


1



2



3

Colección

Háblame	  de	  TIC 2	  

Internet	  en	  Educación	  Superior	  

Alberto Ramírez Martinell 
Miguel Angel Casillas Alvarado 

(Coordinadores) 



4

Creative Commons 3.5  
Diseño de cubierta Sandra Karina Ordóñez 
Formación y revisión editorial Monserrat Rodríguez Cuevas 
Apoyo editorial Pablo Alejandro Olguín Aguilar, Karla Paola Martínez Rámila 
y José Luis Aguilar Trejo 

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

La comercialización de la versión impresa es exclusiva de la Editorial Brujas. Por estar 
en creative commons, la versión digital puede ser descargada de forma gratuita. 
http://www.hablamedetic.org

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de tapa e interior, puede ser 
reproducida, almacenada o transmitida por ningún medio, ya sea electrónico, químico, 
mecánico, óptico, de grabación o por fotocopia sin autorización previa del editor.

Queda hecho el depósito que marca la ley 11.723.

1° Edición.
Impreso en Argentina
en coedición con Social TIC, Asociación Civil.

www.socialtic.org

ISBN de la versión impresa: 978-987-591-559-6  
ISBN de la versión digital: 978-987-591-560-2

www.editorialbrujas.com.ar      publicaciones@editorialbrujas.com.ar 

Tel/fax: (0351) 4606044 / 4691616- Pasaje España 1485 Córdoba - Argentina.

Miembros de la CÁMARA 
ARGENTINA DEL LIBRO

  © Editorial Brujas  
 © SOCIALTIC

Este libro ha sido dictaminado por académicos reconocidos en el ámbito de Tecnología Educativa.

Ramírez Martinell, Alberto 
    Internet en educación superior / Alberto  Ramírez Martinell y Miguel Angel Casillas 
Alvarado. - 1a ed. - Córdoba : Brujas, 2015. 
 206. ; 21x14 cm. - (Háblame de Tic / Alberto Ramírez Martinell; 2) 

 ISBN 978-987-591-559-6  

1. Educación Superior. 2.  Informática. I. Casillas Alvarado, Miguel Angel  II. Título
 CDD 378.007 



Índice 

Dictaminadores ..................................................................................................... 7 
Compiladores y autores ........................................................................................ 7 
Presentación ......................................................................................................... 9 
Introducción ....................................................................................................... 11 
1. Multimodalidad en Educación Superior

  Dr. Alberto Ramírez Martinell 
  Dr. Guadalupe Aurora Maldonado Berea ...................................................... 19 

2. La educación superior en la era de Internet: nuevas ecologías de aprendizaje
  Mtra. Karla Paola Martínez Rámila .............................................................. 39 

3. El posicionamiento de Internet en el contexto de la educación mexicana
  Mtro. Antonio García Ortiz 
  Mtra. Viridiana Anaid Lobato Curiel ............................................................ 55 

4. La tutoría en línea en las Instituciones de Educación Superior
  Dr. Guadalupe Aurora Maldonado Berea 
  Dr. Eufrasio Pérez Navio 
  Dra. Antonia Ramírez García ....................................................................... 79 

5. Capacitación en línea de RRHH en el sector privado y público en
Latinoamérica: casos de éxito 

 Dra. Anabel Velásquez Durán 
  Dr. José Enrique Díaz Camacho 
  Dr. Ismael Esquivel Gámez ........................................................................ 109 

6. Internet: recurso esencial en la vida de los estudiantes universitarios
  Dr. Rocío López González .......................................................................... 139 

7. Internet como distractor en la vida de los estudiantes
  Dra. María del Rosario Landín Miranda 
  Jeannett Lizbeth Francisco Cruz 
  Sarai Alberta Santiago Cruz ........................................................................ 157 

8. Cyber Bullying y la cultura de violencia estudiantil: Desarrollo de
competencias digitales para su concientización, basadas en el uso de Recursos 
Educativos Abiertos 

  Dr. Fernando Jorge Mortera ........................................................................ 174 

5 



  

 6 



Cyber Bullying y la cultura de violencia 
estudiantil: Desarrollo de competencias 
digitales para su concientización, basadas 
en el uso de Recursos Educativos Abiertos 

Dr. Fernando Jorge Mortera Gutiérrez 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey 

fmortera@itesm.mx  

Resumen 

El presente capítulo tiene como objetivo revisar en la literatura 
especializada el desarrollo de competencias digitales basadas en 
el uso de Recursos Educativos Abiertos (REA) para abordar la 
cultura de violencia estudiantil. La pregunta que guio este 
capítulo retrospectivo sobre el tema fue: ¿Cuáles son las 
competencias digitales basadas en el uso de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) que permiten contrarrestar la 
cultura de violencia estudiantil que se manifiesta con el 
cyberbullying? La revisión de la literatura nos indica que el 
desarrollo de competencias digitales basadas en el uso de REA 
para abordar la cultura de la violencia estudiantil permiten una 
reducción de los niveles de violencia entre los estudiantes al 
fomentar la retención del conocimiento cívico del respeto al 
otro y facilitan el aprender competencias digitales que apoyan 
los esfuerzos a combatir el cyberbullying a través del uso de los 
contenidos de los REA. Nos percatamos también que existe una 
gama de competencias digitales que apoyan y posibilitan una 
cultura educativa que contrarrestan las prácticas negativas del 
cyberbullying entre los estudiantes.  

Palabras clave: 

Cyberbullying, Recursos Educativos Abiertos (REA), 
competencias digitales. 
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Introducción 

La violencia se ha vuelto un fenómeno cotidiano que involucra 
vivencias negativas para las personas, las cuales día a día 
forman parte de nuestra vida, en ocasiones un tanto de forma 
invisible o abiertamente visibles, de tal manera que circundan 
nuestro entorno. Nos enfrentamos a una sociedad que atraviesa 
y sufre violencia, así pues se establecen relaciones de poder 
entre dominadores y dominados, aparece la opresión, el 
autoritarismo y la discriminación en todas las clases sociales, 
entre hombres, mujeres y niños; este fenómeno hace estremecer 
cada rincón del planeta y de nuestras sociedades sin distinción. 
Castro (2009) menciona que la palabra violencia proviene de 
latín violentia, es un comportamiento deliberado, que provoca, 
o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y 
se asocia, aunque no necesariamente, con la agresión física, ya 
que también puede ser psicológica o emocional, a través de 
amenazas u ofensas. Algunas formas de violencia son 
sancionadas por la ley o por la sociedad y otras no.  

En el ámbito educativo, como sabemos, la violencia es el reflejo 
constante de lo que vive el alumno en su comunidad, es decir, lo 
que experimenta en su familia, en la calle y la colectividad, así 
observamos niños y jóvenes que experimentan un clima 
violento en su casa y en su vida diaria. En el ámbito del trabajo, 
las mujeres y hombres viven carencias, rechazos, y abusos; un 
sinnúmero de humillaciones en el que difícilmente pueden 
enfrentar por temor a perder el empleo. 

