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RESUMEN 

 

El uso de plataformas virtuales de aprendizaje tipo Moodle es sumamente escaso en el área de 

ciencias sociales de la UNSA, y en los pocos casos que se da, su uso es deficiente y bastante 

limitado. Sin embargo, el uso de herramientas que tienen como base tecnológica a Internet para 

fines académicos, está bastante generalizado tanto entre estudiantes como docentes, pero 

podemos afirmar que en este último caso no se usan en todo su potencial ni de forma totalmente 

eficiente. Este rechazo a las plataformas cerradas, pero no a otras herramientas hace posible 

lograr aceptación por parte de los docentes para que se capaciten en la construcción de un 

entorno personal de aprendizaje en el modelo de plataforma abierta. 

 

ABSTRACT 

 

The use of virtual learning platforms Moodle type is extremely rare in the area of social 

sciences UNSA, and in the few cases that occurs, its use is rather limited and poor. However, the 

use of tools that Internet technology foundation for academic purposes, is fairly widespread 

among both students and teachers, but we can say that the latter are not used to their full 

potential or totally efficient. This rejection of closed platforms, but not to other tools makes it 

possible to achieve acceptance by teachers to be trained in the construction of a personal learning 

environment open platform model. 

Keywords:  Moodle, Educación virtual universitaria, PLE, Symbaloo, Plataforma 

virtual de aprendizaje.
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INTRODUCCIÓN  

La presente investigación se planteó un camino, pero las cosas que se fueron averiguando, los 

hallazgos, fueron cambiándole de rumbo. Así, la intención era analizar a las plataformas virtuales 

tipo Moodle que supusimos tenían las Escuelas Profesionales y Facultades de Ciencias Sociales 

de la UNSA, y terminamos planteando un modelo de plataforma abierta, con el que pensamos se 

sentirán a gusto los docentes del área, y que además les será muy útil para mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje en los que se hallan inmersos. 

Lo que descubrimos es que pese a todas las bondades que señalan la literatura respecto al 

Moodle u otras tecnologías similares, no existe un interés institucional por implementar 

plataformas basadas en ellas. En toda el área de Ciencias Sociales solo encontramos dos y solo 

una de ellas estaba dirigida a los estudios de pregrado. Que la presente tesis terminara siendo el 

análisis de una sola plataforma que además está totalmente sub utilizada nos pareció que nos 

dejaría insatisfechos en cuanto a los objetivos académicos que nos propusimos. No obstante, no 

podíamos eludir la tarea, así que nos avocamos a ella en el tercer capítulo. El primero está 

dedicado a los aspectos metodológicos, y el segundo al marco teórico. 

Respecto a lo acabado de señalar hay que hacer unas precisiones. Lo metodológico (Capítulo 

I) está enfocado sobre todo en nuestros objetivos iniciales, los que no nos pareció ético cambiar 

solo porque la investigación cambió de norte en el camino; después de todo el proceso de 

investigación siempre debe ser flexible, y en esencia se han cumplido los objetivos planteados. 

El marco teórico en cambio sí tuvo que sufrir modificaciones y añadidos debido que el que 

inicialmente construimos no podría ayudarnos en la segunda etapa de la investigación que en un 

inicio no sabíamos que emprenderíamos, y de la que se va a desprender la propuesta con la que 

queremos contribuir al desarrollo de nuestra universidad. 
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El Capítulo IV, como decíamos, es el resultado de lo que fuimos descubriendo mientras 

tratábamos de encontrar las causas por las que el Moodle no ha tenido éxito en el área objeto de 

investigación. Se rechaza las plataformas cerradas, pero docentes y estudiantes hacen un uso 

masivo e intensivo de Internet. Nos interesa sobre todo el profesorado, del que descubrimos que 

utiliza una variedad de herramientas basadas en Internet, pero que lo hace de una forma poco 

eficiente, debido a que no se ha capacitado en su uso. 

Contrariamente a lo que supusimos primero, no existe un rechazo significativo a usar Internet 

para fines académicos por parte de los docentes; de lo que se trataba entonces era de proponer un 

modelo que les permita alcanzar mayores niveles de eficiencia, pero sin necesidad de largos 

procesos de capacitación, ni dominio de complicadas herramientas tecnológicas. 

Apostamos por una plataforma abierta que a través de un tablero de control y un navegador, le 

permita al docente manejar las herramientas que ya utiliza y algunas otras, de manera más 

cómoda y con una posibilidad mucho mayor de sacar provecho académico de todo esto. Se 

elaboró el proyecto, con apoyo del Instituto de Investigación de Ciencias Sociales de la UNSA, y 

se capacitó a cien docentes que se inscribieron voluntariamente, con resultados relativamente 

exitosos o poco auspiciosos, dependiendo del lado que se mire. 

Expliquemos esto, luego de tres meses, los docentes que en promedio seguían utilizando lo 

aprendido eran solo el 15% de los capacitados. Eso puede verse como un fracaso, pero esa 

apreciación nos parece incorrecta por las siguientes razones: en primer lugar 15% es una cifra 

alta si se compara con el uso de plataformas tipo Moodle; y en segundo lugar, pudimos detectar 

algunos problemas en el proceso de capacitación que son fácilmente corregibles y que con ello 

estimamos obtener porcentajes mucho más altos que el referido. 
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El lector tiene entre manos una tesis que revela el estado de uso de las plataformas tipo 

Moodle en el área de Ciencias Sociales; y el uso de tecnologías basadas en Internet por parte de 

los docentes para fines académicos. Con estos insumos se ha construido una propuesta que 

creemos puede contribuir a mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje sin mayor inversión 

ni de tiempo ni de dinero. 
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Capítulo I 

Planteamiento teórico  

 

1.1 Formulación del problema 

Desde hace más de una década, se pusieron en marcha una serie de proyectos en la 

Universidad Nacional de San Agustín para incluir los entornos educativos virtuales en los 

procesos de enseñanza aprendizaje; sin embargo hasta el momento estos no han logrado 

institucionalizarse, sino que siguen constituyendo un conjunto de esfuerzos, más o menos 

aislados e intermitentes, de Facultades, Escuelas o simplemente docentes en solitario que  

alcanzan diversos grados de éxito o de fracaso. 

Creemos que el tiempo transcurrido ha sido suficiente para hacer un balance de estos 

esfuerzos y determinar cuáles son las dificultades a las que se han enfrentado, cómo han tratado 

de salvarlas y qué logros han alcanzado. 
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Nuestra Universidad está dividida en tres áreas, cada una de ellas con sus propias lógicas de 

funcionamiento y un comportamiento un tanto diferenciado. Creemos que nuestra investigación 

sería más relevante en el área de ciencias sociales por varias razones: la primera porque hay en 

ella una mayor preocupación pos los aspectos eminentemente pedagógicos más que por los 

tecnológicos; y la segunda, porque el uso de las herramientas informáticas no constituye parte de 

sus planes de estudios, como es el caso de ingenierías; por lo que su uso en ciencias sociales 

implica una actitud manifiesta de cambio y no un mero cumplimiento de lo ya establecido. 

Es importante señalar que para esta investigación no solo tendremos en cuenta los entornos 

virtuales educativos “tradicionales” como el Moodle, o el Claroline; sino también aquellos 

aparentemente mucho menos potentes, pero acaso mucho más utilizados como los blogs, wikis, 

grupos de discusión, discos virtuales, etc.; y nos merecerá especial atención la utilización de 

tecnologías no diseñadas para fines educativos pero que creemos pueden contribuir a enriquecer 

los procesos de enseñanza aprendizaje, como las salas de chat, las redes sociales, los alojadores 

de audio y video, y otros. 

 

1.2 Justificación  

Desde hace más de una década la Universidad Nacional de San Agustín, ha invertido dinero, 

tiempo y energía para incorporar a los procesos de enseñanza–aprendizaje, diversas tecnologías 

informáticas. Estos esfuerzos han merecido diferente suerte; pero hasta el momento no se conoce 

de una evaluación sobre sus resultados, lo que hace imposible su redireccionamiento o la 

corrección de los posibles errores cometidos. Paralelamente, varios docentes por iniciativa propia 

y con diversos recursos han intentado hacer lo mismo; incluso grupos de estudiantes se han 
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organizado, y acaso sin proponérselo, han ido por el mismo camino; pero tampoco en estos casos 

se ha hecho un estudio sistematizado de tales emprendimientos y sus resultados. 

Por ello, y porque cada vez más las tecnologías se constituyen en parte de la vida académica, 

es, no solo necesario, sino imprescindible, indagar sobre qué proyectos se han implementado, 

cuánto avance han tenido, cuáles han sido las metas alcanzadas, etc. Porque solo así se podrá 

diseñar una política institucional respecto al uso de los entornos virtuales, que supere las 

limitaciones actuales y permita aprovechar lo aprendido por quienes se atrevieron a utilizar las 

NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

No cabe duda entonces, que esta investigación está plenamente justificada, no solo por su 

contribución a la obtención de nuevo conocimiento referido a los entornos virtuales, sino por la 

enorme utilidad que pudiera tener, para la Universidad como institución, y para quienes forman 

parte de ella: estudiantes, profesores y trabajadores administrativos. 

 

1.3 Enunciado del problema 

1. ¿Cuáles han sido los proyectos de implementación de Entornos Virtuales Educativos 

que se están dando en la UNSA y cuáles han sido los logros que han alcanzado, así 

como las dificultades que han experimentado, para el caso específico de las Facultades 

de Ciencias Sociales? 

2. ¿Qué tecnologías son las que han sido más utilizadas y cuáles han sido las 

potencialidades de éstas que más se han explotado en el área de Sociales de la UNSA? 

3. ¿En las Facultades de Ciencias Sociales existen esfuerzos colectivos o individuales de 

utilizar tecnologías no propiamente educativas con fines pedagógicos? ¿Qué logros se 

han obtenido? 
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1.4 Objetivos de la Investigación  

1.4.1 Objetivo General 

Determinar qué entornos virtuales educativos se están utilizando en las Facultades de 

Ciencias Sociales de la UNSA, y cuál ha sido el resultado obtenido en términos de logros 

y fracasos. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Evaluar los proyectos implementados en las Facultades de Ciencias Sociales de la 

UNSA, relacionados a entornos virtuales de aprendizaje. 

 Identificar los entornos virtuales, abiertos o cerrados que se vienen utilizando en el 

área de Ciencias Sociales de la UNSA con fines educativos, así como el grado de 

penetración de los mismos en aras de su institucionalización. 

 Precisar qué grado de utilización tienen los entornos virtuales y tecnologías 

alternativas en los procesos de enseñanza aprendizaje en el área de Ciencias Sociales. 

 

1.5 Hipótesis  

El uso de los entornos virtuales de aprendizaje  en las Facultades de Ciencias Sociales no ha 

logrado institucionalizarse, es decir, no es aceptado como algo normal y deseable; debiéndose su 

utilización a esfuerzos individuales de algunos docentes. 

 

1.6 Análisis de variables  

Nuestro objeto de estudio son los entornos virtuales que se han utilizado o se utilizan en las 

Facultades de Ciencias Sociales de la UNSA. Queremos someterlos a análisis para determinar 

cuánto se ha avanzado, qué problemas se han presentado, y qué posibilidades no han sido lo 
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suficientemente explotadas. En ese sentido, la variable de nuestra investigación sería el entorno 

virtual, los valores que pudiera tomar serían los de exitoso o fallido; para determinar cuál 

corresponde en cada paso, es necesario investigar cada uno de los indicadores que hemos de 

considerar, y que proponemos en el siguiente cuadro. 

1.6.1 Variable 

Entorno Virtual 

1.6.1.1 Valores Posibles de la Variable 

 Exitoso 

 Fallido 

1.6.1.2 Indicadores de la Variable 

 Nivel de penetración: cantidad de gente involucrada en el uso del entorno virtual. 

 Ergonomía: amabilidad del entorno virtual. 

 Grado de uso: qué tanto lo utilizan quienes participan del proyecto. 

 Calidad: cuánto de las potencialidades propias de la tecnología utilizada son 

aprovechadas. 

 Interconectividad: ¿el entorno permite enlazarse con otras tecnologías? ¿con cuántas? 

 Interactividad: cuánto de bidireccionalidad permite el entorno 

 Aprendizaje colaborativo: ¿fomenta el trabajo colaborativo en línea y la inteligencia 

en red? 

 Multimedia: cuántos medios son usados dentro del entorno. 
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1.7 Tipo de Investigación  

El tipo de investigación que se ha utilizado es el mixto, ya que si bien se ha utilizado la 

técnica cuantitativa de encuesta, tanto para estudiantes como para docentes; también se han 

desarrollado entrevistas, instrumento propio de investigaciones cualitativas. 

 

1.8 Diseño de Investigación  

La investigación propiamente dicha que hemos realizado en este trabajo, es no experimental, 

transversal, y descriptiva; ya que los objetivos que nos habíamos propuesto, así lo exigían. 

Sin embargo, dado que se ha desarrollado luego, lo que se da cuenta también en esta tesis, un 

proyecto de capacitación a los docentes, con su respectivo seguimiento para identificar el grado 

de efectividad de una propuesta de plataforma abierta en lugar de las plataformas clásicas de 

aprendizaje virtual; diríamos que también tenemos un diseño cuasi experimental. 

 

1.9 Métodos de Investigación  

El método seguido es el inductivo, ya que hemos analizado las Facultades y las Escuelas 

Profesionales de Ciencias Sociales como unidades, así como a los docentes con los que 

trabajamos la propuesta de capacitación de plataformas abiertas de aprendizaje. 

 

1.10 Población y muestra 

Nuestra intención era analizar las plataformas virtuales que utilizan las Facultades y Escuelas 

Profesionales de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín; y respecto a ello 

se ha trabajado con el universo. 



11 

 

Adicionalmente, nos interesó saber cómo utilizaban Internet para fines educativos los 

docentes del área de Sociales, para lo que nos propusimos encuestar a la mayor cantidad posible 

de ellos, logrando alcanzar la meta de 110 profesores. 

Con el fin de obtener información complementaria, también encuestamos a 440 estudiantes, 

que es lo que se establece para universos “infinitos”. 

 

1.11 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

1.11.1 Técnicas de recolección de datos 

Las técnicas que hemos utilizado son: la observación, la encuesta y la entrevista. 

1.11.2 Instrumentos de recolección de datos 

Los instrumentos que se utilizaron para cada una de las técnicas mencionadas, son: la ficha de 

observación, el cuestionario y la guía de entrevista. 
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Capitulo II 

Marco teórico  

 

2.1 Nuevas tecnologías y educación universitaria 

Hay un hecho de primera importancia sobre el que no solemos reflexionar o sobre el que no 

llegamos a comprender su profunda trascendencia, es el de cambio de sociedad. Constantemente 

escuchamos que estamos entrando o que hemos entrado a una nueva sociedad, pero inmersos en 

la propia vorágine del cambio; no nos damos cuenta que se trata de un fenómeno muy poco 

común. 

Todos los autores no están de acuerdo en cuanto a cuántas sociedades se han sucedido a lo 

largo de la historia, pero en ningún caso la cifra pasa de cinco. Y las posiciones que hablan de 

solo tres sociedades son las que se están imponiendo en el debate académico. Si solo son tres, 
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entonces quiere decir que solo dos veces se ha dado a lo largo de la historia un proceso de 

cambio de sociedad; y nosotros estamos viviendo, precisamente, en uno de esos procesos. 

Si solo son dos las ocasiones en que la sociedad ha cambiado, pero nosotros podemos 

constatar por la historia que los cambios se han dado todo el tiempo, entonces quiere decir que 

los cambios que experimentamos en la actualidad son mucho más profundos y radicales. 

Efectivamente, se habla de un cambio de sociedad cuando se produce una transformación 

generalizada de los aspectos más variados: la economía, el amor, la familia, el cuerpo, la cultura, 

el propio tiempo, el espacio, y por supuesto la educación. 

A esta nueva sociedad, los autores la han llamado de diversa forma: poscapitalista (Drucker, 

1993), posindustrial (Touraine, 1973), posmoderna (Lyotard, 1993), de la información (Bell, 

2001), red (Castells, 1998),  tercera ola (Toffler, 1984),  etc. Pero el término escogido no es lo 

importante, sino el casi total consenso que estamos ante algo completamente nuevo. 

2.1.1 Una Nueva Educación 

Si como hemos dicho, hablar de una nueva sociedad implica aceptar que todos los aspectos 

que la componen han sido renovados, tenemos necesariamente que consentir, que un asunto tan 

importante como es la educación, debe ser uno de los terrenos donde los cambios se han 

expresado con mayor radicalidad. 

Para ello, es importante prestar atención al nuevo espacio y al nuevo tiempo. Puesto que estas 

categorías son centrales a la hora de analizar cualquier proceso, en este caso, el de la educación. 

Manuel Castells (1998) llama “espacio de flujos”, al nuevo espacio de lo que él califica como 

sociedad red. En este espacio se han diluido los lugares, como ya antes lo sugirió Augé (1997), y 

éstos han sido reemplazados por conexiones, de manera tal que ya no importa dónde está uno 

ubicado, sino a quién o a quiénes está conectado. 
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Del tiempo, el sociólogo español, dirá que éste ha perdido su condición de periodo y 

adquirido una instantaneidad global que atenta contra la concepción que de él teníamos desde 

fines del siglo XVIII, convirtiéndose en lo que llama: un tiempo atemporal. Así los procesos, se 

darán de manera simultánea, sin importar qué lugares del planeta estén involucrados en ellos. Se 

trata, básicamente, del tiempo real que nos ha traído la Internet. 

Pues bien, todo proceso educativo se da necesariamente, en un espacio y tiempo 

determinados. Los procesos educativos de la época actual, se dan por tanto, en el espacio de 

flujos y en el tiempo atemporal. 

En otras palabras, la escuela, o en este caso, la universidad, pierde importancia como lugar 

donde se da el proceso de enseñanza-aprendizaje; y adquiere valor, en cuanto a nodo 

fundamental dentro de una red de conexiones que tiene como fin la adquisición y producción de 

conocimientos. Y este proceso, se da en tiempo real; lo que lo diferencia radicalmente de los 

programas tradicionales de educación a distancia. Y también se da en un tiempo que se amolda a 

las necesidades de los participantes, gracias a la combinación de las tecnologías sincrónicas y 

asíncronas de las que hoy disponemos. 

Todo esto atravesado por el hecho de que las tecnologías a utilizar tienen un costo sumamente 

bajo en comparación con las que les precedieron. 

Quizá es por todo esto que Santiago Gonzáles (2007) afirma que: “La evolución y crecimiento 

de los avances tecnológicos han permitido ofrecer alternativas en cuanto al desarrollo y 

mejoramiento en la educación. Existe el interés, la actitud y la habilidad de las personas para 

utilizar eficazmente las tecnologías de la información con el objeto de acceder, manejar, integrar 

y evaluar información; construir nuevo conocimiento y comunicarse con otros, con el propósito 

de ser participantes efectivos en la sociedad”. Y aún llega más lejos cuando advierte: “No se 
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puede entender el mundo de hoy sin un mínimo de cultura informática. Es preciso entender cómo 

se genera, cómo se almacena, cómo se transforma, cómo se transmite y cómo se accede a la 

información en sus múltiples manifestaciones (textos, imágenes, sonidos) si no se quiere estar al 

margen de las corrientes culturales”. Y continúa en tono de sugerencia: “Se deben usar las 

tecnologías de la información para aprender y para enseñar. Es decir el aprendizaje de cualquier 

materia o habilidad se puede facilitar mediante las tecnologías de la información y, en particular, 

mediante Internet, aplicando las técnicas adecuadas”. 

