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El auge inusitado alcanzado por las tecnologías de la información y la 

comunicación y su incorporación acelerada en las diferentes actividades 

del ser humano, motivaron este trabajo de investigación titulado  El uso de 

las NTICs  y  su incidencia en el proceso de enseñanza/ aprendizaje  de 

los estudiantes de la  Modalidad  Estudios A Distancia, Carrera de 

Psicología Infantil Y Educación Parvularia, Sede Loja, de la Universidad 

Nacional de Loja. Periodo 2009-2010. Lineamientos Alternativos, tuvo 

como  objetivo general  dar a conocer a docentes y estudiantes que las 

nuevas tecnologías conducen a importantes cambios estructurales en la 

dirección y organización del proceso  enseñanza- aprendizaje. 

 

En este contexto se utilizó el método científico a través de la recolección, 

procesamiento, análisis e interpretación de la información teórica y de 

campo con la ayuda de la inducción, deducción, las técnicas de la 

encuesta y revisión  de archivos de calificaciones de los estudiantes  para 

la recolección de la información. 

 

Se llegó a la conclusión  de que el 88% de estudiantes encuestados  no 

dispone de recursos tecnológicos e infraestructura suficiente para el 

cumplimiento de actividades y tutorías y el 12% si.; y, el 48% no usa 

medios tecnológicos y aplicaciones informáticas para el desarrollo de las 

tareas y el 42% si.  Por lo que consideramos que hay un escaso 

conocimiento en el uso y manejo de las Nuevas Tecnologías de la 

Información y Comunicación. 
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El 74% de estudiantes reciben apoyo didáctico de sus tutores y 26% dicen 

que no. El 70% de estudiantes se sienten satisfechos con la metodología 

de los docentes  para el proceso enseñanza-aprendizaje y el 30% no. 

Concluimos que los docentes apoyan virtualmente a sus alumnos durante 

el proceso enseñanza aprendizaje. 
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ABSTRACT 

 

The unusual height reached by the information technology and 

communication and rapid incorporation into the various human activities, 

led this research entitled The use of ICTs and their impact on the teaching 

/ learning of students Study mode Distance, Race of Child Psychology and 

Childhood Education, Headquarters Loja National University of Loja. 2009-

2010. Alternative guidelines, general aimed to inform teachers and 

students that new technologies lead to major structural changes in 

management and organization of teaching-learning process. 

 

In this context we used the scientific method through the collection, 

processing, analysis and interpretation of information theory and field with 

the help of induction, deduction, survey techniques and review of files for 

student grades collection of information. 

 

It concluded that 88% of students surveyed did not have sufficient 

technological resources and infrastructure to carry out activities and 

mentoring and 12% other., And 48% do not use technological and 

development applications tasks and 42% other. As we consider that there 

is little knowledge in the use and management of New Information 

Technologies and Communication 

74% of students receive instructional support from their tutors and 26% 

say no. 70% of students are satisfied with the methodology of teachers to 
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the teaching-learning process and 30% did not. We conclude that teachers 

support their students virtually in the teaching-learning process. 
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En la sociedad actual de información y conocimiento mediado por las 

nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, involucra a la 

Modalidad de Estudios a Distancia y virtual de la Universidad Nacional de 

Loja  a mejorar la calidad de la educación con la participación de docentes 

con  el objetivo de conseguir aprendizajes significativos en los estudiantes 

universitarios; por  tal razón surge, el presente trabajo de investigación 

que se enfoca hacia el estudio de las Nuevas Tecnologías en el proceso 

de Enseñanza –aprendizaje de los alumnos de  la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia, sede Loja, período 2009-2010. 

 

Para este trabajo fue necesario formular los siguientes objetivos 

específicos: Conocer el uso y manejo de las  Nuevas tecnologías de la 

Información y Comunicación de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, sede Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. Determinar  la 

incidencia de las Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación 

en el proceso enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, sede Loja, Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja; y, Elaborar 

lineamientos alternativos e innovadores en  el uso de las nuevas 

tecnologías para obtener aprendizajes significativos. 

 

En el marco de los objetivos de la investigación se planteó y comprobó la 

hipótesis general: “El uso de las Nuevas Tecnologías  limita el Proceso de 

Enseñanza-Aprendizaje  de los estudiantes de la Carrera de Psicología 
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Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

sede Loja, de la Universidad nacional de Loja”,  dicha hipótesis orientó el 

trabajo de investigación que comprende:  

 

Páginas Preliminares, Título, Resumen, Introducción. 

 

Revisión de Literatura  con contenidos: Definición de NTICs, 

características de las NTICs, Paradigma de las NTICs, Evolución de las 

NTICs, La Universidad virtual. Proceso enseñanza-aprendizaje, Entornos 

virtuales , El alumno como responsable de su aprendizaje Enseñanza-

aprendizaje virtual, El E-learnig. 

 

Materiales y Métodos para concretar la investigación, en este punto fue 

importante tomar en cuantos conceptos básicos que determinen la 

secuencia entre las actividades, la coherencia del objeto a investigar y el 

instrumento preciso a ser aplicado. 

 

En este sentido, se organizaron y aplicaron técnicas e instrumentos de 

investigación: encuesta con preguntas dirigidas hacia los estudiantes de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación para conocer  si usan  las 

Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación,  y su incidencia 

en el proceso enseñanza aprendizaje, información que permitió elaborar 

un diagnóstico de la problemática, y  proponer lineamientos alternativos. 
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En términos generales, la encuesta permitió alcanzar los objetivos 

propuestos en la investigación, en la medida que se logró aplicar a un 

número considerable de actores  y se obtuvo la información necesaria 

para el análisis e interpretación del problema estudiado. 

 

Los resultados obtenidos con la aplicación del instrumento son 

presentados en gráficos, que ofrece la estadística descriptiva, para 

facilitar su análisis, interpretación y discusión a través de comparaciones 

con la literatura científica.  Por razones de interpretación los resultados 

son expuestos a partir del enunciado, organizados en cuadros, por 

categorías y representados a través de gráficos de barras.  

 

Es importante señalar que el material recogido se sometió al análisis con 

el objeto de establecer si los diversos temas habían sido contestados en 

su totalidad y si existía suficiente información en cantidad y calidad en 

cada uno de ellos, antes de pasar a hacer un análisis de la consistencia 

de las respuestas, que implicó la identificación de contradicciones y de 

coincidencias en los datos aportados por los informantes. 

 

Discusión y verificación de hipótesis, mediante el análisis de los 

principales hallazgos de la investigación, hay que anotar, que el estudio 

por sus propias características y desde el enfoque cualitativo, partió 

directamente de los datos y no de supuestos a priori, de otras 

investigaciones.  En este sentido hubo un entramado conceptual, en el 
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cual los datos de la investigación fueron adquiriendo sentido y orden, esto 

permitió un tratamiento operativo de la información obtenida.  

 

Las conclusiones, a las que se arribaron en función a los objetivos 

planteados en la investigación, se deducen de las interpretaciones, 

análisis e inferencias sobre la base  de los datos obtenidos y su 

contrastación con los referentes teóricos y conceptuales. Estas 

conclusiones revelan el uso de las NTICs en el  proceso de enseñanza-

aprendizaje para la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Los lineamientos alternativos tienen como  objetivo  contribuir a la 

solución de la problemática encontrada, cuyo sustento se basa en las 

ventajas que proporcionan las  Nuevas Tecnologías, en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Los lineamientos alternativos se orientan a generar un mejoramiento en la  

utilización de las NTICs  a partir de la capacitación continua de 

estudiantes de la Carrera de psicología Infantil y Educación Parvularia,  

Sede Loja a través de un  Seminario-Taller:  

 

 

. 
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CAPÍTULO I 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

DEFINICIÓN 

“Podemos definirlas como el conjunto de procesos y productos derivados 

de las nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la 

información y canales de comunicación relacionados con el 

almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizada de la 

información.”1 (176 Martín y Osorio, 2003, p. 177). 

 

Algunos ejemplos de NTIC son: videoconferencias, charla electrónica o 

Chat, páginas Web, tutorías multimedia, mp3, mp4, móviles, etc. 

Las “viejas” y nuevas NTICs 

- Las NTICs :Internet, telefonía móvil, webcam etc. 

-“Viejas” TIC: radio, televisión, teléfono fijo, libros, etc. 

 

CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS NTICs 

 

Todos sabemos que las NTICs han revolucionado todo nuestro mundo 

actual, incidiendo en todos y cada uno de los diferentes aspectos que lo 

conforman: sociedad, educación, economía, cultura. Las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación toman cada día mayor 

                                                           
1 (176 Martín y Osorio, 2003, p. 177). 
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auge e importancia en su aplicación dentro de la sociedad en que vivimos. 

Están creando una forma de vida totalmente diferente a la que estábamos 

acostumbrados, y la cual habría sido impensable hace unos cuantos años 

atrás, propiciando que nuestras costumbres, formas de pensar, de actuar 

y de vivir, disten mucho de nuestras futuras generaciones. Por esta razón 

se hace imprescindible la actualización de nuestros conocimientos en 

cuanto a lo que a NTICs se refiere, para poder hacer frente a todo este 

nuevo mundo que ya tenemos ante nosotros, hay que pensar que es algo 

necesario para ser competente y lograr desenvolverse en esta nueva 

sociedad invadida por las NTICs. 

 

Seamos conscientes de que prácticamente todas las acciones que 

realizamos a lo largo de un día de nuestra vida está en constante relación 

con las tecnologías. Las empresas tienen un control exhaustivo gracias a 

ordenadores, GPS, conexiones por Internet que les facilitan la 

información.  

 

En lo que refiere al ámbito educativo, las NTICs de la información hacen 

posible que todos y cada uno de los estudiantes sean capaces de 

conseguir su propio aprendizaje. Les permite además de consultar libros y 

asistir a las clases presénciales, contrastar toda esa información y 

reelaborarla si lo desean a su antojo echando mano de el gran abanico de 

información que tienen a su disposición. El profesor sigue teniendo un 

papel importante en todo esto, el es el encargado de guiar a los alumnos 
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hacia la información más adecuada, desechando lo irrelevante, pero para 

ello, en nuestra profesión es primordial además de ser maestro de una 

determinada especialidad, ser especialista en las NTICs. 

 

A continuación vamos a citar algunas de las características más 

destacables: 

- Un vertiginoso desarrollo del conocimiento. 

- Revolución mundial de la tecnología. 

- Una gran explosión de información. 

- La mundalización de la economía. 

- Las señales simbólicas (tarjetas de crédito, cheques, monedas, etc.) 

- Y por otro lado el usuario tiene el poder en sus manos (comprar, elegir o 

descartar). 

Y estos serian sus rasgos más característicos: 

- Inmaterialidad 

- Interactividad 

- Instantaneidad 

- Innovación 

- Elevados parámetros de calidad de imagen y sonido 

- Digitalización 

- Influencia más sobre los procesos que sobre los productos 

- Automatización 

-.Interconexión 

- Diversidad 
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PARADIGMA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

 

Parafraseando la definición de2 González, Gisbert et al., (1996, pág. 413), 

entendemos por "nuevas tecnologías de la información y la comunicación" 

el conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 

herramientas (hardware y software), soportes de la información y canales 

de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento y 

transmisión digitalizados de la información. 

 

Cabero (1996 pág. 137)3 ha sintetizado las características más distintivas 

de las nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad 

de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los procesos que 

sobre los productos, automatización, interconexión y diversidad. 

 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, 

pero conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de 

magnitud. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar 

información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquette, CD 

ROM, etc.) en cualquier formato digital, sino también como herramienta 

para acceder a información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la 

                                                           
2 de González, Gisbert et al., (1996, pág. 413), 
3 Cabero (1996 pág. 137) 
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información y como medio de comunicación entre seres humanos. Y el 

ejemplo por excelencia de las redes informáticas es la Internet. Una red 

de redes que interconecta millones de personas, instituciones, empresas, 

centros educativos, de investigación, etc. de todo el mundo. Se ha 

afirmado que la Internet es una maqueta a escala de la futura 

infraestructura de comunicaciones que integrará todos los sistemas 

separados de los que hoy disponemos (TV, radio, teléfono, etc.), 

ampliando sus posibilidades, los nuevos sistemas que hoy ya se utilizan 

experimentalmente en la Internet (i.e., videoconferencia, video a la carta, 

etc.) y otros que apenas imaginamos. 

 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la 

información. Permite su almacenamiendo en grandes cantidades en 

objetos de tamaño reducido o, lo que es más revolucionario, liberarla de 

los propios objetos y de sus características materiales y hacerla residir en 

espacios no topológicos (el 'ciberespacio' o la 'infosfera') como las redes 

informáticas, accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. 

También podemos reproducirla sin merma de calidad de modo indefinido, 

enviarla instantáneamente a cualquier lugar de la Tierra y manipularla en 

modos que nuestros antepasados ni siquiera soñaron. La digitalización de 

la información está cambiando el soporte primordial del saber y el 

conocimiento y con ello cambiará nuestros hábitos y costumbres en 

relación al conocimiento y la comunicación y, a la postre, nuestras formas 

de pensar. 
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LA EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LA COMUNICACIÓN. 

 

Desde la década de los sesenta, numerosos autores han propuesto dividir 

la historia humana en fases o periodos caracterizados por la tecnología 

dominante de codificación, almacenamiento y recuperación de la 

información de acuerdo a  los criterios de 4Levinson, (1990 pg. 172) ; 

Harnad, (1991 pg. 39); o Bosco, (1995, pg. 203)por ejemplo). “La tesis 

fundamental es que tales cambios tecnológicos han dado lugar a cambios 

radicales en la organización del conocimiento, en las prácticas y formas 

de organización social y en la propia cognición humana, esencialmente en 

la subjetividad y la formación de la identidad”5. Sólo adoptando una 

perspectiva histórica es posible comprender las transformaciones que ya 

estamos viviendo en nuestro 

 

El primero de estos cambios radicales ocurrió hace varios cientos de 

miles de años, cuando "emergió el lenguaje en la evolución de los 

homínidos y los miembros de nuestra especie se sintieron inclinados -en 

respuesta a algunas presiones adaptativas cuya naturaleza es todavía 

objeto de vagas conjeturas- a intercambiar proposiciones con valor de 

verdad" (Harnad, 1991, pág. 39). 

                                                           
4 Levinson, (1990 pg. 172) ; Harnad, (1991 pg. 39); o Bosco, (1995, pg. 203) 
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La segunda gran revolución fue producto de la creación de signos 

gráficos para registrar el habla. Levinson (1990) afirma que la fluidez y 

abstracción del habla creó la presión evolutiva necesaria para la 

comunicación más allá de los límites biológicos: la escritura. 

 

La tercera revolución se debió a la aparición de la imprenta. Algunos 

autores (Bosco, 1995, por ejemplo) la consideran un simple desarrollo de 

la segunda fase: a fin de cuentas el código es el mismo en la escritura 

manual que en la impresa. Sin embargo, la posibilidad de reproducir 

textos en grandes cantidades tuvo una influencia decisiva en el conjunto 

de transformación política, económica y social que han configurado la 

modernidad y el mundo tal como es ahora. 