Frente a esta realidad difícil, el ser humano ha desarrollado 
mecanismos de entendimiento basados en mitos y prejuicios; 
sin embargo, no basta con hacer frente a esta problemática de 
explicar la violencia utilizando pre-conceptos que impiden 
abordar la situación de forma adecuada; el carecer de respuestas 
claras para solucionar y afrontar el modo de operar de la 
violencia directa o indirecta hace confuso el cómo existir sin 
caer en el círculo de la misma violencia. 
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En cuanto a la violencia en la escuela, el aprendizaje de la 
misma surge al dar respuesta a las necesidades de los 
individuos. De acuerdo con Ormrod (2005) el aprendizaje que 
tiene lugar en las escuelas no puede dejarse descuidadamente al 
azar y cuanto mejor se comprenda los factores que lo influyen y 
los procesos que subyacen a él, mejor se promueve un tipo de 
aprendizaje positivo que facilitará el éxito a largo plazo de los 
estudiantes sin necesidad de la violencia 

Por lo anterior, el ser humano al prestar atención a las cosas que 
llaman su atención o bien al repetir sucesos que viven 
cotidianamente genera conductas en las que ellos son víctimas 
de su mismo ambiente. La violencia como factor de opresión 
afecta a todos de un modo u otro, para muchos evitarla consiste 
en darle vuelta a los sucesos que nos avecinan, cerrar la puerta a 
las situaciones que se viven en las calles, escuelas, trabajos, en 
fin; sin embargo para otros no existe salida o escapatoria, es 
decir, la violencia es una constante amenaza detrás de esas 
puertas, en casa o bien en todos lados, en medio de conflictos y 
de guerras asechando nuestra privacidad. Esta problemática 
mundial y nacional de tipo interpersonal, colectiva o 
individualizada, acorrala nuestra salud física, mental y 
psicológica, es por ello que los docentes en su rol de guías 
tienen la tarea de prevenir y detectar situaciones agresivas o 
conflictivas en pro de dar la pauta para pedir y canalizar la 
ayuda adecuada y oportuna (Castro 2009). 

La violencia como fenómeno en el entorno escolar 

La sociedad aplica diversos estándares en cuanto a la forma de 
clasificar a la violencia, resultando que algunas son aceptadas o 
no. Por norma general, se considera violenta a la persona 
irrazonable, que se niega a dialogar y se obstina en actuar pese a 
quien pese y caiga quien caiga. Suele ser de carácter 
dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la empatía, es 
decir, todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser 
catalogado como violento si se impone por la fuerza. Los 
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diversos tipos de violencia parten del origen en el que son 
presentados además de las situaciones que enfrentan (Castro 
2009). 

Como lo menciona Valadez (2008) la violencia introduce 
riesgos potenciales, que amenazan los objetivos de la 
educación, con la presencia de trastornos psicológicos y 
conductuales tanto para los alumnos agresores así como 
víctimas y espectadores, lo que hace que exista un problema de 
salud que afecta el aprendizaje y por lo tanto a la educación; 
esto define a la violencia no sólo como un determinado tipo de 
acto, sino también como una determinada potencialidad 
negativa de repetición y de desorganización, por lo que implica 
no a una sola manera de hacer, sino también de no hacer ante la 
misma. 

La violencia escolar como una problemática cotidiana es 
definida como la acción u omisión intencionadamente dañina 
ejercida entre los miembros de la comunidad educativa 
(alumnos, profesores, padres, personal subalterno, por 
mencionar algunos) y que se produce bien dentro de los 
espacios físicos que le son propios a ésta (instalaciones 
escolares), o bien en otros espacios directamente relacionados 
con lo escolar (alrededores de la escuela o lugares donde se 
desarrollan actividades extraescolares, o en ambientes de 
educación a distancia, o en ambientes de la virtualidad) (Castro, 
2009). 

Hay quien sostiene que el ser humano es violento por naturaleza 
o bien es resultado de un mecanismo aprendido, enseñando,
consiente e inconscientemente, ya sea para defensa o bien para 
ejercer poder, como dice Valadez (2008), lo que llamamos 
violencia se manifiesta de distintas formas: de manera física, 
verbal, psicológica, simbólica manifestada directa o 
indirectamente, fenómeno que claramente se presenta en las 
escuelas, y más ahora que existen nuevos medios de 
comunicación que permiten su expansión y abuso. 
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Hurreimann (1990) al respecto menciona que la violencia en el 
contexto escolar abarca todo el espectro de actividades y 
acciones que causan dolor o lesiones físicas o psíquicas a las 
personas (léase: alumnos, profesores y padres de familia) que 
actúan en ese contexto. Por lo anterior refiere el autor a actos 
violentos, tanto físicos como verbales, incluyendo los aspectos 
amenazantes de corte sexistas, clasista, racista u otros, que se 
cometen dentro o fuera del entorno escolar –incluida la 
violencia contra las cosas o vandalismo– por estudiantes, 
profesores u otras personas. Las relaciones diarias entre iguales 
o bien de distintos estatus sociales, político o religioso, por
mencionar algunos, ocasionan roces, que a la larga pueden 
generar consecuencias cada vez más impactantes y negativas. 

La violencia en el entorno académico se puede relacionar y 
asociar con situaciones que son producto de la dificultad en el 
establecimiento de vínculos positivos entre los estudiantes; 
también aquellas producto de una excesiva presión social sobre 
las personas; o respuesta ante tensiones; o rechazos recibidos; o 
miedo a perder la preponderancia en el grupo; o la influencia de 
ciertos modelos culturales y sociales (por ejemplo: estereotipos 
de belleza en donde ser delgado es apreciado y la gordura es 
mal vista y los que no cumplen con el estándar social 
establecido son menospreciados y constantemente burlados); o 
una presión ante la exclusión (por ejemplo: rechazos de tipo 
racista ante los alumnos con rasgos indígenas o africanos); o 
manifestaciones sexistas como el machismo (por ejemplo: 
alumnos varones que se pelean en el patio, aulas o jardines para 
demostrar su hombría) o como el acoso sexual (por ejemplo: 
hostigar a las alumnas por parte de los alumnos); o 
manifestaciones de homofobia (por ejemplo: rechazo y burla a 
alumnos homosexuales); o rebeldía juvenil (por ejemplo: 
personas insolentes e irrespetuosas ante sus mayores); o abuso 
de poder por parte de funcionarios (por ejemplo: personal 
administrativo o docente que agreden día a día); o conductas 
disruptivas en el salón de clases (por ejemplo: personas que 
boicotean las clases, maestros amenazados y golpeados por los 
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alumnos o colegas); o violencias social criminal alrededor o en 
las escuelas (por ejemplo: robos, destrozos a la institución, 
robos contra el material escolar y actos vandálicos). En 
respuesta a esto, Valadez (2008) comenta que la violencia en el 
mundo escolar se asocia más comúnmente a actos físicos como 
destrozos, peleas y robos, sin embargo esta problemática 
actualmente se manifiesta en actos agresivos repetidos y 
malintencionados que ocasionan daños en otro escolar llamado: 
“Bullying”. Del cual ya hemos dado unos pequeños ejemplos en 
el párrafo anterior. 

De acuerdo con Castro (2009), se debe considerar el ambiente, 
el papel de profesores y estudiantes, y las dificultades 
adaptativas que puede tener el alumnado como factores 
contextuales generadoras de violencia, ya que, en muchos 
momentos, se produce una presión difícil de manejar y que 
puede manifestarse con episodios de violencia en las relaciones 
poco adecuadas entre pares.  

