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1. Introducción 

Los cambios que estan occuriendo en el mercado de trabajo y en la sociedad debidos a la entrada de 

tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) están demandando de forma cada vez más 

apremiante profesionales y licenciados con mayor capacidad de adaptación a las condiciones cambiantes 

del mercado.  Profesionales con seguridad en sí mismos y con habilidades de alto nivel en áreas tales 

como la comunicación, el análisis y la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el trabajo en red y 

la capacidad para el auto-aprendizaje continuado (Kakabadse and Korac-Kakabadse, 2000).  

Estas circunstancias estan empujando a las instituciones de educación superior a desarrollar planes de 

estudio en línea como fórmula para responder a las crecientes demandas del mercado y de la sociedad 

(Berge and Collins, 1995; Johnston, 2001).  La adopción de entornos de aprendizaje en línea para la 

educación flexible y a distancia se ha convertido en la más reciente panacea educacional (Ausserhofer, 

1999). Por otro lado, la incorporacion de nuevos enfoques educativos y epistemologías, tales como 

constructivismo y el aprendizaje basado en la solución de problemas también ha sido identificada como 

una forma de fomentar y desarrollar las mencionadas capacidades profesionales.   

Como consecuencia de estos cambios, los alumnos se ven obligados a tomar un rol activo en el uso de 

estos nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje sin estar adecuadamente preparados con una mínima 

competencia básica que les permita dominar la complejidad y procedimientos de tales entornos virtuales 

de aprendizaje.  De hecho, incluso se espera que los estudiantes en red desarrollen competencias 

cognitivas de alto nivel, tales como la negociación y el consenso sobre significados, la capacidad para el 

análisis reflexivo y metacognitivo y la auto-educación continuada, sin estar propiamente adiestrados en 

habilidades de nivel más básico tales como el uso de tecnologías de la información, la conducta y etiqueta 

en entornos virtuales, la orientación y búsqueda de información en la red, etc (Nunes, et al, 2000). 

Este mínimo nivel básico de destreza que nosotros llamamos Alfabetismo Comunicacional e Informativo 

para el Aprendizaje en Red (ACIAR) [en inglés, Networked Information and Communication Literacy 

Skills, NICLS] (Nunes et al, 2000) es necesario para participar satisfactoriamente en todos los aspectos 



del aprendizaje y la enseñanza en red.  Sí la adquisición de un nivel básico de Alfabetismo 

Comunicacional e Informativo para el Aprendizaje en Red (ACIAR) no se asegura mediante la 

impartición de un módulo introductorio antes de comenzar cualquier curso de educación que haga uso de 

estos recursos informativos y comunicacionales en línea, tales cursos darán como resultado la frustación 

de los alumnos y bajos niveles de éxito (Hara, 2000). 

Este artículo presenta un curso de introducción al Alfabetismo Comunicacional e Informativo para el 

Aprendizaje en  Red (ACIAR) como estrategia de formación de estudiantes dirigida a asegurar el éxito de 

otros cursos diseñados y desarrollados por un consorcio de instituciones universitarias europeas unidas 

bajo el proyecto MAMUT usando el Entorno Virtual de Aprendizaje común: WellCom. 

2. Trasfondo del proyecto 

MAMUT (Enfoque Multimensional para la Multiplicación de Entornos de Aprendizaje) ha sido un 

proyecto financiado por la UE dentro del programa Leonardo da Vinci y dirigido a establecer centros 

educativos para el aprendizaje en línea en nueve universidades de distintos países europeos. 

Este consorcio ha desarrollado como resultado de una combinación de estrategias de formación para 

estudiantes un curso de capacitación para el aprendizaje y la instrucción en  red (ACIAR). El curso se ha 

dirigido a asegurar el éxito de otros cursos diseñados y desarrollados usando el Entorno Virtual de 

Aprendizaje (EVA) común: WellCom.  Este curso de capacitación inicial forma la base para el desarrollo 

de un enfoque y filosofía de diseño instrucional en red, el cual ha sido adoptado en común por 

instituciones de educación superior de Rumanía, Chipre, Polonia, Hungría, Francia, Reino Unido, 

Portugal, Holanda y España.. 