 

La cuarta revolución, en la que está inmersa nuestra generación, es la de 

los medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto 

y artificial (necesitamos aparatos para producirlo y descifrarlo) de 

representación de la información cuyas consecuencias ya hemos 

comenzando a experimentar. Bosco (1995) sitúa el origen de esta nueva 

etapa en una fecha concreta: el 24 de mayo de 1844, cuando Samuel 

Morse envió el primer mensaje por telégrafo. Los cambios ligados a esta 

cuarta revolución se están produciendo en este mismo momento y, 

además, dependen de numerosos factores sociales y económicos, no sólo 

tecnológicos. Las perspectivas varían desde los más optimistas, que ven 
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las nuevas tecnologías como una posibilidad de redención de todos los 

males 6(véase Negroponte, (1995 pg 78); Toffler, (1996 pg.46); o Gates, 

(1995 pg. 82). 

 

LA UNIVERSIDAD VIRTUAL 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs),7 Barajas (2003 pg. 176), 

se basan en el uso de diferentes combinaciones de herramientas 

telemáticas y multimedia para la enseñanza y aprendizaje. Son un 

espacio o comunidad organizada con el propósito de aprender, en el cual 

deben estar presentes las funciones pedagógicas, tecnológicas y de 

organización social educativa. 

En diferente grado y modalidad los EVAs se están extendiendo en la 

educación superior, haciendo aparecer nuevos tipos de organizaciones 

educativas que en su mayoría dependen de las universidades 

tradicionales, presenciales o a distancia.  

La Universidad Virtual, 8Flores (2002 pg. 98) es definida como “una 

comunidad académica, en la que interactúan alumnos, profesores, 

gestores, a través de un espacio en Internet (el campus virtual) dedicado 

a tal fin”.  Así también, 9Silvio (2000 pg. 245), define el concepto de 

Universidad Virtual como “aquella que facilita al estudiante y al profesor 

una nueva dimensión de acceso al conocimiento e interactividad 

                                                           
6 Negroponte, (1995 pg 78); Toffler, (1996 pg.46); o Gates, (1995 pg. 82). 
7 Barajas (2003 pg. 176) 
8 Flores (2002 pg. 98) 
9 Silvio (2000 pg. 245), 
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comunicacional, que puede conducir a cambiar radicalmente los 

paradigmas del trabajo académico para la enseñanza, la investigación y la 

extensión en la educación superior. Así también propone que se puede 

representar una universidad virtualmente, representando numéricamente 

las características de su campus y sus componentes: aulas, laboratorios, 

bibliotecas, oficinas. 

Los espacios más importantes en una universidad virtual, según Silvio 

(2000) son: 

_  Transferencia de conocimientos (aula virtual) 

_  Generación de conocimientos (laboratorio virtual) 

_ Conservación y recuperación de conocimientos (biblioteca virtual, 

recursos en red, etc.) 

_ Gestión general (oficina virtual) 

Otra característica es la tendencia a formar parte de importantes Redes 

y/o Alianzas Estratégicas, como es el caso del Instituto Universitario de 

Posgrado (IUP) fruto de una alianza entre la Universidad Autónoma de 

Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y 

Santillana Formación. Así también la Universidad Virtual de Quilmes surge 

con un acuerdo con la Universidad Oberta de Cataluña. En tanto otro 

autor, 10Barajas (2003, pg. 125), retomando lo propuesto por el Programa 

SÓCRATES, Unión Europea y el Programa de Aplicaciones Telemáticas, 

propone que el concepto de “universidad virtual” puede asumir tres 

funciones diferentes. 

                                                           
10 Barajas (2003, pg. 125) 
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Las mismas se resumen en: a) un entorno de aprendizaje en línea que 

simula y potencia las características de la universidad tradicional; b) un 

modelo de movilidad virtual y de intercambio de ideas y conocimientos 

para socios alejados geográficamente; c) como un modelo para la 

reorganización de las universidades tradicionales que introduce las NTICs  

para aprendizajes más flexibles. 

 

Así también 11Barajas (2003 pg. 140) sostiene que no hay un modelo 

genérico de universidad o educación virtual, y su naturaleza va a 

depender del número de factores locales tales como las tecnologías 

usadas, la metodología pedagógica, la evaluación de la formación, las 

telecomunicaciones, los marcos legales y el personal asistente. 

 

En tanto 12Sangrá (2001 pg. 59) también sostiene que es difícil dar una 

buena definición de lo que es una Universidad virtual, pues a menudo se 

mezclan conceptos como universidad virtual, campus virtual o cursos on 

line. Por tanto universidad virtual debería englobar un concepto sistémico 

de la universidad ofrecida a los estudiantes y a la comunidad docente e 

investigadora, es un concepto integral de universidad en sí misma que es 

diferente de campus virtual. 

                                                           
11 Barajas (2003 pg. 140) 
12 Sangrá (2001 pg. 59) 
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EL CAMPUS VIRTUAL 

 

El campus virtual es entonces una metáfora del entorno en donde se 

desarrolla el proceso educativo gracias a la utilización de las nuevas 

tecnologías y consiste en un programa informático lógico que en forma 

integral es utilizado como medio y ambiente en el cual se ofrecen las 

carreras y cursos universitarios. Las personas que participan de dicho 

espacio integran una comunidad virtual de aprendizaje. 

 

En dicho campus virtual se intentan recrear la mayor cantidad de espacios 

y actividades que realiza un alumno cuando estudia en una universidad. 

 

En tanto, según 13Gobato (2002 pg. 97), las potencialidades tecnológicas 

del campus virtual son variadas y dependen de las posibilidades que 

tenga el mismo como medio de comunicación, medio de almacenamiento 

de información y medio para la prestación de servicios administrativos. 

Como medio de comunicación en el campus se pueden utilizar las aulas 

virtuales, el correo electrónico, las listas y/o grupos de discusión, los foros 

de debate o anuncios (asincrónicos, es decir sin coincidencia en el tiempo 

ni en el espacio), y el chat y video chat (sincrónicos sin coincidencia de 

espacio pero sí coincidiendo en el tiempo). 

 

                                                           
13 Gobato (2002 pg. 97), 
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Como medio de almacenamiento de la información el campus virtual suele 

ofrecer acceso a material de estudio en formato digital, a bibliotecas 

digitales, bases de datos, links a Internet (diarios, revistas, programas 

informáticos, etc.). 

 

Como medio para prestación de servicios administrativos el campus suele 

ofrecer acceso a su foja académica, inscripción a materias que se desean 

cursar o finales de materias que deben rendir, solicitar certificados o 

constancias de estudio y consultar su estado de cuenta corriente, entre 

otros servicios posibles. 

 

Finalmente los campus suelen incluir un espacio de intercambio social en 

el cual los alumnos pueden formular opiniones, difundir informaciones y 

conversar con otros compañeros o docentes en el chat. 

La “virtualización” ha sido definida como: el proceso y resultado, 

tratamiento y comunicación mediante la computadora, de datos, 

informaciones y conocimientos. En la educación universitaria la 

virtualización implica la representación electrónica de materiales y 

procesos asociados a la enseñanza y aprendizaje, lo que permite a los 

alumnos realizar por un acceso a Internet diferentes tipos de acciones: 

ingreso a cursos electrónicos, acceso al material, consultas a profesores y 

alumnos, trámites administrativos, etc. 
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CAPÍTULO II 

 

PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

 

El proceso de enseñanza – aprendizaje (PEA) puede concebirse, 

metafóricamente, como un viaje por una carretera muy bien asfaltada para 

llegar a un lugar determinado. Sin embargo, éste mismo proceso, a la luz 

de las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, NTIC, se 

visualiza como un viaje en nave espacial, tipo enterprise, con una misión 

definida pero con muchas rutas de navegación en un espacio sin 

fronteras. 

 

Son tantas las alternativas de exploración, que podemos perdernos en el 

camino si no contamos con un guía y claras estrategias de navegación. 

En este caso, el rol del profesor como facilitador del viaje es 

indispensable. 

Por consiguiente, el proceso de enseñanza – aprendizaje se desarrolla en 

un nuevo espacio, amplio, interconectado y con mayores posibilidades de 

integración 

 

ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (EVEA) 

 

CONCEPTO  
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Es un nuevo paradigma en el que convergen las tendencias actuales de la 

educación, para todos y durante toda la vida, donde las teorías y estilos 

de aprendizaje centran sus procesos en el estudiante, que le permiten 

construir su conocimiento basado en sus propias expectativas y 

necesidades de acuerdo al contexto en que se desarrolla, aplicando 

métodos investigativos que le permitan tomar acciones para alcanzar 

resultados positivos; unido y facilitado por el uso intensivo de la tecnología 

de la información y las comunicaciones (TIC) y el "trabajo en red", lo cual 

deviene en un revolucionario modelo pedagógico-tecnológico que asegura 

una educación pertinente, cuyo mayor reto es mantener y elevar la calidad 

del proceso docente-educativo y donde la enseñanza presencial está 

siendo desplazada por métodos de enseñanza más flexibles, en los que 

no es necesario el contacto físico profesor-alumno, salvo algunas 

reuniones periódicas indispensables.  

Los EVEA se definen generalmente como un proceso o actividad de 

enseñanza-aprendizaje que se desarrolla fuera de un espacio físico, 

temporal y a través de Internet y ofrecen diversidad de medios y recursos 

para apoyar la enseñanza; son en la actualidad la arquitectura tecnológica 

que da sustento funcional a las diversas iniciativas de tele formación, no 

obstante, ellos no determinan los modelos y estrategias didácticas, ya que 

el conocimiento o acceso a estos recursos no exime al profesor del 

conocimiento profundo de las condiciones de aprendizaje, ni del 

adecuado diseño y planeación docente, pero sí le aporta una nueva visión 

pedagógica que se enriquece con el uso de estas tecnologías.  
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Es por ello, que se ha orientado la búsqueda hacia aspectos pedagógicos, 

tecnológicos, de uso y evaluación que incentive a los profesores para 

aceptar el reto de aplicar las teorías modernas socioculturales del 

aprendizaje integradas a los EVEA, que generan nuevos contextos o 

ámbitos de aprendizaje desde una estructura de acción tecnológica, que 

posibilitan nuevos umbrales de representación del conocimiento e 

intervienen como condición del aprendizaje e influye en los marcos del 

pensamiento y desarrollo del individuo 

 

EL PROFESOR COMO DISEÑADOR DE SECUENCIAS DE 

APRENDIZAJE, MEDIOS Y MATERIALES. 

 

Es un nuevo reto que el profesor esté dispuesto a administrar su propio 

conocimiento y a compartirlo tanto de manera presencial como virtual. En 

este universo interconectado por redes, el profesor debe diseñar diversas 

estrategias, seleccionar medios y materiales que faciliten un aprendizaje 

significativo. Todo ello, constituye un capital importante tanto para la 

disciplina como para el conocimiento de la institución.  

 

Producto de la exploración y la aventura intelectual, el profesor tiene a su 

disposición, un nutrido árbol de conocimientos, que le permite producir 

múltiples materiales y medios. Es tarea del profesor realizar un diseño 

contextualizado de guías metodológicas. Para tal diseño debe considerar 

las características del alumno, sus estilos de aprendizaje, y su 
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conocimiento previo. Así como, es crucial que el profesor identifique la 

contribución de su curso para el desarrollo de las competencias 

profesionales y generales 

 

EL ALUMNO COMO RESPONSABLE DE SU APRENDIZAJE 

 

Un problema de la educación es la desarticulación existente entre el 

capital intelectual del profesor, del alumno, de la institución y el entorno. 

Ahora se necesita formar una comunidad de aprendizaje que valore el 

conocimiento y lo integre a través de centros virtuales, a manera de 

depósitos gestionables de recursos para el aprendizaje. Cambiar de un 

concepto museológico de la información, a redes con fluido de ida y 

vuelta. De una simple exhibición a una apreciación, crítica y gestión de la 

información. De un concepto pasivo de recepción y participación uniforme 

a un concepto de intervención y personalización. Aquel que participe en 

una comunidad de aprendizaje virtual tiene a través de estos medios, 

mayores oportunidades para desarrollar de manera personalizada sus 

focos de interés y de estudio. Un estudiante autónomo aprovechará este 

espacio. La consabida fuga del conocimiento no sistematizado se termina 

con este tipo de comunidades virtuales, cuyo fin principal es publicar para 

intercambiar y enriquecer el conocimiento. 

 

FACILITACIÓN DEL APRENDIZAJE A TRAVÉS DEL VÍNCULO 
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Con mayor razón se necesita una educación personalizada en la que se 

establezca una relación cercana entre el docente y el alumno, que vaya 

más allá del horario de una sección. Un profesor capaz de flexibilizar y 

mejorar sus programas, en respuesta al ritmo, estilo, necesidades y 

experiencias de los estudiantes. 

 

Se necesita un profesor convencido de la necesidad de una enseñanza 

personalizada, en la que se requiere establecer un vínculo afectivo que 

refleje un sincero interés por el aprendizaje del alumno. En este diálogo 

presencial o virtual, el profesor sepa interrogar, formular preguntas 

legítimas que exijan al alumno que elabore hipótesis, que investigue y 

sustente sus respuestas. Para el logro de dicha tarea el profesor y el 

alumno cuentan con dos espacios, uno presencial y otro no presencial o 

de Aula virtual. 

En dicha Aula virtual el docente asume su rol de tutor y facilitador del 

aprendizaje personalizado a través de herramientas de comunicación y 

colaboración como el foro, el chat, el tablón de anuncios, las 

evaluaciones, etc. 

 

No basta con utilizar plataformas y herramientas tecnológicas, se requiere 

de un modelo pedagógico que valore la gestión del conocimiento y del 

aprendizaje así como una cultura que fomente la autonomía del alumno y 

la formación de comunidades de aprendizaje 
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VENTAJAS DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN 

VIRTUAL 

 

Otro autor,14 Marqués Graells (2004), menciona las siguientes ventajas de 

las nuevas tecnologías en la educación: 

 Es de alto interés y motivación para el estudiante 

 La interacción promueve una actividad intelectual. 

 Desarrolla la iniciativa. 

 La realimentación promueve el aprendizaje a partir de errores 

 Hay mayor comunicación entre los profesores y los alumnos, es un 

aprendizaje cooperativo 

 Hay alto grado de interdisciplinaridad. 

 Contribuye a la alfabetización informática 

 Desarrolla habilidades de búsqueda y selección de la información 

 Mejora las competencias de expresión y creatividad. 

 Permite el fácil acceso a mucha información y de todo tipo 

Los programas informáticos permiten simular secuencias y fenómenos 

(físicos, químicos y sociales) que ayudan a comprenderlos mejor. 

Como podemos ver, este autor se centra de lleno en el uso de las nuevas 

tecnologías dentro de la educación, estableciendo ventajas más 

específicas que otros autores que hemos estudiado, pero coincidiendo en 

algunas de ellas de las aportadas por estos mismos. 