Estas manifestaciones de violencia, cuantitativamente 
minoritarias (aunque depende de institución en 
institución), llaman la atención por su gravedad, y aunque 
son fruto de procesos educativos y sociales, así como de 
circunstancias personales, especialmente se dan en el 
contexto de la interacción, por lo que no pueden 
analizarse sólo mirando a las personas de manera 
individual (quien hace y quien recibe), sino estudiando los 
comportamientos sociales, tengan el signo que tengan, 
dentro del contexto sistémico dónde tienen lugar y donde 
se les da significado (Castro, 2009, p. 24). 

La violencia es una de las manifestaciones constantes, 
persistentes de la sociedad, como sabemos toma diversas 
formas, diferentes nombres, ocupa la atención, preocupa y en 
algunos casos llega a angustiar e incluso a matar; la violencia 
nos hace sentir malestares incluyendo responsabilidad de 
nuestro silencio cómplice (Goiburu, 1996). 
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Según Castro (2009) la violencia y sus manifestaciones son un 
fenómeno complejo que se inscribe en las cadenas de 
interacciones, ya sean visibles o no entre las personas, en 
nuestro caso dentro del contexto áulico. Las causas de la 
violencia deben analizarse desde un enfoque global que explore 
los acontecimientos, el entorno donde se da, los diferentes 
elementos o factores asociados que interactúan entre ellos, las 
personas, los mecanismos de regulación y sus resultados, 
especialmente en el ámbito escolar. 

Como respuesta a las distintas actuaciones que las personas 
manifiestan al ser parte del ciclo de la violencia, 
Bronfenbrenner (1987) propone una perspectiva ecológica y 
sistémica del desarrollo de la conducta humana. Este modelo 
teórico, que ha sido aceptado por la organización mundial de la 
salud para trabajar sobre los fenómenos de la violencia, ayuda a 
comprender el argumento de que la violencia es una conducta 
aprendida en diversos niveles.  

Se concibe entonces al ambiente ecológico que explica la 
violencia como un conjunto de estructuras seriadas y en 
diferentes niveles; en donde cada uno de estos niveles contiene 
al otro y se influyen e interactúan conjuntamente, 
reproduciéndose constantemente. Bronfenbrenner (1987) 
denomina a estos cuatro niveles: a) el microsistema, b) el 
mesosistema, c) el exosistema y d) el macrosistema. 

El microsistema constituye el nivel más inmediato en el que se 
desarrolla el individuo (normalmente la familia); el 
mesosistema comprende las interrelaciones de dos o más 
entornos en los que la persona en desarrollo participa 
activamente; al exosistema lo integran contextos más amplios 
que no incluyen a la persona como sujeto activo y; finalmente, 
el macrosistema lo configuran la conducta y la subcultura en la 
que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su 
sociedad (Bronfenbrenner, 1987). 
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De acuerdo con el modelo de Castro (2009) de manera 
consistente con las condiciones individuales y las contextuales 
de las conductas de riesgo y agresivas que conllevan a la 
violencia se puede trabajar en la prevención contra los 
ambientes violentos. Podemos hablar entonces de los factores 
que intervienen en el contexto académico en el desarrollo de la 
violencia, y con ello buscar los mecanismos de prevención; 
estos comprenden tres factores individuales y tres contextuales. 

Factores individuales: 

1. La edad (la iniciación temprana en una conducta de
riesgo en la adolescencia);

2. Las expectativas respecto de la escuela y de las
calificaciones escolares;

3. Las conductas generales, tales como acciones
inapropiadas.

Factores Contextuales: 

4. Observar influencias antisociales, ya que muchas veces
más allá de los factores individuales, los factores
contextuales son los que llevan a la generación de
conductas de riesgo.

5. Las influencias de los padres, amigos, particularmente
sus estilos autoritarios, violentos o permisivos.

6. Las influencias del vecindario.

Factores promotores de la violencia 

Las causas de la violencia pueden tener origen en diversos 
factores, a ciencia cierta es difícil y complejo dar un veredicto o 
única explicación, por lo que es necesario en cada caso reforzar 
una visión global y sistémica, para poder así dar una solución 
de manera integral e individualizada a cada caso, además de 
adoptar medidas claras y definitivas, particularmente en los 
ambientes académicos. 

182 



La violencia está en todas partes y se le escenifica 
cotidianamente, ocupa los procesos de actualidad de la 
producción en los medios masivos, en la producción de 
discursos y en la proyección de imágenes por mencionar 
algunos ejemplos que reiteran una cultura de violencia como 
herramienta de ejercicio de poder entre victimarios y víctimas 
de nuestra sociedad contemporánea. 

De acuerdo con Castro (2009), las causas de las actitudes 
conflictivas o violentas que observamos entre los alumnos son 
múltiples, en la presente sección se abordarán y describirán los 
factores que promueven e intervienen en la violencia en los 
ámbitos educativos: factores personales, familiares, escolares, 
esto en relación con sus pares y a través de medios de 
comunicación, entre otros: 

Factores personales 

• La impulsividad es un factor innato que dificulta el
dominio sobre el propio control de la agresividad en la
interacción con otros compañeros.

• La empatía, es decir una respuesta emocional que
resulta del reconocimiento del estado emocional de la
otra persona y su condición.

• La adaptación al contexto académico se trata de un
factor relacionado con la violencia. En el cual se ha
detectado una relación con los problemas académicos
como repetir un curso, ser expulsado de una materia o
de la escuela y las conductas agresivas de los
adolescentes (peleas, llevar armas y delincuencia).
(Castro, 2009)
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La violencia es un fenómeno sobre todo aprendido y la primera 
oportunidad para aprender a comportarse violentamente surge 
dentro del hogar, observando a los padres u otros modelos en la 
familia. Castro (2009) plantea que los padres o quienes estén a 
cargo de los niños, forjan la violencia a través de: 

1. La transmisión de valores, mediante sus propias
acciones y las acciones que ellos aprenden;

2. La falta de vínculos con y entre los miembros de la
familia, y

3. Estableciendo la legitimidad de las acciones
antisociales, a través de los métodos que utilizan para
lograr sus deseos en los hijos.

Factores contextuales 

La violencia es mayor en sociedades con grandes desigualdades 
sociales y económicas. La pobreza y la baja calidad de vida 
familiar con problemas económicos y sociales, el estrés, la 
frustración y la inestabilidad familiar se vinculan con conductas 
agresivas en adolecentes varones. Así Castro (2009) menciona 
que los efectos negativos de la influencia de los medios de 
comunicación en la conducta violenta son: 

• Efecto sobre la agresión, incremento de la imitación de
conductas violentas e incremento de la violencia
autodirigida.

• Temor a ser víctimas de agresiones: incremento de
temor y desconfianza e incremento de búsqueda de
autoprotección.

• Efecto espectador: incremento de la despreocupación
por incidentes violentos que contemplemos o
conocemos. Incremento de la frialdad e indiferencia
ante estos incidentes.
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Violencia en las escuelas 

Castro (2009) menciona que las conductas realizadas en un 
contexto escolar son diversas y no todas implican violencia; la 
realidad es que la escuela es uno de los ámbitos más 
importantes de convivencia de los estudiantes, y es también el 
escenario en el que reciben más influencia, por ello, es 
importante categorizar las conductas y diferenciarlas para poder 
organizar las instancias de prevención, particularmente en las 
escuelas e instituciones educativas. “La disrupción en el aula y 
la indisciplina no remiten necesariamente a actos de violencia, 
pero al ser frente de innumerables conflictos, pueden ser 
precursores de maltrato, abuso o en su caso acoso” (Castro, 
2009, p. 55). 