2.1. El entorno virtual de aprendizaje en red - Wellcom 

Wellcom es una plataforma virtual para la distribución de cursos en red desarrollada por la Universidad 

de Oviedo dentro del consorcio MAMUT.  Esta plataforma de aprendizaje se compone de una serie de 

TIC que permiten la construcción de entornos de aprendizaje colaborativos mediante la interacción de los 

estudiantes a través de comunicaciones mediadas por ordenador (CMO).  Wellcom ofrece la posibilidad 



de mantener comunicaciones síncronas (charla electrónica, y envío de mensajes automáticos entre 

participantes en línea al mismo tiempo) o asíncronas (tablón de anuncios electrónico, fórum). 

3. La materia de estudio: Alfabetismo Comunicacional e Informativo para el Aprendizaje en Red 

(ACIAR) 

Goodyear define el aprendizaje en red como: 

"Aquel aprendizaje en el que las tecnologías de la información y de la comunicación son usadas 

para promover enlaces: enlaces entre estudiantes; entre estudiantes y tutores; y entre la 

comunidad educativa y los recursos de aprendizaje" (Goodyear, 2000:9) 

Por lo tanto, las competencias requeridas para este tipo de aprendizaje en red pueden dividirse en dos 

categorías: las competencias en la comunicación mediada por ordenador (CMO) y las competencias en el 

manejo de la información en red.  Las competencias en CMO están relacionadas con la interacción que 

los estudiantes mantienen con su comunidad de aprendizaje.  Las competencias informativas hacen 

referencia a los problemas relacionados con el accesso a materiales informativos en red (v.g. la 

sobrecarga informativa, la anxiedad informativa).  Esta segunda categoría puede subdividirse más tras 

observar las dificultades que los estudiantes encuentran cuando utilizan recursos en línea: la búsqueda y la 

evaluación de la calidad de la información. 

Estas competencias son las que se denominan Alfabetismo Comunicacional e Informativo para el 

Aprendizaje en Red (ACIAR), el cual es definido como las competencias requeridas en el uso de 

tecnologías de la información y de la comunicación para el apoyo de actividades de aprendizaje en red 

(Nunes et al, 2000).  De esta manera el programa de estudios de este curso sobre ACIAR ha sido diseñado 

en torno a tres temas principales: 

1. La colaboración en red: Alfabetización comunicacional en CMO 

2. Búsqueda y recolección de información: Alfabetización Informativa 

3. Evaluación y selección de recursos informativos en línea: Alfabetización Informativa 



3.1. Alfabetismo Comunicacional (Aspectos técnicos y sociales de la colaboración en red 

apoyada por CMO) 

El término CMO, acuñado por Mason y Kaye (1989) is comunmente usado para identificar una variedad 

de sistemas que permiten la comunicación a través de ordenadores entre usuarios separados en el espacio 

o en el tiempo,.  Uno de los grandes beneficios de CMO es su capacidad para liberar la educación de los 

límites de tiempo y de distancia (Berge & Collins, 1995).  Sin embargo cuando estas tecnologías son 

utilizadas hay que tener en consideración  dos factores principales:  

• los aspectos técnicos de como utilizarlas (Muselbrook, 2000) 

• Los aspectos sociales de adaptación a un medio de comunicación textual que no permite la 

transferencia de señales no verbales normalmente utilizadas en la comunicacion cara a cara 

(Musselbrook, 2000; Carr, 2000). 

3.2. Alfabetismo Informativo 

El desarrollo de Internet ha traído como consecuencia la explosión informativa, el desarrollo de nuevas 

herramientas para el almacenaje y la distribución de información y el incremento en usuarios que 

publican.  Esta explosión informativa lleva asociada la complejidad de su manejo. Los estudiantes en red 

han de ser capaces de utilizar los diferentes servicios de información y además ser capaces de discernir su 

calidad y fiabilidad con relación a sus propósitos (Berge and Collins, 1995) 

4. Objetivos del módulo ACIAR 

El módulo ACIAR se dirige a proveer  a los estudiantes con una alfabetización básica en las competencias 

comunicacionales e informativas para el aprendizaje en red antes de comenzar cursos en línea, de forma 

que, mediante esta práctica, se les capacite para llevar adelante las actividades en el entorno virtual de 

aprendizaje elegido. A la vez este curso pretende estimular a los participantes para trabajar de forma 

colaborativa y aprender las ventajas y limitaciones del aprendizaje en red. 