 

                                                           
14 Marqués Graells (2004), 
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ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  VIRTUAL 

 

Según (Castells, 1997, pág. 88-89) 15Gracias a las nuevas tecnologías de 

la información y la comunicación (NTICs), los estudiantes "en línea" 

pueden comunicarse y colaborar con sus compañeros "de clase" y 

docentes (profesores, tutores, mentores, etc.), de forma síncrona o 

asíncrona, sin limitaciones espacio-temporales. Es decir, se puede 

entender como una modalidad de aprendizaje dentro de la educación a 

distancia en la que se utilizan las redes de datos como medios (Internet, 

intranets, etc.), las herramientas o aplicaciones hipertextuales como 

soporte (por ejemplo, correo electrónico, web, chat, etc. ) y los contenidos 

y/o unidades de aprendizaje en línea como materiales formativos (por 

ejemplo, desde simples imágenes, audio, video, documentos, etc., hasta 

complejas producciones multimedia, "píldoras formativas", etc.; sin 

olvidarnos de los contenidos construidos de forma colaborativa, derivados 

del desarrollo de la conocida como Web 2.0 ), entre otros. 

 

Dentro de la modalidad a distancia, es una de las opciones que 

actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la necesidad de 

educación continua o permanente. La generación de programas de 

perfeccionamiento profesional no reglados está en crecimiento debido a 

que existe un reconocimiento de que los trabajadores se capaciten y se 

adapten a los nuevos requerimientos productivos. Dadas sus 

                                                           
15 Castells, 1997, pág. 88-89) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intranets&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=P%C3%ADldoras_formativas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
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características y el soporte tecnológico que lo respalda, se constituye en 

una alternativa para aquellos que combinan trabajo y actualización, ya 

que no es necesario acudir a una aula permanentemente. 

 

Se denomina aprendizaje electrónico (conocido también por el 

anglicismo e-learning) a la educación a distancia completamente 

virtualizada a través de los nuevos canales electrónicos (las nuevas redes 

de comunicación, en especial Internet), utilizando para ello herramientas o 

aplicaciones de hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de 

discusión, mensajería instantánea, plataformas de formación -que aúnan 

varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) como soporte de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un concepto más relacionado 

con lo semipresencial, también es llamado b-learning' (blended learning). 

. 

EL E-LEARNING 

  

Es educación a través de correo electrónico o a distancia en el que se 

integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos 

pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de 

los usuarios o estudiantes en línea, es decir, se puede entender como una 

modalidad de aprendizaje dentro de la educación a distancia y se define 

como e-learning. Utiliza herramientas y medios diversos como Internet, 

intranets, cd-rom, producciones multimedia (Textos, imágenes, audio, 

video, etc.), entre otros. Literalmente e-learning es aprendizaje con 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intranets&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
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medios electrónicos: enseñanza dirigida por la tecnología.16 (García Aretio 

L, Ruiz Cobella M, Domínguez Figaredo D. De la educación a distancia a 

la educación virtual. Barcelona, España: Ariel; 2007. p. 93.) 

 

E-learning es principalmente un medio electrónico para el aprendizaje a 

distancia o virtual, donde se puede interactuar con los profesores por 

medio de Internet. El usuario puede manejar los horarios, es un medio 

completamente autónomo. Constituye una propuesta de formación que 

contempla su implementación predominantemente mediante Internet, 

haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología provee. 

Dentro de la modalidad a distancia, el 'e-learning es una de las opciones 

que actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la 

necesidad de educación continua o permanente. La generación de 

programas de perfeccionamiento profesional no reglados está en 

crecimiento debido a que existe un reconocimiento de que los 

trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos requerimientos 

productivos. El e-learning, dadas sus características y el soporte 

tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para 

aquellos que combinan trabajo y actualización, ya que no es necesario 

acudir a una aula permanentemente. 

 

Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para 

atender la formación de personas adultas, el e-learning tiene la ventaja de 

                                                           
16 García Aretio L, Ruiz Cobella M, Domínguez Figaredo D. De la educación a distancia a la educación virtual. 

Barcelona, España: Ariel; 2007. p. 93. 
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que los usuarios eligen sus propios horarios, y puede entrar a la 

plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a una 

computadora y tengan conexión a Internet. La educación virtual da la 

oportunidad de que el estudiante elija sus horarios de estudio 

convirtiéndose así en una muy buena opción para aquellas personas 

autónomas que trabajen y quieran estudiar en sus momentos libres; por 

otra parte es importante mencionar que el e-learning es una excelente 

herramienta que puede ayudar a los usuarios no solo a aprender 

conceptos nuevos sino también a afianzar conocimientos y habilidades, 

aumentado así la autonomía y la motivación de los estudiantes por 

diferentes temas. 

Ventajas  

 

Las ventajas que ofrece la formación online serían las siguientes: 

 

 Inmersión práctica en un entorno Web 2.0  

 Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia 

casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.). 

Supone una gran ventaja para empresas distribuidas 

geográficamente  

 

 Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir 

en formación presencial, sin una gran inversión.  
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 Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, 

prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de 

aprendizaje sin límites geográficos.  

 Actualización constante de los contenidos (deducción lógica del 

punto anterior)  

 Reducción de costes (en la mayoría de los casos, a nivel 

metodológico y, siempre, en el aspecto logístico)  

 Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral  

Rosenberg (2001 pg. 189): 17el uso de tecnologías Internet para la entrega de un 

amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está 

basado en tres criterios fundamentales: 

 

1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser 

instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido, y 

permitiendo compartir instrucción o información.  

 

2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores 

utilizando tecnología estándar de Internet.  

 

3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más 

allá de los paradigmas tradicionales de capacitación.  

 

                                                           
17 Rosenberg (2001 pg. 189): 
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Desde la perspectiva que ofrece la experiencia en el desarrollo y 

explotación de plataformas e-learning, García Peñalvo, 1999 ofrece 

su propia definición de e-learning como la “capacitación no presencial 

que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el 

acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de 

cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 

colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación 

síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión 

basado en competencias”. 

 

Por tanto a la vista de lo expuesto, podemos definir el e-learning de 

la siguiente manera: 

Enseñanza a distancia caracterizada por una separación 

espacio/temporal entre profesorado y alumnado (sin excluir 

encuentros físicos puntuales), entre los que predomina una 

comunicación de doble vía asíncrona, donde se usa preferentemente 

Internet como medio de comunicación y de distribución del 

conocimiento, de tal manera que el alumno es el centro de una 

formación independiente y flexible, al tener que gestionar su propio 

aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores externos. 

 

Existen algunas publicaciones que han contribuido notablemente a la 

difusión de esta modalidad formativa e incluso a definirla, realizando 
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un importante aporte en términos de comprensión de sus ventajas y 

potencialidades, y colaborando fuertemente en brindar elementos de 

análisis para la toma de decisiones. En 1999 salió al mercado la 

revista digital Bitácora, una publicación especializada en 

capacitación virtual de renovación diaria, que se constituyó en una de 

las primeras experiencias a nivel iberoamericano en generar una 

comunidad integrada por especialistas de habla hispana, focalizados 

en ésta área de la gestión del conocimiento. 

 

Un entorno de enseñanza-aprendizaje virtual es mucho más que un 

conjunto de buzones de correo electrónico. Es un entorno auténtico que 

posibilita una interacción en la base de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje exitoso. A la vez que facilita el logro de aprendizajes en una 

comunidad que se estructura para aprender y proveer experiencias 

compartidas en el camino del saber y la producción del conocimiento. 

Diversos son los espacios que permiten esta riqueza de interacción: 

Tablón del profesor: Buzones en los que solo el profesor puede enviar 

mensajes y los alumnos pueden únicamente leerlos. Sirve esencialmente 

para comunicar aspectos centrales del proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. Facilita la regulación del aprendizaje y ayuda a la generación 

de directrices comunes para los estudiantes de cara a las diversas etapas 

de su proceso de formación. Normalmente es al principio de cada módulo 

que se enviarán unas guías de estudio, donde se destacarán los aspectos 
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más relevantes del módulo, se propondrán indicaciones, ejercicios y 

actividades para seguir la evaluación continuada de formación. 

 

 Debate: Donde los alumnos pueden compartir con el profesor 

consultar dudas, comentarios, sugerencias en relación a los 

contenidos y las actividades de las asignaturas, por tanto ayuda en la 

orientación fundamentada del aprendizaje y las metas propuestas. En 

este mismo sentido, en esta misma instancia o espacio interactivo se 

puede generar una producción colaborativa en la medida que se 

dispone una temática para la discusión fundamentada y hasta se 

puede contar con la presencia de expertos invitados. 

 Foro: Donde los alumnos pueden poner en común puntos de 

vista desarrollando actividades que son objeto de evaluación. Es un 

espacio propiamente de los estudiantes y además puede emerger 

como una herramienta de ayuda colaborativa entre los propios 

estudiantes. 

 

 Buzón de entrega de actividades: Donde los alumnos envían 

los trabajos. Las comunicaciones electrónicas en este espacio 

pueden ser visualizadas únicamente por el profesor, quien a su vez 

puede desde allí realizar el seguimiento de los progresos de 

aprendizaje de sus estudiantes, ya que normalmente dispone de una 

copia, en dicho espacio, de todos los respaldos de los feedback 

(retroalimentación de conocimientos) que les ha proporcionado 
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oportunamente a sus estudiantes después de cada entrega.  Toda 

esta información no se pierde pues queda el registro en el campus 

virtual en el aula de enseñanza y es posible de acceder  por parte del 

profesor, cuando lo requiera. 

 

Sin duda un tema mínimo que toda aula virtual debe incluir ya que 

siendo un espacio para los estudiantes depositen las actividades 

generadas en el curso permite organizar los productos de 

aprendizaje. Normalmente, recibe el nombre de Espacio de 

Actividades. Otro aspecto esencial es que dicho espacio debe estar 

organizado dependiendo si se realizará trabajo de tipo individual o en 

grupos colaborativos. 

 

 Buzones personales: Donde alumnos y profesor pueden entrar 

en contacto de una manera más personal y los alumnos pueden 

comunicarse con otras instancias de la institución educativa. Es de 

carácter estrictamente privado entre el estudiante y el destinatario de 

su mensaje. 

 

 Espacio de recursos: Estos espacios multiplican las 

posibilidades del entorno tecnológico dando acceso a contenidos muy 

variados seleccionados por el profesor: recursos en imagen, recursos 

en hipertexto, recursos audio-video, etc. 
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Normalmente este espacio se proporciona desde una pestaña de un 

aula virtual donde se imparte el módulo o curso matriculado por el 

estudiante, dentro de ella se dispone de un conjunto de fuentes y 

recursos vinculantes al curso que se está  impartiendo. 

 Espacios de planificación: Estos espacios acostumbran a 

concretarse en calendarios que gestiona el profesor y permite que el 

alumno pueda visualizar las tareas académicas. 

 

VIDEOCONFERENCIAS 

 

El avance tecnológico permitió que con una menor infraestructura para su 

producción pudiera lograrse un producto parecido al que ofrecía la 

televisión, el video y el producto derivado: la videoconferencia mediada 

por computadora.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. MATERIALES Y 
MÉTODOS 
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Para el desarrollo de la investigación fue necesaria la utilización de los 

siguientes métodos, técnicas y procedimientos. 

 

MÉTODOS 

 

CIENTÍFICO.- Este  método se aplicó en todo el proceso investigativo,  

guió y sustentó de manera lógica el desarrollo de los aspectos y 

fundamentos teóricos como de los lineamientos alternativos frente a la 

realidad actual en base y aplicación de los métodos auxiliares, técnicas y 

procedimientos. 

 

DEDUCTIVO-INDUCTIVO.-  Permitió  recopilar y procesar la información 

receptada desde un ámbito general a lo particular, sobre el uso de las 

nuevas tecnologías y el aprendizaje, de igual manera contribuyó  al 

planteamiento de categorías y contenidos teóricos. 

 

ANALÍTICO.- Sirvió  para analizar la situación actual de  los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia  en la 

Modalidad de Estudios a Distancia a través de la información obtenida 

luego de aplicar los respectivos procedimientos y técnicas de recopilación, 

coadyuvando en el proceso ordenado y fundamentado de los lineamientos 

alternativos. 

SINTÉTICO.- Facilitó sintetizar todo el trabajo de investigación, procesado 

en conclusiones y recomendaciones. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

Las técnicas son procedimientos o recursos fundamentales de recolección 

de la información de la que se vale el investigador para acercarse a los 

hechos y acceder a su conocimiento. 

Se utilizó las siguientes técnicas de investigación: 

 

Encuesta.- Se  aplicó  a los estudiantes de la Carrera  de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de estudios a Distancia, 

Sede Loja, para recabar  información sobre el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación y su incidencia en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

POBLACIÓN   

 

La población está constituida por 282 estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja, período 

Septiembre 2010- Febrero 2011. 

 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA MED 

Nº SEDE MÓDULOS TOTAL 

I II III IV V VI VII VIII 

1 LOJA 14 0 19 68 29 67 22 63 282 

          Fuente: Secretaría de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia MED 
          Elaboración: Las autoras  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. RESULTADOS 
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ENCUESTA APLICADA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, SEDE LOJA, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA PARA CONOCER EL USO DE 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN 

 

1. ¿Dispone y usa  recursos tecnológicos e infraestructura 

suficiente para el cumplimiento de actividades y tutorías 

para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO  1 

CATEGORÍAS F % 

SI 34 12% 

NO 248 88% 

TOTAL 282 100 

                                 Fuente: Encuesta a estudiantes 
                 Elaboración: Las autoras  

GRÁFICO 1 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el trabajo de campo y que 

constan en el cuadro y gráfico correspondiente, expresan que: el  88% no 

dispone de recursos tecnológicos e infraestructura suficiente para el 

cumplimiento de actividades y tutorías y  el 12 %  disponen de dichos 

recursos.  

 

Entendidos los recursos  tecnológicos como computadora, impresoras, 

conexiones telemáticas y otros recursos informáticos, proyectores de 

diapositivas, cámaras fotográficas, la televisión, el teléfono, el video, que  

permiten utilizar diferentes aplicaciones informáticas (presentaciones, 

aplicaciones multimedia, programas ofimáticos) y más específicamente 

las redes de comunicación, en concreto Internet 

 

Para el proceso enseñanza aprendizaje  existen las tutorías virtuales, en 

donde se establece un espacio por un tiempo establecido entre el 

profesor y los alumnos para  establecen una conversación para discutir 

sobre temas relevantes, y  de esta manera desarrollar los avances en el 

aprendizaje 

 

Se puede evidenciar que un elevado porcentaje de estudiantes no usan ni 

disponen de recursos tecnológicos para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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2. ¿Posee computadora  en su lugar de estudio para el 

proceso enseñanza aprendizaje? 

CUADRO 2 

CATEGORÍAS f % 

SI 125 44% 

NO 157 56% 

TOTAL 282 100 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
                  Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO 2 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 56% de estudiantes no poseen  computadora en su lugar de estudio y 

el 44% si dispone de este recurso para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

La computadora es el medio que puede ampliar tres procesos en el 

comportamiento del estudiante y los educadores: el procesamiento de la 
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información, la interacción y la comunicación. Son herramientas que 

apoyan el proceso enseñanza aprendizaje  y el desarrollo de habilidades.  

Sin duda las innovaciones en el aprendizaje han dado lugar al surgimiento 

de nuevas técnicas informáticas que, a su vez, sustentan  y promueven 

estas renovaciones del aprendizaje, como son las técnicas del hipertexto, 

multimedia e hipermedia. 