Disrupción en el aula, son aquellas situaciones de aula en las 
que el alumno o varios de ellos, interrumpen con su 
comportamiento el desarrollo normal de la clase, obligando a 
emplear cada vez más tiempo en controlar el orden. De acuerdo 
con Castro (2009), entre las formas más comunes de disrupción 
en el aula, y que pueden conllevar a la violencia escolar, 
tenemos a la: 

1. Indisciplina: Tiene que ver con las dificultades para 
incorporarse a las normas de convivencia establecidas 
por la institución escolar, o por normas inapropiadas 
que dificultan su incorporación. 

2. Vandalismo: Las categorías de vandalismo y maltrato 
principalmente, según Castro (2009) son consideradas 
fuentes detonadoras de violencia, por lo que a 
continuación se describen: Vandalismo se define como 
la agresión, generalmente en grupo, de carácter urbano 
con el fin de producir de formas voluntaria y gratuita 
daños materiales. 
 
Existen seis tipos de vandalismo: 
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a. Vandalismo adquisitivo: consiste cuando la
agresión material se produce, sin ningún tipo de
miramientos, con el objetivo de apoderarse de
bienes que se le antojan al alumno.

b. Vandalismo táctico: se produce cuando en este
caso los alumnos pretenden llamar la atención
concreta para provocar una reacción enfocada a
esa situación. Por ejemplo el caso de grafitis.

c. Vandalismo ideológico: consiste en atraer la
atención en torno a determinadas acciones que
el autor considera nocivas. Se traduce en forma
de lemas sobre paredes o edificios.

d. Vandalismo vengativo: se produce cuando el
bien agredido se convierte en un símbolo que
representa las venganzas dirigidas de manera
intencionada hacia una o un grupo de personas.

e. Vandalismo lúdico: se presenta en modo de
competición o juego. Supone un modo de
distracción.

f. Vandalismo perverso: surge de una actitud
nihilista del individuo y no tanto futuro de una
frustración. Atacan indiscriminadamente los
bienes que encuentren a su paso (Castro, 2009).

3. Maltrato o violencia interpersonal: Es la violencia
directa e indirecta a la que son sometidos estudiantes,
“este abuso provoca dolor físico o psíquico, y también
implica un aprendizaje negativo para ellos” (Castro
2009, p. 60).

Violencia virtual en el contexto académico 

La violencia virtual se refiere a la violencia que no se 
experimenta físicamente, pero que puede tener un efecto psico-
social duradero en un individuo. La internalización de la 
violencia virtual es un proceso de mediatización, un claro 
ejemplo lo tenemos con los videojuegos y las máquinas de 
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juegos. En este sentido Huerta (2005), destaca que la 
mediatización es un proceso de creación de universos 
simbólicos a través de los medios de comunicación, los cuales 
actúan como tecnologías de legitimación de relatos o meta 
relatos económicos, políticos, sociales, culturales y genéricos de 
la violencia. 

La tecnología educativa reúne conocimientos de diferentes 
áreas de las ciencias al utilizarlos de manera sistemática en la 
resolución de problemas de la enseñanza y el aprendizaje (Cruz, 
1986), y vemos cómo ésta se ha incorporado de manera plena al 
ámbito educativo, en donde también la violencia es llevada de 
manera directa o indirectamente. El adoptar herramientas 
tecnológicas así como usar aplicaciones de Internet, llámese 
correo electrónico, chat, blogs, foros de discusión, wikis, entre 
los más utilizados para comunicarse y difundir conocimiento, 
también ha generado una ola de hechos que marcan una cultura 
violenta, en su caso agresiva e irrespetuosa, que no se esperaba 
que se produjera, pero que se manifiesta de diversas maneras. 

Domínguez (2009) menciona que los profesores deben realizar 
un análisis cuidadoso de los aportes de las Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación (TIC) como mediadoras en 
los procesos educativos, diseñar actividades que proporcionen 
oportunidades para que el estudiante trabaje activamente en su 
propio aprendizaje e intervenga en la realización de las 
actividades educativas en condiciones de igualdad con sus 
compañeros, priorizando el trabajo individualizado y 
colaborativo que estimule la construcción de conocimientos e 
intercambio de experiencias al practicar lo aprendido. Tratando 
con ello de evitar conductas de violencia utilizando la 
tecnología negativamente, sino por el contrario fomentando el 
respeto y la tolerancia entre los estudiantes, docentes, padres de 
familia y funcionarios. 

Según Castro (2009), el ciberacoso escolar (cyberbullying) es 
una forma de violencia que sufren los estudiantes que consiste 
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en situaciones de hostigamiento e intimidación a través de 
Internet, el celular u otros dispositivos de comunicación. Por 
ejemplo, un fenómeno que está preocupando mucho en la 
actualidad es el de suplantación de identidad a través de las 
redes sociales para difamar y hacer daño moral a una persona en 
específico. Sin embargo, pese a que el desarrollo de nuevas 
competencias y el uso diversificado de las tecnologías se 
encuentran presentes en las aulas actuales, se presentan dos 
fenómenos paralelos que se describen a continuación: bullying 
y cyberbullying.  

Bullying 

En lo que concierne al fenómeno Bullying, entendámoslo como 
una serie de “manifestaciones de violencia mantenida, mental o 
física, guiada por un individuo o por un grupo y dirigida contra 
otro individuo que no es capaz de defenderse a sí mismo en esa 
situación, y que se desarrolla en el ámbito escolar” (Cerezo, 
2002, p. 133). El bullying es complejo y en consecuencia, se 
debe tener conocimiento no sólo sobre su concepto, sino, 
también, sobre las peculiaridades y características presentes en 
él. Precisamente, en el bullying ocurre una situación interesante: 
las agresoras y los agresores generalmente presumen de 
sentimientos de superioridad y suelen ser populares entre sus 
compañeros y compañeras (Olweus, 1998); por tanto, se 
observa que, por lo habitual, no poseen sentimientos de 
inferioridad. No obstante, más de la mitad de los profesores que 
mencionaron conocer sobre el fenómeno de acoso, 
hostigamiento o bullying, indicaron que las y los agresores son 
poco populares y tienen sentimientos de inferioridad. Lo que 
indica que es un fenómeno complejo y presenta diversas caras. 

Avilés (2006) define Bullying como la intimidación y maltrato 
entre profesores y estudiantes de forma repetida, con la 
intensión de humillar, someter abusivamente a otro, a través de 
agresiones físicas, verbales y/o sociales como resultado de la 
victimización psicológica y rechazo grupal. El fenómeno 
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bullying es susceptible a producirse en todos los niveles 
educativos y tiene como actores principales a los propios 
estudiantes y profesores, en acciones reiteradas generando o 
favoreciendo procesos de victimización y de violencia 
interpersonal entre personas de diversos contextos sociales, 
trabajos o actividades compartidos por el origen de su relación 
(Ortega y Morán-Merchán, 2000; Smith, 2003). Para Beane 
(2006), bullying se describe como aquellos casos en los que uno 
o más individuos abusan física, verbal o emocionalmente de
otros, lo cual incluye también la amenaza de daños corporales, 
la posesión de armas, la extorsión, la violación de los derechos 
civiles, las agresiones y lesiones la actividad de las bandas y los 
intentos (fallidos o no) de asesinato. 