Al final del curso los estudiantes deberan ser  capaces de: 



• Demostrar competencia en el uso de las tecnologías usadas en las CMO 

• Ser conscientes los factores sociales que afectan las CMO 

• Utilizar y cumplir con las convenciones y etiqueta para las CMO 

• Comunicar y trabajar colaborativamente en línea con otros estudiantes y tutores de forma efectiva 

• Formular estrategias para la  búsqueda de información de forma eficiente 

• Demostrar un conocimiento de los criterios para la evaluación de la información en red, y  

• Evaluar la valided de los resultados de sus búsquedas 

5. Enfoque pedagógico 

Un enfoque pedagógico constructivista infunde el diseño de este curso. La epistemología constructivista 

descansa en las siguientes hipótesis: 

• Aprender es un processo activo de construcción del conocimiento por parte del estudiante a nivel 

individual y social, y no la recepción pasiva de datos 

• El tutor pasa a ser un facilitador que apoya el proceso de construcción independiente del 

conocimiento, mediante la provisión de los recursos pertinentes 

• La colaboración y el apoyo mutuo entre estudiantes son las características fundamentales para 

entablar diálogos que permitan explorar diferentes perspectivas, intercambiar experiencias, ideas y 

respuestas y aprender. 

• Las actividades de aprendizaje deben ser auténticas y situadas dentro de un contexto real, si deseamos 

que las competencias adquiridas sean transferibles a otros contextos. 

Sin embargo, constructivismo es una filosofía, no un sistema de enseñanza (Fosnot, 1996), por lo tanto, se 

necesita una estructura educacional para diseñar esta clase de cursos (Nunes, 1999).  El Aprendizaje 

Experimental es un sistema que puede ser utilizado como una herramienta constructivista (Nunes & 

Fowell, 1996).  Este  curso ACIAR ha sido diseñado utilizando este enfoque con la idea de fomentar en 

los participantes la práctica reflexiva, aprender haciendo, y se ha basado en una selección de actividades 

que procuran el encuentro del estudiante con todas la fases del ciclo de aprendizaje experimental. 



6. Estructura del plan de estudios 

El módulo ACIAR ha sido estructurado de acuerdo con lo ilustrado en la tabla1. 

Unidad Teoría Actividades 
1 Fundamentos de las CMO. A.Auto presentación de los participantes, listas 

de correo electrónico 
B. Uso de charlas electrónicas juego de rol (2 

sesiones) 
2 Búsqueda y Recolección de Información en redes. 

Fuentes de Información en red  (bibliotecas digitales, 
periódicos científicos en línea) 

C Búsqueda no contextualizada 
- Búsqueda individual 

D Búsqueda contextualizada) 
- Discusiones de grupo 
- Selección de 10 fuentes 

3 Evaluación de la Información en redes. 
Búsquedas reiterativas 
. 

E. Revisión del aprendizaje en grupos (RAG)  
- tecnología de CMO elegida por el grupo 
- discusión auto-reflexiva de resultados 

Tabla 1 Plan de Estudios del modulo ACIAR 

7. Conclusiones y trabajo a continuar 

El desarrollo y puesta en práctica de soluciones educacionales hipermedia significa mucho más que el 

mero diseño de unas pantallas y la especificación de su secuencia (Nunes and Fowell, 1996). Este 

enfoque no es suficiente para apoyar el proceso de aprendizaje previsto por la epistemología 

constructivista o enfoques colaborativos o de aprendizaje experimental.  Este artículo describe el 

desarrollo de un curso de Alfabetización Comunicacional e Informativa para el aprendizaje en Red 

(ACIAR) como resultado de una combinación de estrategias adoptadas por un consorcio de instituciones 

universitarias europeas unidas bajo el proyecto MAMUT, dirigida a asegurar el éxito de otros cursos 

diseñados y desarrollados por el consorcio usando el EVA común: WellCom.  Este  artículo propone el 

aprendizaje como proceso activo de construcción del conocimiento a nivel individual y social a través de 

la realización de actividades auténticas mediante el uso de las herramientas necesarias para desarrollar la 

capacitación requerida en el entorno virtual.  
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