 

Es necesario  que nuestros alumnos se involucren en el uso de la 

informática, y particularmente de la computadora, de manera que ésta 

forme parte de las estrategias de enseñanza aprendizaje, y produzca una 

mejora en el desarrollo de las habilidades y destrezas y capacidades. 

 

3. ¿Accede fácilmente a Internet para el proceso enseñanza 

aprendizaje? 

 

CUADRO 3 

CATEGORÍAS f % 

SI 134 48% 

NO 148 52% 

TOTAL 282 100 

                               Fuente: Encuesta a estudiantes 
                Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO 3 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 52% de estudiantes manifiesta que no tiene acceso al internet y el 48% 

si tiene acceso a internet  lo que ayuda al proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

Internet es un medio interactivo, permite el acceso a recursos educativos 

que no están disponibles en una biblioteca tradicional, facilita la 

comunicación a larga distancia en cualquier momento, ayuda a la 

formación de redes de aprendizaje virtual para intercambiar ideas y 

fomentar el trabajo colaborativo. 

Un elevado porcentaje de estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia no tienen acceso a internet lo que dificulta la 

realización y entrega de tareas oportunamente. 
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4. ¿Maneja y usa computadora para el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

CUADRO 4 

CATEGORÍAS F % 

SI 125 44% 

NO 157 56% 

TOTAL 282 100 

                                Fuente: Encuesta a estudiantes 
                Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO 4 

 

 

ANÁLISIS  E INTERPRETACIÓN 

 

El 56% indica que no maneja adecuadamente la computadora y el 44% si 

lo hace lo que favorece el aprendizaje y la enseñanza de los estudiantes 

Las computadoras por sí mismas no tienen un valor pedagógico; se debe 

pensar su uso en ese sentido y organizar la información que contiene en 
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forma pedagógica. Esto quiere decir que distingamos una lógica propia de 

la información, el conocimiento como producto de expertos, de una lógica 

propia del aprendizaje, de quién se aproxima a un saber con ánimos de 

hacerlo propio. 

 

El manejo y uso de las computadoras, se están convirtiendo en un 

instrumento que facilita el aprendizaje en razón de que parece más 

adaptada a la educación que las tecnologías anteriores, resultando igual o 

incluso más fácil su empleo, y además posee capacidades de 

comunicación. 

 

De acuerdo a los resultados podemos determinar de que un mayor 

porcentaje de estudiantes tienen dificultad en el uso y manejo de la 

computadora. 

5. ¿Accede a los sitios web para realizar tareas que ayuden 

al proceso enseñanza aprendizaje? 

CUADRO 5 

CATEGORÍAS F % 

SI 62 22% 

NO 220 78% 

TOTAL 282 100 

       Fuente: Encuesta a estudiantes 
                       Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO 5 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 78% de estudiantes manifiestan que no acceden a sitios web para 

realizar sus tareas y el 22% indica que si lo hacen lo que ayuda al 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

El sitio Web es una herramienta de aprendizaje virtual, donde los 

estudiantes   acceden a  documentos vinculados con atributos 

compartidos, tales como: temas relacionados, un diseño similar o un 

objetivo común, generalmente puesto en un servidor de red y distribuido 

por Internet. 

 

Con el uso de la Web se pretende un cambio en la mentalidad y en la 

adquisición de aprendizajes por parte de los estudiantes, donde la 

capacidad de seleccionar información prime sobre la memorización; que 
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todos sepan donde localizar la información que realmente necesitan, sin 

ser verdaderas enciclopedias que saben de todo; de que sean los 

pioneros de  su aprendizaje, pudiendo seleccionar la información que más 

se asemeje a su forma de pensar; de comparar los conocimientos 

adquiridos por otros autores en estudios de diversos temas; organizando 

el proceso de enseñanza – aprendizaje a su  forma de aprender, de su 

horario y de su mejor momento de motivación, es decir, de ampliar las 

posibilidades ofrecidas en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Notándose que la mayoría de estudiantes no acceden a sitios web lo que 

limita su aprendizaje. 

 

6. ¿Usa los medios tecnológicos y aplicaciones 

informáticas  en  el desarrollo de las tareas para optimizar  el 

proceso enseñanza- aprendizaje? 

 

CUADRO 6 

CATEGORÍAS F % 

SI 118 42% 

NO 164 48% 

TOTAL 282 100 

     Fuente: Encuesta a estudiantes 
                     Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO 6 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 48%  de estudiantes dice que usa medios tecnológicos para optimizar 

el aprendizaje  y el 42% no. 

 

El uso de la tecnología en la educación ha sido clave para el desarrollo de 

la educación a distancia y la creación de tecnologías educativas para el 

uso cotidiano en las aulas. La implementación de nuevas tecnologías se 

ha desarrollado en paralelo con los cambios en los métodos de 

enseñanza e incluso con la forma de concebir el aprendizaje y la 

enseñanza, donde cada vez más es el propio alumno quien toma el 

control del proceso, los materiales y recursos adaptándolos a sus 

requerimientos y posibilidades. Con los resultados  de la encuesta se 

puede determinar que  un  considerable porcentaje de estudiantes no 
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usan los medios tecnológicos y aplicaciones informáticas para  desarrollar 

sus tareas. 

 

7. ¿Realiza trabajos en grupo, utilizando el internet para su 

aplicación  en el proceso enseñanza- aprendizaje? 

 

CUADRO 7 

CATEGORÍAS F % 

SI 225 80% 

NO 57 20% 

TOTAL 282 100 

   Fuente: Encuesta a estudiantes 
                 Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO 7 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

 

El 80% de estudiantes encuestados indican que utilizan el internet para 

realizar  trabajos grupales y el 20% no acceden al internet para el proceso 

de aprendizaje.  

 

El trabajo en grupo usa  la argumentación lógica y racional para persuadir 

a los demás, compartir información para alcanzar las metas, comprensión 

de las necesidades de los otros y cultivo de las relaciones positivas, 

utilizando  la Internet como medio de comunicación,  comentarla y 

debatirla con todo el grupo y permitir así la reflexión común sobre un tema 

específico. Además estimulan en el alumno una actitud activa y un mayor 

compromiso con su propio aprendizaje. 

 

Podemos notar que los estudiantes en un mayor porcentaje cuando 

realizan trabajos grupales se motivan y utilizan el internet para realizar sus 

tareas. 
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8. ¿Está satisfecho con los medios  logísticos que  brinda la 

MED para intervenir en  el proceso enseñanza-aprendizaje? 

CUADRO 8 

 

CATEGORÍAS F % 

SI 94 33% 

NO 188 67% 

TOTAL 282 100 

       Fuente: Encuesta a estudiantes 
                       Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO 8 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 67% de estudiantes dice no estar satisfecho con los medios logísticos y 

el 33% si  están satisfechos para el proceso enseñanza-aprendizaje.  

Los medios logísticos como infraestructura, audio, video, computadoras, 

multimedia,  telefonía, redes,  software educativo, internet,  entre otros,  



 
 

52 
 

brindan a los estudiantes espacios  que permite acceder a información 

disponible en la plataforma virtual, así como interconectar y comunicar a 

estudiantes alejados temporal o físicamente, pretende contribuir a la 

igualdad de oportunidades de los alumnos en el proceso  enseñanza-

aprendizaje a distancia. 

 

Se puede evidenciar que los estudiantes en su mayoría no están 

satisfechos con los medios logísticos que brinda la MED para intervenir en 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA A ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, PARA DETERMINAR EL PROCESO 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 

 

9. ¿Recibe apoyo didáctico de sus tutores, para despejar 

dudas, construir conocimientos y prácticas en el proceso 

enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO 9 

CATEGORÍAS F % 

SI 210 74% 

NO 72 26% 

TOTAL 282 100 

  Fuente: Encuesta a estudiantes 
                  Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO 9 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 74% de estudiantes contestan que si reciben apoyo didáctico de sus 

tutores para despejar dudas, construir conocimientos y prácticas en el 

proceso enseñanza-aprendizaje y el 26% indica que no reciben apoyo 

didáctico. 

 

El apoyo didáctico que brindan los docentes de la Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia de 

la UNL, es  a través de la  mediación de las nuevas tecnologías  radica en 

fomentar en los alumnos habilidades y competencias, relacionadas con la 

búsqueda de información para discriminar la que es útil, así como 

aprender a organizarla, reconstruirla y difundirla; en definitiva, es enseñar 

a utilizar la enorme información disponible y ofrecida por las NTICs de 

modo inteligente y crítico. Coordinar el trabajo de alumnos; realizar 

aplicaciones basadas en multimedia que permiten a los alumnos conocer 

y experimentar sobre diversos fenómenos naturales; y paquetes 

computacionales para analizar y resolver problemas complejos y 

fortalecer los conceptos fundamentales  relacionados con el proceso 

enseñanza-aprendizaje 

 

En base a los resultados de la encuesta se evidencia que un elevado 

número de estudiantes manifiestan que reciben apoyo didáctico de sus 

tutores  a través de la plataforma virtual y en las tutorías presenciales. 
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10. ¿Se facilita información de la atención tutorial a 

estudiantes   para intervenir en el proceso enseñanza-

aprendizaje? 

 

CUADRO 10 

CATEGORÍAS F % 

SI 221 78% 

NO 61 22% 

TOTAL 282 100 

    Fuente: Encuesta a estudiantes 
                    Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO 10 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

El 78% de los estudiantes manifiestan que si se les facilita información de 

la atención tutorial y el 22% indica que no, para el proceso enseñanza-

aprendizaje. 
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La acción tutorial en la vida universitaria, tanto para el estudiante como 

para el profesor, es un aspecto clave en el proceso enseñanza-

aprendizaje, donde se brinda orientación personal como plan de acogida, 

aspectos internos como la autoestima, motivación, etc. 

 

Orientación académica como recursos del entorno universitario, 

estrategias de aprendizaje, organización de itinerarios académicos, etc.; y, 

orientación profesional. 

 

Se constata que la mayoría de estudiantes indican que si se les facilita  

información de la atención tutorial lo que incide en el proceso 

enseñanza- aprendizaje. 

 

11. ¿El docente incentiva autonomía en el desarrollo de 

actividades para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO 11 

CATEGORÍAS F % 

SI 169 60% 

NO 113 40% 

TOTAL 282 100 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
                             Elaboración: Las autoras  
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GRÁFICO 11 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 60% de estudiantes encuestados afirma que el docente incentiva 

autonomía e independencia en el desarrollo de actividades y el 40% 

indica que no, para el proceso enseñanza-aprendizaje.  

 

Autonomía  es empoderar progresivamente al estudiante de las 

capacidades que necesita para enfrentar los riesgos y desafíos del mundo 

actual. Incluye tres conceptos básicos: Autovalimiento: Capacidad de 

valerse por sí mismo, Independencia: Capacidad de emplear las 

conductas de autovalimiento para desenvolverse en su entorno; y, 

Responsabilidad: Capacidad de ser responsable a nivel personal y social. 

Significa llegar a ser capaz de pensar por sí mismo con sentido crítico, 

teniendo en cuenta muchos puntos de vista, tanto en el ámbito moral 

como en el intelectual. 
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La autonomía da oportunidades a la imaginación, los sentimientos, la 

intuición, la sorpresa y la creatividad lo que incidirá en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Un considerable porcentaje de estudiantes  manifiesta que el docente 

incentiva autonomía e independencia en el desarrollo de actividades para 

el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

12. ¿Se siente satisfecho con la metodología docente  en el 

proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

CUADRO 12 

CATEGORÍAS F % 

SI 198 70% 

NO 84 30% 

TOTAL 282 100 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
                                      Elaboración: Las autoras  

GRÁFICO 12 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El 70% de estudiantes  indican que están satisfechos con la metodología 

docente esto es recursos didácticos, estrategias didácticas y actividades 

complementarias; y, el 30% manifiestan que no están satisfechos para el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

La metodología del docente virtual es una herramienta idónea para 

mejorar la docencia universitaria. Ayuda, por lo tanto, a acercarnos a un 

nuevo modelo de docencia, en que lo esencial no es la exposición y la 

memorización de una serie de contenidos, sino que el estudiante 

desarrolle y ponga en práctica las habilidades necesarias para adquirirlos 

e, incluso, llegue a proponer soluciones para problemas relacionados con 

un determinado contenido.  

 

Además, el intercambio de ideas y propuestas entre los alumnos va 

encaminado a que el aprendizaje se lleve a término de forma cooperativa 

en el marco de un modelo de enseñanza constructivista, que suele 

aplicarse en la docencia en entornos virtuales. 

 

Un elevado porcentaje de estudiantes  indican que se sienten satisfechos 

con la metodología docente. 
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13. ¿Está de acuerdo con la evaluación del proceso 

enseñanza-aprendizaje  

CUADRO 13 

CATEGORÍAS F % 

SI 186 66% 

NO 96 34% 

TOTAL 282 100 

        Fuente: Encuesta a estudiantes 
                              Elaboración: Las autoras  

 

GRÁFICO 13 

 

 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN 

El 66%  de  estudiantes están de acuerdo con la evaluación del  proceso 

enseñanza-aprendizaje y el 34%  no están. Según Reeves (2000) sugiere 

tres formas de evaluación alternativa en un ambiente virtual: 1) evaluación 

cognitiva, 2) evaluación por desempeño, y 3) evaluación por carpetas.  La 

evaluación “cognitiva” se centra en habilidades intelectuales de orden 
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superior, actitudes y habilidades comunicativas, e implica inevitablemente 

capacidades inferenciales. Una forma muy difundida de evaluación 

cognitiva son los mapas conceptuales, una estrategia que permite a los 

alumnos externalizar la relación que han establecido entre conceptos y 

procesos de un dominio teórico, y revelar la estructura de su 

conocimiento. La evaluación del “desempeño” es un método que exige a 

los alumnos demostrar sus capacidades en forma directa creando algún 

producto o involucrándose en alguna actividad. Este tipo de evaluación se 

centra en la capacidad de aplicar conocimientos, destrezas y juicios en 

contextos reales inusuales o desconocidos. La tercera alternativa para 

mejorar la evaluación en los ambientes virtuales de aprendizaje es la 

“evaluación por carpetas”, un método consistente en almacenar el trabajo 

del estudiante a lo largo de cierto tiempo, de tal manera que pueda ser 

revisado con relación al proceso  enseñanza-aprendizaje. 

 

Se puede determinar que existe un porcentaje mayor de estudiantes que 

están de acuerdo con la evaluación del proceso enseñanza-aprendizaje.



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g. DISCUSIÓN Y 
VERIFICACIÓN DE 

HIPÓTESIS 
 

 

 

 

 



 
 

63 
 

El presente trabajo de tesis ha permitido, por medio del análisis tanto 

teórico como de la realidad empírica, marcar la importancia del Uso de las 

NTICs  en el proceso de enseñanza-aprendizaje  de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Del análisis de los resultados obtenidos a través de la aplicación de los 

instrumentos de investigación, en relación con los datos teóricos de la 

indagación  bibliográfica se ha realizado las siguientes observaciones: 

 

Que el 88%  de  estudiantes tienen dificultad en  el uso y manejo de las 

Nuevas tecnologías de la Información y Comunicación,  esto tiene su 

explicación por cuanto no disponen de  recursos tecnológicos; y,  el 74% 

de estudiantes contestan que si reciben apoyo didáctico de sus tutores 

para despejar dudas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje;  y,  el  

70% de los estudiantes manifiestan  que están  satisfechos con la  

metodología del docente. 