Cyberbullying 

El cyberbullying se manifiesta de formas muy variadas y sólo se 
encuentran limitadas por la pericia tecnológica y la imaginación 
de los acosadores. Además de la adaptación del neologismo 
inglés (cyber-bullying) otros términos para denominar al 
cyberbullying también son utilizados “combinando el prefijo 
ciber- o los adjetivos online o virtual con las palabras matonaje 
abuso, asociadas con la denominación de matones o abusones 
para los que efectúan el bullying. Así podemos encontrarnos 
con los siguientes sinónimos de cyberbullying: ciberabuso, 
cibermantonaje, cibermatoneo; abuso online, mantonaje online, 
matoneo online; abuso virtual, matonaje virtual, matoneo 
virtual. Además, en inglés también se utilizan e-bullying y 
online bullying. (Castro, 2009, p. 48). Algunos ejemplos 
concretos de cyberbullying que da Castro (2009, 56-57) son los 
siguientes: 

• Colgar en Internet una imagen comprometedora (real
o efectuada mediante fotomontajes), datos delicados y
sensibles de la vida personal de la víctima (…) y darlo
a conocer en su entorno de relaciones cercanas.

• Dar de alta, con foto incluida, a la víctima en un web
donde se trata de votar a la persona más fea, a la
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menos inteligente… y cargarle de puntos o votos para 
que aparezca en los primeros lugares. 

• Crear un perfil o espacio falso en nombre de la
víctima, en redes sociales o foros, donde se escriban a
modo de confesiones en primera persona
determinados acontecimientos personales, demandas
explícitas de contactos sexuales.

• Dejar comentarios ofensivos en foros o participar
agresivamente en chats haciéndose pasar por la
víctima de manera que las reacciones vayan
posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la
usurpación de personalidad.

• Dando de alta la dirección de correo electrónico en
determinados sitios para que luego sea víctima de
spam, de contactos con desconocidos.

• Usurpar su clave de correo electrónico para, además
de cambiarla, de forma que su legítimo propietario no
lo pueda consultar, leer los mensajes que a su buzón le
llegan violando su intimidad.

• Provocar a la víctima en servicios web que cuentan
con una persona responsable de vigilar o moderar lo
que allí pasa (chats, juegos en línea, comunidades
virtuales…) para conseguir una reacción violenta que,
una vez denunciada o evidenciada, le suponga la
exclusión de quien realmente venía siendo la víctima.

• Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le
suponga un comportamiento reprochable, ofensivo o
desleal, de forma que sean otros quienes, sin poner en
duda lo que leen, ejerzan sus propias formas de
represalia o acoso.

• Enviar mensajes amenazantes por e-mail o SMS,
perseguir y acechar a la víctima en los lugares de
Internet en los que se relaciona de manera habitual
provocándole una sensación de completo agobio (pp.
56-57).

Por lo tanto, el cyberbullying es el uso de “los medios 
telemáticos (Internet, telefonía móvil y videojuegos en línea, 
principalmente) para ejercer el acoso psicológico –no 
necesariamente de índole sexual– entre iguales. Estamos ante 
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un caso de cyberbullying cuando un estudiante, amenaza, 
hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos 
móviles, consolas de juegos u otras tecnologías telemáticas. A 
diferencia del Bullying el CyberBullying tiene además una serie 
de factores que hacen de este fenómeno una situación todavía 
más compleja de resolver. Estos factores son el anonimato, la 
ausencia inmediata de consecuencias y el efecto des-inhibidor 
por falta de responsabilidad y claves contextuales. En la tabla 1 
se presenta una serie de diferencias entre estos dos tipos de 
comportamientos.  

Tabla 1 Diferencias entre bullying y cyberbullying. 

Bullying Cyberbullying 

Cara a cara. Anónimo. 

En grupo o individual. Individualmente. 

Golpes, empujones, agresión verbal 
o exclusión social.

Mensaje e-mail, fotos 
manipuladas. 

Sólo en horas de escuela. En todos lados y a todas horas. 

Se limita a la agresión directa. Sin límite de alcance. 

Sólo audiencia escolar. Audiencia mundial por 
Internet. 

Certeza de que sólo se encuentra en 
el ámbito escolar. 

Incertidumbre de no saber 
quién ha visto las imágenes o 
mensajes. 

Víctima y agresor, víctima a-agresor. Cibervíctima-ciberagresor. 

Fuente: (García, G., Joffre, V., Martínez, J. y Llanes, A., 2011) 

Finalmente, para cerrar este apartado, revisemos los consejos 
que propone Castro (2009) para reaccionar ante el 
cyberbullying.  

• No responder a los mensajes intimidatorios.
• No ignorar el acoso, socializarlo.
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• En el caso de un mensaje de texto o de video a través
del celular, desactivar si es posible la recepción de
mensajes o incluso apagar el teléfono durante un par de
días.

• Si siguen llegando esos mensajes de texto, lo mejor es
cambiar de número.

• Si el acoso se presenta en forma de llamadas
telefónicas, tanto de voz como silenciosas, conviene no
colgar de modo inmediato el teléfono, sino déjalo al
lado y luego cerrar la comunicación.

• Si el número desde el que se llama y que parece en
pantalla del celular no corresponde a nadie conocido, lo
mejor es no responder.

• Tampoco es bueno que el nombre salga en el
contestador en caso de acoso. (Castro, 2009)

Competencias digitales basadas en el uso de Recursos 
Educativos Abiertos (REA) 

En las últimas décadas y derivado de la necesidad de contar con 
una preparación más amplia que la proporcionada por los meros 
conocimientos académicos y los métodos tradicionales de 
enseñanza, se han generado teorías y propuestas educativas que 
apoyan el desarrollo de habilidades y conocimientos de 
aplicabilidad general, tales como el aprendizaje a lo largo de la 
vida, aprender a aprender y el aprender a razonar o a pensar 
(Argudín, 2005) o lo que Tobón (2006) menciona como 
aprender a ser, a conocer y a hacer. Esto lo demuestran estudios 
como el realizado por Giry (2002) en Francia, en donde la 
aplicación de estas ideas ha derivado en un sistema educativo 
basado en competencias y con proyección a la preparación 
adaptable de los educandos en cuanto a la aplicabilidad y 
adaptabilidad de sus conocimientos en el entorno. 

Las instituciones educativas de todos los niveles, muestran 
interés en seguir “la tendencia del diseño curricular por 
competencias…” (Chan, Galeana y Ramírez, 2006, p. 16). Las 
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competencias son conjuntos de conocimientos, habilidades y 
destrezas que proporcionan la capacidad (competencia) para la 
realización de determinada acción o tarea, según señala Laurier 
(2006). 

