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Introducción y Objetivo. 
Esta propuesta es parte de un trabajo de investigación aprobado por la Secretaría de Ciencia y 
Técnica de la UNRC. Se considera que la acción tecnológica a través de herramientas de 
interacción asíncrona reencuadra los modos de aprender de los alumnos (Garrido, 2003). El 
estudio revisa los procesos de aprendizaje de alumnos de Medicina Veterinaria que cursan 
Cirugía de Pequeños Animales  y  que aprenden en un contexto tecno-pedagógico virtual. Por 
contexto tecno-pedagógico designamos al diseño y utilización de un material didáctico 
(hipermedial) para ser utilizado en un proceso autodirigido y cooperativo de aprendizaje 
(Onrubia, 2005). Las acciones del equipo de trabajo se programaron en dos etapas diferentes; 
sin embargo, en esta presentación nos referimos a la primera: la sistematización teórica 
realizada desde una perspectiva socio-constructivista para la elaboración del diseño tecno-
pedagógico.   
Material y Método.  
  a) Fundamentación socio-constructivista para el diseño tecno-pedagógico, b) Sistematización 
del marco teórico sobre interactividad, interacción y aprendizaje cooperativo.  
Resultados.  
El marco teórico organizado se adecua perfectamente al objetivo de promover el aprendizaje 
autodirigido y cooperativo de los estudiantes  a través de un diseño tecno-pedagógico virtual.  
Conclusiones.  
La construcción de un marco teórico desde la perspectiva socio-constructivista resultó 
sustento para la elaboración y diseño de un software que permitirá al alumno resolver 
problemas de manera independiente como también de manera cooperativa con sus pares.  
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