Por su parte, León Trahtemberg (2007), reflexiona acerca de cómo estas tecnologías han 

provocado cambios en las instituciones dedicadas a la enseñanza: “…ha ocurrido un cambio 

fundamental en el impacto de la investigación educacional sobre los cambios que se introducen a 

la escuela. Hasta hace poco, primero los investigadores validaban una teoría y recién luego se 

introducía en la escuela. Hoy en día, primero se compra la tecnología o las computadoras y 

recién después se analiza qué hacer con ellas. Eso se debe a que la investigación dura 5 a 10 años 

para hacerse y validar alguna propuesta, mientras que la tecnología cambia con enorme rapidez”. 

El destacado educador, nos explica que aquí los intereses económicos y comerciales juegan un 

papel, no precisamente, marginal: “El MARKETING se ha vuelto más poderoso que la 

investigación educacional”. Y señala los graves déficits que existen en torno a estos aspectos: 

“Todavía no hay una teoría pedagógica de la computación… pese a que ya existen 30 años... 

Debe ser claro que la computadora no fue inventada para fines educativos. Se inventó para servir 

a la industria militar y al mundo empresarial. Una vez cubiertas sus necesidades se volteó la cara 

hacia el enorme mercado educacional. La diferencia es que en la contabilidad, ingeniería, diseño, 

la computadora aligera procesos. En educación el proceso es pensar. El reto aquí es diseñar 

fórmulas que contesten a la pregunta ¿cómo puede ayudar la computadora a pensar?”.  
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Trahtemberg tiene pues una visión menos optimista o tecnofílica que las que habitualmente se 

difunden acerca de estos tópicos: “Hay diferencia entre acceder a computadoras e Internet como 

herramientas básicas para la interacción de personas en la humanidad globalizada de nuestro 

siglo, y aceptar la tesis de que la computadora transformará la educación y la enseñanza. Allí hay 

mucho por descubrir aún”. Y es que: “Los grandes avances de la tecnología de la información 

están alterando la naturaleza del trabajo y el ejercicio ciudadano. También lo harán con las 

habilidades requeridas para que los niños y jóvenes lleguen a ser adultos exitosos, presionando a 

la educación, transformando el qué y cómo aprenderán y cómo funcionarán las instituciones 

educativas. Para lidiar con ello se requerirán nuevos y complejos procesos de innovación… 

Debemos ser consientes que esta tecnología es demasiado nueva aún y su potencial de cambio es 

tan grande que aún no se puede predecir cómo cambiará nuestra educación. Aun así, todo hace 

prever que así como la escuela se modificó a partir de la invención de la imprenta y luego la 

revolución industrial, del mismo modo la escuela habrá de cambiar a partir de la revolución del 

conocimiento”. Lo que resulta coherente con uno de los ejes de esta investigación: una nueva 

sociedad, una nueva educación; y en esta nueva educación, dice Trahtemberg: los profesores 

jugarán nuevos roles y otros actores no docentes empezarán a tener un papel protagónico en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, debido a que en las instituciones se derribarán “las paredes 

que separan su interior de su exterior”; con lo cual el espacio de lugar del que hablábamos líneas 

arriba, se diluye a favor del espacio de flujos. “Sin embargo no debemos olvidar que el énfasis 

no debe colocarse en la tecnología sino en las personas, especialmente los profesores… que son 

quienes van a modelar el impacto que tendrá las nuevas tecnologías en las escuelas”.  

De esta manera “Existirán ambientes de estudio enriquecidos con estilos de aprendizaje que 

habrán abandonado la centralidad de profesor, el programa, la disciplina y el pasado, para 
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centrarse más en el estudiante, la información integrada y multidisciplinaria, a la que los 

estudiantes podrán acceder según su propio interés y motivación, en el marco de un modelo 

distributivo de aprendizaje que vinculará las aulas con los centros de trabajo, negocios, hogares, 

los espacios comunitarios y la «aldea global». Aquí el estudio autónomo y el auto-aprendizaje 

ocuparán un rol decisivo”. Todo esto es posible gracias a la enorme flexibilidad de las nuevas 

tecnologías  y a sus características interactivas, lo que permitirá que existan “aulas colaborativas 

e interactivas según el espíritu «high-tech», que combinarán el trabajo individualizado con el 

trabajo en equipo, en las cuales los profesores estimularán el desarrollo de aprendizajes 

investigativos y explorativos que permitirán ubicar, seleccionar y procesar los infinitos 

conocimientos de modo que los alumnos puedan pasar de lo factual al pensamiento crítico y a la 

toma de decisiones”.  De manera tal que “Se diluirá la barrera entre el colegio (o la universidad) 

y la sociedad real, insertando al alumno en la «clase global» que le permitirá conectarse con las 

redes de información que abarcarán a todo el mundo, todas las épocas y todos los temas”.  Así 

“El nuevo estilo de enseñanza permitirá a cada alumno desarrollar y obtener los logros acordes 

con su propio potencial, aprovechando las facilidades diferenciadoras de la tecnología de la 

enseñanza… Se buscará que cada alumno logre los objetivos mínimos del currículo básico 

común válido para todo el conjunto, en cuyo centro estará la creación de una cultura común, 

cuyo eje será la educación en valores humanos, el cultivo de la tradición y la cultura del pueblo, 

el equilibrio ecológico, la educación social y cívica, y otros aspectos afines que estarán en la base 

educativa de toda persona”. Pero existen también otras potencialidades que es preciso tomar en 

cuenta, pues se puede propiciar “un clima cooperativo y democrático… en el que maestros y 

alumnos compartirán los roles de aprendices, docentes y miembros de un equipo de trabajo”. 
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Pero al mismo tiempo debe enfatizarse “la ejercitación e integración sensorial, así como la 

integración entre teoría y práctica. No se puede amar a la humanidad en abstracto. Solo se puede 

amar a individuos particulares que nos rodean. Los niños no pueden amar a la naturaleza en 

abstracto. No pueden aspirar a la reforestación de los bosques si previamente no han tenido 

contactos con plantas y hojas en sus propios jardines”. En otras palabras, podríamos decir, que es 

preciso recordar que aunque el mundo virtual sea enormemente atractivo y nos obnubile con 

facilidad, no por ello dejamos de vivir en el mundo real.  

Trahtemberg, destaca también que estas nuevas tecnologías pueden ser útiles para mejorar las 

tareas meramente administrativas en las instituciones educativas, haciéndolas más flexibles, o 

para decirlo con los términos que hemos traído a debate, más acordes al tiempo atemporal y al 

espacio de flujos. “La organización… girará paulatinamente de una estructura centralizada y 

burocrática a una concepción descentralizada, flexible, diversificada, con grandes espacios de 

autonomía para la gestión, que delegará funciones y decisiones, de modo que la administración 

esté al servicio de la educación y no al revés… la dirección logrará que los profesores hablen 

unos con otros, dispongan del tiempo para reuniones, tengan continuidad en el trabajo de equipo 

y en su capacitación… los conceptos como horario diario (dividido en horas de clase de igual 

duración), jornada… diaria o semanal, al igual que el año académico de nueve meses, serán muy 

flexibles, ya que el tiempo deberá disponerse en función de las necesidades de los aprendizajes. 

Por su parte la evaluación estará diseñada para reconocer el valor interdisciplinario y variable del 

trabajo de los alumnos en cada tema o módulo, que no se sujetará a los ciclos mensuales, 

trimestrales o semestrales habituales…  Los colegios (y esto también vale para las 

universidades) del futuro serán sumamente flexibles y versátiles para facilitar la conformación de 

grupos diversificados que puedan trabajar en los temas de su interés, lo que se constituirá un reto 
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administrativo muy complejo. Los laboratorios y talleres estarán orientados al desarrollo de 

proyectos y a la simulación de fenómenos interdisciplinarios. Es el «aula global» donde los 

estudiantes interactuarán con instrumentos, datos, revistas y libros en forma análoga a la del 

laboratorio del científico… El colegio moderno estará diseñado como «colegio expandido», 

cuyas fronteras no estarán dadas por las paredes del local… sino que se articularán con los 

hogares de los alumnos, las oficinas de los padres, las empresas, los centros de información e 

investigación de todo el mundo, etc.”. 

Pero semejantes cambios, nos dice León Trahtemberg, implicarán una serie de problemas 

como que “enseñar un curso en red es muy diferente que hacerlo en una forma tradicional. 

Requiere que los profesores trabajen más duro para alentar interacciones sustantivas entre 

participantes. Deberán monitorear y modelar las discusiones on line, y animar a los alumnos a 

que respondan uno al otro en su trabajo. Eso requerirá de los profesores pasarse el día 

contestando preguntas, monitoreando discusiones, retroalimentando, leyendo y contestando las 

anotaciones y tareas de sus alumnos, etc. Esto significará dedicar 4 veces más tiempo del que 

dedicarían en las clases convencionales, sin contar con todo el tiempo requerido para las 

capacitaciones”. Y si  bien la educación a distancia “tiene la virtud de eliminar algunos estigmas 

clásicos al independizar a los interlocutores del lugar, tiempo, edad y sexo”, también tiene el 

inconveniente de que “«seca» al profesor al quitarle la voz, imagen, expresiones faciales, humor 

e ironías. Eso dificulta el diálogo a fondo ente quienes no se conocen realmente, más aún si no 

preexiste una confianza básica entre ellos. Muchas de las ventajas atribuidas a la educación a 

distancia pueden hallarse también en la buena educación presencial. A la inversa, la educación a 

distancia puede reproducir los mismos vicios que la educación convencional criticada”.  
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Trahtemberg concluye que “La tecnología ha venido para quedarse. No depende de nuestra 

elección. Lo que sí depende de nosotros es si vamos a esperar a que nos agarre desprevenidos, o 

si vamos a anticiparnos y prepararnos desde ahora para lidiar con todos estos retos y escenarios 

previsibles”. Precisamente esta investigación debe entenderse en el afán de reflexionar acerca de 

estas tecnologías para que disminuyamos sus efectos nocivos y potenciemos los positivos. 

Y es precisamente sobre esto que escribe Edmundo Murrugarra (2007). Para ello, primero 

hace una revisión de las limitaciones de la educación tradicional a la que “Hace buen tiempo que 

niños y jóvenes critican”. Y esta crítica tiene que ver, a su juicio, con “la violencia que significa 

la escisión que los procesos educativos predominantes en occidente hacen en los seres humanos, 

intentando aislar la dimensión lógico-conceptual de las otras dimensiones de la vida... Es el 

privilegio que la civilización occidental concedió al pensamiento lógico-conceptual en desmedro 

del pensar y sentir con la imagen, el color, el sonido y la acción o movimiento. A pesar de las 

impresionantes creaciones-destrucciones culturales que alimentó ese privilegio, no es muy difícil 

comprender el enorme atractivo de los mensajes que los medios audiovisuales y ahora los 

electrónicos tienen para las otras dimensiones de lo humano, empezando por los niños y jóvenes. 

Frente a una educación intelectualista, la vida se abre paso buscando su unidad”.  

Murrugarra, advierte algunas diferencias entre las tecnologías informáticas y las que le 

precedieron: “…a diferencia de la televisión que sentencia a los usuarios a una recepción pasiva, 

la comunicación cibernética les invita a explorar y les permite acceder a variadas fuentes de 

información. Gracias a esa navegación un segmento creciente de población construye redes 

diversificadas de relaciones ínter subjetivas que renuevan y enriquecen la realidad. Ese sector de 

nuestra población vive ya una realidad «globalizada». Mira al mundo desde las identidades que 
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define su localidad sociocultural y vuelve la mirada a esta desde ese mundo imaginado a partir de 

los mensajes recibidos”.  

Pero nuestro autor también repara acerca de la oculta ideología que subyace en la propaganda 

tecnofílica: “Es la opción tecnológica que pretende ocultarse bajo la superficie aparentemente 

quieta de los aparatos electrónicos. Es cada vez más frecuente leer y escuchar mensajes 

publicitarios ofreciendo servicios de instituciones educativas que enfatizan, no las capacidades 

de los profesores y estudiantes para hacer que estas máquinas sirvan a los propósitos de una 

educación formadora de pensamiento y acción críticos, sino el contar con la posibilidad de 

aprender el manejo de las máquinas para acceder a las fuentes de información universal. Esta 

propuesta está anclada en la concepción puramente operativa y utilitaria de la educación. El 

objetivo de ésta sería simplemente trasmitir o entregar información. Cuanta más información se 

entregue al estudiante, mejor educación será”.  

Todo esto, según Murrugarra, replica el esquema de poder y sumisión, que se ha impuesto en 

el mundo y en el cual nosotros ocupamos el lugar de países subordinados. Se trata, dice, de 

convencernos de usar (comprar) las tecnologías que los centros de poder producen, para los fines 

que ellos establecen y que no son otros que la perpetuación del sistema de dominación. 

Sin embargo, las tecnologías ligadas a Internet gozan de una enorme versatilidad que nos 

permite sacarles la vuelta a quienes las crearon. “El intercambio cultural ha sido un hecho 

permanente en la historia de pueblos y culturas. Pero no solo eso. Ese intercambio ha jugado un 

papel crucial en el desarrollo cultural de los pueblos cuando los productos culturales 

intercambiados enriquecieron la cultura receptora, acelerando el despliegue de sus 

potencialidades creadoras. Lo problemático es no el producto cultural en sí mismo, en este caso 

la tecnología, sino el significado que las características de la sociedad y cultura receptora dan a 
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esas tecnologías y a los mensajes que transportan. Como hemos dicho, pueden servir bien para 

acentuar la subordinación del país respecto de poderes externos y profundizar las llamadas 

«brechas» internas o exclusiones que genera el orden sociocultural y político, o bien para 

potenciar los esfuerzos y las luchas de pueblos y culturas subordinados o colonizados dentro de 

cada sociedad, que buscan modificar tanto el orden interno como el orden internacional al que el 

primero está articulado… Predominan en el poder hasta hoy las fuerzas que emplean los 

préstamos culturales, en este caso las tecnologías de la información, para mantener el orden 

colonial, solo renovando sus formas. Este orden nos subordina y reduce a la condición de 

simples consumidores y en algunos casos a productores subordinados de piezas para el inmenso 

dispositivo cultural de dominación planetaria. Pero sabemos que no es la única opción”. 

Murrugarra afirma que existen “fuerzas sociales y culturales que luchan por un proyecto de 

país que, ahora dentro de la región andina y sudamericana, redefinen el ámbito de la 

construcción nacional… Este proyecto, si quiere liberar el potencial creador de nuestros pueblos 

y culturas, tiene que acoger los productos culturales de otros pueblos y culturas redefiniendo su 

significado. O sea cambiar su potencial. De opresor en el orden actual a liberador en otro 

orden...Los pueblos han creado las cabinas que dan solución al problema de acceso a Internet. 

Los gobernantes de turno no apreciaron esta creación y desperdiciaron considerables recursos 

públicos, como siempre, capitalizando a los grandes negociantes de su entorno, en lugar de 

potenciar los miles de pequeños negocios con la compra de sus servicios, incorporándolos a 

funciones y objetivos educativos”.  

Un interesante ejemplo aplicado a la diversidad cultural, sobre el que reflexiona Murrugarra, 

es el siguiente: “las nuevas tecnologías  y su lenguaje electrónico recuperan las potencialidades 

de la oralidad que es la marca cultural de la comunicación de nuestros pueblos andino 
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amazónicos colonizados, la combinan con la escritura fonética heredada de la civilización 

occidental y producen la comunicación electrónica que en el lenguaje de las imágenes con color, 

movimiento y sonido concentra las virtudes de las tres formas de comunicación. Lo destacable 

para nuestro tema es el rescate de la potencialidad de la oralidad para efectos de la comunicación 

y la creación cultural. La cultura occidental dominante nunca privilegió la imagen y sus 

atributos. La escritura fonética y su correspondiente reproducción con la lectura fueron los 

privilegiados… Eso significó una enorme barrera para nuestros pueblos que se añadía a la 

barrera política que restringía y a veces prohibía su aprendizaje y uso. Con el préstamo cultural 

de las Nuevas tecnologías, se debilitan esas barreras por un lado, y, por otro, de crea un espacio 

para el ejercicio de potencialidades propias de la cultura oral, la de la comunicación que emplea 

las imágenes. El resultado es el empoderamiento psicocultural de los usuarios provenientes de 

pueblos y culturas orales, o sea de los pueblos colonizados y por eso mantenidos hasta ahora al 

margen del poder”. Pero aún va más lejos “Si tenemos en cuenta, que las formas de 

comunicación mediante la oralidad, la escribalidad y la electronalidad son otras tantas formas de 

pensar estamos siendo partícipes entonces de un proceso con parciales resultados liberadores, 

que contiene las semillas de un cambio civilizatorio. El monopolio del prestigio de las culturas 

basadas en la escribalidad se ve roto por el prestigio de la electronanidad que pone en valor y 

reivindica las capacidades propias de los pueblos con cultura oral”. 

En este sentido “… la inversión pública para asegurar la conectividad en los pueblos más 

pequeños, allí donde viven los pueblos que tienen la reserva cultural que la comunicación 

electrónica pone en valor. Como hemos visto, es ese otro espacio cultural el que revalora la 

oralidad y su lectura de imágenes y que puede, por eso, aprovechar el potencial liberador de estas 

tecnologías. Dentro de ese proyecto político cultural ocupa su lugar una educación intercultural 
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que ayude a nuestros pueblos a ubicarse no solo como consumidores de ciencia y tecnología sino 

como productores de alta cultura en los intercambios mundiales”. 

Y concluye: “Para eso, los cambios en todos los niveles de la educación devienen urgentes. Se 

trata de impulsar enérgica y masivamente la investigación para dominar los fundamentos de 

ciencia y tecnología y pasar a producirlas, para recuperar saberes de nuestras antiguas culturas y 

pueblos hasta hoy despreciados. Y hacer eso apreciando y asociando al Estado en todos sus 

niveles a los avances de nuestro propio pueblo en todos los rincones del país”.  

Estamos hablando entonces, de cómo una educación basada en el uso de las nuevas 

tecnologías, puede llevarnos al desarrollo, y ese es, precisamente, el tema sobre el que centra su 

análisis Orlando Arratia (2007). 

“Tal es el grado de trascendencia de las Nuevas tecnologías en la sociedad que estamos 

hablando de un fenómeno global que ha cambiado radicalmente los procesos de información y 

comunicación en la sociedad… Los cambios y transformaciones producidos por las Nuevas 

tecnologías en la sociedad, nos remite a un plano complejo, cuyas implicaciones no son 

únicamente tecnológicas, se trata de procesos sociales y culturales donde el acceso y uso de la 

información, es un tema aún no resuelto, sobre todo en el plano del desarrollo”.  

Arratia aclara que “Bajo el concepto de Nuevas tecnologías se encierra un conjunto diverso de 

tecnologías que forman parte de los sistemas y procesos de información y comunicación, eso 

quiere decir Nuevas tecnologías no es sinónimo de Internet. Por lo tanto, la dimensión de las 

Nuevas tecnologías abarca un escenario complejo, más aún si hablamos de convergencia 

tecnológica donde los medios de comunicación tradicionales como la radio, televisión periódicos 

convergen con las nuevas tecnologías. Si bien las Nuevas tecnologías parecen ser el común 

denominador de todos los procesos de información y comunicación, es preciso que entendamos 
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las Nuevas tecnologías como parte de un contexto social y cultural, y no solamente en su 

dimensión tecnológica”; coincide así con Trahtemberg y también con Murrugarra.  

