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TEMÁTICA GENERAL: TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN 

(TIC) EN EDUCACIÓN  

RESUMEN 
La incorporación de tecnología educativa en las instituciones de educación 
superior en México no ha supuesto centros de investigación al respecto. 
De hecho, ha sido más común que estas instituciones inicien 
espontáneamente el tránsito desde el modelo educativo tradicional hacia 
nuevos modelos altamente tecnologizados, flexibles y versátiles como la 
educación virtual, no presencial, a distancia o mixta y, eventualmente, 
consoliden centros de investigación capaces de abordar con nuevos 
referentes teóricos y metodológicos el fenómeno educativo 
contemporáneo. El presente trabajo describe el proceso de creación del 
Centro de Investigación en Innovación en Tecnología Educativa de la 
Universidad Autónoma de Querétaro. A través del método de Investigación 
Basada en Diseño, que comprende un proceso versátil y recursivo para la 
solución de problemas educativos, está siendo posible analizar, diseñar, 
desarrollar e implementar dicho organismo. El CIITE es una solución 
ajustada a las necesidades educativas locales y a los desafíos que debe 
superar esta universidad al incorporar tecnología educativa en diversos 
ámbitos y niveles de su estructura institucional. Una de las características 
principales del CIITE es que opera sobre dos ámbitos educativos: 1) 
incluye estratégicamente las tecnologías de cómputo y de 
telecomunicaciones en la educación formal en las modalidades presencial 
y no presencial; y, 2) recupera las ventajas de la televisión educativa para 
desarrollar educación no formal y televisión cultural universitaria para las 
poblaciones que no pueden acceder con facilidad a los centros urbanos. 
Palabras clave: centros de investigación, innovación educativa, 
tecnología educativa, investigación basada en diseño.  
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Introducción
Según la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (1999), la Educación 
Superior tiene actualmente el desafío de iniciar 
transformaciones inéditas para poder cumplir con las 
exigencias de la Sociedad del Conocimiento.
Estos retos se encuentran ubicados en dos frentes 
claramente diferenciados, aunque, al mismo tiempo, 
interdependientes. 
Por un lado, las instituciones de educación superior 
tienen la responsabilidad de formar a profesionales 
competitivos, capaces de acrecentar la riqueza de 
su sociedad; pero, al mismo tiempo, deben educar 
ciudadanos críticos y activos, que colaboren en la 
solución de los problemas sociales, políticos, ecológicos 
y económicos que afectan a la humanidad. 
Por lo anterior, deben incorporar en todos sus procesos, y 
en todos sus niveles, prácticas educativas que tomen en 
cuenta categorías de análisis y nociones conceptuales 
novedosas y socialmente justas (Bolívar, 2000), como 
la perspectiva de genero, el desarrollo sustentable o el 
uso responsable de las tecnologías de la información y 
la comunicación.

Este procedimiento, también llamado transversalización, 
enfrenta el desafío de incorporar nuevo conocimiento en 
estructuras educativas que han sido tradicionalmente 
piramidales, desde el punto de vista de la toma de 
decisiones que motivan el cambio institucional (Escudero, 
2004).

2. Desarrollo
Las instituciones educativas pueden aprender, 
adaptarse, cambiar y desarrollarse. Y de hecho lo 
hacen, independientemente de que ese aprendizaje sea 
buscado y sistematizado, o se produzca de forma natural 
y/o informal (Brandt, 2003).
Sin embargo, las instituciones que sistematizan sus 
procesos para incorporar categorías de análisis y 
nociones conceptuales novedosas suelen aprender 
mejor y más rápido; resultan más competitivas y más 
innovadoras que aquellas que aprenden confiando 
solo en el azar o solo en la voluntad de su personal 
(Sugarman, 2001: 62). 
Por lo anterior, es necesario sistematizar los procesos 
de gestión de la innovación sobre modelos de operación 
institucional, donde la transversalización, cada día juega 
un papel más importante.