 

De esta manera el uso de la tecnología se corresponde con el proceso de 

enseñanza aprendizaje y éstas se relacionan  con el uso de material 

tecnológico, capacitación, información y comunicación.  Este 

procedimiento  facilitó y aseguró un análisis e interpretación más 

detallado, sin tendencia a grandes errores dentro del problema  

investigado. 



 
 

64 
 

En la actualidad los sistemas educativos de todo el mundo se enfrentan al 

desafío de utilizar las tecnologías de la información y la comunicación 

para proveer a sus alumnos con las herramientas y conocimientos 

necesarios que se requieren en el siglo XXI. 

 

Es importante destacar que el uso de las NTICs favorecen el trabajo 

colaborativo con los iguales, el trabajo en grupo, no solamente por el 

hecho de tener que compartir ordenador con un compañero o compañera, 

sino por la necesidad de contar con los demás en la consecución exitosa 

de las tareas encomendadas por el profesorado. La experiencia 

demuestra día a día que los medios informáticos de que se dispone en las 

aulas favorecen actitudes como ayudar a los compañeros, intercambiar 

información relevante encontrada en Internet, resolver problemas a los 

que los tienen. Estimula a los componentes de los grupos a intercambiar 

ideas, a discutir y decidir en común, a razonar el por qué de tal opinión 

 

En vista de la realidad expuesta  y como un aporte de mejoramiento de la 

misma, en el presente trabajo investigativo se hace una propuesta 

alternativa que tiene la finalidad de llegar a los  estudiantes de la Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la Universidad Nacional de Loja para aportar con un 

Seminario de Capacitación del Uso y Manejo de las Nuevas Tecnologías 

de la Información y Comunicación. 

 

http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
http://comunidadesvirtuales.obolog.com/importancia-tic-proceso-ensenanza-aprendizaje-40185
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VERIFICACIÓN DE  HIPÓTESIS 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación no son ninguna 

panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los 

habitantes del planeta. 

 

Los materiales específicos destinados a los alumnos abarcan  un altísimo 

número de  programas, sin que ninguno sea utilizado de forma general 

por su  elevado  costo y falta de conexiones de redes informáticas en el 

medio rural en el cual residen algunos estudiantes. 

 

También existen materiales que, aunque no sean diseñados para su uso 

educativo, se utilizan de forma bastante generalizada por los alumnos: 

nos referimos, principalmente, a las célebres enciclopedias en CD-Rom, 

cuya fácil copia de fragmentos de información facilita la confusión entre 

lectura, comprensión y utilización de la información con la simple 

reproducción. En todo caso, esto sucede sólo con los medios digitales. 

 

En un ambiente, en donde la práctica del módulo no se presta para el 

aprendizaje, por la falta de laboratorios de redes, material didáctico, no 

disponer de herramientas físicas, diversidad de hardware, nos es factible 

la utilización de herramientas como simuladores que suplanten dicho 

faltante, el involucramiento de los estudiantes en estándares de utilización 

de herramientas como el e-mail, grupos electrónicos, blogs, videos 
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tutoriales hacen que  dificulten en los estudiantes el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

PRIMERA HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

El uso de las Nuevas Tecnologías  dificulta  el Proceso de Enseñanza-

Aprendizaje  de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia, sede Loja, 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Proceso de verificación 

 

Sobre la base del análisis  y los resultados obtenidos, presentados en 

cuadros  y gráficos estadísticos de la  encuesta aplicada a estudiantes de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad 

de Estudios a Distancia,  revela que  el 88%  de  estudiantes tienen 

dificultad en  el uso y manejo de las Nuevas tecnologías de la Información 

y Comunicación,  esto tiene su explicación por cuanto no disponen de  

recursos tecnológicos. 

Decisión 

Con la información procesada, analizada e interpretada se acepta la 

hipótesis planteada: “El uso de las Nuevas Tecnologías  dificulta  el 
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Proceso de Enseñanza-Aprendizaje  de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja”, porque  los 

estudiantes tienen dificultad en  el uso y manejo de las Nuevas 

tecnologías de la Información y Comunicación,  esto tiene su explicación 

por cuanto no disponen de  recursos tecnológicos e infraestructura. 

 

SEGUNDA HIPÓTESIS 

 

Con la utilización de las Nuevas Tecnologías se promueva la formación de 

aptitudes y actitudes que permitan el manejo inteligente, el análisis crítico 

de la información para rescatar lo relevante de lo irrelevante, en su 

desarrollo como personas y ciudadanos, integrantes de una sociedad 

permeable a los cambios tecnológicos que suceden a su alrededor. Toda 

iniciativa se apoya en una base importante que es el acortamiento e 

incluso la desaparición de las distancias y la eliminación de las barreras 

para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

Toda esta relación entre lo tecnológico y pedagógico, ha configurado 

nuevas formas de enseñanza-aprendizaje, incorporando nuevos roles en 

los actores educativos y nuevas dinámicas en estos. Por consiguiente las 

aulas virtuales son la manera de integrar los efectos didácticos de las 

aulas reales a contextos en los que no es posible reunir físicamente a los 

participantes en un proceso de enseñanza-aprendizaje. Es evidente que 
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la modalidad educativa que más se puede beneficiar de esta tecnología 

es la enseñanza virtual. 

 

Todo este proceso caracteriza a la enseñanza y al aprendizaje, como una 

construcción lectiva y colaborativa entre sus actores, quienes con sus 

roles definidos, en esta modalidad virtual, asumen el proceso, como un 

aprender a aprender, todo esto dinamizado por la pedagogía activa y por 

las estrategias didácticas  que planifican los tutores de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, a la hora de utilizar las TIC en 

la educación. 

 

Enunciado 

 

El uso de las nuevas tecnologías incide significativamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje   de los estudiantes de la  Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a 

Distancia,  sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Proceso de verificación 

 

Del análisis e interpretación de la información de campo  proporcionada 

por los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia, sede Loja, de la 

Universidad Nacional de Loja,  el 74% de estudiantes contestan que si 
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reciben apoyo didáctico de sus tutores para despejar dudas durante  el 

proceso de enseñanza-aprendizaje . y el  70% de los estudiantes 

manifiestan  que están  satisfechos con la  metodología del docente. 

 

DECISIÓN 

 

En consecuencias, de acuerdo a los datos obtenidos de los estudiantes 

de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de 

Estudios a Distancia, en base a las interpretaciones que de ello se deriva; 

y; en contraste con los fundamentos teóricos expuestos en esta 

investigación, se acepta la hipótesis planteada, es decir: “El uso de las 

nuevas tecnologías incide significativamente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de los estudiantes de la  Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a Distancia,  Sede Loja, de 

la Universidad Nacional de Loja, porque  la mayoría de estudiantes están 

satisfechos con la metodología del docente  y el apoyo didáctico que 

reciben de sus tutores durante el proceso enseñanza-aprendizaje.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h. CONCLUSIONES 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

71 
 

Luego de la investigación realizada, se llegaron a las siguientes 

conclusiones, que lo hemos dividido en dos partes  que están 

relacionados con los objetivos: 

 

EN CUANTO AL USO Y MANEJO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

 

 El 88% de estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la MED de la universidad Nacional de 

Loja, no disponen ni usan recursos tecnológicos e infraestructura 

suficiente para el cumplimiento de actividades académicas, por 

falta de recursos económicos y por no haber redes de internet en el 

lugar donde viven. 

 

 El 78% de estudiantes manifiestan que no acceden a sitios web 

para realizar sus tareas, por no tener destreza en el manejo de los  

ordenadores e internet, limitando la capacidad de seleccionar 

información. 

 

 El 48% usa medios tecnológicos solo para realizar tareas 

cooperativas, lo que no sucede con las tareas individuales por falta 

de capacitación en el uso y manejo de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación. 
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EN CUANTO  A LA VARIABLE PROCESO ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE. 

 

 El 74% de estudiantes reciben apoyo  didáctico de sus tutores para 

despejar dudas y construir conocimientos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje fomentando en los alumnos habilidades  y 

competencias relacionadas con la búsqueda de información para 

discriminar la que es útil, así como aprender a organizarla, 

reconstruirla y difundirla  para el aprendizaje significativo. 

 

  El 70%  de los estudiantes manifiestan  que están  satisfechos con 

la  metodología  que utiliza el docente, ya que a través de ella hay 

mayor comunicación entre los profesores y los alumnos  

desarrollando la iniciativa de los estudiantes para el trabajo 

cooperativo e individual para mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje. 

  

 El  66%  de estudiantes está de acuerdo con la evaluación del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para poder determinar los 

conocimientos, actitudes y aptitudes desarrollados durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. LINEAMIENTOS 
ALTERNATIVOS 
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a. TÍTULO 

 

“SEMINARIO DE CAPACITACIÓN DEL USO Y MANEJO DE LAS 

NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

PARA MEJORAR EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA CARRERA DE PSICOLOGÍA 

INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA DE LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA, SEDE LOJA, DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA” 

 

a. PRESENTACIÓN 

 

La propuesta  que planteamos implica un aporte, tomando en 

consideración la experiencia y formación académica de docentes y la 

profesionalización de  técnicos de la Modalidad de Estudios a Distancia  

de la Universidad Nacional de Loja, para incorporar las Nuevas 

Tecnologías de la Información y Comunicación a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

La capacitación se llevará a cabo a partir de los siguientes elementos: 

 

o El beneficio que representará el uso y manejo de las NTIC para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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o Capacitación  y acompañamiento a estudiantes para apropiar el 

uso didáctico de las herramientas tecnológicas (correo electrónico, 

foros de debate, software educativo, internet, weblogs, entre otras) 

para utilizarlas en forma competente en el desarrollo de las 

tutorías. 

 

o Capacitación a los estudiantes a nivel básico e intermedio para el 

uso de las herramientas tecnológicas. 

 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se 

debe contar con el criterio de todos los actores involucrados con la 

Carrera; la motivación y el compromiso institucional que conllevará a 

grandes cambios en beneficio de la educación superior a distancia. 

 

b. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Capacitar a los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja, en el uso y manejo 

de las NTICs,  para mejorar  el proceso de enseñanza-aprendizaje 
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 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Formar a  los estudiantes de la de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia, 

sede  Loja,  de la Universidad Nacional de Loja,  en el uso del 

internet para el proceso enseñanza-aprendizaje. 

 

 Desarrollar en los estudiantes habilidades y destrezas en el uso y 

manejo de  las NTICs para que apliquen en la plataforma virtual de 

la Universidad Nacional de Loja y mejorar el proceso enseñanza-

aprendizaje  

 

c. CONTENIDOS: 

 

EL INTERNET Y EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE (10 

horas) 

 Internet y el aprendizaje cooperativo 

 Página web 

 Sitio web 

 Portal web 

 Interface 

 Tele Formación 

 Red Informática 

 Correo electrónico. 

 

http://www.monografias.com/trabajos17/internet-aprendizaje/internet-aprendizaje.shtml#COOPERA
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PLATAFORMA VIRTUAL (10 horas) 

 Definición 

 Módulos de Moodle  

 Software educativo 

 Chat 

 Foro 

 Video conferencias 

 Debate virtual 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

INTERNET Y EL APRENDIZAJE COOPERATIVO 

 

Internet además de ser un poderoso instrumento para el proceso de la 

información, facilita el aprendizaje mediante el uso de materiales 

didácticos interactivos; añade la posibilidad de acceder a todo tipo de 

información y sobre todo, abre un canal comunicativo casi permanente 

alumno-profesor, alumno - alumno, profesor - profesor y con todo el 

mundo. .18 Jardines Méndez [Citado 20 de agosto de 2007] 

La educación basada en Internet hará referencia al trabajo cooperativo 

que los alumnos llevarán a cabo en el contexto de actividad de aula, 

originado desde el planteamiento de una tarea o problema a resolver. 

                                                           
18 . Jardines Méndez JB. Educación en red: mucho más que educación a distancia. Experiencia de 

las universidades médicas cubanas. Educ Med Super. [Online]. Apr-june 2006, vol.20, no.2. 

[Citado 20 de agosto de 2007] 

http://www.monografias.com/trabajos17/internet-aprendizaje/internet-aprendizaje.shtml#COOPERA
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
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Dicha tarea o problema, planteado por el profesor, forma parte de la 

planificaron de clase, enmarcada en el plan de la asignatura y propuesta 

con la intención  de que el proceso de ejecución y consecución supondrá 

instancias de aprendizaje para los alumnos. Por tanto este proyecto 

basado en Internet no es una perspectiva única y cerrada de trabajo, sino 

que incluye una actividad unificada por una meta global (Internet: recurso, 

medio, de apoyo al método para lograr un mejor aprendizaje del alumno). 

 

Los profesores deben sentirse en la libertad y responsabilidad de decidir 

entre una diversa complejidad de propuestas metodologías por aquella 

que sea más apropiada a sus intenciones didácticas. 

 

El trabajo en el aula con Internet permitirá al docente desarrollar tareas de 

descubrimiento (contacto con la computadora), para el funcionamiento del 

aula informática; le permitirá desarrollar aplicaciones diversas 

(procesadores de texto, hojas de cálculo, base de datos); desarrollara 

aplicaciones que comparten información para una única tarea y realizara 

presentaciones multimedia; le permitirá al alumno, la utilización de datos 

disponibles en tiempo real; la posibilidad del trabajo cooperativo con 

estudiantes en su misma aula (educación presencial) o con estudiantes 

de distintas partes del mundo (educación a distancia), que comparten 

alguna meta, de interés o la necesidad de compartir información 

Debemos reconocer, que desarrollar el trabajo en aula  basado en 

Internet conlleva a una serie de condiciones: el sentido de uso que se le 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/plane/plane.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/sisope/sisope.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/caes/caes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/mmedia/mmedia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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de a la tecnología y las habilidades y conocimiento del recurso por parte 

del profesor; la accesibilidad de los centros de enseñanza a Internet, 

preferentemente durante el dictado de las clases; el soporte técnico y el 

reconocimiento al esfuerzo de los docentes para incorporar Internet al 

aula. 

 

El trabajo de aula conectada a la red, establece como premisa que 

Internet provee una variedad de herramientas y recursos que puedan ser 

usados para mejorar la instrucción y comunicación de los estudiantes, 

profesores, directivos y equipos de apoyo docente; mejorando de esta 

manera el proceso de enseñanza - aprendizaje, sobre el cual tiene 

efectos positivos Internet 

 

La enseñanza en relación con las nuevas tecnologías ha sido objeto de 

múltiples discusiones en las dos últimas décadas y cada día se torna un 

tema más contingente. En esta oportunidad quiero centrarme en la 

incorporación de Internet al aula, con un medio que ayude y colabore con 

el método permitiendo mejorar la enseñanza y de esta manera hacer 

posible que el alumno aprenda mejor. 