“Aunque no parezca, existe una tendencia a tecnologizar los procesos e interrelaciones 

sociales, homogenizando a la sociedad abajo un solo común denominador, la tecnología; 

independientemente de cuánto se logre contribuir a mejorar la calidad de vida, o facilitar el 

acceso a la información, o promover y generar la realización de contenidos locales o la difusión 

de los derechos universales, o el rescate de los valores culturales a partir del acceso y uso de las 

Nuevas tecnologías. Por ello, no es casual que se hable incisivamente de «Brecha digital», o de 

«Conectividad», como temas centrales de las Nuevas tecnologías para el desarrollo… se ha ido 

pensando primeramente en la conectividad, es decir, en el acceso a la tecnología, desde una 

perspectiva globalizante, y que al margen de sus buenas intenciones, no deja de obviar un tema 

vital que debería tener igual relevancia, y es el tema de la información, de los contenidos y 

conocimientos que darán sentido social al uso del Internet y de cualquier otra tecnología”. En ese 

sentido, en opinión de nuestro autor, la conectividad debe ser “para la generación de contenidos 

locales, sistematización y difusión de información relevante que contribuya a mejorar la calidad 

de vida, información sobre derechos ciudadanos, sobre conocimientos y tecnologías agrícolas, 

sobre salud y alimentación, y toda esa gama tan amplia de información y conocimientos que 

podrían gradualmente ser primordiales en el desarrollo de los pueblos y comunidades de los 

países latinoamericanos”.  

“…cabe destacar que tan solo un solo propósito debería ser resuelto antes de cualquier acción 

y es pensar el valor y poder de la información, en pensar a cuestionar cuál es el uso que se da la 

información, cómo se restringe o se distorsiona intencionalmente información, cómo es que 

acceder a una abundante información sin tener las competencias necesarias se convierte en un 
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naufragio de un mar de datos, cómo la simple condición de democratizar la información pública 

a través de las Nuevas tecnologías podría ser uno de los pilares fundamentales para fortalecer la 

democracia, la participación ciudadana, mejorar el analfabetismo y facilitar las iniciativas de la 

gente para que puedan ser protagonistas de sus propias necesidades y propósitos”. 

Estas tendrían que ser las tareas de una educación que se vale de estas tecnologías. 

Pero cómo podría ser esta educación. Esa es la pregunta que intentan responder Acosta, 

Delgadillo y Cerda (2007). 

Las autoras parten de la constatación de una realidad poco auspiciosa: “la computadora no 

tiene aún un valor agregado como herramienta pedagógica propicia para desarrollar 

competencias. Aún estamos enseñando… a aprender sobre las computadoras y no con, o a través 

de ellas” Sin embargo, aun cuando el docente o el estudiante aprenden con las computadoras, nos 

mantenemos aún en la adquisición de un conocimiento, aunque ya hayamos incorporado una 

habilidad… Cuando aprendemos a través de las computadoras, dimensionamos las relaciones 

que podemos entablar con personas de otras culturas a través de la Internet, explotamos el 

instrumento hasta generar redes de conocimiento, nos acercamos a familiares lejanos, 

investigamos y concretamos proyectos exitosos. Una vez que el docente o estudiante reconocen 

las facultades de aprender a través de las computadoras, su visión se expande hacia nuevos 

mundos… Pero aún con este tipo de aprendizaje nos mantenemos en las dimensiones cognitiva y 

praxiológica. ¿Cuándo trascendemos a lo axiológico?… Un reto más es insistir en la reflexión 

del para qué la tecnología”. 

“Todo programa educativo debe tender a elevar la conciencia del estudiante, del maestro, del 

padre de familia, de la comunidad, de la sociedad… El componente de desarrollo humano 

promueve la transformación social partiendo de la transformación personal. Durante muchos 
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años los procesos educativos han centrado todos sus recursos en el dominio del mundo exterior a 

través de embudos de información puramente cognitiva. Los retos de la actualidad nos advierten 

la necesidad de volver nuestra mirada hacia nosotras mismas, hacia nosotros mismos, hacia lo 

profundo del Ser… Es allí donde descubriremos el porqué de más preguntas de las que nos 

imaginamos, el para qué de nuestros actos, el desde cuándo, el cómo, el dónde, y es solamente en 

esta búsqueda interna que lograremos unir conciencias para desarrollar seres humanos activos, 

maestros y estudiantes con niveles de autoestima altos, con creencia en sí mismos, con fe, con 

amor a la vida, con valoración por cada grano de alimento que entra por su boca. Un Ser humano 

consiente de sus posibilidades de desarrollo y decidido positivamente a incidir en su realidad”.  

“Totalmente vinculado al Desarrollo Humano está… el aprendizaje interactivo, participativo, 

significativo y aplicable a la realidad del país. (Esta) filosofía pedagógica… busca que el 

estudiante sea protagonista en su vida estudiantil y que, el maestro, sea un facilitador, un 

respaldo, un referente de procesos, es decir, la comunidad educativa al servicio del ser humano”.  

 En este sentido las Nuevas Tecnologías “Constituyen las herramientas que están al 

servicio del ser humano, facilitan sus procesos informativos, cognitivos, de relación y, sobre 

todo, nos ayudan a sintetizar la realidad, a generar procesos de verificación, comprobación, 

vinculación, organización, clasificación, planificación, ejecución. Todos estos elementos son 

indispensables para el desplazamiento humano hacia nuestra evolución”.  

Desde una perspectiva más local y también más optimista, encontramos un artículo  de Olger 

Gutiérrez (2005) que pasamos a glosar a continuación. 

Dando cuenta de los importantes e impactantes procesos sociales actuales, Gutiérrez afirma 

que “… estamos asistiendo… a la consolidación de un marco de globalización, mundialización, 

tecnologización y deslocalización de la enseñanza y del saber. Es así que la práctica ha 
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demostrado que la integración progresiva de las herramientas telemáticas en la enseñanza ha 

traído importantes consecuencias sobre la manera de aprender y de adquirir el conocimiento, al 

tiempo que cuestiona las formas de organización de las instituciones y crea una nueva cultura 

centrada en el acceso y manipulación de información en los entornos de aprendizaje en red”. De 

modo tal que van a ser las nuevas tecnologías, en la opinión de este autor, las que llaman al 

profesor a redefinir su práctica pedagógica, y al estudiante a encontrar nuevas formas de 

aprender y desarrollar nuevas capacidades. Se debe entender por lo tanto, que el profesor deberá 

afrontar nuevas metodologías de enseñanza destinadas a lograr que los estudiantes aprendan a 

través de diferentes actividades y desarrollen capacidades para aprender a aprender. Pero para 

ello, es imperiosa la necesidad de que nuestros estudiantes desarrollen el pensamiento crítico y 

creativo, la toma de decisiones y la solución de problemas.  

Para Gutiérrez, el uso de los medios informáticos ofrece las siguientes ventajas: Incrementa la 

motivación; estimula la creatividad; interactividad; fomenta el trabajo cooperativo; apoya la 

interdisciplinariedad; trabaja la individualización; y libera al profesor de tareas rutinarias.  

Explicando lo anterior, Olger Gutiérrez afirma que: “El uso de programas informáticos puede 

favorecer la transformación de las prácticas de enseñanza, de los modos de transmitir y adquirir 

conocimientos. Por otra parte, el medio informático permite, gracias a su flexibilidad y 

adaptabilidad, atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos”. Así mismo, estas 

tecnologías mejoran la organización y la gestión educativa, gracias a que las computadoras 

pueden optimizar sustancialmente las tareas administrativas y aun docentes. De otro lado, los 

alumnos manifiestan una alta motivación hacia el uso de estas herramientas informáticas y los 

profesores pueden aprovechar este interés para introducirlas como medios útiles para el 

aprendizaje. La intercomunicación con otros centros educativos (nacionales y extranjeros) 
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aumentan las posibilidades de intercambio de experiencias y la participación en proyectos 

educativos de todo tipo por parte de profesores y alumnos. Según este autor, el uso adecuado del 

computador estimula el desarrollo de habilidades cognitivas superiores como, por ejemplo, las 

estrategias de búsqueda de información; las habilidades de procesamiento de información 

(selección, organización e interpretación); la planificación de la actividad; el desarrollo de 

expresión de las ideas; las habilidades de comunicación interpersonal y el fomento de la 

autonomía personal y la creatividad. Todo esto se combina con el hecho de que las distancias 

geográficas o las dificultades de movilidad espacial que impiden un desarrollo equitativo de las 

capacidades de las personas por la imposibilidad a acceder a determinados contenidos pueden ser 

superadas fácilmente con la ayuda de la informática.  

Pero recordemos que hace solo unas líneas, Gutiérrez nos pedía adecuar nuestras estrategias 

de enseñanza al uso de las Nuevas tecnologías. Por eso conviene revisar qué está entendiendo 

por estas estrategias. “Las estrategias de enseñanza consisten en realizar manipulaciones o 

modificaciones en el contenido o estructura de los materiales de aprendizaje, o por extensión 

dentro de un curso o una clase, con el objeto de facilitar el aprendizaje y comprensión de los 

estudiantes. Son planeadas por el agente de enseñanza (docente, facilitador, capacitador, 

mediador, diseñador de materiales o software educativo) y deben utilizarse en forma inteligente y 

creativa… la intervención en el aula nos lleva a analizar el conjunto de estrategias que utilizamos 

los docentes para que los estudiantes desarrollen capacidades en cada una de las áreas del 

currículo… Desde la perspectiva del Nuevo Enfoque Pedagógico… debe ser el resultado de 

integrar, de forma natural, las intenciones educativas del profesor (expresadas como hipótesis 

sobre el conocimiento escolar deseable) y los intereses reflexionados y organizados de los 

estudiantes”. 
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Pero qué implicaciones tiene en las estrategias, el hecho de utilizar las Nuevas tecnologías o 

los entornos virtuales de aprendizaje (EVA). “… el rol de docente ya no es el mismo, su papel se 

ha redefinido, su práctica docente está mediada por herramientas telemáticas, ya sean en 

entornos semipresenciales o totalmente a distancia. En el contexto de los nuevos paradigmas 

educativos, las nuevas funciones del profesorado se caracterizan por el cambio de papel (hasta 

ahora enfocado a ser el proveedor de contenidos) que implica una mayor actuación como 

mentor-guía y soporte del alumnado en el proceso de adquisición de conocimiento… en un 

entorno de aprendizaje abierto, el aprendizaje puede ser dirigido en parte por los propios 

estudiantes. De ahí que el significado del mentor y la tutoría como sistema de apoyo al 

aprendizaje y de guía en el estudio adquiere especial énfasis”.  

De aquí resultan las siguientes estrategias, adecuadas para aplicarlas en entornos virtuales de 

aprendizaje: grupos de proyectos, grupos de discusión, estudio de casos, diarios en línea, debates, 

discusiones, simulaciones o juegos, aplicaciones en línea, foros, juegos de rol, tormenta de ideas, 

bases de datos en línea, grupos de interés y otras similares. Pero cualquiera que sea la estrategia 

didáctica empleada, el profesorado necesita una formación especial para este tipo de enseñanza. 

El docente debe ser capaz de: disminuir el anonimato y establecer una atmósfera de comunidad 

de aprendizaje; motivar y mantener alta la motivación de los estudiantes; evitar la frustración de 

los mismos; establecer y mantener la interacción entre los mismos estudiantes, entre el profesor y 

sus estudiantes; y entre el usuario y el sistema; moderar las discusiones. 

No se debe ignorar, advierte Gutiérrez, que estas estrategias implican una mayor carga de 

trabajo para el profesor, dado que la implantación de la enseñanza en EVAs requiere nuevos 

conocimientos didácticos relevantes dentro de este contexto, así como nuevas competencias en 

aspectos técnicos y organizativos. Por ello es importante que se actualice la formación del 
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profesor en y con estos entornos. En el futuro deberán de estar preparados para la utilización de 

las tecnologías educativas, no importa cuál sea su área de conocimiento, de modo que estén 

capacitados para valorar la amplia gama de posibilidades accesibles a la hora de organizar la 

educación y la enseñanza en contextos virtuales, entendida ésta como el uso de herramientas 

online en contextos presenciales, semipresenciales o a distancia.  

Gutiérrez nos pide que prestemos atención a las reformas educativas que se dieron en nuestro 

país a partir de la década del 90. Nos dice que desde entonces se considera al aprendizaje como 

un conjunto de representaciones personales, únicas, de tal manera que el estudiante construye sus 

propias estructuras cognitivas en base a intereses personales. Son significativos los contenidos 

para el estudiante en la medida que le sean útiles y reiterativos en su actuar. 

Y este autor nos sugiere que las Nuevas tecnologías pueden ser de gran ayuda para este tipo 

de aprendizaje, pues los EVAs se adecúan muy bien a los enfoques constructivistas. 

Otra perspectiva que merece ser glosada aquí, es la de José Luis Ramos (2005). 

Este autor quiere llamar la atención sobre procesos sociales (y pedagógicos) que estamos 

viviendo, a su juicio “en muchos casos de manera desapercibida”; pese a que implican profundos 

cambios, tantos como los que sufrió el feudalismo para dar paso al capitalismo. “Estamos 

asistiendo, casi sin darnos cuenta, al nacimiento de un nuevo tipo de sociedad que viene cargada 

de peligros gigantescos, pero también de posibilidades impresionantes”.  

Según Ramos, las nuevas tecnologías nos dan la posibilidad de formar a las nuevas juventudes 

más eficientemente en lo mismo, o por el contrario, a formarlos y dejar que se formen en una 

cultura y en una ideología completamente diferente a las hegemónicas. “En dónde la libertad no 

sea la del consumo, sino la de la existencia propia y plenamente dicha”. 
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Para su análisis este autor parte de una reflexión acerca del libro: el proceso de enseñanza-

aprendizaje se ha basado, entre otras cosas, desde hace varios siglos en el libro. Entendiéndose 

por tal a un conjunto de páginas impresas y empastadas que posee un único orden dado por la 

secuencia de sus renglones (leídos de izquierda a derecha), párrafos, páginas, capítulos, etc. El 

libro resulta algo así como un depósito de conocimientos donde gente que domina algún tema ha 

escrito algo sobre él, para que los demás puedan leerlo y así se produzca el correspondiente 

"traslado" de los conocimientos.  

La comunicación se da entonces en el esquema de la denominada comunicación masiva 

caracterizada por la presencia de un solo (o unos pocos) emisor (es) y muchos perceptores Y una 

nula o casi nula posibilidad de una comunicación bidireccional. El libro es, a fin de cuentas, un 

texto con una sola opción de lectura escrito por alguien, denominado autor, y consumido por 

muchos lectores.  

Ramos advierte, sin embargo, que esta visión del libro responde a un esquema bastante rígido 

para el proceso de escritura y lectura, que obvia que para cada lector habrán un conjunto de 

referencias distintas que lo remitan a experiencias u otras lecturas también diferentes, 

desatándose la intertextualidad y otros procesos creativos que hacen que el lector no sea un mero 

consumidor pasivo. Esta intertextualidad va a encontrar en la tecnología hipertextual o 

hipermediática su soporte ideal. 

 

2.2 Plataformas e-learning  

Para explicar este tema nos vamos a basar en las ideas de Julio Cabero (2006). El e-learning 

se nos presenta como una de las estrategias formativas que puede resolver muchos de los 

problemas educativos con que nos encontramos, que van desde el aislamiento geográfico del 
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estudiante de los centros del saber hasta la necesidad de perfeccionamiento constante que nos 

introduce la sociedad del conocimiento, sin olvidarnos sobre el ahorro de dinero y de tiempo que 

supone, o la magia del mundo interactivo en que nos introduce. Y, aunque es verdad que sobre 

esta modalidad de formación se ha depositado un gran número de esperanzas, algunas de las 

cuales es cierto que se han visto confirmadas, tampoco estaría mal recordar que hay más de un 

80% de fracaso en la gestión de cursos a distancia y más de un 60% de abandono de los mismos 

por parte de los estudiantes (Cebrián, 2003); dicho en otros términos, las esperanzas inicialmente 

depositadas no siempre se han visto ratificadas en su aplicación práctica. 

2.2.1 ¿Qué podemos entender? 

No estará mal comenzar nuestro análisis especificando qué podemos entender por el 

aprendizaje en red. Y al respecto tenemos que señalar que  los términos o expresiones que se han 

utilizado para hacer referencia a ello han sido diferentes: aprendizaje en red, teleformación, e-

learning, aprendizaje virtual, etc. Con todas ellas nos referimos por lo general a la formación que 

utiliza la red como tecnología de distribución de la información, sea esta red abierta (Internet) o 

cerrada (intranet). Los cursos de formación en red son definidos para nuestro propósito como 

cursos donde la mayoría, si no toda, de la instrucción y de las pruebas se logran vía recursos 

accesibles en la Web. 

En esta línea de definiciones, nos encontramos con la propuesta de la Dirección General de 

Telecomunicaciones de Teleeducación que entiende la formación en red como el desarrollo del 

proceso de formación a distancia (reglada o no reglada), basado en el uso de las tecnologías de la 

información y las telecomunicaciones, que posibilitan un aprendizaje interactivo, flexible y 

accesible, a cualquier receptor potencial. En este informe se entiende por teleeducación “una 

enseñanza a distancia, abierta, flexible e interactiva basada en el uso de las nuevas tecnologías de 
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la información y de la comunicación, y de las comunicaciones, y sobre todo aprovechando los 

medios que ofrece la red Internet”. (Cabero, 2006) 

Tal definición nos permite extraer una serie de descriptores que son los que marcarán el 

campo en el cual nos vamos a mover: formación, a distancia, basada en tecnologías de la 

información y de la comunicación, y fundamentalmente apoyadas en Internet. 

Este tipo de aprendizaje puede ser descrito como la distribución y el acceso a colecciones 

coordinadas de materiales de aprendizaje sobre un medio electrónico usando un servidor web 

para distribuir los materiales, un navegador web para acceder a ellos y los protocolos TCP/IP y 

HTTPP para mediar el intercambio. 

Teniendo en cuenta todas estas consideraciones expresadas en los párrafos anteriores, 

podemos pasar a desarrollar el siguiente punto de interés para esta investigación, el moodle. 

 

2.3 Moodle 

Para este tema,  nos vamos a valer del texto de Rafael Maldonado (2005), quien no solo ha 

trabajado el Moodle desde una perspectiva teórica, sino que tiene una larga experiencia práctica 

como Web máster de esta plataforma. 

En primer lugar recordemos que los Learning Management System (LMS), son los sistemas 

de gestión del aprendizaje que se ocupan de administrar la capacitación, es decir, lanzar los 

cursos y registrar la actividad del usuario. Además, permite monitorear, programar y controlar 

los servicios de comunicación que sirven de apoyo al material online, como por ejemplo, los 

foros de discusión, chats o videoconferencias. En el mercado existen tantos LMS como cursos, 

de muchos fabricantes distintos. Por ello, se hace necesaria una normativa que compatibilice los 

diferentes sistemas y cursos a fin de lograr dos objetivos: que un curso de cualquier fabricante 
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pueda ser cargado en cualquier LMS de otro fabricante y que los resultados de la actividad de los 

usuarios en cualquier curso pueda ser registrada por el LMS.  

Un LMS es un software que automatiza la administración y las instancias de capacitación. 

Estos sistemas administran el "logueo" de los usuarios registrados, gerencian los catálogos de 

cursos, registran datos de los alumnos y proveen reportes a la gerencia.  

La expresión "Learning Management System" es utilizada hoy para describir una amplia 

gama de aplicaciones que realizan el seguimiento de la capacitación de los estudiantes y que 

pueden o no incluir funciones como: Authoring (Construcción de cursos); administración de 

aulas; administración de competencias; certificaciones o conformidades de entrenamiento; 

personalización; chat; foros de discusión. 