Modelo de transversalización de la innovación en 
la educación superior

Alexandro Escudero Nahón / Universidad Autónoma de Querétaro, México / a.escudero.n@uaq.mx

Resumen
Las instituciones educativas de educación superior requieren gestionar la innovación a través de procedimientos 
sistematizados para poder convertirse en organizaciones eficientes y competitivas. La literatura especializada ha 
documentado los factores que provocan el aprendizaje organizacional y destacan, sobre todo, la presencia de 
valores institucionales, como la colaboración, el diálogo o la cooperación, para hacer consciente el conocimiento 
que posee su personal y consolidar comunidades de aprendizaje. No obstante, las instituciones de educación 
superior actualmente también requieren incorporar categorías de análisis y nociones conceptuales novedosas, pero 
externas al conocimiento de su personal. Este proceso de aprendizaje de nuevos contenidos (por ejemplo, de la 
perspectiva de género, del desarrollo sustentable o las tecnologías de la información y la comunicación), además 
debe ser incorporado en todos sus procesos educativos y en todos sus niveles jerárquicos. Ese procedimiento se 
llama transversalización. En este texto se presenta un Modelo de transversalización de la innovación en la educación 
superior que se caracteriza por tomar en cuenta los distintos niveles de responsabilidad ante la transformación 
institucional, y ofrecer un sistema educativo diferenciado, flexible, eficiente y sistematizable para cada nivel. El 
resultado es un proceso controlado y evaluable de la gestión de la innovación educativa.

Palabras clave: innovación educativa, gestión educativa, educación superior, transversalización.



Aprendizaje en red: fundamentos ontoepistemológicos para su investigación
Alexandro Escudero Nahón
Universidad Autónoma de Querétaro

RESUMEN

El aprendizaje en red es un concepto relativamente nuevo que tiene por objeto definir un campo de 
investigación emergente caracterizado por la presencia transversal y ubicua de la tecnología. Sin 
embargo, la potencia conceptual de este término es plena solo cuando supera la visión antropocéntrica 
y dicotómica que la pedagogía propiamente moderna tiene del aprendizaje. Este texto presenta una 
serie de reformulaciones ontológicas poshumanistas y epistemológicas de la teoría del actor-red, que 
permiten una aproximación inductiva-abductiva para el estudio del aprendizaje en red. En términos 
generales, el poshumanismo sitúa en un mismo plano de igual importancia a los seres humanos y 
no humanos y, en consecuencia, no separa al que aprende, de lo que aprende y con qué lo aprende. 
La teoría del actor-red nos permite exponer que este proceso (aprender) es el ensamblaje de varias 
agencias (humanas y no humanas) que permanecen vigentes mientras realizan su labor; en cuanto las 
agencias dejan de operar, la red y el aprendizaje desaparecen. Previamente y posteriormente a la red 
podría haber conocimientos, pero no aprendizaje. El aprendizaje es, en sí mismo, una red en funcio-
namiento. Por eso, los procedimientos de investigación inductivos son útiles para ingresar a la red y 
rastrear la actividad del aprendizaje, o sus sedimentos; en cambio, los procedimientos abductivos son 
útiles para construir categorías analíticas en la red.

PALABRAS CLAVE: tecnología educativa, teoría del actor-red, investigación educativa.

ABSTRACT

Networked learning is a relatively new concept that aims to define an emerging field of enquiry char-
acterized by the ubiquitous presence of technology. However, the conceptual potentiality of this term 
is reached only when it overcomes the anthropocentric and the dichotomous principles of the modern 
pedagogy about learning. This text presents a number of ontological reformulations from the posthu-
manism and some epistemological reformulations from the actor-network theory, which allow an in-
ductive - abductive research approach to the networked learning. Overall, the posthumanism puts the 
humans and the non-human beings in the same level of importance. Therefore, the learner, what he or 
she learns, and how does he or she learns are not separated from one another; the actor-network theory 
unveils us that this process (to learn) is the assemblage of several (human and non-human) agencies 
that will remain that way while they perform their work. As soon as agencies stop performing they 
work, the network disappears, that is, the learning process disappears. Previously and subsequently 
to the network, a learner could have knowledge, but not the learning process. Learning is, in itself, a 
functioning network. Thus, inductive research procedures are useful to access the network and track 
the activity of learning, or its sediments, at least; on the other hand, the abductive method of research 
is useful to build analytical categories within the network.

