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Esta investigación está enfocada en aspectos de habilidades digitales, herramientas de comu-
nicación en plataforma educativa y gestión del conocimiento en aula virtual. 
Es un estudio exploratorio, observacional y transversal. El muestreo es por conveniencia 
entre 12 mujeres y 13 hombres; se utilizó un cuestionario-diagnóstico de las habilidades bá-
sicas del uso de las herramientas digitales; la adaptación del Inventario de Estrategias de Es-
tudio y Aprendizaje (IEEA) sugerido por Weinstein, y la información estadística de la plata-
forma Dokeos 2.1. Se observó que los estudiantes disponen de un mayor desarrollo en el  

criterio “Recordar”; a diferencia del criterio “Analizar”, en el que obtuvieron un mínimo de 
desarrollo. Los resultados del (IEEA) indican que la variable “Concentración” fue la más ba-
ja en las tres etapas de las Estrategias Metacognitivas: Planeación, Monitoreo y Evaluación, 
las variables que aumentaron son Metas y Ansiedad. 
Conclusión
En el aula virtual las herramientas de comunicación son agentes interactivos metacognitivos 
que apoyan el conocimiento y el entendimiento de los estudiantes

R  E  S  U  M  E  N

Se realizó una tabla de doble entrada, en cuya primera columna se describen en tres niveles las 
herramientas de comunicación Dokeos 2.1: primero, características de herramienta Dokeos 2.1 

M  A  R  C  O   T  E  Ó  R  I  C  O  
De acuerdo a  John H. Flavell (1976), define a la metacognición como:
“La metacognición como el conocimiento que uno tiene sobre los propios procesos y productos cognitivos, o cualquier otro 
asunto relacionado con ellos, ej.  Las propiedades relevantes del aprendizaje de la información… La metacognición se refiere, 
entre otras cosas, a la supervisión activa y consecuente regulación y organización de estos procesos en relación con los 
objetivos cognitivos sobre los que actúan, normalmente al servicio de una meta u objetivo concreto”.

Herramientas como constructoras del conocimiento
Como menciona Jonassen (1996), en ambientes virtuales las herramientas cognitivas son todos aquellos mecanismos computa-
cionales y mentales a través de los cuales el alumno se construye un conocimiento significativo. Las computadoras no son, 
en sí, un medio de instrucción, sino que están hechas “para que los estudiantes aprendan con ellas y no de ellas” (Díaz 2008).

Figura 1.  Representación de Intraindividualidad, interindividualidad, 
                conceptos universales y experiencia metacognitiva

Las herramientas de comunicación Dokeos 2.1 visibles para los alumnos en la interfaz pantalla, son : 
1. Descripción de curso, 2. Agenda, 3. Lecciones, 4. Ejercicios, 5. Chat, 6. Foro, 7. Anuncios, 8. Medios de co-
municación, 9. Notas personales, 10. Grupo, 11. Mapa mental, 12. Enlaces, 13. Glosario, 14. Wiki., a cada una 
de ellas se les asignaron cualidades con características metacognitivas que involucran la reflexión, la conciencia, 
el monitoreo o regulación y la definición de la metacognición.

Figura 2. Propuesta de la relación de las herramientas de comunicación, las 

estrategias metacognitivas y la interfaz Dokeos 2.1

 Características digitales de herramientas de
comunicación  (HC) de dokeos 2.1

HERRAMIENTA OPCIONES DE USO HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

HABILIDADES

AGENDA PLANIFICAR, COORDINAR O EMPLAZAR 
EVENTOS.

 RECORDAR PLANEACIÓN

CHAT INTERACCIÓN SINCRONICA ENTRE 
LOS USUARIOS DEL CURSO

APLICAR MONITOREO

FORO A DIFERENCIA DEL EMAIL, LAS 
DISCUSIONES DEL FORO OCURREN EN 
UN ESPACIO PÚBLICO O SEMIPÚBLICO 
CON VARIOS PARTICIPANTES.

ANALIZAR 
COMPRENDER 

CREAR

EVALUACIÓN

METACOGNITIVAS

F O R O

NIVEL 1
HERRAMIENTA Y CARACTERÍSTICAS 

EN PLATAFORMA DOKEOS 1.8
HABILIDADES BÁSICAS DIGITALES

NIVEL 2
INTERPRETACIÓN COGNITIVA

NOVATOS/AS

NIVEL 3
INTERPRETACIÓN METACOGNITIVA

EXPERTOS/AS

El foro es una herramienta asincrónica y sincrónica de discusión. Las discusiones del foro 
ocurren en un espacio público o semipúblico

Alienta la participación activa e interactiva. El crear un foro no implica que los alumnos/as 
participen. Se puede usar para debates, mesas redondas, entrevistas con expertos y realizar 
votaciones entre los miembros sobre algún tema o decisión.