 

Trabajar con Internet en el aula  busca contribuir a mejorar en forma 

sustantiva la calidad del aprendizaje de los alumnos, Tratando de 

privilegiar el trabajo cooperativo como unos de los métodos que favorecen 

el trabajar con Internet en el aula permitirá presentar a los alumnos  los 

http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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contenidos de forma diferente; servirá como alternativa para que los 

alumnos trabajen de una manera cooperativa cuya aplicación involucre la 

participación activa de las personas que conforma el grupo. 

 

1. La página web.- Una página de Internet o página Web es un 

documento electrónico que contiene información específica de un tema en 

particular y que es almacenado en algún sistema de cómputo que se 

encuentre conectado a la red mundial de información denominada 

Internet, de tal forma que este documento pueda ser consultado por 

cualquier persona que se conecte a esta red mundial de comunicaciones 

y que cuente con los permisos apropiados para hacerlo.  

 

2. El sitio web.- Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas Web 

referentes a un tema en particular, que incluye una página inicial de 

bienvenida, generalmente denominada home page, con un nombre de 

dominio y dirección en Internet específicos.  

 

Los sitios web son empleados por las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones e individuos para comunicarse con el mundo entero. En el 

caso particular de las empresas, este mensaje tiene que ver con la oferta 

de sus bienes y servicios a través de Internet, y en general para realizar 

de manera más eficiente sus funciones de mercadotecnia. 

Un Sitio web no necesariamente debe localizarse en el sistema de 

cómputo de la empresa o institución que lo desarrolle. Los documentos 

http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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que integran el Sitio Web pueden ubicarse en un equipo en otra localidad, 

inclusive en otro país. El único requisito es que el equipo en el que 

residan los documentos esté conectado a la red mundial de Internet. Este 

equipo de cómputo o Servidor Web, como se le denomina técnicamente, 

puede contener más de un sitio Web y atender concurrentemente a los 

visitantes de cada uno de los diferentes sitios.  

 

Al igual que los edificios, oficinas y casas, los Sitios Web requieren de una 

dirección particular para que los usuarios puedan acceder a la información 

contenida en ellos.  

 

Los Sitios Web pueden ser de diversos géneros, destacando los sitios de 

negocios, servicio, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, 

entretenimiento y sitios informativos; podemos citar:  

 

4. Portal Web.- Este término es usado para referirse a un Sitio Web 

que sirve o pretende servir como un sitio principal de partida para 

las personas que se conectan al World Wide Web y que contiene 

información con temas de interés específicos.  

 

Son sitios que los usuarios tienden a visitar como sitios de entrada a 

comunidades de usuarios con temas de tratamiento específicos.  

Los portales tienen gran reconocimiento en Internet por el poder de 

influencia que tienen sobre grandes comunidades, los mismos que 
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pueden contar con su propio correo electrónico, su propio sitio de chat, su 

sitio de foros y además contiene direccionamientos a un sin fin de 

información y temas afines llamados links.  

 

La idea es emplear estos portales para localizar la información y los sitios 

que nos interesan y de ahí comenzar nuestra actividad en Internet. Un 

Sitio Web no recibe el rango de portal por tratarse de un sitio robusto, 

importante o por contener información relevante. Un portal es más bien 

una plataforma de despegue para la navegación en el Web.  

 

El interface, sistema de comunicación entre el programa y el usuario, 

viene determinado por el entorno audiovisual, la navegación y la 

interacción que permiten de las actividades.  

 

El mejor interface es el que exige menos esfuerzo de aprendizaje.  

Todo software educativo tiene las características de que puede enseñar, 

hacer repasar, tomar exámenes y evaluar paulatinamente el aprendizaje 

de una determinada materia y contenidos.  

 

Tele Formación.- El concepto de Tele formación hace referencia a una 

tipología de Educación a Distancia que toma auge con la irrupción de 

Internet en nuestras vidas, al aumentar las posibilidades de acceso a la 

formación en la medida en que la Red nos va permitiendo llegar a más 

personas, y -sobre todo- ofrecer ambientes de aprendizaje más complejos 
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y elaborados. Cuando hablamos de Tele formación pensamos en 

educación a distancia que tiene a Internet como espacio para la formación  

 

Red Informática.- Definición de una Red.- Una red es una colección de 

dispositivos de cómputo que incluye computadoras personales, 

impresoras, servidores, etc. interconectados entre sí.19  

 

Beneficios de una Red  

Existen varios beneficios proporcionados por las redes, algunos ejemplos 

pueden ser:  

 

• Incrementar la integridad de la información en una empresa, porque la 

información se almacena en un sólo lugar y se puede tener control sobre 

quién accede a ella, con qué permisos, a qué hora, en qué fecha, etc.  

 

• Compartir recursos costosos entre varios usuarios, como discos duros, 

memoria, graficadores, impresoras, etc.  

 

• Gran capacidad de expansión y flexibilidad en el crecimiento, ya que 

pueden agregarse usuarios y dispositivos en cualquier momento y sin 

limitaciones.• Fácil integración de tecnologías que permiten aumentar 

drásticamente la productividad: correo electrónico, automatización de flujo 

de información (workflow), intranets, etc.  

                                                           
19 19 ARCnet • Ethernet • Token Ring • FDDI 
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CORREO ELECTRÓNICO 

 

El correo electrónico es la herramienta de comunicación por excelencia en 

Internet y los entornos virtuales de aprendizaje. Es económica, sencilla de 

emplear, de uso generalizado, y permite la comunicación asíncrona de 

individuos que pueden encontrarse en distintos lugares.20 . Suárez 

Guerrero C. [Citado 20 de agosto de 2007] 

 

Objetivo - 

Utilizar de forma efectiva el correo electrónico en entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

Posibles aplicaciones 

Potenciar el uso del correo electrónico desarrolla en profesores y alumnos 

habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas, así como 

destrezas en el empleo del lenguaje escrito expresivo y comprensivo. 

Elaboración 

PASO 1: 

Introducción de la dirección de correo de la/s persona/s a la/s que se 

desea enviar el mensaje. 

Hay que asegurarse de que la dirección introducida es la correcta para 

que el mensaje no llegue a un destinatario desconocido o sea devuelto 

porque la dirección no exista. El mensaje puede ser enviado con copia 

                                                           
20 . Suárez Guerrero C. Los entornos virtuales de aprendizaje como instrumento de mediación. Rev. 

Electrónica de la Universidad de Salamanca. [Online]. Vol.4. 2003. [Citado 20 de agosto de 2007] 
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abierta u oculta a otro/s destinatario/s, para lo cual debe redactarse un 

nuevo mensaje indicando en el destinatario el nombre del grupo 

previamente creado en la libreta de direcciones. 

 

PASO 2: 

Escribir el asunto del mensaje. Es importante que el asunto sea breve y 

que ofrezca una idea del tema que se trata en el cuerpo del mensaje. Esto 

facilita la rápida interpretación del contenido y la posterior organización de 

los correos según el tema que tratan. 

 

PASO 3: Escribir el mensaje. Como normas básicas se recomienda iniciar 

el texto con el nombre de la persona a la que se envía el mensaje (esto 

hace la comunicación menos impersonal). Debe escribirse lo menos 

posible, siendo claro y conciso. 

 

PASO 4: Añadir los archivos que se quieran adjuntar. Debe tenerse en 

cuenta las limitaciones en el tamaño de archivos que permite el propio 

servidor, así como las que pueda tener la persona a la que se envía el 

mensaje.  

 

PASO 5: Incluir un saludo final y firmar el mensaje. De este modo se da 

por terminada la redacción del tema tratado y se personaliza. 

 

PASO 6: Enviar el mensaje y verificar que ha sido correctamente remitido.  
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PLATAFORMA VIRTUAL 

 

Definición de Moodle 

Es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de 

distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de 

aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se 

conoce como LMS (Learning Management System). 21María Vidal Ledo 

(2004 pg.869I 

 

Moodle fue creado por Martin Dougiamas, quien fue administrador de 

WebCT en la Universidad Tecnológica de Curtin. Basó su diseño en las 

ideas del constructivismo en pedagogía que afirman que el conocimiento 

se construye en la mente del estudiante en lugar de ser transmitido sin 

cambios a partir de libros o enseñanzas y en el aprendizaje colaborativo. 

Un profesor que opera desde este punto de vista crea un ambiente 

centrado en el estudiante que le ayuda a construir ese conocimiento con 

base en sus habilidades y conocimientos propios en lugar de simplemente 

publicar y transmitir la información que se considera que los estudiantes 

deben conocer. 

 

La primera versión de la herramienta apareció el 13 de marzo de 1987, a 

partir de allí han aparecido nuevas versiones de forma regular. Hasta julio 

de 2008, la base de usuarios registrados incluye más 21 millones, 

                                                           
21 María Vidal Ledo  (2004 pg. 86) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente_Educativo_Virtual
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/LMS_%28Learning_Management_System%29
http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Universidad_Tecnol%C3%B3gica_de_Curtin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28pedagog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aprendizaje_colaborativo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
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distribuidos en 46.000 sitios en todo el mundo y está traducido a alrededor 

de 91 idiomas.1 

 

Módulo de Tareas  

 

* 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). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle#cite_note-0
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Módulo de consulta 

Es como una votación. Puede usarse para votar sobre algo o para recibir 

una respuesta de cada estudiante (por ejemplo, para pedir su 

consentimiento para algo). 

 

 El profesor puede ver una tabla que presenta de forma intuitiva la 

información sobre quién ha elegido qué. 

 

* Se puede permitir que los estudiantes vean un gráfico actualizado de los 

resultados. 

 

Módulo foro 

 

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

de noticias del curso y abiertos a todos. 

 

* 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 primero. 

 

* 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. 
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* 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. 

 

Módulo diario 

Los diarios constituyen información privada entre el estudiante y el 

profesor. 

 

* Cada entrada en el diario puede estar motivada por una pregunta 

abierta. 

 

* La clase entera puede ser evaluada en una página con un único 

formulario, por cada entrada particular de diario. 

 

* Los comentarios del profesor se adjuntan a la página de entrada del 

diario y se envía por correo la notificación. 

 

Módulo Cuestionario 

 

* Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 

podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. 
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* 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 

 

* 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. 

* Las preguntas pueden tener diferentes métricas y tipos de captura. 

 

Módulo recurso 

* Admite la presentación de un importante número de contenido digital, 

Word, Powerpoint, Flash, vídeo, sonidos, etc. 
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* Los archivos pueden subirse y manejarse en el servidor, o pueden ser 

creados sobre la marcha usando formularios web (de texto o HTML). 

* Pueden enlazarse aplicaciones web para transferir datos. 

 

Módulo encuesta 

 

* Se proporcionan encuestas ya preparadas (COLLES, ATTLS) y 

contrastadas como instrumentos para el análisis de las clases en línea. 

 

* Se pueden generar informes de las encuestas los cuales incluyen 

gráficos. Los datos pueden descargarse con formato de hoja de cálculo 

Excel o como archivo de texto CSV. 

 

* La interfaz de las encuestas impide la posibilidad de que sean 

respondidas sólo parcialmente. 

 

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

media de la clase. 

 

Soporte lógico o programas educativos y programas didácticos como 

sinónimos para designar genéricamente los programas para ordenador 

creados con la finalidad específica de ser utilizados como medio didáctico, 

es decir, para facilitar los procesos de enseñanza y de aprendizaje.22  

                                                           
22  González, Gisbert et al., (1996, pág. 413), 
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Esta definición engloba todos los programas que han estado elaborados 

con fin didáctico, desde los tradicionales programas basados en los 

modelos conductistas de la enseñanza, los programas de Enseñanza 

Asistida por Ordenador (EAO), hasta los aun programas experimentales 

de Enseñanza Inteligente Asistida por Ordenador (EIAO), que, utilizando 

técnicas propias del campo de los Sistemas Expertos y de la Inteligencia  

 

Artificial en general, pretenden imitar la labor tutorial personalizada que 

realizan los profesores y presentan modelos de representación del 

conocimiento en consonancia con los procesos cognitivos que desarrollan 

los alumnos.  

 

No obstante según esta definición, más basada en un criterio de finalidad 

que de funcionalidad, se excluyen del software educativo todos los 

programas de uso general en el mundo empresarial que también se 

utilizan en los centros educativos con funciones didácticas o 

instrumentales como por ejemplo: procesadores de textos, gestores de 

bases de datos, hojas de cálculo, editores gráficos... Estos programas, 

aunque puedan desarrollar una función didáctica, no han estado 

elaborados específicamente con esta finalidad.  

 

El software educativo tiene cinco características esenciales:  

 1.- Son materiales elaborados con una finalidad didáctica, como se 

desprende de la definición.  



 
 

93 
 

2.- Utilizan el ordenador como soporte en el que los alumnos realizan las 

actividades que ellos proponen.  

 

3.- Son interactivos, contestan inmediatamente las acciones de los 

estudiantes y permiten un diálogo y un intercambio de informaciones entre 

el ordenador y los estudiantes.  

 

4.- Individualizan el trabajo de los estudiantes, ya que se adaptan al ritmo 

de trabajo cada uno y pueden adaptar sus actividades según las 

actuaciones de los alumnos.  

 

5.- Son fáciles de usar.  

 

La navegación, actividades y demás funcionalidades que ofrece el 

programa constituyen el motor (o algoritmo dinámico) que determina la 

respuesta del programa ante las actuaciones de los usuarios.  

 

El denominado software educativo en general, siguen un modelo 

pedagógico de inspiración cognitivista, potencian el aprendizaje a través 

de la exploración, favorecen la reflexión y el pensamiento crítico y 

propician la utilización del método científico.  

 

1. Programas tutoriales.- Son programas que en mayor o menor medida 

dirigen, tutorizan, el trabajo de los alumnos.  
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2. Bases de datos.- Proporcionan unos datos organizados, en un entorno 

estático, según determinados criterios, y facilitan su exploración y consulta 

selectiva  

 

3. Simuladores.- Presentan un modelo o entorno dinámico (generalmente 

a través de gráficos o animaciones interactivas) y facilitan su exploración y 

modificación a los alumnos, que pueden realizar aprendizajes inductivos o 

deductivos mediante la observación y la manipulación de la estructura 

subyacente; de esta manera pueden descubrir los elementos del modelo, 

sus interrelaciones, y pueden tomar decisiones y adquirir experiencia 

directa delante de unas situaciones que frecuentemente resultarían 

difícilmente accesibles a la realidad (control de una central nuclear, 

contracción del tiempo, pilotaje de un avión...)  

 

. Constructores.- Son programas que tienen un entorno programable. 

Facilitan a los usuarios unos elementos simples con los cuales pueden 

construir elementos más complejos o entornos.  

 

5. Programas herramienta.- Son programas que proporcionan un 

entorno instrumental con el cual se facilita la realización de ciertos 

trabajos generales de tratamiento de la información: escribir, organizar, 

calcular, dibujar, transmitir, captar datos...  
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Materiales Multimedia.- Los materiales multimedia son materiales 

informáticos interactivos que integran diversos elementos textuales 

(secuenciales e hipertextuales) y audiovisuales (gráficos, sonido, vídeo, 

animaciones...)  

 

Según el tipo de interacción que ofrecen a los usuarios, estos programas 

o materiales educativos los podemos clasificar en dos grupos:  

 

Documentos multimedia, en los que la interacción se reduce a la consulta 

de los hipertextos y a un sistema de navegación que facilita el acceso a 

los contenidos.  