KEY WORDS: education technology, actor-network theory, education research.
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el Proceso inductivo de investigación 
en los entornos Personales de aPrendizaje

Alexandro Escudero Nahón*

Resumen

La presencia ubicua y sofisticada de la tecnología en los procesos 
educativos, ha transformado irreversiblemente los escenarios de edu-
cación tradicional y ha generado nuevos desafíos para la investiga-
ción educativa. Uno de esos desafíos es construir teorías de rango 
medio para explicar los escenarios inéditos donde se desarrollan los 
entornos personales de aprendizaje que se caracterizan por ser esce-
narios altamente mediados por la tecnología y por ensamblar elemen-
tos heterogéneos entre sí: software, hardware, procesos cognitivos, 
intenciones educativas, redes sociales, procesos de colaboración, et-
cétera. Este texto sugiere que un proceso de investigación inductivo, 
diseñado con los principios epistemológicos de la teoría del actor-
red, y los procedimientos generales de la teoría fundamentada, es 
pertinente para generar categorías analíticas que expliquen qué son 
los entornos personales de aprendizaje, qué factores los mantienen 
vigentes, cómo se diferencian de otro tipo de entornos personales, 
cómo cumplen su cometido, cómo se fortalecen y cómo desaparecen.

*Universidad Autónoma de Querétaro, México, Facultad de Informática; <alexan-
dro.escudero@uaq.mx>.
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Resumen

Las instituciones de educación superior que ofrecen Educación a Distancia enfrentan el desafío de conci-
liar las tradicionales disposiciones pedagógicas, curriculares, administrativas y normativas de la educación
presencial con la innovación inherente en esta modalidad. Ese proceso suele provocar contingencias inde-
seables en diversos ámbitos de la organización. Este artículo presenta una estrategia de innovación en la
gestión de la Educación a Distancia en las instituciones de educación superior, que distingue distintos niveles
de responsabilidad ante la transformación institucional: una estrategia de transversalización de la innova-
ción influye eficientemente en todos los niveles organizacionales (transversalización vertical); sin embargo,
dicha estrategia también articula a los procesos vitales de las instituciones educativas (transversalización
horizontal) a través de procesos democráticos y participativos de toda la comunidad.
© 2016 Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior A.C. Este es un artículo
Open Access bajo la licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Palabras clave: Educación superior; Educación a distancia; Transversalización; Innovación educativa

Abstract

Higher Education institutions offering distance education face considerable challenges in reconciling the
educational, administrative and normative structures of traditional education with the inherent innovation of
distance models, a process that often leads to unexpected outcomes in various areas of the organization. This
article presents an innovative strategy for incorporating distance education into traditional institutions, which
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RESUMEN 

En América Latina existen abundantes experiencias sobre el diseño de modelos blended 

learning para la educación formal. Sin embargo, no existen tantas experiencias 

registradas sobre este tipo de modelos para la educación no formal, que se lleva a cabo 

principalmente en las organizaciones civiles, las empresas y las instituciones 

gubernamentales. La literatura especializada ha sugerido subsanar esta carencia porque 

en la educación no formal las personas adquieren rápidamente competencias 

profesionales para incorporarse, mantenerse o ascender en el competitivo mercado 

laboral de la sociedad del conocimiento. Este texto expone los resultados preliminares de 

una investigación educativa en curso conducida con el método Investigación Basada en 

Diseño, que tiene como objetivo el diseño de un modelo blended learning para la 

educación no formal del Centro Educativo y Cultural del Estado de Querétaro, México. 

Los resultados preliminares sugieren que la combinación de los procedimientos de 

obtención e interpretación de datos de la Teoría Fundamentada y la producción de 

objetos de aprendizaje con el método ADDIE, es útil para diseñar un modelo bien 

adecuado a las necesidades educativas de la institución en cuestión. 

PALABRAS CLAVE 

Blended learning, educación no formal, investigación basada en diseño, teoría 

fundamentada, ADDIE. 