En el Foro el intercambio de ideas propicia frecuentemente niveles intelectuales superiores. 
Hacer preguntas relevantes. La discusión alienta al estudiantado a encontrar alternativas. 
Declaraciones públicas de una persona hacia otra (s). 
Una estrategia efectiva para los foros son los Casos de estudio, ya  que,  tiene la 
característica metacognitiva, de que los alumnos/as  requiere de indagar en experiencias 
pasadas para enlazar elementos para experiencias futuras. La clave es encontrar el caso 
de estudio adecuado en el nivel de experiencia y el tema de la enseñanza.   
Con la participación del alumno/a en un foro se compromete, incluso sin saberlo, a escribir 
y ordenar sus ideas de manera autónoma. Lo hace ser consciente de su capacidad y 
limitaciones de la propia expresión escrita de y de los otros. El Foro propicia al análisis 
del texto o lo dicho, es una forma de expresión de los propios pensamientos y una técnica 
de introspección.

A G E N D A

NIVEL 1
HERRAMIENTA Y CARACTERÍSTICAS 

EN PLATAFORMA DOKEOS 1.8
HABILIDADES BÁSICAS DIGITALES

NIVEL 2
INTERPRETACIÓN COGNITIVA

NOVATOS/AS

NIVEL 3
INTERPRETACIÓN METACOGNITIVA

EXPERTOS/AS

Plani�car, coordinar o aplazar eventos. Se tiene acceso  a la agenda desde  «Mis cursos» o 
usando el menú de «Usuario».  La agenda almacena eventosrelacionados con el curso. 
Se pueden incluir eventos personales que no se muestran públicamente en la agenda 
del curso.

La agenda se utiliza como registro de una secuencia de actividades en un periodo 
determinado: día, semana o año. Regularmente se van agregando los eventos a medida 
que se presentan. 
Se utiliza para programar las actividades a corto, mediano y largo plazo. 
Funciona más bien como un recordatorio.

El uso adecuado de la agenda proporciona al estudiantado una sensación de certeza en la 
dirección del  cumplimiento de sus metas y hasta donde se encuentra en control de las 
situaciones y preparado para eventualidades. 
El alumno/a determina de acuerdo a su esfuerzo que es importante y su jerarquía. 
La previsión de los acontecimientos evalúa la conducta de planeación en una mezcla de 
situaciones reales e hipotéticas y su posible solución.

(“habilidades básicas digitales”); segundo, interpretación cognitiva (“novatos/as”); tercero, interpreta-
ción metacognitiva (“expertos/as”). En la segunda columna se describe cada herramienta de comu-
nicación con las características de los tres niveles anteriores.
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I N V E N TA R I O  D E  E S TA R E G I A S  D E  E S T U D I O  Y  A P R E N D I Z A J E  ( I E E A )  

Los alumnos/as utilizaron las herramientas de comunicación por el hecho de ser incluidas en la planeación de las activi-
dades de lectura, en cierto modo por compromiso, no se puede decir que se haya optimizado su utilización pero sí se 
manejaron de forma alternada y los alumnos notaron de su existencia y de ser por medio de las cuales pueden terminar 
las activides que se les pidieron. 

No se supera el nivel básico cognitivo, aunque el uso de la herramienta Notas Personales, llega a suponer que hubo mo-
mentos reflexivos, los cuales denotan metacognición. Efectivamente se utilizaron las herramientas de comunicación en 
el orden de Planeación, Monitoreo y Evaluación, prueba de ello es que los alumnos/as contestaron los tres instrumentos. 

R E S U LTA D O S

C O N C L U S I Ó N

En la mayoría de los criterios el promedio de desarrollo fue entre dos y tres (moderadamente desarrollado y sus-
tancialmente desarrollado); sin embargo, las desviaciones estándar fueron amplias, lo que indica una gran varia-
bilidad entre los sujetos. En los criterios  “Analizar” y “Crear” la media fue menor que dos, es decir, la muestra 
tiene menor desarrollo en los descriptores pertenecientes a dichos criterios. 
El criterio Recordar, según la media, es el más alto con 2.60 y el más bajo es Analizar con 1.84, lo que significa que
la muestra tiene mayor desarrollo en Recordar y el mínimo desarrollo el de Análisis, de entre todos los demás criterios.

Los primeros resultados obtenidos de aplicar el IEEA son:  
En la Estrategia Planeación la variable más baja fue Concentración con 8.7 y la más alta fue la variable Metas 
con 28.0. En la Estrategia Monitoreo la variable más baja fue Concentración con 5.4, mientras que la variable 
Motivación con  20. 7  resultó la más alta. En la Estrategia Evaluación la variable Concentración fue la más baja 
con 4.5 y la variable Ansiedad fue la más alta con 19.0.

Marcela Burgos Vargas
marbv@correo.azc.uam.mx