 

Materiales multimedia interactivos, que además facilitan otras 

interacciones con los usuarios (preguntas, ejercicios, simulaciones...).  

 

Otra clasificación muy importante a tener en cuenta al considerar todos 

estos materiales es la que distingue los materiales propiamente didácticos 

de los que no lo son. Así podemos diferencia.  

 

Materiales multimedia de interés educativo, materiales creados con una 

finalidad no educativa pero que en determinadas circunstancias pueden 

utilizarse igualmente como recursos didáctico con los estudiantes. Por 

ejemplo la página web del Servicio Nacional de Meteorología o el CD del  

"Anuario CEDIB", del Centro de Documentación e Información Bolivia. 
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Materiales multimedia didácticos, que son los que han sido creados con la 

intención de facilitar determinados aprendizajes. Por ejemplo el programa 

del "cuerpo humano" (Z Multimedia) o la mayor parte de programas que 

realizan los profesores (premios PNTIC-CNICE).  

 

Además, según su estructura, estos materiales didácticos se pueden 

clasificar en programas tutoriales, de ejercitación, simuladores, bases de 

datos, constructores..., presentando diversas concepciones sobre el 

aprendizaje y permitiendo en algunos casos (programas abiertos, 

lenguajes de autor) la modificación de sus contenidos y la creación de 

nuevas actividades de aprendizaje por parte de los profesores y los 

estudiantes.  

 

CHAT 

Algunas instituciones educativas utilizan el chat con distintas finalidades, 

puede utilizarse de forma complementaria como herramienta de 

comunicación adicional del entorno virtual. Se trata de una herramienta 

para la comunicación sincrónica que generalmente se basa en el lenguaje 

escrito, aunque dependiendo del software utilizado cabe la posibilidad de 

incorporar imágenes y sonido, que permite mantener conversaciones en 

tiempo real entre personas que pueden encontrarse en distintas 

ubicaciones físicas. Generalmente se usa personalizadamente, o bien en 

la tutoría virtual, o bien en los EVEA como medio de comunicación 

informal entre los usuarios de la comunidad. 
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Objetivo – 

 

Aprovechar las ventajas que puede reportar el uso del chat en la tutoría 

virtual, en las actividades de trabajo colaborativo o como refuerzo y canal 

de comunicación para la interacción social entre los miembros de la 

comunidad de aprendizaje. 

 

Posibles aplicaciones - 

El uso del chat puede reportar ventajas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje tales como: 

• Reforzar los vínculos sociales con otros individuos y con el grupo. 

• Establecer una comunicación directa en tiempo real entre profesor-

alumno o alumnos desde ubicaciones físicas diferentes. 

• Complementar las limitaciones que la asincronicidad del correo 

electrónico puede imponer en el intercambio comunicativo profesor-

alumno que se da en tutorías virtuales. Mediante las conversaciones en 

tiempo real es posible acortar y agilizar procesos de consulta y resolución 

de dudas que mediante el correo electrónico podrían verse prolongados. 

• Orientar y valorar de forma inmediata el trabajo de los alumnos a través 

del rápido intercambio de archivos que permiten algunos programas de 

chat. 

• Puesto que el chat permite la comunicación entre un mínimo de dos 

personas que se encuentran conectadas a la vez, puede utilizarse como 

una herramienta de trabajo colaborativo permitiendo la discusión y 
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exposición de temas y su posterior archivo en documentos que se pueden 

guardar en el disco duro del computador. 

 

Elaboración 

PASO 1: 

Decidir con qué fin va a utilizarse el chat. 

 

PASO 2: 

En base a la utilidad que se le va a dar, análisis y selección del software 

más adecuado. 

 

PASO 3: 

Elaboración de un documento con normas o indicaciones de uso. 

 

PASO 4: 

 

Informar a los alumnos en una sesión presencial de las decisiones 

tomadas en los pasos 1 y 2,y puesta a disposición en el recurso del 

documento con las normas de uso. 

 

PASO 5: 

 

En el caso de utilizar el chat para el intercambio comunicativo informal 

entre alumnos, el profesor no deberá realizar ninguna tarea adicional. 
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La realización de las labores propias de la tutoría virtual comporta: 

• Resolver dudas y orientar a los alumnos. 

• Analizar las consultas, recopilando las dudas frecuentes para su 

resolución, las críticas y las felicitaciones, las expectativas de los alumnos 

en cuanto a la materia que se imparte u otras informaciones relevantes 

respecto la interacción 

 

FORO 

 

El foro se puede utilizar como un espacio de intercambio de opiniones, 

preguntas y respuestas y comentarios sobre la asignatura en general, o 

sobre aspectos concretos que no se haya comprendido o no hayan 

quedado suficientemente claros en las sesiones presenciales. 

 

Objetivo – 

 

Usar el foro como un espacio de relación entre la comunidad de usuarios 

del aula. Puede funcionar como tutoría virtual en la que todos los alumnos 

tienen acceso a las dudas y preguntas planteadas directamente por sus 

compañeros de curso o a través de la información administrada por el 

profesor o su ayudante, en oposición o como complemento a la tutoría 

virtual individual que se da mediante el correo electrónico. También puede 

utilizarse como espacio para la evaluación continua de los diversos 

aspectos que forman parte de la asignatura. 
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Informalmente sirve para crear y mantener las relaciones sociales de los 

integrantes del grupo. 

 

Posibles aplicaciones 

 

• Resulta una buena herramienta para el fomento del pensamiento crítico, 

puesto que obliga a la exposición de ideas razonadas y a la valoración de 

las aportaciones de los otros miembros del grupo. 

• Permite obtener información sobre el grado de saberes del grupo-curso 

en general y profundizar en el conocimiento de las características de los 

alumnos de forma individual por parte del profesor y de los propios 

alumnos entre ellos. 

• Posibilita el refuerzo de las relaciones sociales dentro del grupo y el 

desarrollo de habilidades de interacción social y comunicativa en entornos 

virtuales. 

• Facilita el seguimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje en el 

entorno virtual y permite su valoración. Así mismo posibilita la evaluación 

de los alumnos por parte del profesor y la autoevaluación de los mismos. 

 

Elaboración 

PASO 1: 

Planificación del uso que se va a dar a este espacio y organización en 

carpetas y subcarpetas si es necesario. Solicitud al administrador de la 

habilitación del espacio del foro. 
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PASO 2: 

Elaboración de un documento o de un mensaje de correo electrónico 

inicial para orientar a los alumnos en el uso correcto del foro. También se 

puede informar al grupo sobre el foro en una sesión presencial. 

 

PASO 3: 

Apertura del foro enviando un mensaje de correo electrónico invitando a 

los alumnos a usarlo. 

 

PASO 4: 

Supervisión de los mensajes mediante la moderación del profesor. El 

profesor deberá responder a los correos de los alumnos que se dirijan a 

él, así como hacer un seguimiento de los mensajes intercambiados entre 

éstos para detectar errores o comunicaciones que excedan el ámbito de la 

asignatura, interviniendo si lo considera conveniente. 

 

PASO 5: 

Cierre del foro mediante un mensaje de despedida. 

 

Videoconferencia 

Basada en la imagen en movimiento y el sonido, permite la comunicación 

coincidente en el tiempo pero no en el espacio. Habitualmente se utiliza 

para la transmisión de informaciones o comunicaciones de un emisor a 

diferentes posibles receptores potencialmente agrupados en distintos 
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espacios. Permite la bidireccionalidad y puede centrarse en un proceso 

con un único receptor y otro emisor o múltiples emisores y receptores. De 

complejidad técnica elevada basada en sistemas específicos, permite 

incorporar aspectos de la comunicación no verbal gracias a su 

componente visual. Es técnicamente más sencilla la aplicación para la 

comunicación de individuo a individuo. 

 

DEBATE VIRTUAL 

Un debate virtual es una discusión en línea en torno a un tema concreto. 

 

Objetivo – 

 

•Su objetivo principal es llegar a conclusiones que aporten nueva 

información o conocimientos al grupo, así como el asentamiento de los 

previos y de aquellos que se están adquiriendo en las clases presenciales 

mediante la profundización, cuestionamiento, aclaración y relación de 

ideas y conceptos a través de las aportaciones individuales y colectivas. 

• Fomentar y desarrollar el pensamiento crítico en los alumnos derivado 

de la fundamentación racional de sus opiniones y aportaciones. 

• Potenciar la capacidad de comunicar sus ideas. 

• Posibilitar la construcción colectiva del conocimiento. 

• Potenciar el auto-aprendizaje del alumno que debe realizar un trabajo 

intelectual individual y buscar fuentes propias para apoyar sus 

aportaciones. 
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Posibles aplicaciones 

Los debates son una herramienta adecuada para entrenar a los alumnos 

para que aprendan a pensar por sí mismos, fundamentar y documentar 

puntos de vista, y a valorar las aportaciones e ideas de sus compañeros 

mediante el uso de la razón. Ayudan a desarrollar, por tanto, el 

pensamiento crítico. 

 

Elaboración 

PASO 1: 

Selección del tema y principales líneas de conversación que se van a 

tratar en el debate. El tema o subtemas pueden estar vinculados a los 

conceptos teóricos tratados presencialmente en la asignatura aunque 

también puede aprovecharse para tratar algún otro asunto de interés en el 

ámbito de la materia que se estudia sin que esté dentro del programa de 

sesiones presenciales de la asignatura. 

 

PASO 2: 

Búsqueda y preparación de materiales y documentación relativa a los 

temas seleccionados. 

Para potenciar las habilidades en el manejo de la información en la red y 

en las técnicas de auto-aprendizaje y pensamiento crítico de los 

estudiantes, puede ser útil no poner a su disposición toda la 

documentación necesaria e invitarles a que la completen y amplíen con 

sus propias fuentes. 
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PASO 3: 

• Fijación del calendario de la actividad de debate: fecha de inicio y final e 

hitos intermedios (preparación, desarrollo y fase de extracción de 

conclusiones). 

• Establecimiento de las normas de funcionamiento (cuotas de 

participación, normas básicas) 

y previsión de los mecanismos de control y moderación que se aplicarán. 

• Elaboración de un documento guía o de indicaciones para los alumnos. 

 

PASO 4: 

Habilitación en el recurso, de una carpeta para los distintos grupos y 

puesta a disposición de los alumnos los materiales seleccionados en el 

paso 2 y la información definida en el paso 3. Información en una sesión 

presencial del calendario, los mecanismos de control y evaluación que se 

van a utilizar, los temas y subtemas seleccionados para el debate y 

distribución de los alumnos en subgrupos si es necesario. 

 

PASO 5: 

Formalización del inicio del debate con la emisión de un correo por parte 

del profesor en el que se anime a comenzar. 

 

PASO 6: 

Seguimiento y análisis del debate: 

• Observación de la participación de todos los integrantes del grupo. 
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Emisión de mensajes individualizados a aquellos alumnos que no 

participan animándolos a hacerlo o reorientando las aportaciones 

incorrectas. También de mensajes para el grupo en el que se recuerden el 

calendario de la actividad, o los criterios de evaluación y participación. 

 

d. OPERATIVIDAD DE LA PROPUESTA 

 

Para estudiantes y docentes se impartirá una capacitación en modalidad 

semi-virtual con una duración de 1 semanas  y un total de 20 horas. 

El número de participantes estará conformado   por estudiantes de la 

Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de 

Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Será necesaria la contratación de dos profesionales técnicos expertos en 

capacitación con el uso de las NTICs  

 

LUGAR DE  CAPACITACIÓN 

 Las actividades prácticas, se desarrollarán en la plataforma 

tecnológica  Moodle de la Universidad Nacional de Loja, la cual es 

una plataforma tecnológica integral de orden académico, 

comunicativo y administrativo. 

 Las capacitaciones en manejo de herramientas informáticas, que 

incluyen algún componente presencial, se llevarán a cabo en un 

centro de cómputo  de la Carrera, que debe estar acorde a los 
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requerimientos de capacitación: programas básicos, conectividad a 

internet y recursos de apoyo didáctico (infocus, otros). 
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MATRIZ DE OPERATIVIDAD 
 

DÍAS 
 

ACTIVIDADES 
 

TIEMPO 
 

METODOLOGÍA 
 

PRODUCTOS ACREDITABLES 

LUNES 
 

INTERNET Y El PROCESO  
ENSEÑANZA-L APRENDIZAJE  
.  

Primera Jornada 
-Saludo personal e institucional. 

-Participación de los participantes. 
-Internet y aprendizaje cooperativo 
Páginas web 
Segunda Jornada 
-Sitios web 

Portal web 

8:00- 10:00 
 
Receso 
10:30-12:30 

Ponencia 
 
 
Plenaria 

Participación individual y grupal 
 
Aplicación de servicios básicos de 
internet. 

 

MARTES 

INTERNET Y APLICACIONES 
EN RED 

. 

Primera Jornada 

-Interface 

-Red informática 
Segunda Jornada 

-Teleformación 
-Correo electrónico 

8:00- 10:00 
Receso 
10:30-12:30 

Ponencia 
 
Plenaria 

Participación individual y grupal 
 

Aplicación del uso de correo 
electrónico 

MIÉRCOLES 
 

ENTORNO VIRTUAL MOODLE 

Primera Jornada 

-Acceso y registro 

-Edición de recursos y actividades. 

-Calificación de actividades. 
Segunda Jornada 

-Descarga de archivos 

-Envió de actividades 

8:00- 10:00 
 
Receso 
10:30-12:30 

Ponencia 
 
Plenaria 

Participación individual y grupal 
 

Aplicación práctica 

JUEVES 
 

PLATAFORMA VIRTUAL 

Primera Jornada 

-Recursos didácticos 

Segunda Jornada 

-Software educativo 

8:00- 10:00 
Receso 
10:30-12:30 

Ponencia 
 
Plenaria 

Participación individual y grupal 
 

Aplicación práctica 

VIERNES 

 
PLATAFORMA VIRTUAL 

Primera Jornada 

-Chat 

-Foro 
Segunda Jornada 

-Video-conferencia 

-Debate virtua 

8:00- 10:00 
Receso 
10:30-12:30 

Ponencia 
 
Plenaria 

Participación individual y grupal 
 

Aplicación práctica 

Elaboración: Las autoras 

http://www.monografias.com/trabajos17/internet-aprendizaje/internet-aprendizaje.shtml#COOPERA
http://www.monografias.com/trabajos17/internet-aprendizaje/internet-aprendizaje.shtml#COOPERA
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e. EVALUACIÓN, CALIFICACIÓN Y ACREDITACIÓN 

Los métodos de evaluación corresponderán a la revisión de trabajos y 

actividades extras; al final del seminario se aplicará una prueba 

práctica para medir el grado de conocimientos adquiridos en un 

computador de acuerdo a las temáticas desarrolladas. 