En general, un LMS puede mejorar tanto la velocidad de cambio dentro de una organización 

como la calidad y consistencia del desempeño que resulta de ese cambio. Más aún, un LMS 

puede proveer a los empleados acceso a recursos y guías para minimizar su incomodidad con el 

cambio constante.  

El LMS ya ha dado valor a aquellas organizaciones que lo implementaron, tanto en términos 

de eficiencia administrativa como de capacidad de monitoreo más cercano de las actividades de 

entrenamiento y de costos. 

Los LMS tienen gran aplicación en los programas empresariales de capacitación, pero se los 

usa también en programas regulares de enseñanza de posgrado y pregrado universitarios. 

Vayamos ahora, siempre siguiendo a Maldonado, a analizar las características del Moodle. 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos y sitios Web basados en Internet. 

Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte a un marco de educación social 

constructivista. 
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Téngase en cuenta que Moodle se distribuye gratuitamente como software libre (Open 

Source) bajo la licencia pública GNU. Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de 

autor (copyright), pero que usted tiene algunas libertades. Puede copiar, usar y modificar Moodle 

siempre que acepte: proporcionar el código fuente a otros, no modificar o eliminar la licencia 

original ni los derechos de autor, y aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él.  

Moodle puede funcionar en prácticamente cualquier ordenador, y soporta varios tipos de 

bases de datos.  

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular ObjectOriented Dynamic 

Learning Environment (Entorno de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos y Modular), lo 

que resulta fundamentalmente útil para programadores y teóricos de la educación. También es un 

verbo que describe el proceso de deambular perezosamente a través de algo, y hacer las cosas 

cuando se te ocurre hacerlas, lo que se supone debe fomentar la creatividad.  

El diseño y el desarrollo de Moodle se basan en una determinada filosofía del aprendizaje, una 

forma de pensar que a menudo se denomina "pedagogía construccionista social". Aquí es 

necesario detenernos un momento para revisar estos términos.  

El constructivismo sostiene que la gente construye activamente nuevos conocimientos a 

medida que interactúa con su entorno. Todo lo que uno lee, ve, oye, siente y toca se contrasta con 

su conocimiento anterior y si encaja dentro del mundo que hay en su mente, puede formar nuevo 

conocimiento. Este conocimiento se refuerza si puede usarlo con éxito en el entorno que le 

rodea.  

El Construccionismo explica que el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se 

construye algo que debe llegar a otros. Esto puede ir desde una frase hablada o enviar un mensaje 

en Internet, hasta artefactos más complejos como una pintura, una casa o un paquete de software.  
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Y el constructivismo social extiende las ideas anteriores a la construcción de cosas de un 

grupo social para otro, creando colaborativamente una pequeña cultura de artefactos compartidos 

con significados compartidos. Cuando alguien está inmerso en una cultura como ésta, está 

aprendiendo continuamente acerca de cómo formar parte de esa cultura en muchos niveles.  

Sigamos entrando al tema que nos interesa en este acápite y analicemos las características del 

Moodle que nos presenta Maldonado: 

 Promueve una pedagogía constructivista social (colaboración, actividades, reflexión 

crítica, etc.).  

 Apropiada para el 100% de las clases en línea, así como también para complementar el 

aprendizaje presencial.  

 Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficiente, y compatible.  

 Es fácil de instalar.  

 Solo requiere que exista una base de datos (y la puede compartir).  

 Soporta las principales marcas de bases de datos.  

 La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los que hay en el servidor, 

incluyendo la posibilidad de acceder como invitado.  

 Los cursos pueden clasificarse por categorías y también pueden ser buscados. Un sitio 

Moodle puede albergar miles de cursos.  

 Se ha puesto énfasis en una seguridad sólida en toda la plataforma. Todos los 

formularios son revisados, las cookies encriptadas, etc.  

 La mayoría de las áreas de introducción de texto (recursos, mensajes de los foros, 

entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas usando el editor HTML, tan sencillo 

como cualquier editor de texto de Windows.  
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 Está disponible en más de 40 idiomas diferentes. 

 Método estándar de alta por correo electrónico: los estudiantes pueden crear sus 

propias cuentas de acceso. La dirección de correo electrónico se verifica mediante 

confirmación.  

 Cada persona necesita solo una cuenta para todo el servidor. Por otra parte, cada 

cuenta puede tener diferentes tipos de acceso.  

 Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y determina los profesores, 

asignando usuarios a los cursos.  

 Una cuenta como autor de curso permite solo crear cursos y enseñar en ellos.  

 Los profesores pueden no tener los privilegios de edición para que no puedan 

modificar el curso (p. e. para tutores a tiempo parcial). 

 Los profesores pueden añadir una "clave de acceso" para sus cursos, con el fin de 

impedir el acceso de quienes no sean sus estudiantes. Pueden transmitir esta clave 

personalmente o a través del correo electrónico personal, etc.  

 Los profesores pueden inscribir a los alumnos manualmente si lo desean.  

 Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente si lo desean, aunque 

también existe una forma automática de dar de baja a los estudiantes que permanezcan 

inactivos durante un determinado período de tiempo (establecido por el 

administrador).  

 Se anima a los estudiantes a crear un perfil en línea de sí mismos, incluyendo fotos, 

descripción, etc. De ser necesario, pueden esconderse las direcciones de correo 

electrónico.  
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 Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fechas marcadas en 

Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fechas de escritura de mensajes, de 

entrega de tareas, etc.).  

 Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de Moodle (inglés, 

francés, alemán, español, portugués, etc.).  

 Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como semanal, por temas o el 

formato social, basado en debates.  

 Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, diarios, cuestionarios, 

recursos, consultas, encuestas, tareas, chats y talleres.  

 En la página principal del curso se pueden presentar los cambios ocurridos desde la 

última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a crear una sensación de 

comunidad.  

 La mayoría de las áreas para introducir texto (recursos, envío de mensajes a un foro, 

entradas en el diario, etc.) pueden editarse fácilmente.  

 Todas las calificaciones para los foros, diarios, cuestionarios y tareas pueden verse en 

una única página (y descargarse como un archivo con formato de hoja de cálculo).  

 Se dispone de informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y detalles sobre 

su paso por cada módulo (último acceso, número de veces que lo ha leído) así como 

también de una detallada "historia" de la participación de cada estudiante, incluyendo 

mensajes enviados, entradas en el diario, etc. Todo esto en una sola página.  

 Pueden enviarse por correo electrónico copias de los mensajes enviados a un foro, los 

comentarios de los profesores, etc. en formato HTML o de texto.  
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 Escalas de calificación personalizada, los profesores pueden definir sus propias escalas 

para calificar foros, tareas y diarios.  

 Los cursos se pueden empaquetar en un único archivo zip  

 Puede especificarse la fecha final de entrega de una tarea y la calificación máxima que 

se le podrá asignar.  

 Los estudiantes pueden subir sus tareas (en cualquier formato de archivo) al servidor. 

Se registra la fecha en que se han subido.  

 Se permite enviar tareas fuera de tiempo, pero el profesor puede ver claramente el 

tiempo de retraso.  

 Para cada tarea en particular, puede evaluarse a la clase entera (calificaciones y 

comentarios) en una única página con un único formulario.  

 Las observaciones del profesor se adjuntan a la página de la tarea de cada estudiante y 

se le envía un mensaje de notificación.  

 El profesor tiene la posibilidad de permitir el reenvío de una tarea tras su calificación 

(para volver a calificarla).  

 Permite una interacción fluida mediante texto síncrono (chat).  

 Incluye las fotos de los perfiles en la ventana de chat. 

 Soporta direcciones URL, emoticonos, integración de HTML, imágenes, etc.  

 Todas las sesiones quedan registradas para verlas posteriormente, y pueden ponerse a 

disposición de los estudiantes.  

 Se puede hacer consultas a los alumnos mediante votaciones.  

 Hay diferentes tipos de foros disponibles: exclusivos para los profesores, de noticias 

del curso y abiertos a todos.  
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 Todos los mensajes llevan adjunta la foto del autor.  

 Las discusiones pueden verse anidadas, por rama, o presentar los mensajes más 

antiguos o los más nuevos primeros.  

 El profesor puede obligar la suscripción de todos a un foro o permitir que cada persona 

elija a qué foros suscribirse de manera que se le envíe una copia de los mensajes por 

correo electrónico.  

 El profesor puede elegir que no se permitan respuestas en un foro (por ejemplo, para 

crear un foro dedicado a anuncios).  

 El profesor puede mover fácilmente los temas de discusión entre distintos foros.  

 Las imágenes adjuntas se muestran dentro de los mensajes.  

 Si se califican los foros, pueden restringirse a un rango de fechas.  

 Los profesores y alumnos pueden crear sus diarios. 

 Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que podrán ser 

reutilizadas en diferentes cuestionarios.  

 Las preguntas pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas categorías 

pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde cualquier curso del sitio.  

 Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser recalificados si se 

modifican las preguntas.  

 Los cuestionarios pueden tener un límite de tiempo a partir del cual no estarán 

disponibles.  

 El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser resueltos varias veces y si 

se mostrarán o no las respuestas correctas y los comentarios.  
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 Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser mezcladas 

(aleatoriamente) para disminuir las copias entre los alumnos.  

 Las preguntas pueden crearse en HTML y con imágenes.  

 Las preguntas pueden importarse desde archivos de texto externos.  

 Los cuestionarios pueden responderse varias veces.  

 Los intentos pueden ser acumulativos, y acabados tras varias sesiones.  

 Las preguntas de opción múltiple pueden definirse con una única o múltiples 

respuestas correctas.  

 Pueden crearse preguntas de respuesta corta (palabras o frases).  

 Pueden crearse preguntas tipo verdadero/falso.  

 Pueden crearse preguntas de emparejamiento.  

 Pueden crearse preguntas aleatorias.  

 Pueden crearse preguntas numéricas (con rangos permitidos).  

 Pueden crearse preguntas de respuesta incrustada (estilo "cloze") con respuestas dentro 

de pasajes de texto.  

 Pueden crearse textos descriptivos y gráficos.  

 Admite la presentación de cualquier contenido digital, Word, Power point, Flash, 

vídeo, sonidos, etc.  

 Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser creados sobre la 

marcha usando formularios Web (de texto o HTML).  

 Se pueden enlazar contenidos externos en Web o incluirlos perfectamente en la 

interfaz del curso.  

 Pueden enlazarse aplicaciones Web, transfiriéndoles datos.  
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 Se proporcionan encuestas ya preparadas y contrastadas como instrumentos para el 

análisis de las clases en línea.  

 Los informes de las encuestas están siempre disponibles, incluyendo muchos gráficos. 

Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo Excel o como archivo de 

texto.  

 La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean respondidas solo 

parcialmente.  

 A cada estudiante se le informa sobre sus resultados comparados con la media de la 

clase. 

 Permite la evaluación de documentos entre iguales, y el profesor puede gestionar y 

calificar la evaluación.  

 Admite un amplio rango de escalas de clasificación posibles.  

 El profesor puede suministrar documentos de ejemplo a los estudiantes para practicar 

la evaluación.  

 Es muy flexible y tiene muchas opciones.  

Desde otra perspectiva, podemos decir que el Moodle es un CMS (Content Management 

Systems), una plataforma especializada en contenidos de aprendizaje. Tomando en cuenta la 

interactividad como criterio decisivo y considerando tanto el tipo como la cantidad de 

interacciones didácticas Baumgartner diferencia tres modelos educativos de referencia y cinco 

tipos distintos de sistemas de gestión de contenido con valor educativo. Estos son: Enseñanza I 

(transmitir conocimientos), Enseñanza II (Adquirir, compilar y acumular conocimientos) y 

Enseñanza III (Desarrollar, inventar y crear conocimientos). 

Veamos ahora los sistemas de gestión de contenidos: 
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1. Sistema CMS puro, caracterizado por un flujo de trabajo que se reparte jerárquicamente 

en Internet. 

2. Sistema de gestión de contenido weblog: páginas formadas por varios post o distintos 

fragmentos de información, normalmente organizados por orden cronológico, como ya lo 

hemos descrito no hace mucho. 

3. Sistemas CMS orientados a la colaboración (C‐CMS o Groupware): desarrollo y 

administración conjunta de los recursos compartidos. 

4. Sistemas de gestión de contenidos comunitarios y colaborativos, que utilizan mecanismos 

colaborativos y numerosos módulos especializados, orientados a la comunidad. 

5. Sistemas wiki. Que ya los hemos explicando ampliamente en páginas anteriores. 

El Moodle posibilita trabajar con los cinco tipos de gestión de contenidos y con los tres tipos 

de modelos de e‐enseñanza asociados. Por tanto es una herramienta polivalente que favorece un 

amplio abanico de posibilidades de comunicación didáctica. Y esa creemos, es una de sus 

mayores virtudes. 

 

2.4 PLE (Personal Learning Environment) 

Para desarrollar este acápite nos valdremos sobre todo de lo que plantean Castañeda y Adell 

(2013). La idea de que todas las personas tienen un entorno, personal por tanto, en el que 

aprenden es inherente al hecho mismo de que las personas aprenden a lo largo de toda su vida y 

en todo momento. 

Sea cual sea la época en la que nos situemos, las personas han tenido siempre un entramado 

de conexiones sociales y de fuentes básicas de las que aprender. Ese “entramado” ha estado 

condicionado siempre por las fuentes de conocimiento fiable de las que disponían y de las cuales 
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se entendía que debían aprender. Así, en un primer momento el entorno de aprendizaje se 

limitaba a la tribu y a la familia, posteriormente incluyó también a un maestro del que éramos 

aprendices, con la aparición y proliferación de los libros incluyó a los libros y, cuando aparece la 

escuela, centraliza en ella casi todos sus elementos. 

Siempre hemos tenido un entorno personal del que aprendemos, aunque es probable que no 

hayamos sido conscientes de él y no hemos necesitado serlo, especialmente porque la escasez de 

fuentes de información y la especialización de la mismas hacían que un modelo enteramente 

centralizado, con centro en un profesor-experto que nos proveía de la información relevante para 

vivir, fuese más que suficiente, aun cuando seguíamos aprendiendo fuera de él. 

No obstante, con la llegada de Internet, las tecnologías de la llamada Web 2.0 y la 

popularización del acceso móvil a la información las cosas han cambiado. Nos encontramos en 

una era educativa llamada “de la abundancia”. Ahora podemos acceder de forma rápida y 

sencilla a toda la información que constituía en otros momentos el grueso de la educación escolar 

(los contenidos) y además podemos comentarla, recrearla y debatirla con otras personas. La 

información a la que tenemos acceso se ha multiplicado por varios órdenes de magnitud. Casi 

todo lo que nos pueda interesar está a distancia de un clic. 

Podemos acceder a una ingente cantidad de información, recursos y conversación sobre casi 

cualquier cosa, proveniente de fuentes diversas, con perspectivas heterogéneas y orígenes 

múltiples, en una extraordinaria variedad de formatos. Podemos hacer que toda esta información 

llegue a nosotros tamizada por una gran cantidad de filtros y que nos sea “servida” a la hora que 

mejor nos convenga, en el dispositivo, idioma, forma y lugar que elijamos. 

Eso significa que las experiencias, intercambios, actividades a las que nos  ha acercado el uso 

de las tecnologías han multiplicado, diversificado y personalizado de manera extraordinaria 
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nuestro entorno para aprender, al punto que los entornos de aprendizaje centralizados y comunes 

a todos nos parecen insuficientes y empobrecedores. 

Algunos autores, afirman que existen aspectos incompatibles entre la sociedad que aprende 

con tecnologías y la sociedad que aprende exclusivamente con los medios tradicionales de la 

escuela: el aprendizaje igual para todos frente a la posibilidad –y necesidad– de personalización, 

la noción del profesor como experto único y fuente clave de toda información válida y relevante, 

frente a la proliferación de fuentes de información diversas, la obsesión por una evaluación 

estandarizada frente a la necesidad de evaluaciones especializadas que respondan a la 

personalización de la que hablábamos antes, la creencia de que el conocimiento radica en la 

cabeza de las personas frente a la evidencia de que el conocimiento depende de recursos externos 

con los que establecemos relaciones, la visión del conocimiento relevante como algo que se 

adquiere en su totalidad o en gran parte en una institución o de cierto tipo de fuentes de 

información frente a la explosión y fragmentación del conocimiento en los soportes digitales y en 

red y, finalmente, el cambio de paradigma de trabajo, desde una pedagogía que cree en el 

aprendizaje por exposición a la información a una que pone el énfasis en aprender haciendo y, 

sobre todo, en aprender a aprender para poder seguir aprendiendo a lo largo de toda la vida. 

En este marco, es coherente que haya aumentado notablemente la preocupación por los 

procesos que están en la base del aprendizaje, dentro y fuera de las aulas. El entorno natural de 

nuestras interacciones se ha expandido a la red de información que hemos tejido globalmente en 

las últimas décadas. Y es aquí, en esta nueva realidad, donde aparece el interés por el estudio de 

los PLEs. 
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2.4.1 Concepto de PLE 

Consideramos que la definición propuesta por Castañeda y Adell (2013) hace unos años sigue 

siendo lo suficientemente comprensiva para ofrecernos un marco desde el cual analizar más en 

profundidad qué es exactamente y qué implica un PLE. 

Un PLE “…es el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades 

que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (Castañeda y Adell, 2013) 

Es decir, el PLE de las personas se configura por los procesos, experiencias y estrategias que 

el aprendiz puede –y debe– poner en marcha para aprender y, en las actuales condiciones 

sociales y culturales, está determinado por las posibilidades que las tecnologías abren y 

potencian. Eso implica que hoy algunos de esos procesos, estrategias y experiencias son nuevos, 

han surgido de la mano de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pero 

implica también que es deseable que sean utilizados frecuentemente y que sirvan para enriquecer 

la manera en la que aprenden las personas tanto de forma individual como con otros. 

En el PLE de las personas se integran, además de las experiencias clásicas que configuraban 

nuestro aprendizaje en la educación formal, las nuevas experiencias a las que nos acercan las 

herramientas tecnológicas actuales, especialmente las aplicaciones y servicios de la Web 2.0, y 

los procesos emergentes –individuales y sobre todo colectivos– de dicha ecología del 

aprendizaje. 

2.4.2 Generalidades  

No existen ni herramientas, ni estrategias, ni mecanismos que puedan ser considerados como 

exclusivos de una única parte del PLE. Cada uno de ellos, según el uso que decidamos darle, así 

como el momento en el que nos encontremos, formarán parte de una estrategia de aprendizaje u 

otra. 
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Por ejemplo, aunque un blog es una herramienta que nos permite recrear y publicar 

información en la red de forma individual (escribir/reflexionar), si ese blog tiene una 

participación más o menos nutrida a través de comentarios de lectores habituales, entonces es 

una parte importante de nuestra PLN. Dicho de otra forma, un blog puede tener un sitio en 

nuestro PLE como un diario personal o como un espacio de conversación con otras personas. De 

la misma forma, una actividad presencial de aprendizaje, un seminario por ejemplo, puede 

servirnos tanto para conocer nuevas fuentes de información (leer) como para ampliar nuestros 

contactos personales, que se integran en nuestro PLE a través de las herramientas que usamos 

para seguir las experiencias de otros (compartir), por ejemplo ampliando nuestros contactos en 

Twitter con los ponentes y otros asistentes al seminario (Castañeda y Adell, 2013). 

