedagógico sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

9. Estimular el aprendizaje y mayor formación por parte de los y las docentes 

en temas pedagógicos, en el presenta caso se puso en práctica el aprendizaje 

sociocultural. 

1 O. Adaptar la educación , con mayor rapidez a los cambios sociales, las aulas 

aun parecen fábricas de producción en serie de la revolución industrial , el 



adaptarse a estos cambios es responsabilidad de los docentes, sindicatos y hasta 

las más altas jerarquías educativas, estas adaptaciones permitirán no solo acoplar 

a la educación formal con la cultura actual , sino también acompañar en la 

formación de estudiantes más adaptables e integrados a dicha cultura y la 

sociedad actual. 

11. Adaptar las mismas teorías pedagógicas a los cambios constantes , 

actualmente dicho cambio es marcado por las tecnologías digitales, incluso teorías 

como el constructivismo serían anticuadas sino se valen de herramientas 

tecnológicas para acoplarse a la realidad actual. 
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