I. INTRODUCCIÓN 

La tecnología digital ha provocado una serie de cambios radicales en los escenarios 

educativos tradicionales a partir de la segunda mitad del siglo XX, al grado que la 
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Metodología de investigación sobre entornos personales de 
aprendizaje concebidos como una red  

 
Alexandro Escudero Nahón (Universidad Autónoma de Querétaro, México) 
 
Resumen: La presencia ubicua de las TIC en la vida cotidiana ha transformado la 
educación de manera profunda. La literatura especializada ha sugerido que los 
entornos educativos altamente tecnificados requieren conceptualizaciones novedosas 
para comprender cómo aprenden las personas en estos nuevos escenarios. El 
Entorno Personal de Aprendizaje es un término útil para describir qué tipo de 
interacciones, decisiones y actividades realizan las personas en entornos educativos 
altamente tecnificados, pero aún no ha podido explicar bajo qué condiciones se 
pueden mejorar esos escenarios. Lo anterior es así porque el término EPA es 
heredero de ciertos principios modernos y humanísticos sobre la educación, que sitúan 
al aprendiz en el centro del proceso educativo controlando los recursos del aprendizaje 
y desestimando la agencia de los entes no humanos en el proceso educativo. Este 
texto tiene como objetivo justificar que los principios filosóficos del poshumanismo y 
los principios ontológicos de la Teoría del Actor Red (TAR) ofrecen puntos de partida 
valiosos para aproximarnos metodológicamente al análisis de todos los actores que 
participan en un EPA. En términos generales, las propuestas del poshumanismo y la 
TAR desvanecen la dicotomía reduccionista y antropocéntrica propia de la pedagogía 
moderna y sitúan al aprendiz dentro de una imbricada red de agencias humanas y no 
humanas. Al descentrar al humano del lugar privilegiado del aprendizaje es posible 
elevar varias ideas: los actores no humanos son condición de posibilidad para 
aprender y no sólo recursos a disposición de un sujeto; el aprendizaje es una actividad 
solitaria y mental al tiempo que colectiva y relacional; todos los nodos de la red 
realizan una agencia particular para lograr que suceda el aprendizaje, para 
mantenerlo, para fortalecerlo o para hacerlo desaparecer. Este texto tiene por objetivo 
describir cuáles serían los principios ontológicos y las aplicaciones prácticas de una 
metodología de investigación sobre EPA concebidos como una red. 
Palabras clave: entornos personales de aprendizaje, investigación educativa, 
tecnología educativa, teoría del actor-red. 
 

INTRODUCCIÓN 
 La presencia ubicua y transversal de las TIC en la vida cotidiana ha 
transformado la educación de manera profunda. Actualmente está ampliamente 
aceptada la idea de que la confluencia de los ámbitos tecnológico y educativo está 
provocando una inflexión inédita en la Historia de la humanidad (Jiménez, Bustamante 
y Albornoz, 2015). También se ha generado una inflexión en la investigación 
educativa. La Teoría Crítica, que es el campo de estudios que ha provocado varios 
sismos conceptuales desde la segunda mitad del siglo pasado, sostiene que son 
necesarias reflexiones profundas sobre cómo se pueden investigar los nuevos 
escenarios educativos, que ya no guardan muchas similitudes con la educación 
tradicional (Wake y Malpas, 2006). 

El Entorno Personal de Aprendizaje es un concepto relativamente nuevo que 
tiene por objeto definir un campo de estudio educativo original ante la presencia 
transversal y ubicua de la tecnología (Adell y Castañeda, 2010). Sin embargo, este 
término ya había sido insinuado desde hace siglos por varias teorías educativas. Por 
ejemplo, Juan Federico Herbart señaló en el siglo XVIII que la enseñanza orientada 
por los intereses del aprendiz era crucial para educar a la “naturaleza humana”; el 
pensamiento de la Escuela Nueva, enarbolado principalmente por María Montessori, 
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1. Antecedentes del problema

El acceso y el uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC), como 
los dispositivos móviles, las computadoras y la internet, son actividades funda-
mentales para tener oportunidades educativas, laborales y ciudadanas en la socie-
dad del conocimiento (Sum & Jessop, 2013).