En este mismo sentido, existen mecanismos que son específicos de partes concretas de nuestro 

PLE, como cuando nos referimos a debatir y consensuar como mecanismos típicos a Compartir 

Herramientas: herramientas de software social, seguimiento de la actividad en red, sitios de red 

social. En general todas las herramientas con una red social subyacente. Mecanismos: 

asertividad, capacidad de consenso, diálogo, decisión, etc. Actividades: encuentros, reuniones, 

foros, discusiones, congresos, etc. a la hora de compartir (PLN), pero también es verdad que 

muchos de los mecanismos que ya enriquecen otras partes de nuestro PLE en sus partes más 

“individuales” (síntesis, análisis, búsqueda proactiva) tienen un rol importante en esta faceta más 

social de nuestro entorno de aprendizaje. Además, existen algunos procesos mentales que 

debieran considerarse transversales al PLE, como se pueden considerar transversales a la 

experiencia de aprender y a la capacidad de aprender autónomamente. Hablamos de procesos 

como crear, autorregularse, ser curioso, y en general todos aquellos que van más allá del sistema 
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puramente cognitivo  y se relacionan con los sistemas de metacognición y de conciencia del ser 

(Castañeda y Adell, 2013).  

Es decir, que aunque hay tres aspectos básicos que nos ayudan a explicitar nuestro PLE –leer, 

reflexionar-hacer y compartir–, las de herramientas, fuentes de información, conexiones y 

actividades que se incluyen no son de uso exclusivo de una de esas partes. En todo caso se trata 

de cómo aprendemos, así que las únicas “reglas” son las que nos indique nuestra percepción de 

ese aprendizaje. 
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2.4.3 El PLE, una Idea útil sobre cómo aprendemos 

Se dice que la idea de PLEs se remonta al año 2001 cuando, en el marco del proyecto NIMLE 

(Northern Ireland Integrated Managed Learning Environment) financiado por el JISC (el Joint 

Information Systems Committee de la Gran Bretaña), se empieza a desarrollar la idea  de un 

entorno de aprendizaje centrado en el alumno como evolución de los ya por entonces populares 

entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, centrados en la institución. Un entorno que pudiera 

recoger y centralizar recursos de diversas instituciones. Algunos años más tarde, en 2004, el 

JISC incluyó una sesión específica en su congreso anual dedicada a entornos telemáticos 

centrados en el alumno a los que llamaron Personal Learning Environments. Esta fue la primera 

vez que se usó “oficialmente” dicho concepto, que posteriormente se generalizó y evolucionó, y 

cuyo acrónimo usamos en casi todos los idiomas: PLE. 

Durante los primeros años coexistieron dos corrientes de pensamiento y estudio en torno a los 

PLEs. Por un lado, la primera de ellas, heredera directa de las ideas esbozadas en el proyecto 

NIMLE y en la sesión del Congreso de 2004 del JISC, que los entiende como un artefacto 

tecnológico y cuyo objetivo es crear y generalizar la mejor herramienta de PLE posible.  

Desde aquella primera reunión en 2004 mucho se ha dicho y hecho en torno al tema de los 

PLEs. 

Aunque el tema de los PLEs había comenzado a aparecer poco a poco en los congresos y 

reuniones científicas generalistas sobre tecnología educativa, la celebración en 2010 de la 

primera PLE Conference en Barcelona marcó un punto de inflexión permitiendo un foro 

periódico, dedicado exclusivamente a los PLEs en el que no se tratase el tema de manera 

periférica a la tecnología educativa, sino como un eje desde el que podrían analizarse otros 
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temas. En las tres ediciones de este congreso se puede observar una evolución en el tratamiento 

del concepto y su desarrollo que comentamos a continuación brevemente. 

En la primera edición (2010 en Barcelona, España) las discusiones se centraron en analizar 

qué es un PLE desde los mismos parámetros del origen del término. Se discutió intensamente 

sobre si se trataba de un concepto tecnológico o pedagógico, cuáles eran los componentes del 

PLE y el papel de las redes sociales en este nuevo marco y muchas discusiones sobre si una 

institución podría o no incluir los PLEs como parte de su estrategia o se entendía que PLE y 

enseñanza formal eran asuntos irreconciliables. En la PLE Conference de 2011 (Southampton, 

Reino Unido) se había llegado a muchos acuerdos. Se hablaba sin complejos de herramientas de 

PLE institucional entendidas como parte del PLE y de cómo ayudar a los estudiantes a dar forma 

a sus propios PLEs  y se analizaba con más interés la evolución tecnológica que facilita la 

gestión de los PLEs –entendiendo que PLE es una perspectiva pedagógica que implica 

necesariamente a la tecnología. Además, en esta edición aparecieron algunas de las últimas 

aportaciones sobre acrónimos cercanos al PLE, se habló sobre competencias de los aprendices y 

de los enseñantes a la hora de cultivar los PLE, y aparecieron más propuestas y experiencias de 

uso de PLEs en cursos formales y no formales. 

Finalmente, en 2012 (en Aveiro, Portugal) los consensos ya alcanzados (como los referidos al 

concepto, o a lo innecesario de nuevos acrónimos) permitieron que muchas de las discusiones y 

propuestas tuviesen al PLE no como objeto de estudio sino como punto de partida y catalizador 

de los trabajos. Así, aparecen en esa edición aportaciones más profundas sobre el desarrollo y 

análisis de los PLE en contextos educativos formal e informal e incluso alguna analiza la 

relación entre PLE y otras teorías y conceptos cercanos o de la teoría psicológica de la propiedad 

y el control  



53 

 

Así pues, conforme han pasado los años y el estudio y la discusión en torno a los PLEs ha ido 

en aumento, esas dos tendencias iniciales de las que hablábamos y que parecían irreconciliables 

han ido remitiendo y confluyendo en posiciones más centrales. Así hoy se afirma que PLE es un 

enfoque pedagógico con unas enormes implicaciones en los procesos de aprendizaje y con una 

base tecnológica evidente. Un concepto tecno-pedagógico que saca el mejor partido de las 

innegables posibilidades que le ofrecen las tecnologías y de las emergentes dinámicas sociales 

que tienen lugar en los nuevos escenarios definidos por esas tecnologías, o lo que es lo mismo, 

una idea que nos ayuda a entender cómo aprendemos las personas usando eficientemente las 

tecnologías que tenemos a disposición. 

 

2.5 Email para fines académicos 

Lo que diremos de esta tecnología está recogido de Puerta y Sánchez (2010). 

La incorporación de la virtualidad en la vida cotidiana de las personas ha permitido nuevos 

campos de acción y servicios de educación como, por ejemplo, la educación virtual, la cual tiene 

los mismos principios de la educación presencial: formar, preparar y educar al sujeto en las 

exigencias de la sociedad. Por lo tanto, la educación virtual se mueve en lo real sustentado en la 

formación integral y humana del sujeto y lo virtual representado en los sistemas y los espacios 

que ofrece la red.  

Para continuar con los objetivos de esta investigación, veremos la interacción académica a 

través el correo electrónico con el ambiente educativo virtual, para lo cual es necesario la 

aproximación al concepto de correo electrónico en general, para luego precisarlo en el contexto 

educativo. Crystal (2001), por ejemplo, lo define como una aplicación tecnológica informática de 

transferencia de mensajes, se asume como un sistema de intercambio de archivos entre usuarios 
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(en línea); entre tanto, Yus (2004) lo señala como una variedad asincrónica de comunicación 

electrónica que une las personas con rapidez y tiene un carácter ostensivo con presunción de 

relevancia; por su parte, para Casanovas (2003) “es una aplicación de comunicación asincrónica 

en línea, basada en la transmisión de texto, que permite adjuntar al mensaje, archivos en 

cualquier formato digital” y para Bonilla (2005) “es un medio de comunicación telemática 

genuinamente escrito”. Las cuatro primeras definiciones asumen el correo electrónico como una 

herramienta de transmisión de mensajes con características de asincronía (no requiere la 

copresencia del receptor). La quinta y sexta definición tienen las mismas propiedades, pero la 

construcción textual es regulada por la normativa lingüística, asumiendo el correo electrónico 

como una actividad escrita (Puerta y Sánchez, 2010) 

Considerando lo anterior, el correo electrónico, en el campo educativo virtual, es una 

herramienta de comunicación asincrónica, personal, basada en la transmisión de texto que 

permite adjuntar al mensaje archivos en cualquier formato digital (audio, vídeo, animación, 

imagen), que favorece las actividades académicas. 

2.5.1 Características del correo electrónico 

Lo anterior lleva a considerar que el correo electrónico tiene unas características muy 

particulares que lo diferencian del foro y el chat, y otras herramientas interactivas propias de los 

ambientes virtuales educativos. 

Desde una perspectiva general no necesariamente educativa, las siguientes son algunas de las 

características del correo electrónico: 

Híbrido de lo oral y lo escrito. 

Se mueve entre lo formal y lo informal. 

Asincrónico. 
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Posee dinámica social: exige una respuesta pronta del receptor. 

Posee atributos escriturales. 

Marcada connotación conversacional. 

Tiene cierta tendencia a la “relajación ortográfica y gramatical”. 

Estilo: informal. 

Tiene un carácter ostensivo. 

Es un acto comunicativo con un objetivo definido. 

Posee normas de cortesía 

2.5.2 Estructura del Correo Electrónico 

También es preciso señalar que el correo electrónico tiene su propia estructura. Cristal (2001) 

indica que los programas informáticos de mensajería electrónica tienen organizado el entorno de 

trabajo en campos fijos con una estructura bipartita: cabecera y cuerpo. La cabecera está 

constituida por: dirección; dirección electrónica; asunto, fecha y hora. El cuerpo es el espacio 

destinado para la construcción del mensaje. La despedida indica el cierre. Y la firma proporciona 

datos del remitente y transmite seguridad al receptor. 

2.5.3 El correo Electrónico en los Espacios Virtuales Educativos 

La privacidad y personalización del correo electrónico al parecer influye en la construcción 

del mensaje electrónico, pues el autor es más directo en sus escritos, lo que beneficia la 

comunicación sincera, clara y cortés. 

Los siguientes son algunos de los planteamientos consignados por Casanovas (2003) en su 

artículo “El correo electrónico como medio de aprendizaje lingüístico”: la comunicación 

mediatizada por ordenador es una herramienta útil en la didáctica, facilita la comunicación y el 
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aprendizaje social; reduce la ansiedad; mejora la motivación y fortalece la conexión entre 

escritura y pensamiento. 

El uso del correo electrónico tiene tres funciones: informativa, didáctica y comunicativa; éstas 

llevan a tres objetivos: redefinición del tiempo de instrucción, fomento de aprendizaje 

colaborativo y relevancia de la comunicación significativa. 

 

2.6 Facebook como herramienta educativa 

Ahora nos basaremos en Gómez, Roses y Farías (2012). La universidad se enfrenta a aulas de 

nativos digitales que demandan un nuevo tipo de enseñanza. Los universitarios han crecido bajo 

la influencia del audiovisual y de la Red. Las nuevas herramientas tecnológicas (redes sociales, 

blogs, plataformas de vídeo, etcétera) les han dado el poder de compartir, crear, informar y 

comunicarse, convirtiéndose en un elemento esencial en sus vidas. 

Todas las aplicaciones o medios sociales, surgidos de la Web 2.0, suponen la participación 

activa de los usuarios, convirtiéndose a la vez en productores y destinatarios. 

Destacan las redes sociales que se han convertido en un auténtico fenómeno de masas. Las 

redes sociales se han universalizado. Los jóvenes las han incorporado plenamente en sus vidas. 

Se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar información y conocimiento de una 

forma rápida, sencilla y cómoda. Los docentes pueden aprovechar esta situación y la 

predisposición de los estudiantes a usar redes sociales para incorporarlas a la enseñanza. 

El uso de redes sociales, blogs, aplicaciones de vídeo implica llevar la información y 

formación al lugar que los estudiantes asocian con el entretenimiento, y donde es posible que se 

acerquen con menores prejuicios. 
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Las redes sociales, en particular, proporcionan varias maneras de hacer frente a los desafíos de 

la enseñanza superior, tanto desde el punto de vista técnico como pedagógico. De hecho, algunas 

de sus características propias, tales como colaboración, libre difusión de información o 

generación de contenidos propios para la construcción del conocimiento han sido aplicadas de 

inmediato al campo educativo (Ruiz, 2013). De esta forma, el alumno desarrolla algunas de las 

competencias personales: autoaprendizaje y pensamiento crítico, reconocimiento de la 

diversidad; cultura visual, habilidades informáticas; potencial investigador o aprendizaje a través 

de casos. 

Las redes permiten y favorecen publicar y compartir información, el autoaprendizaje; el 

trabajo en equipo; la comunicación, tanto entre alumnos como entre alumno-profesor; la 

retroalimentación; el acceso a otras fuentes de información que apoyan e incluso facilitan el 

aprendizaje constructivista y el aprendizaje colaborativo; y el contacto con expertos. En 

conjunto, todas estas aplicaciones y recursos hacen que el aprendizaje sea más interactivo y 

significativo y sobre todo que se desarrolle en un ambiente más dinámico (Ruiz, 2013). 

Por todo ello, su utilización y familiarización puede ser de gran ayuda tanto en la etapa de 

formación, como en el futuro profesional, donde la gran mayoría de las empresas manejan ya 

estas aplicaciones en el desarrollo de sus funciones. 

 

2.7 Los blogs educativos 

Aquí glosaremos las ideas de Merino (2014). Desde hace aproximadamente dos décadas se 

vienen planteando, a nivel internacional en un mundo globalizado, cambios profundos en la 

forma de enseñar en las Universidades. Siempre ha sido difícil enseñar en educación superior 

debido al nivel de información que debe transmitirse y la falta de formación docente de muchos 
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profesores. Al docente universitario se le pide que, además de conocer a fondo su disciplina, 

posea conocimientos de didáctica y pedagogía para enfrentarse a un nuevo sujeto de enseñanza y 

poder aplicar nuevas estrategias que tiene al alcance de la mano. 

Actualmente nos enfrentamos con cambios de paradigmas, ya que se hace necesario un 

replanteamiento de las prácticas de enseñanza, con especial énfasis en el alumno como centro del 

proceso, sin desestimar la importancia del docente, que conduce a un aprendizaje más amplio, en 

una multiplicidad de nuevos escenarios (Merino, 2014). 

Del mismo modo, los alumnos tendrán una parte activa en el proceso de educación-

aprendizaje y no solo pasiva (de meros receptores) como suele ocurrir con frecuencia en los 

entornos presenciales.  

Las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones constituyen un recurso valioso 

e innovador para la educación, pues brindan herramientas poderosas que, conducidas por 

modelos pedagógicos pertinentes en sus entornos de aprendizaje, pueden lograr la formación de 

los profesionales del futuro. 

En base a esa consideración, las estrategias de enseñanza que un docente elige y utiliza 

inciden en los contenidos que transmite a los alumnos, el trabajo intelectual que éstos realizan, 

los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase y el modo de 

comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, culturales, entre otros. 

En el contexto actual, el término anglosajón e-learning o aprendizaje electrónico engloba una 

de las actividades que más se está utilizando actualmente.  

En este sentido, el blog (o weblog) es uno de los recursos que aparece como de gran utilidad 

en el marco de los entornos virtuales.  
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Podría definirse técnicamente a un blog como una jerarquía de textos, imágenes, objetos 

multimedia y datos ordenados cronológicamente que pueden ser vistos a través de un navegador. 

Desde el punto de vista comunicativo, no es solo una página web estática donde la comunicación 

con el visitante es unidireccional, es decir, del editor a los visitantes en un esquema uno a 

muchos; un weblog permite establecer un sistema de comunicación donde toda la comunidad son 

editores, colaboradores y críticos, formando un esquema multidireccional. (Merino, 2014). 

Un Blog, denominado también bitácora, es un formato de publicación web que se actualiza 

periódicamente y en el que se recopilan cronológicamente textos o artículos de uno o varios 

autores. Supone por tanto, un sitio web personal o colectivo que simplifica y facilita la 

publicación de contenidos en Internet. (Martínez, 2011) 

No es fácil datar con exactitud el momento en el que aparece este fenómeno. Autores como 

Alejandro Piscitelli (2002) citado por Ramos (2009), indican que los weblogs existen casi desde 

el mismo momento en el que nace la web. No obstante es el nacimiento de la web 2.0 y la 

tecnología basada en comunidades de usuarios, el impulso definitivo a la generalización del uso 

de esta herramienta. 

Desde nuestro punto de vista, los blogs tienen dos características importantes. La primera es 

que en todas las entradas se invita a la conversación porque los usuarios que lo visitan disponen 

de un espacio para comentar. Se ha evolucionado de la simple lectura a la posibilidad de 

combinar lectura y escritura. 

La segunda es que ofrecen la posibilidad de suscribirse a sus contenidos mediante la 

tecnología RSS, lo que facilita la labor de búsqueda y selección de contenidos en la red; pero son 

sus posibles aplicaciones didácticas, y sus múltiples características educativas, donde una 

herramienta como esta, se muestra lo suficientemente flexible para ofrecer alternativas a las 
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modalidades de enseñanza y evaluación que están vigentes y que requieren algún tipo de 

replanteamiento (Amorós, 2009). 

En los últimos años, son numerosas las experiencias que se han generado en todos los niveles 

educativos, y muchos los docentes que han elaborado Edublogs como guía de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, encaminadas en su mayoría a la construcción de webs personales 

dinámicas, para compartir ideas y proyectos, o como un instrumento de soporte para los 

contenidos curriculares (Martínez, 2011). 

Nosotros hemos preferido centrarnos en el uso del Blog como conjunto, en el que se aúnan los 

conceptos de Blog docente y Blog de aula, dando lugar a una red de interacción e intercambio de 

información entre las herramientas creadas por cada alumno de forma individual y el grupo clase 

de forma colectiva. 

2.7.1 Características que identifican un blog 

Colaborativos. Permiten que otros internautas realicen comentarios, con base en la 

información que contiene el blog creado. 

Definibles. Se puede delimitar el público que agrega comentarios o aportes, lo que hace 

posible que se creen entornos restringidos; esta característica puede ser útil si queremos limitar la 

participación a un conjunto determinado de personas. 

Interactivos. Desde los blogs se pueden enlazar otros sitios web, agregar videos, audios, etc., 

dando acceso a otros contenidos y permitiendo la puesta en práctica de otras habilidades 

lingüísticas. Algunos espacios permiten incluso que se suban “podcasts”. 

Gratuitos. Existe en la web un gran número de espacios donde no solo se pueden crear blogs 

en forma gratuita, sino que no incluyen ningún tipo de publicidad. (Palma, 2009) 
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2.8 Buscadores especializados 

La página especializada Educ.ar (2015), nos dice sobre este tema que en Internet hay cientos 

de millones de páginas web con una gran variedad y cantidad de información. Esta información 

es dinámica y volátil: a diferencia de otras tecnologías, Internet permite que la información se 

modifique en cualquier momento. A través de las páginas web podemos acceder a información 

en diferentes formatos y soportes, tales como textos, gráficos, imágenes, sonidos, videos, 

presentaciones multimediales, etcétera. La cantidad y variedad de información disponible en 

Internet determina la necesidad de contar con ciertas herramientas para obtener información que 

resulte significativa, es decir, útil, relevante y confiable.  

Para ello es necesario que al iniciar un proceso de búsqueda se consideren los siguientes 

aspectos:  

Conocimiento de los recursos involucrados: es decir, características de la red, programas de 

navegación, de administración de archivos y otras utilidades.  

Conocimiento de los sitios de búsqueda y sus respectivas estrategias de búsqueda. Los 

procesos de búsqueda de información son complejos y cíclicos, e implican una serie de 

actividades tales como:  

Búsqueda, evaluación y selección de la información.  

Almacenamiento de resultados parciales. 

Comparación y análisis de la información obtenida.  