En la sociedad de la información se dan diversos cambios 
relacionados con los procesos educativos y estos surgen ante las 
características que demandan la globalización, la movilidad de 
los conocimientos, el avance de las Tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) y la necesidad de 
dotar al sistema educativo de estrategias que motiven el 
desarrollo y la permanencia de los alumnos en las aulas; así 
mismo se pretende proporcionar a los alumnos estrategias de 
aprendizaje a lo largo de la vida y volverlos competentes para 
enfrentar los retos de la modernización tecnológica y la 
globalización con todas sus implicaciones (Mortera, 2013). 

Una de las competencias que comúnmente se menciona como 
básica para la movilidad laboral y el aprendizaje de nuevos 
conocimientos es el manejo de las competencias tecnológicas 
generalmente asociadas a la apropiación y uso de las TIC para 
buscar, localizar, clasificar y aplicar información por parte de 
los estudiantes y docentes (Mortera, 2013). Por ello existe una 
avalancha de investigaciones que documentan teorías, 
predicciones de uso y resultados de aplicación de las TIC en el 
campo de la enseñanza. Este es el caso del desarrollo de todas 
las herramientas involucradas en el denominado aprendizaje en 
línea o virtual o también denominado aprendizaje mediado por 
tecnología (Lozano y Burgos, 2008). 

Tecnologías de la información y de las comunicaciones 
(TIC) 

Desde la década de los 70 se identificaron características de las 
TIC compatibles con principios pedagógicos prometedores que 
promueven un proceso de enseñanza-aprendizaje centrado en el 
alumno. De acuerdo con Molenda y Robinson (2008), una 
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manera en que las TIC impulsan a los estudiantes es mediante 
su filosofía de diseño centrado en el usuario. A partir de 
entonces, potenciada por la revolución de la World Wide Web 
(WWW) en los 90, surgen aplicaciones educativas con TIC 
innovadoras basadas en la psicología cognoscitiva y enfoques 
constructivistas como el aprendizaje basado en proyectos 
(PBL), aprendizaje basado en problemas (ABP), actividades 
didácticas propias de la red (WebQuest) y otras prácticas 
orientadas a la exploración e investigación donde interactividad, 
multimedia e Internet promueven exitosamente el aprendizaje 
significativo, así como el desarrollo de competencias y 
habilidades (Molenda, 2008; Jones, et al., 2004; Kozma, 2003; 
Robertson, 2003). Frecuentemente, estos diseños innovadores 
combinan TIC con prácticas colaborativas en donde el maestro 
toma el papel de “facilitador” del aprendizaje y modera el 
trabajo colaborativo entre los estudiantes (Barbour, 2007; 
Condie y Livingston, 2007; Mouza, 2008; Valadez y Duran; 
2007). Esto cambió el foco de la investigación y teoría 
educativa de los asuntos relacionados con la enseñanza a las 
cuestiones vinculadas al aprendizaje. 

Varios autores señalan las características de la educación del 
futuro basada en las TIC y coinciden en que, una de las 
características de las generaciones cuya educación usa TIC, es 
la capacidad de aprender a aprender. Si este es uno de los 
objetivos de la educación basada en competencias, entonces la 
tecnología es un aliado en su desarrollo dentro del ámbito 
educativo, por la intersección de los intereses.  

La integración de las TIC a la educación es deseable no sólo por 
su naturaleza interactiva centrada en el estudiante, sino que 
también ofrece acceso casi inmediato a la información, a los 
medios (multimedia) y posibilidades de comunicación casi 
ilimitadas. Además, las TIC son el medio preferente de mucha 
gente para realizar sus quehaceres, incrementa la productividad 
y la motivación de los estudiantes (Mathiasen, 2004; Neurath y 
Stephens, 2006; Barbour, 2007; Mouza, 2008;), promoviendo 
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habilidades de adquisición y procesamiento de la información, 
competencias para el éxito educativo y profesional (Kozma, 
2003; Mathiasen, 2004; Wighting, 2006; Mouza, 2008). 

La integración de las TIC al proceso de enseñanza-aprendizaje 
implica un cambio educativo múltiple. Mientras que por un lado 
profesores y estudiantes necesitan incorporar a sus quehaceres 
las habilidades y destrezas en el manejo de la tecnología 
educativa, por el otro necesitan de estrategias educativas 
apropiadas para la potenciación del aprendizaje. La 
incorporación de nuevas estrategias para la gestión con TIC y 
de las competencias tecnológicas en general dentro del salón de 
clases también es necesaria (Mathiasen, 2004). 

Por lo tanto es importante, que ambos actores sean capaces de 
integrar los recursos y herramientas digitales para promover el 
aprendizaje y la creatividad de manera “natural”, “fluida”, lo 
que implica su apropiación, el poder transferir el conocimiento 
actual a tecnologías y situaciones emergentes para así poder 
demostrar “fluidez en el manejo de las TIC en la colaboración, 
comunicación y diseño instruccional necesarios en el siglo 
XXI” (ISTE, 2008, p.15). Es aquí donde aparecen los recursos 
educativos abiertos (REA), como herramientas y materiales de 
apoyo muy importantes para la docencia.  

Las TIC han dado paso a los Recursos Educativos Abiertos y 
gratuitos apoyando en gran medida a la enseñanza, aprendizaje 
e investigación: los formatos de estos recursos educativos 
digitales comprenden desde materiales y elementos multimedia, 
técnicas, software entre otros para apoyar y sobre todo construir 
conocimiento. A continuación se define el término para lograr 
una mejor comprensión: 

(…) los Recursos Educativos Abiertos son “materiales 
digitalizados ofrecidos libre y gratuitamente, y de forma 
abierta para profesores, estudiantes y autodidactas para 
utilizar y reutilizar en la enseñanza, aprendizaje y la 
investigación (Ramírez y Burgos, 2010, p. 32). 
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Una definición de REA según Sicilia (2007), y que es 
comúnmente aceptada es:  

(…) recursos para enseñanza, aprendizaje e 
investigación que residen en un sitio de dominio público 
o que se han publicado bajo una licencia de propiedad 
intelectual que permite a otras personas su uso libre o 
con propósitos diferentes a los que contempló su autor 
(p. 33). 

Estos recursos son de tres tipos:  

Contenidos educativos: cursos completos (programas 
educativos), materiales para cursos, módulos de contenido, 
objetos de aprendizaje, libros de texto, materiales multimedia 
(texto, sonido, vídeo, imágenes, animaciones), exámenes, 
compilaciones, publicaciones periódicas (diarios y revistas), etc. 
Herramientas: software para apoyar la creación, entrega 
(acceso), uso y mejoramiento de contenidos educativos abiertos. 
Esto incluye herramientas y sistemas para crear contenido, 
registrar y organizar contenido; gestionar el aprendizaje; y 
desarrollar comunidades de aprendizaje en línea. Y recursos de 
implementación: licencias de propiedad intelectual que 
promuevan la publicación abierta de materiales; principios de 
diseño; adaptación y localización de contenido; y materiales o 
técnicas para apoyar el acceso al conocimiento. Por lo general, 
quienes crean REA, permiten que cualquier persona use sus 
materiales, los modifique, los traduzca o los mejore y, además, 
que los comparta con otros. Se debe tener en cuenta que algunas 
licencias restringen las modificaciones (obras derivadas) o el 
uso comercial. 