Una de las características principales de la sociedad del conocimiento es que 
sustituye la economía basada en el procesamiento industrial de insumos físicos 
y recursos naturales por actividades intelectuales que generan capital intangible 
en plataformas digitales (Powell & Snellman, 2004). Por eso, la fuerza laboral de 
la sociedad del conocimiento requiere competencias digitales y un pensamiento 
complejo para poder participar en la “economía digital”, que es el escenario 
donde convergen las tecnologías digitales y los sistemas ciberfísicos de produc-
ción (OECD, 2014; Rose, 2016; Schwab, 2016). 
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Virtual education for higher education is an educational modality that has received a lot of attention from
Mexican institutions dedicated to the design and certification of formal education. This situation has allowed
Mexico to make recent structural transformations to promote the consolidation of virtual and distance education
at a national level. However, the non-formal education provided by some government institutions, civil society
and companies has not received the same attention. This is clear with the fact that there are no models of virtual
education for non-formal education or, at least, they are not of the public domain. This disregard for non-formal
education would affect the development of skills that people need in order to access or maintain themselves in
the labor market of the knowledge society, where continuous learning, based on personal environments, is a lear-
ning strategy that has been demonstrated its importance. The objective of this research was to design a virtual
education model for a government’s institution that provides non-formal education. The method of Design-Based
Research was used because it is a useful procedure when solving complex educational problems that do not have
previous experiences. As a case study, the IBD was applied to the Educational and Cultural Center of the State of
Querétaro “Manuel Gómez Morín”, which is a government institution. The main result is a research principle that
could be applied in other government institutions, as well as in civil societies and companies that have the res-
ponsibility to provide non-formal education.

Key words: Non-Formal Education, Virtual Education, Designed-Based Research, Educational Research.
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Re su men
La educación virtual para la educación superior es una modalidad educativa que ha recibido mucha atención

por parte de las instituciones mexicanas dedicadas al diseño y certificación de la educación formal. Lo anterior
ha permitido que México haya hecho recientes transformaciones estructurales para impulsar la consolidación de
la educación virtual y a distancia a nivel nacional. No obstante, la educación no formal que imparten algunos
organismos de gobierno, la sociedad civil y las empresas no ha recibido la misma atención. Lo anterior se hace
patente con el hecho de que no existen modelos de educación virtual para la educación no formal o, por lo
menos, no son del dominio público. Esta desconsideración hacia la educación no formal afectaría el desarrollo
de las competencias educativas que la población económicamente activa requiere para insertarse o mantenerse
en el mercado laboral. Este estudio de caso tuvo como objetivo diseñar un modelo de educación virtual para un
organismo que imparte educación no formal. Se utilizó el método de Investigación Basado en Diseño (IBD) por-
que es un procedimiento útil al momento de resolver problemas educativos complejos que no cuentan con expe-
riencias previas. Como caso de estudio, se virtualizó un curso de idiomas del Centro Educativo y Cultural del Esta-
do de Querétaro “Manuel Gómez Morín”, que es un organismo de gobierno. El resultado principal fue un principio
de investigación que podría ser aplicado en otros organismos de gobierno, sociedades civiles y las empresas que
tienen la responsabilidad de impartir educación no formal.

Palabras clave: Educación no formal, Educación virtual, Investigación Basada en Diseño, Investigación educativa.
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RESUMEN

La “cuarta revolución industrial” provocará una transformación en los escenarios edu-
cativos porque incorporará redes ciberfísicas en la producción, logística y consumo de 
bienes y servicios. La teoría educativa ha abordado tradicionalmente los escenarios edu-
cativos tecnologizados con categorías de análisis propias de la tercera revolución indus-
trial y es necesario superar esos lastres conceptuales. Este texto propone el concepto 
de “aprendizaje en red” y toma como punto de partida la ontología poshumanista y la 
epistemología de la teoría del actor-red. Así, el aprendizaje sería un proceso que asocia 
agencias humanas y no humanas por igual, que opera sin centro ni periferia, y cuyo obje-
tivo es garantizar su autorregulación y persistencia porque en cuanto las agencias dejan 
de operar, la red de aprendizaje desaparece. El aprendizaje es, en sí mismo, una red hete-
rogénea en funcionamiento. Asimismo, en este texto se identifican algunas agencias hu-
manas y no humanas básicas que permiten constituir redes de aprendizaje, fortalecerlas 
o destruirlas. Además, se justifica por qué la investigación educativa debería crear datos 
de manera inductiva y construir categorías de análisis en forma abductiva para identi-
ficar nuevos objetos de estudio en los escenarios de aprendizaje de la cuarta revolución 
industrial, que se caracterizan por ser híbridos, ambiguos y contingentes.
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