Modificación de los criterios de búsqueda: ampliar, especificar o redefinir los criterios. Si 

bien estas acciones se realizan en paralelo, a continuación se procurará realizar una secuencia de 

pasos que permita analizar cada uno de sus componentes y definir una secuencia posible para su 

enseñanza. 
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Los buscadores son sitios diseñados para facilitar al usuario el hallazgo de determinada 

información en Internet. El servicio que ofrecen los buscadores se basa en sistemas combinados 

de hardware y software. Los buscadores funcionan a través de sus propios motores de búsqueda, 

que saltan de una página web a otra recogiendo direcciones y almacenando toda la información 

en gigantescas bases de datos. Estas bases de datos incluyen, por lo general, el título de las 

páginas, una descripción de la información encontrada, palabras clave y una lista de sitios 

relacionados. Los metabuscadores son sistemas similares pero que utilizan los recursos de varios 

buscadores al mismo tiempo, por lo que proporcionan una lista más amplia de resultados. Se 

utilizan metabuscadores cuando se requieren resultados que no estén sesgados por las 

características propias de cada buscador. Cada metabuscador ofrece parámetros diferentes de 

búsqueda; algunos permiten seleccionar el tipo de recurso a buscar (imágenes, videos, noticias), 

otros permiten organizar los resultados por el rango de fechas en que fueron indexados, por 

ubicación geográfica (identificado por el nombre de país, ciudad o código postal), por idioma, o 

por tipo de archivo (pdf, texto, hoja de cálculo, presentación, etc.); incluso es posible combinar 

todos estos criterios. La mayoría identifica, en los resultados obtenidos, sobre qué buscadores 
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realizó la selección de información. Para conocer sus particularidades y poder compararlos, una 

estrategia muy útil es realizar la misma búsqueda en los distintos buscadores y comparar los 

resultados que arrojan de acuerdo a las variables y criterios propios de cada uno. Luego, al 

momento de comenzar una búsqueda, estaremos en condiciones de elegir el buscador que más se 

ajuste a nuestras necesidades y que nos resulte claro, cómodo y práctico para los fines 

propuestos.  

Actualmente los buscadores brindan una amplia oferta de servicios, que incluyen:  

Resultados de una búsqueda, acompañados de comentarios a cargo de un editor o valorados 

de acuerdo con el voto de los usuarios.  

Traducción de páginas web.  

Distintas versiones de los sitios de búsqueda, adecuados al país del usuario.  

Selección del idioma de las páginas web al que se debe limitar la búsqueda.  

 

 

 

 

 

 

} 

 

2.9 Las redes académicas 

Dentro del contexto de transformación cultural, la tecnología informático-telemática y sus 

contribuciones al campo del aprendizaje ayudan a la creación de un nuevo paradigma de 
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interacción socioeducativo virtual. Justamente la educación virtual, como ya se ha expresado en 

otras ocasiones (Torres, 2005), se concibe como un sistema abierto y permanente fundamentado 

en un nuevo enfoque pedagógico que favorece el estudio autónomo e independiente del 

estudiante; que propicia, con la ayuda de un cuerpo de tutores profesionales, la autogestión 

formativa, el trabajo en equipo colaborativo en ambientes virtuales, la generación de procesos 

interactivos académicos, mediados por la acción dialógica: estudiante-estudiantes y tutor-

estudiante, con soportes tecnológicos y de comunicación avanzados, con actividades de 

aprendizaje diseñadas para ser realizadas tanto al interior como al exterior del campus 

universitario, con el fin de que cada vez más jóvenes y profesionales tengan acceso al 

conocimiento y a la actualización de los saberes. 

2.9.1 Elementos Pedagógicos  

La metodología educativa para entornos virtuales de aprendizaje debe estar centrada en el 

estudiante, visto no como un ser individual y aislado, sino como un sujeto activo y parte esencial 

de los grupos virtuales de aprendizaje colaborativo. 

El modelo pedagógico debe partir de las necesidades reales de los estudiantes. 

El modelo pedagógico, además de centrado en el estudiante, debe tomar en cuenta los 

siguientes elementos: la flexibilidad, la cooperación, la atención personalizada y la interacción e 

interactividad (Torres, 2005). 
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Capitulo III 

Los entornos virtuales en las facultades de Ciencias Sociales de la UNSA 

 

3.1 La situación actual 

Lo primero que nos propusimos fue investigar cuántas Facultades y/o Escuelas Profesionales 

del Área de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Agustín cuentan con alguna 

plataforma que les permita administrar un entorno virtual de aprendizaje. 

Luego de las pesquisas correspondientes, tanto a través de motores de búsqueda, como de 

contacto directo con docentes en algunos casos y autoridades en otros; el resultado fue mucho 

peor del que esperábamos. 
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En primer lugar hay que indicar que toda la universidad tiene acceso a la plataforma Aula 

Digital que administra el Instituto de Informática de la UNSA. Este entorno virtual está basado 

en Claroline, una potente herramienta tecnológica que permite entre otras cosas: 

 Crear cursos 

 Escribir una descripción del curso 

 Publicar documentos en cualquier formato (texto, PDF, HTML, vídeo, etc...) 

 Administrar foros públicos o privados 

 Desarrollar itinerarios de aprendizaje 

 Crear grupos de participantes 

 Plantear ejercicios 

 Estructurar una agenda con tareas y fechas límite 

 Publicar anuncios (también por correo electrónico) 

 Proponer trabajos para hacer en línea 

 Ver las estadísticas de los ejercicios de asistencia y terminación 

 Utilizar un wiki para escribir documentos en colaboración 

 

Sin embargo, la configuración del Aula Digital de la UNSA es mucho menos auspiciosa, 

dejando solo activas las herramientas más básicas. Sin duda, según la literatura especializada, los 

entornos virtuales de aprendizaje tienen en la herramienta foros su mayor potencial, pero 

curiosamente esta opción está desactivada en el Aula Digital. 

Aunque no existen estadísticas oficiales, se sabe que el número de docentes que utilizan el 

Aula Digital es ínfimo, probablemente porque no entienden la importancia de recurrir a estas 
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tecnologías, o porque comprendiéndolo ven en ella a una herramienta no lo suficientemente 

potente por las razones que hemos explicado. 

Además, una característica fundamental de las plataformas de entornos virtuales es su 

estabilidad porque fallos en su funcionamiento puede traer graves consecuencias para el normal 

desarrollo de las actividades programadas por los docentes, incluyendo evaluaciones a los 

estudiantes; y aquí el Aula Digital presenta grandes dificultades. Con demasiada frecuencia el 

acceso a la misma es imposible, rebotando un mensaje de error que terminará desanimando de 

usarla a quienes en un principio tuvieran algún entusiasmo. 

Cabe adelantar aquí, que de todos los docentes de ciencias sociales que entrevistamos y 

encuestamos, ninguno señaló que usa el Aula Digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las deficiencias del Aula Digital nos hicieron suponer que podría haber animado a alguna 

Facultad o Escuela a crear su propio entorno virtual de aprendizaje, pero aquí la situación no es 
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mejor que lo hasta aquí descrito. De todas las Facultades de Ciencias Sociales solo dos cuentan 

con una plataforma virtual de aprendizaje: la de Educación y la de Ciencias Histórico Sociales, 

como resume el siguiente cuadro: 

 

Estamos diciendo que un 25% de las Facultades de Ciencias Sociales cuenta con una 

plataforma de aprendizaje. Si bien el porcentaje no es ínfimo y en cierto sentido podría ser 

interpretado optimistamente, el pesimismo llegará inevitablemente si analizamos la situación de 

estas plataformas. 

3.1.1 Plataforma de la Facultad de Educación 

Esta Plataforma está basada en Moodle, pero es notorio a simple vista que no cuenta con un 

webmaster capacitado, ya que su diseño se asemeja más a un blog o una página Web que a un 

entorno virtual de aprendizaje. 

Hay que señalar en primer lugar que esta plataforma no se utiliza para los estudiantes de 

pregrado sino única y exclusivamente para el “Programa de Complementación Universitaria”, lo 

Nº Facultad ¿Tiene alguna plataforma de aprendizaje? 

1 Filosofía y Humanidades No 

2 Cs. Contables y Financieras No 

3 Administración No 

4 Economía No 

5 Derecho No 

6 Educación Sí: 

http://www.educacionunsa.edu.pe/moodle 

7 Psicología, RRII y Cs. de la 

Comunicación 

No 

8 Cs. Histórico Sociales Sí: www.fchsunsa.edu.pe/e-yachay/ 
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que ya de por sí la descalifica para que la consideremos dentro de nuestro análisis. Pero si esto 

fuera poco, tenemos que decir que el uso que se le da esta plataforma es: colocar avisos, dar 

instrucciones para trabajos y permitir la entrega de los mismos; todo esto en un formato más 

publicitario que académico. En la práctica se utiliza la plataforma como si fuera exclusiva de una 

asignatura, en lugar de estructurarla en diferentes materias y organizar las mismas en base a 

módulos. Un desperdicio de todas las potencialidades que ofrece la tecnología Moodle. 

 

 

 

3.1.2 Plataforma de la Facultad de Ciencias Histórico Sociales 

Esta plataforma ha sido bautizada como “e-yachay” y funciona de forma ininterrumpida desde 

hace más de 5 años. Cuenta con webmaster y tiene activadas todas las herramientas que el 

Moodle ofrece. Dicho esto, podría parecer que la Facultad de Ciencias Histórico Sociales se 

constituiría en el paradigma a seguir en materia de entornos virtuales de aprendizaje, pero un 

análisis más profundo nos va a permitir entender que esto no es así y que no hay muchas razones 

para el optimismo. 
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Inaugurada en junio de 2009, se intentó masificar su uso a través de cursos de capacitación a 

los docentes y a los estudiantes. Los responsables de este proyecto nos explicaron que no se trató 

de una actividad aislada, sino que formaba parte de un proyecto más ambicioso que pretendía: 

abrir la Facultad a las otras facultades de la universidad y a cualquier persona en el mundo con 

conexión a Internet; generar un repositorio digital de toda la producción académica de docentes y 

estudiantes; y fomentar el desarrollo de una lógica de aprendizaje y enseñanza basada en la 

hipermedia. 

Los estudiantes de forma obligatoria desde el primer año debían familiarizarse con esta 

tecnología y utilizarla permanentemente, para esto último se necesitaba el apoyo de los docentes 

y esto es lo que terminó fallando. Al entusiasmo inicial de un grupo importante de profesores fue 

siguiendo el desánimo y en la actualidad de los casi cien docentes con los que cuenta esta 

Facultad, solo cuatro utilizan la plataforma de forma habitual. En su mejor época, nos comentan, 

la llegaron a utilizar trece profesores. 

Vistas así las cosas, nos damos cuenta que pese a que la plataforma contó con el apoyo de las 

autoridades de la Facultad, y tenía personal asignado para su administración y mantenimiento, no 

tuvo el éxito que se esperaba. 

Para un análisis más profundo de las dificultades en el uso mismo de la plataforma, 

entrevistamos a cuatro docentes que la utilizaron en algún momento con alguna asiduidad. 

Nuestra primera entrevistada ha dejado de usar la plataforma de la Facultad, pero no ha dejado 

de utilizar este tipo de herramientas, de hecho se ha decidido por un uso habitual de “easyclass”. 

Nos cuenta que la principal dificultad que encontró en el uso de la plataforma “e-yachay” 

estaba relacionada con el trabajo del webmaster y las dificultades que tenían los estudiantes 

respecto a la matriculación en los cursos. “Para crear un curso había que pedírselo al encargado y 
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encontrarlo no era fácil, en eso nomás ya se perdían varios días… Los estudiantes con frecuencia 

olvidaban su clave y a veces hasta su usuario y el sistema no permitía recuperar estos datos por 

lo que había que pedírselo al webmaster, quien a veces se negaba a ayudar a los alumnos 

entendiendo que esa no era una de sus funciones”. A su juicio, estas dificultades eran demasiado 

molestas como para continuar usando la plataforma. “Por eso me decidí por una en la que yo soy 

la webmaster y no necesito de nadie para administrar el curso”. Le hacemos notar que easyclass 

es una herramienta mucho menos poderosa que el Moodle, pero nos responde que le es suficiente 

para lo que ella requiere: básicamente un canal de comunicación eficiente y asíncrona con sus 

estudiantes. Esta última respuesta va a ser determinante respecto al rumbo que nuestra 

investigación tomará después. Nótese que no considera importantes herramientas como el foro o 

la posibilidad de tomar evaluaciones en línea. 

Otro de nuestros entrevistados nos indicó que él no tenía problemas con el uso de la 

plataforma, pues los errores que pudieran cometer los estudiantes no eran de su responsabilidad, 

debiendo ellos asumir las consecuencias. “La uso sobre todo para compartir materiales de lectura 

que luego son materia de evaluación en el curso… Prefiero no tomar exámenes en línea porque 

le da la posibilidad a los estudiantes de copiarse entre sí o consultar los textos para responder”. 

Le hacemos notar que se trata de otro tipo de evaluación y que hay que diseñarla de manera 

diferente a las tradicionales que se toman en el aula, nos contesta que eso tomaría más trabajo de 

su parte y que se siente satisfecho con el sistema de evaluación que utiliza. Nos comenta además 

que trata de incentivar el uso de los foros pero que no logra un compromiso al respecto por parte 

de los estudiantes. 

A este respecto resulta interesante lo que declaró otro docente: “Para mí los foros son lo 

fundamental, sobre todo porque se trata de ciencias sociales y aquí hay que debatir de todo; pero 
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los alumnos no los usan, así que los obligo con la nota, llegando a establecer que el que no 

participa desaprueba el curso”. Le preguntamos si esta táctica tiene éxito y nos responde lo 

siguiente: “Como los estudiantes saben que si no participan pueden desaprobar el curso entonces 

todos entran y dejan sus comentarios,  pero es evidente que nadie se ha tomado la molestia de 

leer los anteriores, al final es un diálogo de sordos con el único fin de tener una calificación, 

comentan por comentar”. Tal respuesta nos exime de abundar en el asunto. Este docente utiliza 

intensivamente la herramienta de evaluaciones en línea y considera que le ha funcionado bien: 

“Al principio me preocupaba que plagiaran pero luego me di cuenta que se trataba de otro 

paradigma de evaluación y fui estableciendo cierto control sobre lo que podían o no hacer los 

estudiantes en base al tiempo que se les daba por pregunta. En los últimos tiempos lo que 

planteaba eran problemas e incluso los alentaba a que dieran su examen en grupo, curiosamente 

la mayoría prefería hacerlo individualmente, y es que cuesta cambiar el paradigma… Yo creo 

que la evaluación en línea no mide lo aprendido por parte de los estudiantes, sino que les permite 

aprender y ese se supone que es el objetivo”. 

Un último entrevistado nos comentó que durante varios años ha ido afinando el diseño de su 

curso en los módulos semanales que establece el Moodle. “Mi curso requiere cierta información 

con la que deben contar los estudiantes y se las puedo dar a través de la plataforma, y además 

deben resolver un conjunto de ejercicios que también se los puedo dejar a través de la 

plataforma”. Y añade: “Cada año no borro todo y empiezo desde cero, sino que añado y mejoro; 

creo que la última versión de mi curso es bastante buena porque he incluido algunos materiales 

que podrían parecer que nada tienen que ver con la asignatura, pero que definitivamente le 

ayudan al estudiante a abrir los ojos y tener una mirada más holística de los temas que se 

plantean, con decirte que hasta videos y música le he puesto”. Sobre los foros nos dice que los 
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estudiantes no los usan, pero que las evaluaciones en línea, las usa para que practiquen los 

estudiantes para el examen verdadero que siempre lo toma en el aula. 

Tratemos de encontrar tendencias en base a estas cuatro entrevistas. En primer lugar se 

constata el fracaso en la intención de fomentar el uso de los foros, no hay excepción en este caso. 

En segundo lugar, solo uno de los entrevistados se considera satisfecho con las evaluaciones en 

línea, el resto no le da mucha importancia a esta opción. En tercer lugar solo uno de los 

entrevistados ha ido construyendo su curso en el Moodle año tras año hasta llegar a un nivel 

bastante satisfactorio para él. En los otros casos, pareciera que no toman como base lo hecho en 

los años pasados. En cuarto lugar, hay consenso en el uso de la plataforma para la entrega de 

materiales a los estudiantes y aunque no los hemos citado, también lo hay en la recepción de 

trabajos y tareas. Y en quinto lugar, queremos destacar que la primera entrevistada haya hecho 

énfasis en que prefiere usar herramientas en las que no tenga que depender de un webmaster o de 

una tecnología que no pueda controlar por ella misma. 
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3.1.3 Plataformas en las Escuelas 

Hemos buscado y encontrado las plataformas que utilizan las Facultades, pero pudiera ser que 

alguna Escuela de forma independiente haya instalado un entorno virtual de aprendizaje. El 

resultado de la indagación correspondiente se presenta en el siguiente cuadro: 

Nº Escuela Profesional ¿Cuenta con una plataforma de aprendizaje? 

1 Administración No 

2 Ciencias de la Comunicación No 

3 Relaciones Industriales No 

4 Psicología No 

5 Literatura y Lingüística No 

6 Filosofía No 

7 Artes No 

8 Economía No 

9 Derecho No 

10 Turismo y Hotelería No 

11 Trabajo Social No 

12 Sociología No 

13 Historia No 

14 Antropología No 

15 Educación De la Facultad 

16 Finanzas No 

17 Contabilidad No 

18 Gestión No 

19 Marketing No 

20 Banca y Seguros No 
 

 

Como podemos apreciar ninguna de las Escuelas del área de Ciencias Sociales cuenta con un 

entorno virtual de aprendizaje propio. Pero en la búsqueda nos percatamos de un asunto 
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interesante, muchas de ellas tienen una o más cuentas de Facebook, algunas páginas Web, blogs 

u otros recursos que merecen indicarse. 

 

3.1.4 Otras Tecnologías Basadas en Internet que usan las Facultades 

Nº Facultad Otras tecnologías que usan 

institucionalmente 

1 Filosofía y Humanidades Tiene Facebook 

2 Cs. Contables y Financieras Tiene Facebook y sitio Web 

3 Administración Tiene Facebook y Blog 

4 Economía Tiene Facebook 

5 Derecho Tiene Facebook 

6 Educación Tiene Facebook y sitio Web 

7 Psicología, RRII y Cs. de la Comunicación Ninguna 

8 Cs. Histórico Sociales Tiene Facebook, Blog y sitio Web 

 

A excepción de la Facultad de Psicología, Relaciones Industriales y Ciencias de la 

Comunicación; todas las otras facultades utilizan alguna tecnología basada en Internet de forma 

más o menos institucional. El sitio Web es sin duda lo que mejor representa la intención de 

establecer una presencia en el mundo virtual, pero solo 3 de las 8 facultades analizadas lo tienen. 

El blog también puede resultar una herramienta eficiente, pero solo dos facultades cuentan con 

uno y no están siendo actualizados. 

El caso de Facebook merece un análisis aparte. En primer lugar todas las facultades tienen una 

cuenta en esta red social. Pero en segundo lugar, es difícil determinar quién administra dichas 

cuentas. En algunos casos da la impresión que lo hace algún encargado por la autoridad, pero en 

otros pareciera que se trata de algún estudiante o grupo de estudiantes que de manera espontánea 
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y libre han decidido publicar lo que consideran importante difundir respecto a su facultad. Se da 

el caso, incluso, de que existan supuestas varias cuentas para una sola facultad. Y en algunas 

ocasiones se trata de fanpages y en otras de cuentas personales. En conclusión hay un uso 

generalizado del Facebook por parte de todas las facultades, pero al mismo tiempo bastante 

informal y desorganizado; es evidente que ninguna facultad cuenta con un community manager 

debidamente calificado. 