El hecho de que ahora el conocimiento sea abierto y de acceso 
libre a él, ha generado que el concepto de “Recurso Educativo 
Abierto” pueda analizarse desde la perspectiva del proceso de 
diseño instruccional (Sicilia, 2007), ya que cada institución 
tendrá que diseñar y adecuar de acuerdo a sus necesidades 
institucionales. 
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Ya en la vida escolar, los REA son una fuente de aceleración de 
aprendizajes, no podemos decir a ciencia cierta que los REA 
producen por sí mismos aprendizajes significativos, pero sí que 
los aceleran y solo basados en la observación de todos los días 
en la escuela. Las ventajas que los REA proporcionan a los 
maestros van desde un video que explique por él un tema, un 
crucigrama interactivo, una canción para complementar, una 
molécula para formar o un dibujo en tercera dimensión. Esos 
son buenos ejemplos de situaciones en las que los REA, tienen 
gran funcionalidad, sólo hace falta perder el miedo y ver que es 
muy fácil su manejo y selección del mar de recursos que 
podemos encontrar en Internet. 

Reflexión final 

En los contextos educativos en México hacen falta estrategias 
para minimizar el rezago académico y tecnológico de 
instituciones educativas, especialmente ante el fenómeno del 
bullying y cyberbullying; la estrategia aquí propuesta implica 
involucrar tanto a profesores como a estudiantes en el uso de 
herramientas tecnológicas y de REA para fomentar mejoras 
educativas encaminadas a frenar o evitar que se presente este 
fenómeno ya arriba mencionado. A partir de la formación de los 
docentes en un uso competente de las TIC que incluya nociones 
de ciudadanía digital y de acciones para reportar malos 
comportamientos, se podrá minimizar y procurar borrar estas 
conductas en la medida de lo posible. De ahí surge la necesidad 
de encaminar esfuerzos para crear REA que apoyen, 
concienticen y eduquen sobre lo que es el bullying y el 
cyberbulling, en particular capacitando y formando a los 
maestros e instructores en el diseño, producción y difusión de 
REA a través del uso de las TIC, y con ello para fortalecer las 
acciones de una ciudadanía digital consciente del daño que hace 
este comportamiento entre la población, particularmente entre 
niños y jóvenes. 
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Vale la pena destacar que un profesor con competencias 
digitales para producir REA –de la temática de Cyberbullying u 
otra– será un profesor que sabrá: 1) utilizar las TIC de manera 
responsable; 2) orientar a sus estudiantes en cómo conducirse 
en un entorno digital y principalmente; 3) será capaz de formar 
estudiantes con una ciudadanía digital adecuada para el 
contexto actual en que vivimos.  

Los REA son un concepto que ha impactado en los modelos 
educativos innovadores y que posibilitan el intercambio de 
materiales y herramientas educacionales vía formato 
electrónico, principalmente a través de Internet. Organismos 
como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) están interesadas 
en el desarrollo de estos materiales digitales para ser utilizados 
en una escala amplia y global, no sólo para educar niños y 
jóvenes, sino también para capacitar a la planta docente de las 
instituciones educativas de muchos lugares del mundo. 
Situación que involucra también a las prácticas educativas 
derivadas de su uso, en un novedoso término llamado Prácticas 
Educativas Abiertas (PEA). Los REA y los PEA cuentan con 
algunas dificultades para desarrollar plenamente su eficacia, ya 
que existen diferencias cruciales entre las organizaciones y la 
interacción de las redes abiertas de usuarios. Sin embargo, a 
pesar de los obstáculos existentes que deben ser superados, 
tienen el gran potencial de apoyar en la labor educativa de 
combatir y concientizar contra el bullying y el cyberbullying.  

Los REA y las prácticas educativas abiertas (PEA) comienzan a 
implantarse como modelos educativos alternativos que implican 
tecnología relativamente sencilla, liberación de contenidos y 
compartición de los mismos de manera gratuita y responsable, 
lo que permite crear contenido cooperativamente y mejorar el 
rendimiento de los usuarios. La unión entre factores 
tecnológicos, políticos, económicos, sociales y legales, para 
enfrentarse conjuntamente a los retos de este cambio que 
ofrecen los REA, se consideran la base indispensable para 
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fomentar el desarrollo del conocimiento colaborativo 
emergente, particularmente en el uso de las Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones (TIC). 

La valoración y comparación de los hallazgos encontrados en la 
revisión de la literatura especializada en el presente capítulo 
sobre el desarrollo de competencias digitales basadas en el uso 
de recursos educativos abiertos (REA) para prevenir la cultura 
de violencia estudiantil en ambientes virtuales o a distancia, 
manifiestan una variedad de experiencias y situaciones que 
responden a diversos factores educativos, culturales y sociales 
relacionados con los alumnos, los maestros, las autoridades 
educativas y los padres de familia, entre otros; lo que permite 
explicar de algún modo las razones y causas del bullying y 
cyberbulling, así como de estrategias para combatirlo o 
minimizarlo. En lo que respecta a la formación de profesores y 
funcionarios, y la forma en la que ambos se apropian de las 
TIC, resulta de gran utilidad saber qué ocurre cuando ellos se 
enfrentan con nuevas modalidades educativas y cómo es que 
pueden reaccionar ante una situación de ciberacoso. Si se 
enfatiza la urgente necesidad de capacitar a los docentes en la 
adquisición de competencias tecnológicas y digitales, en donde 
la utilización de recursos educativos abiertos (REA) es también 
necesaria para canalizar el potencial de los mismos en el 
esfuerzo de crear y fomentar una cultura de la no violencia 
estudiantil, se evitaría en alguna medida el cyberbullying y el 
bullying.  

Para concluir se recomienda seguir los criterios establecidos 
durante el congreso Mundial de Recursos Educativos Abiertos 
realizado en junio del 2012 en París (Paris OER Declaration, 
2012), en donde se emitieron las siguientes recomendaciones, 
que permitirán el fomento y consolidación de los REA y sus 
repositorios para beneficio de la comunidad internacional y 
regional: 
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1. fomentar el conocimiento y el uso de los recursos
educativos abiertos,

2. crear entornos propicios para el uso de las tecnologías
de la información y la comunicación (TIC),

3. reforzar la formulación de estrategias y políticas sobre
recursos educativos abiertos,

4. promover el conocimiento y la utilización de licencias
abiertas,

5. apoyar el aumento de capacidades para el desarrollo
sostenible de materiales de aprendizaje de calidad,

6. impulsar alianzas estratégicas en favor de los recursos
educativos abiertos,

7. promover la elaboración y adaptación de recursos
educativos abiertos en una variedad de idiomas y de
contextos culturales,

8. alentar la investigación sobre los recursos educativos
abiertos,

9. facilitar la búsqueda, recuperación y el intercambio de
recursos educativos abiertos,

10. promover el uso de licencias abiertas para los
materiales educativos financiados con fondos públicos.

Referencias 
Argudín, Y. (2005). Educación basada en competencias, nociones y 

antecedentes. México: Trillas. 

Aviles, J. (2010). Éxito escolar y ciberbullying. Revista Universidad 
de la Rioja, 98, 73-85. Disponible en: 
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3223378 

Avilés, J. M. (2006). Bullying: El maltrato entre iguales. Agresores, 
víctimas y testigos en la escuela. Salamanca: Amarú. 

200 



Barbour, M. K. (2007). Principles of effective web-based content for 
secondary school students: Teacher and developer perceptions 
[Versión electrónica]. Journal of Distance Education, 21, 93-114. 

Beane, A. (2006). Bullying aulas libres de acoso. Barcelona: Graó. 

Brofenbrenner, U. (1987). La ecología del desarrollo humano. 
Barcelona: Padiós. 

Castro, A. (2009). Violencia silenciosa en la escuela: Dinámica del 
acoso escolar y laboral. 3ª ed. Buenos Aires: Editorial Boum. 

Cerezo, F. (2002). Conductas agresivas en la edad escolar. Madrid: 
Ediciones Pirámide. 

Chan, M. E, Galeana, L., y Ramírez, M. S. (2006). Objetos de 
aprendizaje e innovación educativa. Trillas, México. 

Condie, R. y Livingston, K. (2007). Blending online learning with 
Traditional Approaches: Changing Practices [Versión 
electrónica]. British Journal of Educational Technology, 38, 337-
348. 

Cruz, J. (1986). Teorías del aprendizaje y tecnología de la enseñanza. 
México: Trillas. 

Domínguez, E. (2009). Las TIC como apoyo al desarrollo de los 
procesos de pensamiento y la construcción activa de 
conocimientos. Revista del Instituto de Estudios en Educación, 
10, 146-155. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=853122
81010 

García, G., Joffre, V., Martínez, J. y Llanes, A. (2011). Ciberbullying: 
forma virtual de intimidación escolar. Revista Colombiana de 
Psiquiatría. RCP, 40(1), 115-130. Disponible en: 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=80619286008 

Giry, M. (2002). Aprender a razonar, aprender a pensar. México: Siglo 
Veintiuno Editores. 

 201 



Goiburu. J. (1996). Fuentes contra la violencia. Salamanca: 
Universidad de Salamanca.  

Huerta, F. (2005). La violencia virtual: una experiencia de los jóvenes 
en las videosalas. Estudios Sociales, 13(26), 172-206. Disponible 
en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=41702607 

Hurreimann, K. (1990). Gewalt in det Schule. S. 365-379 in: 
Ursachen, Priiventiorcund Kontrolle von Gewalt. Analysen und 
Vorschldge der Unabhtingigen Regierungskommissionzrcr 
Verhinderung und Bekdmpffing von Gewalt. Band IIL 
Sondergr^tachten (Auslands grttachten und Inlandsgr^tachten), 
hrsg. von Hans-Dieter Schwind et al. Berlin: Duncker & 
Humblot. 

International Society for Technology in Education (2008). The ISTE 
NETS and Performance Indicators for Teachers. Disponible en: 
http://www.iste.org/standards/nets-for-teachers.aspx. 

Jones, J. D., Staats, W. D. y Bowling, N. (2004). An evaluation of the 
Merit Reading Software Program in the Calhoun county (WV) 
Middle/HigcSchool [Versión electrónica]. Journal of Research on 
Technology in Education, 37, 177-225. 

Kozma, R. B. (2003). Technology and classroom practices: An 
international study [Versión electrónica]. Journal of Research on 
Technology in Education, 36, 1-14. 

Laurier M. D. (2006). Evaluar los aprendizajes en el marco de las 
competencias. Revista Mexicana de Pedagogía, 17(88), 2-7. 

Lozano, R. A., y Burgos, J.V. (2008). Tecnología educativa en un 
modelo de educación a distancia centrado en la persona. México: 
Limusa. 

Mathiasen, H. (2004). Expectations of technology: When the intensive 
application of IT in teaching becomes a possibility [Versión 
electrónica]. Journal of Research on Technology in Education, 
36, 273-294. 

 202 



Molenda, M. (2008). Using. En A. Januszewski, y M. Molenda. 
(Eds.). Educational technology: a Definition with commentary. 
New York: Lawrence Erlbaum Associates. 

Molenda, M. y Robinson, E. (2008). Values. En A. Januszewski, y M. 
Molenda. (Eds.). Educational technology: A Definition with 
Commentary. New York: Lawrence Erlbaum Associates. 

Monereo, C., Badia, A., Domènech, M., Escofet, A., Fuentes, M., 
Rodríguez, J.L., Tirado, F. y Vayreda, A. (2005). Internet y 
competencias básicas. Aprender a colaborar, a comunicarse, a 
participar, a aprender. Barcelona. Graó. 

Mortera, F. (2013). Competencias para las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones (TIC) y la alfabetización 
digital. En Valenzuela, R. (2013). Competencias en la sociedad 
del conocimiento. Monterrey (México): Tecnológico de 
Monterrey (en proceso de edición y publicación).  

Mouza, C. (2008). Learning with Laptops: Implementation and 
outcomes in an urban, under-privileged school [Versión 
electrónica]. Journal of Research on Technology in Education, 
40, 447-472. 

Neurath, R. A. y Stephens, L. J. (2006). The effect of using Microsoft 
Excel in a high school algebra class [Versión Electrónica]. 
International Journal of Mathematical Education in Science and 
Technology, 37, 721-727. 

Olweus, D (1998). Conductas de acoso y amenaza entre escolares. 
Madrid: Ediciones Morata. 

Ormrod, J.E. (2005). Aprendizaje humano. Madrid: Perason Prentice 
Hall. 

Ortega, R., y Morán-Merchán, J.A. (2000). Violencia escolar, mito o 
realidad. Sevilla: Merglablum. 

Paris OER Declaration. (2012). 2012 World Open Educational 
Resources (OER) Congress; UNESCO, Paris, June 20-22, 2012. 

203 



www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/E
vents/Paris%20OER%20Declaration_01.pdf 

Ramírez, M. y Burgos, J. (2010). Recursos educativos abiertos en 
ambientes enriquecidos con tecnología: Innovación en práctica 
educativa. México: Trillas.  

Robertson, J. W. (2003). Stepping out of the box: Rethinking the 
failure of ICT to transform schools [Versión electrónica]. Journal 
of Educational Change, 4, 323-344. 

Sicilia, M. (2007). Más allá de los contenidos: compartiendo el diseño 
de los recursos educativos abiertos. Revista de universidad y 
sociedad del conocimiento, 4(1), 26-35. Disponible en: 
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve
=78040108 

Smith, P. K. (2003). Violence in the school: The response in Europe. 
London: Routledge. 

Tobón, T. S. (2006). Formación basada en competencias: Pensamiento 
complejo, diseño curricular y didáctica. Bogotá, Colombia: Ecoe 
Ediciones. 

Valadez, I. (2008). Violencia escolar: Maltrato entre iguales en 
escuelas secundarias de la zona metropolitana de Guadalajara, 
México. Disponible en: 
http://cvsp.cucs.udg.mx/drupal6/documentos/violencia_escolar_l
ibro.pdf 

Valadez, J. R. y Duran, R. (2007). Redefining the digital divide: 
Beyond access to computers and the Internet [Versión 
electrónica]. The High School Journal, 90(3), 31-44. 

Wighting, M. J. (2006). Effects of computer use on high school 
students' sense of community [Versión electrónica]. The Journal 
of Educational Research, 99, 371-381. 

204 


	HdT2 hoja legal
	HdT2-cap8