 

3.1.5 Otras Tecnologías basadas en Internet que usan las Escuelas  

Nº. Escuela Profesional Otras tecnologías que usan 

institucionalmente 

1 Administración Tiene Facebook 

2 Ciencias de la Comunicación Tiene Facebook 

3 Relaciones Industriales Tiene Facebook 

4 Psicología Tiene Facebook y Slideshare 

5 Literatura y Lingüística Tiene Facebook 

6 Filosofía Tiene Facebook y blog 

7 Artes Tiene Facebook 

8 Economía Tiene Facebook 

9 Derecho Tiene Facebook 

10 Turismo y Hotelería Tiene Facebook 

11 Trabajo Social Tiene Facebook 

12 Sociología Tiene Facebook 

13 Historia  

14 Antropología Tiene Facebook 

15 Educación Tiene sitio Web , tiene Facebook 

16 Finanzas Tiene Facebook 

17 Contabilidad Tiene Facebook 
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Lo que dijimos para las cuentas de Facebook de las facultades aquí se repite para las escuelas. 

Hay más de una a veces, no es posible determinar con certeza cuáles tienen carácter oficial, y las 

hay fanpage y cuentas personales. Como se ve en el cuadro solo hay una Escuela que no tiene 

Facebook; pero en las otras es evidente la ausencia de un community manager. 

Educación tiene un sitio Web pero se trata en realidad de una Facultad, y ninguna otra escuela 

cuenta con dominio propio en la Web. El uso del blog es también bastante restringido, teniéndolo 

solo una escuela; lo mismo ocurre con el repositorio de diapositivas Slideshare. 

3.1.6 Balance del Uso de Plataformas y Otras Tecnologías 

Si cuando empezamos esta investigación nuestro objetivo era descubrir cuánto y de qué forma 

utilizaban plataformas virtuales las Facultades de Ciencias Sociales de la UNSA, a esta altura ya 

estaríamos listos para darla por concluida con un resultado bastante lúgubre. Solo dos facultades 

usan estas tecnologías, y solo una de ellas para el pregrado, y aunque esta última cuenta con un 

respaldo importante, el nivel de uso de la misma es bastante limitado: cuatro docentes, que no las 

llegan a utilizar tampoco en todas sus potencialidades. 

Pero en el camino hemos descubierto el uso de otras tecnologías: easyclass, Facebook, blogs, 

sitios Web, slideshare, por ejemplo. Esto nos lleva a preguntarnos si existe una tendencia a 

utilizar tecnologías basadas en Internet para fines educativos, que no sean las clásicas 

plataformas  virtuales de aprendizaje. 

Esta pregunta constituye la segunda parte de nuestra investigación. 

 

18 Gestión Tiene Facebook 

19 Marketing Tiene Facebook 

20 Banca y Seguros Tiene Facebook 
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3.2 Uso de Internet en los procesos de enseñanza aprendizaje 

 Lo primero que nos planteamos era averiguar qué tan extendido estaba el uso de Internet para 

fines educativos por parte de los docentes de las Facultades de Ciencias Sociales de la UNSA. 

Para ello realizamos dos encuestas, una a los estudiantes y otra a los docentes; los resultados de 

las mismas los iremos presentando y analizando a continuación; ayudados por entrevistas 

adicionales que hicimos a siete docentes elegidos al azar y de diferentes facultades y que no son 

los mismos que entrevistamos con motivo del uso del Moodle. 

3.2.1 Uso de Herramientas por parte de los Docentes 

Hay que indicar que aunque el siguiente cuadro esté referido al uso de herramientas por parte 

de los docentes, se construyó en base a la encuesta hecha a los estudiantes. Les preguntamos si 

sus profesores usaban Internet para desarrollar sus cursos y esto fue lo que contestaron.  

¿De los profesores que les enseñan en este semestre cuántos usan Internet para fines 

académicos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CATEGORÍA Fi Hi 

Ninguno 11 2.50% 

Uno 12 2.73% 

Dos 39 8.86% 

Más de dos 378 85.91% 

TOTAL 440 100% 
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El cuadro y el gráfico son bastante elocuentes, si tenemos en cuenta que por semestre son 

habitualmente 6 docentes los que se encargan de las materias, que la opción “más de dos”, es 

decir, tres por lo menos, usen Internet, llegue al 86%, nos está indicando que contrariamente a lo 

que suponíamos, los docentes del área de sociales usan Internet de manera masiva. De hecho 

solo el 2% de los encuestados declaró que ninguno de sus profesores en el presente semestre 

utiliza Internet para ayudarse en el dictado de su materia. 

Esto se comprueba con la pregunta respectiva en la encuesta a los docentes, aunque hay una 

preocupante cuarta parte que dice prescindir de esta tecnología: 

 

¿Usan Internet para fines académicos con sus alumnos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, si la pregunta es simplemente si usan Internet, independientemente de que lo 

hagan para enseñar, los resultados cambian halagüeñamente. 

 

CATEGORÍA Fi Hi 

Sí  84   76.36% 

No  26   23.64% 

TOTAL 110 100.00% 
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¿Usan Internet para fines académicos independientemente de los alumnos? 

CATEGORÍA Fi Hi 

Sí 104 94.55% 

No    6   5.45% 

TOTAL 110 100% 

 

 

¿Pero qué herramientas usan los docentes para enseñar? Esa es la pregunta hecha a los 

estudiantes que nos permitió construir el cuadro que presentamos a continuación: 

 

¿Qué herramientas usan? 

CATEGORÍA Fi Hi 
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Según lo declarado por los estudiantes, la herramienta que más utilizan los profesores en el 

desarrollo de sus asignaturas es el motor de búsqueda de Google que tiene una frecuencia de 

utilización de más de 99,55%. Esto nos lleva a pensar a que la vieja y negativa práctica de 

“busquen en Internet” está bastante generalizada, lo que hemos comprobado en las entrevistas 

Correo electrónico 411 93.41% 

Facebook 223 50.68% 

Youtube 211 47.95% 

Moodle u otra plataforma e-learning    5 1.14% 

Twitter    2 0.45% 

Google search 438 99.55% 

Otras    6 1.36% 
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que hicimos a varios docentes. Todos ellos indicaron que dejan asignaciones de ese tipo, y 

ninguno mencionó que trabajara bajo el modelo de Webquest. 

La segunda herramienta en nivel de uso es el correo electrónico, que en este caso pasa el 93%. 

Sin duda se ha hecho habitual que los docentes pidan que los trabajos u otras asignaciones se las 

envíen a sus correos electrónicos. Aunque esto facilite muchas cosas, como evitar imprimir los 

trabajos, según lo que respondieron nuestros entrevistados también genera una serie de 

problemas, como el clásico: “profesor yo le envié mi trabajo, no sé por qué no lo ha recibido”. 

Además los docentes utilizan su dirección personal, por lo que esta termina atiborrándose de 

correos que se van acumulando sin ninguna organización. Nuestros entrevistados añadieron que 

los correos siempre los solicitan con un archivo adjunto, por lo general en formato Word o 

Power Point. Casi ninguno utilizaba vínculos a discos virtuales o tecnologías que trabajen en la 

nube. Solo encontramos a un docente que obligaba a los estudiantes a publicar sus trabajos en la 

Web y a enviar el respectivo enlace. 

El Facebook está en tercer lugar pasando del 50%. Hacer grupos con los alumnos de las 

asignaturas se va volviendo una práctica común, con el fin de compartir materiales, entregar 

trabajos y mantenerse enterados de tareas, fechas de evaluación, etc. Aunque algunos docentes 

indicaron que los estudiantes en ocasiones comentan en el Facebook cuestiones relativas a los 

cursos, no podríamos afirmar que en esta red social sí se desarrollan foros académicos, en todo 

caso solo en forma incipiente, aunque lo suficiente para superar a lo que explicamos ocurría en el 

Moodle. 

Hay también un uso de casi el 50% del Youtube, y esto es bastante interesante. Según lo 

respondido por nuestros entrevistados, la práctica común es que el docente busque un video y 

luego lo comparta con los estudiantes. Aquí se están dando dos cambios importantes, el primero 
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es que no se pide a los estudiantes buscar en Internet, como ocurre con el Google; sino que el 

docente hace ese trabajo, que es la forma correcta de proceder. Y la segunda, que ya no se trata 

de un proceso de enseñanza aprendizaje basado únicamente en textos, sino que se incluye 

material audiovisual, y aunque los docentes entrevistados no hayan reparado en lo trascendental 

del asunto, en realidad estamos hablando de un cambio de paradigma. 

Muy atrás aparece el Twitter con menos de uno por ciento. Esto es una lástima, ya que según 

los especialistas, esta red social es la herramienta más poderosa para fines académicos. Nuestros 

entrevistados, a excepción de uno, confesaron incluso no tener una cuenta de Twitter y no saber 

cómo funciona ni por qué se le recomienda a nivel educativo; de hecho pensaban que el 

Facebook era mucho más útil en estos menesteres. 

Estos datos se comprueban con las respuestas dadas por los docentes encuestados, aunque si 

bien es cierto que hay algunas diferencias, las tendencias se mantienen: 

 

¿Qué herramientas usan con sus alumnos? 

CATEGORÍA Fi Hi 

Correo electrónico 66 60.00% 

Facebook 50 45.45% 

Youtube 55 50.00% 

Moodle u otra  

plataforma e learning 

 2    1.82% 

Twitter  6   5.45% 

Google search 72 65.45% 

Otras  6  5.45% 
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Y cuando no es para relacionarse con sus estudiantes, sino simplemente para estudiar o 

preparar clases o informarse, qué herramientas usan los docentes. 

 

¿Qué herramientas utilizan para estudiar, independientemente de la actividad de enseñanza? 

CATEGORÍA Fi Hi 

Correo electrónico  83 75.5% 

Facebook  44 40.0% 

Youtube  72 65.5% 

Moodle u otra plataforma e learning   0   0.0% 

Twitter    6   5.5% 

Google search 105 95.5% 

Otras  16 14.5% 
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Destaca nuevamente el motor de búsqueda de Google con más del 95%; el correo electrónico 

con 75,5% tiene un uso mayor  que Facebook que llega solo al 40% y que Youtube que alcanza 

el 65,5%. Twitter sigue sin levantar vuelo con solo el 5,5%. Es interesante notar que las redes 

sociales no son aún las herramientas más usadas por los docentes. 

3.2.2 Uso de Herramientas por parte de los Estudiantes 

Pero los estudiantes pueden usar Internet para estudiar independientemente de lo que les pidan 

sus profesores y sobre esto es el siguiente cuadro: 

¿Qué herramientas usan ustedes para estudiar independientemente de los 

requerimientos de sus profesores? 

CATEGORÍA Fi Hi 

Correo electrónico 198  45.00% 

Facebook 405  92.05% 

Youtube 412  93.64% 

Moodle u otra plataforma e learning   2    0.45% 

Twitter  14    3.18% 
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Google search 440 100.0% 

Otras  17    3.86% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los estudiantes también resulta vital el motor de búsqueda de Google, no habiendo uno 

solo que no lo use para estudiar; pero con las otras herramientas se van a notar diferencias 

interesantes respecto al uso que le dan los docentes. 

Si en el caso de los docentes tanto Facebook como Youtube se establecían alrededor del 50% 

de uso; en los estudiantes ambas tecnologías son utilizadas en más del 90% para fines 

académicos. Así creemos que la tendencia es a que los docentes utilicen cada vez más estas redes 

sociales, impulsados por los hábitos de estudio de sus alumnos. 

En los estudiantes el correo electrónico retrocede a menos de 50% siendo en la práctica 

reemplazado cada vez más por el Messenger del Facebook que permite incluso enviar archivos 

adjuntos o dejar mensajes en el inbox para ser leídos de forma asíncrona. 
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El Twitter experimenta una ligera mejora, algo más del 3%, pero sigue estando muy lejos de 

lo recomendable. 
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Capitulo IV 

Propuesta 

 

4.1 Construcción de entornos personales de aprendizaje (PLE) de plataformas cerradas a  

Plataformas abiertas 

Comprobado que ni docentes ni estudiantes tienen afinidad por el uso de plataformas basadas 

en Moodle o similares; pero que al mismo tiempo, tanto profesores como alumnos usan de 

manera intensa diversas herramientas de Internet para sus actividades académicas, proponemos 

la construcción de una “plataforma” que articule estas y otras tecnologías de acceso libre y que 

no requieran mayor capacitación ni intervención de terceros especializados. 

Este tipo de “plataformas” se conocen con el calificativo de “abiertas”, en contra posición a 

las basadas en Moodle o tecnologías similares a las que se les conoce como “plataformas 

cerradas”. 



89 

 

En esta parte de la presente tesis daremos cuenta del proyecto que emprendimos para 

implementar estas plataformas abiertas, y los resultados del mismo, lo que nos permitirá conocer 

cuáles son sus posibilidades reales en un contexto académico y social como el de la UNSA. 

 

4.2 El  Proyecto  

Se diseñó un programa de capacitación en el que participaron cien docentes de forma 

voluntaria en cuatro grupos. Cada uno de los cuales asistió a ocho horas cronológicas de clases, 

siendo dos de ellas teóricas, y las otras seis en un laboratorio de cómputo. 

Hay que indicar que la mayoría de los docentes tenía un conocimiento bastante precario de las 

tecnologías basadas en Internet. 

La capacitación que tenía la característica de ser asistida, es decir, el docente iba uno por uno 

de los participantes guiándolos, consistía en la construcción de un Entorno Personal de 

Aprendizaje (PLE) bastante básico pero a la vez altamente útil para los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

4.2.1 Entorno Personal de Aprendizaje 

La arquitectura del entorno personal de aprendizaje propuesto, se basa en un tablero de 

control que permite manejar doce herramientas básicas de Internet basadas en la nube o que 

pueden adaptarse a ella. Esto trae la gran ventaja que no importa dónde esté el docente, o de qué 

computadora o dispositivo pretenda entrar a su entorno personal, esto siempre será posible; 

teniendo a mano documentos y otro tipo de materiales que pudiera requerir. 

El tablero de control que se propone, por la facilidad de su uso y gran versatilidad, así como 

estabilidad creciente es el Symbaloo. 
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Desde este tablero se controlarán las siguientes herramientas: 

 Correo electrónico 

 Facebook 

 Google Search 

 Blog 

 Buscadores especializados (2) 

 Youtube 

 Twitter 

 Flickr 

 Red académica 

 Pocket 

 Drive 

Nótese que entre las mencionadas hay varias que ya usan los docentes: correo, Facebook, 

Google Search, y Youtube. Esto hay que tomarlo en dos sentidos, el primero que facilita la 

familiarización con el modelo de plataforma que estamos proponiendo; y segundo que la forma 
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de utilizar estas herramientas que aprenderá el docente es bastante distinta de cómo lo venía 

haciendo.  

A estas herramientas se añade el navegador Google Chrome y las respectivas extensiones. 

El conjunto del navegador, el tablero de control y las herramientas que proponemos le 

permitirán al docente desenvolverse con más eficiencia, tanto al momento de aprender como el 

de enseñar, además que le hará sencillo construir una red personal de aprendizaje que hará 

posible abrir nuevos espacios de influencia hacia y de, abriendo su círculo de aprendizaje y 

enseñanza a un ámbito mucho mayor que el que se desenvuelve hoy. 

El correo electrónico que incluirá nuestro tablero es el que el usuario utilizará para fines 

académicos de enseñanza aprendizaje, quedando claro que es necesario tener más de una cuenta 

de correo, cada una para usos específicos. 

Facebook es una herramienta de la que nadie hoy en día puede prescindir. Pero hay que tener 

en cuenta que la forma en que se utiliza es casi absolutamente deleznable. La idea es que la 

cuenta de Facebook de un docente universitario tenga el mismo nivel que el docente mismo. Para 

ello es imprescindible establecer criterios de privacidad que le permitan publicar cuestiones 

particulares sin que nadie tenga acceso a las mismas (excepto a quienes van dirigidas 

obviamente), y una permanente actividad pública de acceso general con la que el docente 

contribuye a la comunidad, con opiniones especializadas, o compartiendo diversos materiales 

que él, con su experiencia y conocimiento, previamente valida. 

Del mismo modo, hay que estar bien consciente de las potencialidades del motor de búsqueda 

de Google, pero también de sus limitaciones, las que hacen necesario utilizar motores 

especializados, como Redalyc o Scielo, por ejemplo, o el propio Google Académico. 
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Internet se utiliza habitualmente para consumir información, pero en el caso de un docente 

universitario, la producción de la misma es sumamente importante. La herramienta ideal para 

ello es el blog. 

Buscar videos en Youtube y compartirlos con los estudiantes es un uso bastante limitado de 

esta tecnología, que a final de cuentas es también una red social. En lo posible se trata también 

de producir videos, o por lo menos crear diversas listas de reproducción vinculadas a diversos 

temas con videos cuya calidad garantiza el docente. 

Ya hemos hablado del prestigio que tiene Twitter. Es imprescindible utilizar esta herramienta 

para incluir a nuestras redes de aprendizaje a algunos de los más grandes expertos de los temas 

que nos interesan. Marcar tendencias u opinar sobre lo que discuten miles de twitteros debe ser 

también una actividad constante. Esta herramienta, junto con el Facebook, debe servir también 

para promocionar lo que publicamos en nuestro blog. 

Así como coleccionar videos o producirlos a través de Youtube es bastante importante, 

también lo es, hacer lo mismo con fotografías, y para ello una excelente herramienta es Flickr, 

permitiendo que construyamos álbumes y sobre todo tener acceso a una gigantesca colección de 

fotos de todo el mundo publicadas bajo diversos tipos de licencia. 

El Facebook es importante por la gran cantidad de usuarios que tiene, pero eso mismo hace 

que haya todo tipo de personas en dicha red social. En ese sentido se hace necesario pertenecer a 

redes en las que tengamos gran afinidad con quienes pertenecen a ellas. Si lo nuestro es el trabajo 

académico pues deberíamos pertenecer a una red conformada por gente con interés en la 

investigación, el debate y la producción académica. La que propusimos a los docentes que 

participaron del curso fue “academia.edu”. 
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La cantidad de información que se produce y se distribuye por Internet es gigantesca, pero la 

gran mayoría no tiene valor alguno o muy escaso. Es necesario hacer una tarea de separar lo 

valioso cada vez que nos topemos con algo que lo sea. Se le conoce en el argot informático como 

curaduría digital, y Pocket es una herramienta ideal para ese trabajo, permitiéndonos seleccionar 

cosas que más tarde podríamos necesitar, pero que al mismo tiempo podemos compartir con los 

estudiantes o con cualquier persona interesada y que confíe en nuestros criterios de selección. 

También es necesario que tengamos todos nuestros documentos a mano en cualquier instante, 

sean estos textos, fotos, videos o archivos de audio. Y para ello la herramienta Drive resulta 

imprescindible, con su gran espacio en la nube y la facilidad y versatilidad de su uso. 

Todo esto acompañado con el navegador Google Chrome que va construyendo un perfil de 

usuario de cada uno de nosotros que va a permitir mejorar nuestra eficiencia en Internet; y que 

además permite la creación de extensiones en la nube que facilitan nuestro trabajo en el mundo 

virtual. 

4.2.2. Identidad Digital 

Parte del curso está destinado a explicarles a los docentes la importancia de contar con una 

identidad digital, entendida esta como: un nombre que nos identifique en el espacio virtual, más 

lo que hacemos en Internet, sumado a quiénes nos influyen y a quienes influimos a través de las 

redes informáticas. 

En otras palabras, la identidad digital la vamos formando con el prestigio que debemos ir 

ganando día a día: con nuestras publicaciones sean estas en el blog o en Facebook o en Twitter, 

con el material que seleccionamos en Youtube, Flickr o con Pocket, y con el círculo de trabajo al 

que vamos integrándonos tanto para aprender como para enseñar. 
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4.2.3 Los Resultados 

Antes de iniciar el curso se indagó acerca de lo siguiente: 

 

¿Maneja con alguna destreza para fines académicos las siguientes herramientas? 

 HERRAMIENTA   Sí No  

 Facebook   45  55  

 Google search 100    0  

 Google Chrome    0 100  

 Blog   10   90  

 Buscadores especializados     0 100  

 Youtube   50   50  

 Twitter     0 100  

 Flickr o similares     0 100  

 Redes académicas   10   90  

 Symbaloo     0 100  

 Pocket     0 100  

 Drive     5   95  

 

Cabe mencionar que antes se les preguntó si sentían que dominaban alguna de las 

herramientas que aparecen en el cuadro, y en todos los casos el 100% contestó que no. 

Dato interesante resulta que todos saben usar, por lo menos medianamente, el correo 

electrónico. En el caso del Facebook 55% declaró que sentía que no sabía utilizarlo ni 

medianamente. Mientras que manejar blogs solo es privilegio de un 10%. Youtube tiene un nivel 

de manejo mayor con 50%. Las redes académicas solo son conocidas por el 10%. Y el Drive solo 

por el 5%. Las opciones de uso del navegador Google Chrome son para todos desconocidas, lo 

mismo ocurre con los buscadores especializados, Twitter, Flickr, Symbaloo, y Pocket. 



95 

 

Es necesario precisar que estos resultados no revelan el conocimiento que sobre estas 

herramientas tienen los docentes de ciencias sociales, puesto que no se trata de una muestra 

representativa. Los resultados son los que aparecen en el cuadro porque se encuestó a los 

docentes que se inscribieron para aprender a usar Internet para fines académicos y en cierta 

medida es lógico que lo hayan hecho quienes sienten que el nivel de sus conocimientos en la 

materia es bastante bajo. 

Al finalizar el curso, a través de una pequeña evaluación, podemos modificar el cuadro 

anterior en base a los resultados obtenidos: 

 

¿Maneja con alguna destreza para fines académicos las siguientes herramientas? 

 HERRAMIENTA  Sí No  

 Correo 100   0  

 Facebook   90 10  

 Google search 100   0  

 Google Chrome 100   0  

 Blog   50 50  

 Buscadores especializados   90 10  

 Youtube 100   0  

 Twitter   80 20  

 Flickr o similares   95   5  

 Redes académicas 100   0  

 Symbaloo   95   5  

 Pocket   85 15  

 Drive   80 20  
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Nótese la tremenda efectividad del curso, lo que demuestra que si no conocían el manejo de 

las herramientas señaladas, no era por la dificultad intrínseca de las mismas, sino porque no 

tuvieron la oportunidad de que se les capacite en su uso. Y hay que recordar que el curso tuvo a 

penas una duración de 8 horas. 

Algunos cambios son dignos de mencionar, como el Facebook que llegó a 90%, o el Chrome 

que pasó de 0 a 100%; los blogs subieron pero solo a 50%; los buscadores especializados 

llegaron al 90% y Youtube al 100%, Twitter pasó de 0 a 80% y Flickr de 0 a 95%; la destreza en 

el uso de redes académicas estuvo presente en el 100% de participantes; y Symbaloo y Pocket 

pasaron de 0 a 95% y 85% respectivamente. Drive también subió notoriamente a 80%. 

Pero tres meses después de concluido el curso se volvió a indagar sobre lo mismo, esta vez no 

a través de una evaluación, sino a través de las declaraciones de los participantes; y estos fueron 

los resultados: 

 

 

¿Maneja en su trabajo diario alguna de estas herramientas, de la forma como se les explicó 

en el curso? 

HERRAMIENTA Sí   No 

Correo 20   80 

Facebook 30   70 

Google search 65   35 

Google Chrome 10   90 

Blog 10   90 

Buscadores especializados 20   80 

Youtube 20   80 

Twitter 10   90 
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Sin duda, este es el cuadro más importante, porque está reflejando la verdadera efectividad del 

curso. Así tenemos que pese a que cuando concluyó la capacitación, los participantes en un 

100% aprendieron el uso del correo para fines académicos, tres meses después solo el 20% de los 

mismos seguía haciéndolo como se les enseñó. En el caso del Facebook bajó de 90% a 30%. 

Google Search de 100 a 65%. Google Chrome de 100 a 10%, una caída vertiginosa. El uso de 

blogs de 50 a 10%. Y los buscadores especializados de 90 a 20%. Youtube también colapsó de 

100 a solo 20%. Y Twitter que con el curso llegó a 80% volvió a bajar a 10%. Más escandaloso 

es el caso de Flickr que de 95% bajó a 0%. Las redes académicas de 100 a 10%. Symbaloo, que 

es una tecnología clave porque en nuestro modelo es la que controla todo, cayó del 95 al 20%. 

Pocket quedó en 20% luego de alcanzar el 85%. Y finalmente Drive decayó de 80 a 20%. 

El curso demostró ser efectivo, pero sus efectos se diluyeron en poco tiempo. Aun así, en 

promedio podríamos decir que un 15% de docentes participantes cambiaron sus hábitos de uso 

de Internet por unos mucho más eficientes. Parece un resultado desalentador, pero comparado 

con lo que hemos visto en el uso de las plataformas cerradas, resulta esperanzador. 

¿Pero qué paso? ¿Por qué la gran mayoría regresó a usar Internet de la misma forma que antes 

del curso? Para responder estas preguntas, hicimos entrevistas a 5 de los participantes. 

Todos coincidieron en que la duración del curso era muy corta y consideraron que eso 

obligaba a avanzar muy rápido. “En ese momento lo hacía, guiándome de lo que veíamos en la 

Flickr   0 100 

Redes académicas 10   90 

Symbaloo 20   80 

Pocket 20   80 

Drive 20   80 
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pantalla del docente, pero luego no recordaba el procedimiento, siento que íbamos muy 

acelerados como para retener lo que aprendíamos”, comentó uno de los entrevistados. Otro 

opinó: “una capacitación tan importante creo que merecía un curso de por lo menos dos semanas 

y no solo 8 horas”. 

Otra explicación acerca de por qué dejaron de trabajar como aprendieron en el curso, y que se 

complementa con lo dicho anteriormente, fue la imposibilidad de acceder a un manual. 

“Debieron darnos un manual con las instrucciones detalladas para cada herramienta, así si 

olvidábamos algo simplemente consultábamos y podíamos salir del aprieto”. Esta opinión de 

nuestra entrevistada fue recurrente en las otras entrevistas. 

También se indicó como causa del abandono de la plataforma que construyeron en clases, que 

usar Internet de ese modo demanda más tiempo que como lo hacían antes. Aunque solo dos 

entrevistados aludieron este inconveniente, merece analizarse. Prender la computadora y buscar 

de inmediato algo en el Google Search que aparece como página de inicio, o hacerlo iniciando 

sesión en Google Chrome y luego abriendo Symbaloo con el usuario y la clave respectiva, debe 

significar una diferencia de alrededor de 30 segundos, máximo un minuto. Esto no nos parece 

razón para aludir pérdida de tiempo, más si consideramos que una vez iniciada la sesión en 

Chrome y Symbaloo, todo lo que se haga después demandará un tiempo menor que si lo 

hiciéramos en la forma tradicional. Consideramos por ello que más que una razón objetiva se 

trata más bien de una falsa impresión. Piénsese en la gran cantidad de tiempo que nos ahorran las 

extensiones de Chrome por ejemplo; y si a esto le sumamos que no estamos usando nuestra 

computadora sino la de la oficina o la de una cabina de Internet, las ventajas de hacerlo como en 

el curso son realmente notorias, incluida la de ahorro de tiempo. 
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Otra causa que se esgrimió para dejar de usar Internet en el modo indicado en la capacitación, 

fue el olvido de las claves que se usaron para crear las cuentas en las distintas herramientas; 

además de haber utilizado una identidad digital (el nombre) con la que no se sentían a gusto; o su 

correo personal en lugar de crear una nueva cuenta para utilizarla exclusivamente en la creación 

de nuestro entorno personal de aprendizaje (PLE). Es decir, que los participantes del curso 

hicieron todo pero de manera provisional, pensando cuando esté en mi casa ya lo haré con las 

cuentas definitivas, algo que finalmente no se cumplió. 

Estas entrevistas nos permiten rediseñar el curso de capacitación, proponiendo lo siguiente: en 

lugar de 8, 16 horas. Acompañar el curso con un manual que tendría tanto una versión impresa 

como digital y con un nivel de detalle bastante alto, a manera de un tutorial. Establecer un canal 

de contacto permanente con el docente y con los otros participantes del curso para que se puedan 

hacer consultas en línea. 

Creemos que si se hace un nuevo curso con estas características, el nivel de uso de las 

herramientas a penas terminado el curso va a ser incluso mejor que las que se registraron con el 

modelo anterior. Pero, lo más importante, el uso de las herramientas en particular y del PLE en 

general se va a mantener en el tiempo en un porcentaje mucho mayor que el 15% obtenido en 

nuestro proyecto inicial. Logrado esto, se pueden diseñar procesos de capacitación para ir 

implementado el PLE con herramientas que abarquen otros aspectos, u otras que para los mismos 

tengan un mayor nivel de sofisticación. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA: Solo dos Facultades de Ciencias Sociales de la UNSA tienen una plataforma 

virtual de aprendizaje: Educación y Ciencias Histórico Sociales; en ambos casos basada en 

Moodle, pero solo en el último dirigido a los estudiantes de pregrado. 

SEGUNDA: La plataforma de la Facultad de Educación tiene graves problemas de diseño, al 

punto que no funciona como una plataforma propiamente dicha, sino casi como un sitio Web 

o un blog. 

TERCERA: La plataforma de Ciencias Histórico Sociales tiene un diseño y organización 

aceptable, pero pese a tener un respaldo técnico, el nivel de su uso nunca fue mayoritario y se 

ha reducido drásticamente en el último año, llegando a ser utilizada de manera habitual por 

tan solo cuatro docentes. 

CUARTA: Ninguna Escuela Profesional de Ciencias Sociales de la UNSA tiene 

implementada una plataforma virtual de aprendizaje. 

QUINTA: Las Facultades de Ciencias Sociales de la UNSA, así como las Escuelas 

Profesionales que las integran no tienen en su gran mayoría una política institucional de 

implementación de plataformas virtuales de aprendizaje, basadas en Moodle o una tecnología 

similar. 

SEXTA: Los docentes de ciencias sociales de la UNSA no utilizan la plataforma que 

administra el Instituto de Informática de la UNSA: Aula Digital, la que no solo tiene 

reducidas sus prestaciones, sino que tiene graves problemas de estabilidad en su 

funcionamiento. 

SÉPTIMA: Tanto las facultades como las escuelas profesionales de ciencias sociales de la 

UNSA utilizan otras tecnologías basadas en Internet como Facebook, sitios Web, blogs u 
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otras. Sin embargo su uso revela que no hay un manejo continuo y profesional de estos 

recursos y en algunos casos no es posible comparar si tienen un carácter oficial o no.  

OCTAVA: Los docentes de Ciencias Sociales de la UNSA usan habitualmente Internet para 

fines académicos, en su gran mayoría, alrededor de 95%; porcentaje que baja a poco más del 

75% cuando se trata de usar esta tecnología para fines de enseñanza. 

NOVENA: Existen algunas diferencias entre las herramientas que prefieren usar los docentes 

para fines académicos con las que prefieren los estudiantes. Estos últimos se inclinan por las 

redes sociales, mientras que los profesores siguen más familiarizados con el correo. 

DÉCIMA: La forma en que los docentes usan las herramientas basadas en Internet para 

procesos de enseñanza aprendizaje no es la más óptima, debido a que no han sido capacitados 

al respecto. 

UNDÉCIMA: Dado que los docentes usan habitualmente Internet tanto para estudiar como 

para enseñar, pero existe una resistencia a las plataformas tipo Moodle, resulta recomendable 

capacitarlos en plataformas abiertas en general y en la construcción de su Entorno Personal de 

Aprendizaje basado en tecnologías que trabajen con la nube y organizadas a través de un 

navegador y un tablero de control. 

DUODÉCIMA: Un curso de capacitación en PLE para docentes no debe tener una duración 

menor de 16 horas cronológicas, y debe ir acompañado de materiales instructivos y un sistema 

de acompañamiento y asistencia que se mantenga aun cuando el curso haya concluido. 
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ANEXO 

Cuadro Comparativo de Algunas Herramientas de Internet que se usan en educación. 

Tecnología Costo Quien usa Como lo usan Contribuye al Aprendizaje 

Facebook No tiene ningún 

costo a usuarios 

que crean una 

cuenta normal. 

Cuesta los 

anuncios y 

campañas. 

Los costos se 

adaptan al 

presupuesto del 

cliente. 

Está 

disponible 

para usuarios 

a partir de los 

13 años. 

Es una plataforma de red 

social, donde los usuarios 

pueden mantenerse en 

contacto continuo con un 

grupo de amistades e 

intercambiar  cualquier tipo 

de contenido, como por 

ejemplo fotografías, 

comentarios y memes; a 

través de internet. 

El uso de Facebook como herramienta que potencia 

lo desarrollado en el aula ha sido positivo. 

Permiten modos renovados de interacción y 

comunicación con los estudiantes, más allá del 

espacio del aula cara a cara. 

Puede constituir un recurso educativo valioso, sobre 

todo en los niveles secundario y universitario. 

En investigaciones se ha comprobado que los 

estudiantes tienen la capacidad de utilizarla sin 

mayores dificultades como un instrumento educativo, 

que genera motivación, capacidad de convocatoria, 

trabajo en equipo e interacción con los docentes y por 

ende los respectivos contenidos educativos y 

estrategias pedagógicas aplicadas al estudiante del 

siglo XXI. 

Twitter Es gratuito. Los usuarios 

que más 

Es un servicio de 

microblogging, permite 

Con sus 140 caracteres se ha convertido en un nuevo 

formato literario que contribuye a la mejora del 
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utilizan 

twitter están  

entre los 25 a 

34 años, 

luego están 

los usuarios 

entre los 35 a 

44 años. 

 

enviar mensajes de texto 

plano de corta longitud, con 

un máximo de 140 

caracteres, llamados tweets, 

que se muestran en la 

página principal del usuario. 

Normalmente cada tweet 

tiene un enlace. 

aprendizaje del estudiante. 

Estudiantes y profesores pueden estar en contacto, 

intercambiar ideas, colaborar o crear un proyecto en 

tiempo real. 

Los estudiantes pueden aprender a escribir de forma 

concisa. 

Mail Es gratuito. Personas que 

más utilizan 

son a partir 

de 18 años 

En su forma más simple, el 

correo electrónico es un 

mensaje electrónico enviado 

de un ordenador a otro. 

Puede enviar o recibir 

mensajes personales, de 

trabajo con archivos 

adjuntos, como imágenes o 

documentos formateados, 

música y programas. 

Tiene interacción asíncrona 

y por tanto no requiere que 

El ámbito educativo, el profesorado ha incorporando 

el correo electrónico a la práctica en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

Permite la entrega y distribución al alumnado de 

materiales de clase en formato digital. 

Posibilita que el trabajo realizado por un alumno o 

alumna sea conocido no solo por su profesor o 

profesora sino también por el resto del alumnado. A 

un coste reducido de tiempo y dinero “todos pueden 

conocer el trabajo de todos”, por lo que se incluye 

dentro de la llamada “Gestión del Conocimiento”. 

Se convierte en un medio de almacenamiento 
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las personas que 

intercambian mensajes estén 

conectadas a la misma hora. 

permanente.  

Para la realización de actividades en grupo, permite 

la comunicación entre los integrantes del mismo, 

facilitando su realización cuando no están 

físicamente presentes y posibilita la puesta en común: 

“trabajo colaborativo 

Youtube 

 

Es gratuito. 

Cuesta los 

anuncios y 

campañas. 

Los costos se 

adaptan al 

presupuesto del 

cliente. 

Más de un 

tercio de las 

personas que 

usan 

YouTube 

tienen entre 

18 y 34 años 

El 22% son 

menores de 

edad  

El 19% de 

los usuarios 

del portal de 

videos, tiene 

más de 50 

Permite buscar vídeos. 

Permite tener una cuanta 

más conocido como canal y 

poder subir vídeos de 

autoría y propiedad 

intelectual a YouTube. 

Permite administrador de 

vídeos y analytics Opciones 

para administrar tu cuenta.  

Hay un porcentaje muy elevado de la población 

maneja Internet en su casa, En cambio hay muchas 

personas que por diversos motivos no pueden acudir 

a centros educativos, y tratan de estudiar por su 

cuenta (por ejemplo, gente que se matrícula en la 

Universidad a Distancia por razones laborales, por 

vivir alejados de centros universitarios, etc.) En estos 

casos, Youtube puede emplearse para impartir clases 

a esas personas, ya que existen asignaturas para las 

que es necesaria explicación y desde casa se podría 

llevar un seguimiento, sin necesidad de perder un 

tiempo valioso en desplazamientos.  

Algunas Universidades han integrado Youtube en su 

enseñanza. 
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años. 

Blogs Es gratuito. 

Solo se crea una 

cuenta. 

Los blogs a 

menudo son 

individuales. 

Hay blogs 

colectivos de 

usuarios que 

trabajan en 

comunidad y 

en 

colaboración. 

Un blog es un sitio web, 

con un formato específico, 

con una serie de artículos 

lanzados periódicamente, y 

abiertos a comentarios. 

No requiere de un experto 

web o informático para su 

creación.  

Un blog es social 

(interactivo): ¿Por qué? 

Porque los internautas, los 

lectores  pueden reaccionar 

antes los artículos, participar 

activamente y dejar sus 

comentarios. 

Hay edublogs que tienen como objetivo primordial 

completar el proceso de enseñanza aprendizaje, 

estableciendo una vía de comunicación entre el 

docente y el alumno pueden contribuir 

fundamentalmente en este modelo de aprendizaje 

constructivo. 

El alumno puede expresarse, completar información, 

realizar actividades.  

Implica un esfuerzo intelectual por parte del alumno 

para ir mejorando sus nuevas aportaciones al blog.  

El blog es un recurso intermedio entre la enseñanza 

presencial y a distancia. 

El profesor supervisa materiales, aportaciones etc. 

publicadas en el blog y los alumnos se van basándose 

en ideas previas para ir avanzando en otros niveles de 

aprendizaje y evaluación. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Prestar apoyo técnico a las plataformas que mantienen Educación y Ciencias 

Histórico Sociales basadas en Moodle para que dada su subutilización puedan ser utilizadas 

por docentes de otras facultades, sin que se tenga que hacer nuevas inversiones de tiempo ni 

dinero. 

SEGUNDA: Generar directivas por parte de la universidad para normar la creación y el uso 

de sitios Web, cuentas en redes sociales, blogs, etc. por parte de las Facultades y las Escuelas 

Profesionales, que permitan dar una uniformidad que vaya de acuerdo a la política oficial de 

imagen de la UNSA, y sacar de circulación a aquellas que desautorizadamente usan el nombre 

de la institución. 

TERCERA: Formular un programa de capacitación para los docentes de ciencias sociales de 

carácter gratuito y con algún tipo de incentivo, a fin de que creen sus entornos personales de 

aprendizaje, lo que no solo les permitirá mejorar la calidad de los cursos que tienen a su 

cargo, sino generar redes de aprendizaje que vayan mucho más allá de sus estudiantes e 

incluso de la universidad y del país. 
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