 

El seminario-taller será acreditable y tendrá una valoración de 10/10 

con un mínimo de 7/10, de aprobación obligatoria para los alumnos de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la 

Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Los parámetros de acreditación consistirán en: 

 

  Trabajo práctico   3 puntos  30% 

  Actividades extra clase  3 puntos   30% 

  Evaluación    4 puntos   40% 

TOTAL    10 puntos  100% 

 

f. RESULTADOS ESPERADOS 

 

Una vez finalizado el seminario-taller, los participantes estarán en 

capacidad de manejar la tecnología de un modo fluido y, sobre todo la 

plataforma virtual de la Universidad Nacional de Loja, y el uso de internet 
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a. TEMA: 

 

EL USO DE LAS NTICs  Y  SU INCIDENCIA EN ELPROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE  DE LOS ESTUDIANTES DE LA SEDE 

LOJA,  CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN 

PARVULARIA,  MODALIDAD  ESTUDIOS A DISTANCIA, DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. PERIODO 2009-2010. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

Antecedentes 

 

El Instituto de Educación a Distancia (INSEDIS), Unidad Académica de la 

Universidad Nacional de Loja, nace el 6 de octubre de 1997, por 

resolución Nª 035 R-UNL del H. Consejo Universitario, organismo que “en 

uso de las atribuciones legales que le confiere la Ley y el Estatuto 

Orgánico de la Universidad Nacional de Loja”, vigente en 1997, aprueba 

el Proyecto y Reglamento de su creación, señalando entre otros 

objetivos:  a) Fortalecer el sistema de Educación a Distancia, facilitando 

la incorporación de aquellas personas que no han podido acceder a los 

beneficios de la educación universitaria clásica; y, b) el de formar 

recursos humanos con conocimientos científico-técnicos y humanísticos, 

hábitos, destrezas y actitudes que les permita convertirse en elementos 

propiciadores del desarrollo en el contexto social en que se 

desenvuelven.  

 

La  Universidad Nacional de Loja, mediante resolución del CONUEP del 8 

de mayo de 1998 y posteriormente ratificado por el CONESUP, viene 

desarrollando la formación profesional con la Modalidad de Estudios a 

Distancia, siendo la primera Unidad Ejecutora el Instituto de Educación a 

Distancia “INSEDIS”, la misma que con la nueva estructura desaparece, 

implementándose la Modalidad de Estudios a Distancia “MED” bajo la 

responsabilidad de cada Área.  
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El Área de la Educación, El Arte y la Comunicación, ofertaba las carreras: 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, Psicorrehabilitación, 

Bibliotecología, Comunicación Social  e Informática Educativa. 

En la actualidad la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

de la Modalidad de Estudios a Distancia cuenta con dos sedes: Quito y 

Loja, con siete docentes y 655 estudiantes  de los módulos: uno, tres, 

cuatro, cinco, seis, siete y ocho. 

 

a. .  Situación Actual del Objeto de Investigación 

 

En la Carrera  de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de 

Estudios a Distancia, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas a 

los docentes y alumnos, hemos detectado que una de las problemáticas 

relevantes es el uso de las Tics para el aprendizaje de los estudiantes; ya 

que de la población estudiantil encuestada  el 45% responde que no 

conocen  el uso y manejo de las nuevas tecnologías; y, el 55% 

manifiestan que tienen dificultad en el uso y manejo de las tecnologías. 

 

A pesar de los esfuerzos de los directivos anteriores y actuales, la MED 

atraviesa ciertas dificultades y necesidades que inciden en la formación 

de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, entre, las que se destacan el aspecto administrativo y el 

logístico. 
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En la actualidad se ha adoptado una metodología virtual a través de la 

plataforma de la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad 

Nacional de Loja, la misma que sirve como medio de interacción entre 

alumnos y docentes para despejar dudas, aclarar criterios, hacer 

seguimiento, retroalimentar  y construir aprendizajes. 

 

En base a las encuestas aplicadas a los 282 estudiantes de la sede Loja,  

se pudo detectar lo siguiente:  

 Que un 54.96 % no tienen conocimientos del uso y manejo de las 

nuevas tecnologías.  

 Que el 53.19 % no conoce y aplica los programas: Word, Excel; 

PowerPoint 

 Que el 67.37 %  no utiliza programas de multimedia para realizar 

sus tareas. 

 Que el 54.60% no tiene acceso al Internet en su casa. 

 Que el 55,67% no utiliza el correo electrónico 

 Que el 100% de estudiantes no mantiene una conversación on-line 

con el docente –tutor. 

 Que el 50.35 % de estudiantes no ha participado en: foros, chat, 

debates. 

 Que un 57.80% de estudiantes ha tenido  dificultad  para ingresar a 

la Plataforma Virtual de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja. 

De lo anterior se puede deducir los siguientes problemas: 
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Problema  Principal de investigación 

¿Qué incidencia tiene el uso de las NTICs  en el proceso de 

enseñanza/aprendizaje  de los estudiantes,  sede Loja, Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, periodo 2009- 2010? 

 

Problemas Derivados 

Del  problema general, se han estructurado los siguientes problemas 

derivados: 

 

Problema 1 

¿Cómo  seleccionan las TICs,  para la obtención de conocimientos 

significativos los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y 

Educación Parvularia, sede Loja, Modalidad de Estudios a Distancia? 

 

Problema 2 

¿De qué manera la utilización de las TICs. son eficaces y eficientes para 

el logro de aprendizajes significativos en los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, sede Loja, de la Modalidad de 

Estudios a Distancia? 

 

Problema 3 

¿Cómo influyen las transformaciones tecnológicas en el aprendizaje en 

los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia, sede Loja, de la Modalidad de Estudios a Distancia?
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

Social 

La investigación propuesta se justifica desde el punto de vista social 

porque a pesar que en la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la Modalidad de Estudios a Distancia, se ha desarrollado 

una importante actividad en beneficio de la sociedad lojana y del país, 

presenta falencias en el uso de las TICs para el  logro de aprendizajes.  

 

Académica 

Se justifica por cuanto los resultados de la investigación darán como 

consecuencia el planteamiento de lineamientos alternativos en función de 

una problemática real, la que inducirá, de estimarse conveniente, por 

parte de las autoridades de la Modalidad de Estudios a Distancia a la 

toma de decisiones  en la resolución de implementar talleres para el uso 

de las TICs. 

 

Institucional 

Se justifica por cuanto representa el mejoramiento de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, ya que se estará desarrollando las destrezas de los 

estudiantes para la búsqueda, el análisis y la interpretación de 

información relevante para su campo de estudio  y alcanzar resultados de 

aprendizaje de mayor calidad. 
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d. OBJETIVOS. 

 

Objetivo General 

 

 Dar a conocer a docentes y estudiantes que las nuevas 

tecnologías conducen a importantes cambios estructurales en la dirección 

y organización del proceso  enseñanza- aprendizaje 

 

Objetivo Específico 

 

 Conocer el uso y manejo de las  Nuevas tecnologías de la 

Información y Comunicación de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia, sede Loja, Modalidad 

de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de Loja.  

 

 Determinar  la incidencia de las Nuevas tecnologías de la 

Información y Comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil 

y Educación Parvularia, sede Loja, Modalidad de Estudios a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja; 

 

  Elaborar lineamientos alternativos e innovadores en  el uso de 

las nuevas tecnologías para obtener aprendizajes significativos. 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO  

 

CAPÍTULO I 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 Paradigma de las Nuevas Tecnologías 

 La evolución de las Tecnologías de la Información y Comunicación 

  Repercusiones de las Nuevas Tecnologías 

 Las Nuevas Tecnologías en la Educación Superior Universitaria 

 Las Nuevas Tecnologías y la Educación 

 La Universidad Virtual.  El Campus Virtual 

 La Web como Sistema de Información o Instrucción 

 El Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Educación Superior 

Un enfoque Sociológico. 

 Modelos de Comunicación y Educación 

 Las TICs como herramientas de la Construcción del Conocimiento 

CAPÍTULO II 

 

PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 Proceso de Enseñanza/Aprendizaje 

 La Concepción Neurofisiológica 

 Hacia la Sociedad del Aprendizaje 

 El Ritmo del Cambio: Aprendizaje a lo largo de toda la vida y 

cultura general 

 Nuevos Entornos de Enseñanza/Aprendizaje 

 Nuevos Roles para las Instituciones Educativas 

 Nuevos Roles para Docentes y Discentes 

 Nuevos Materiales de Enseñanza/Aprendizaje 

 El Uso de Internet 

 Aprendizaje a través de la WEB 
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 La Creación de una Nueva Plataforma Educativa 

 Aprendizaje y Enseñanza Individualizadas 

 Aprendizaje y Docencia a través del Internet 

 El Impacto Institucional de las Tecnologías del Internet 

 La Integración de las TICs en las Instituciones de Educación 

Superior como Proyectos de Innovación Educativa 

 Colorario: Educar es una tarea centrada en el futuro 
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MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  

 

PARADIGMA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  

Parafraseando la definición de González, Gisbert et al., (1996, pág. 413), 

entendemos por "nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación" el conjunto de procesos y productos derivados de las 

nuevas herramientas (hardware y software), soportes de la información y 

canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 

procesamiento y transmisión digitalizados de la información. 

 

Cabero (1996) ha sintetizado las características más distintivas de las 

nuevas tecnologías en los siguientes rasgos: inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de 

calidad de imagen y sonido, digitalización, influencia más sobre los 

procesos que sobre los productos, automatización, interconexión y 

diversidad. 

 

El paradigma de las nuevas tecnologías son las redes informáticas. Los 

ordenadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, 

pero conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de 
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magnitud. Formando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar 

información almacenada en soportes físicos (disco duro, disquette, CD 

ROM, etc.) en cualquier formato digital, sino también como herramienta 

para acceder a información, a recursos y servicios prestados por 

ordenadores remotos, como sistema de publicación y difusión de la 

información y como medio de comunicación entre seres humanos. Y el 

ejemplo por excelencia de las redes informáticas es la Internet. Una red 

de redes que interconecta millones de personas, instituciones, empresas, 

centros educativos, de investigación, etc. de todo el mundo. Se ha 

afirmado que la Internet es una maqueta a escala de la futura 

infraestructura de comunicaciones que integrará todos los sistemas 

separados de los que hoy disponemos (TV, radio, teléfono, etc.), 

ampliando sus posibilidades, los nuevos sistemas que hoy ya se utilizan 

experimentalmente en la Internet (i.e., videoconferencia, video a la carta, 

etc.) y otros que apenas imaginamos. 

 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la 

información. Permite su almacenamiendo en grandes cantidades en 

objetos de tamaño reducido o, lo que es más revolucionario, liberarla de 

los propios objetos y de sus características materiales y hacerla residir en 

espacios no topológicos (el 'ciberespacio' o la 'infosfera') como las redes 

informáticas, accesibles desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. 

También podemos reproducirla sin merma de calidad de modo indefinido, 

enviarla instantáneamente a cualquier lugar de la Tierra y manipularla en 
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modos que nuestros antepasados ni siquiera soñaron. La digitalización de 

la información está cambiando el soporte primordial del saber y el 

conocimiento y con ello cambiará nuestros hábitos y costumbres en 

relación al conocimiento y la comunicación y, a la postre, nuestras formas 

de pensar. 

 

Las ideas sobre la información están muy ligadas a los soportes que nos 

han servido para almacenarla y transmitirla durante años. Nuestra 

generación está muy influida por la imprenta y la televisión, es decir, por 

el texto impreso y por el modelo "broadcast" de difusión de imagen y 

sonido de la radio y la TV. Un ejemplo servirá para ilustrar este punto. 

Toda la legislación actual sobre propiedad intelectual y derechos de copia 

está basada dos supuestos: el primero es que es relativamente costoso 

producir y difundir libros impresos y material audiovisual; el segundo, 

derivado del anterior, es la división del trabajo entre autores y editores, es 

decir, entre productores y distribuidores de información. No es extraño 

que sea así, ya que dicha protección de derechos nació con la imprenta y 

para proteger los derechos comerciales de los impresores (y, digámoslo 

claramente, en mucha menor medida de los autores). También es 

evidente que se adapta mal a estos tiempos cibernéticos en los que una 

copia de enésima generación de un texto electrónico o de una aplicación 

informática es exactamente igual al original y que cualquier niño o niña de 

12 años puede difundirla por todo el mundo en cuestión de segundos. 

Pero no sólo los derechos de copia se ven afectados. Otras categorías a 
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las que estamos acostumbrados ("autor", "lector", "obra", "texto", etc.) 

están siendo desafiadas por nuevas formas de producción, 

almacenamiento y distribución de la información (Landow 1992; Bolter 

1991). Los sistemas hipermedia distribuidos, por ejemplo, diluyen la 

distinción entre autor/lector y entre autor y editor. Sn embargo, seguimos 

pensando en términos de átomos en lugar de en términos de bits: un 

subproducto mental típico de la era analógica. John Perry Barlow (1994) 

sostiene que la información es algo intangible y que, al igual que la luz o 

la materia, sus propiedades son paradójicas: la información no posee las 

propiedades del objeto sobre el que la codificamos, es más parecida a 

una actividad o a una relación y se propaga y evoluciona como una forma 

de vida 

 

LA EVOLUCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

Desde la década de los sesenta, numerosos autores han propuesto 

dividir la historia humana en fases o periodos caracterizados por la 

tecnología dominante de codificación, almacenamiento y recuperación de 

la información (véase, en los últimos años, Levinson, 1990; Harnad, 1991; 

o Bosco, 1995, por ejemplo). “La tesis fundamental es que tales cambios 

tecnológicos han dado lugar a cambios radicales en la organización del 

conocimiento, en las prácticas y formas de organización social y en la 

propia cognición humana, esencialmente en la subjetividad y la formación 
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de la identidad”23. Sólo adoptando una perspectiva histórica es posible 

comprender las transformaciones que ya estamos viviendo en nuestro 

tiempo. 

 

El primero de estos cambios radicales ocurrió hace varios cientos de 

miles de años, cuando "emergió el lenguaje en la evolución de los 

homínidos y los miembros de nuestra especie se sintieron inclinados -en 

respuesta a algunas presiones adaptativas cuya naturaleza es todavía 

objeto de vagas conjeturas- a intercambiar proposiciones con valor de 

verdad" (Harnad, 1991, pág. 39). El lenguaje oral, es decir la codificación 

del pensamiento mediante sonidos producidos por las cuerdas bucales y 

la laringe, fue, sin duda, un hecho revolucionario. Permitía la referencia a 

objetos no presentes y expresar los estados internos de la conciencia. El 

habla "proporcionó una nueva dimensión a la interacción humana. El 

habla convirtió el pensamiento en una mercancía social. Con el habla se 

hizo posible hacer pública y almacenar la cognición humana. El 

conocimiento de los individuos podía acumularse y el conocimiento 

acumulado de la sociedad era almacenado en los cerebros de los 

mayores... La palabra hablada proporcionó un medio a los humanos de 

imponer una estructura al pensamiento y transmitirlo a otros". (Bosco, 

1995, pág. 28). 

Es difícil imaginar cómo puede ser la vida cotidiana en una sociedad oral. 

No basta con pensar en nuestra sociedad sin libros, sin escritos, sin todo 

                                                           
23 Levinson, 1990; Harnad, 1991; o Bosco, 1995 
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lo relacionado con la escritura: es otra manera de ver el mundo y de 

pensar. Walter Ong (1995) ha intentado dibujarnos un retrato de la 

psicodinámica de la oralidad en las culturas verbo motoras en base a 

estudios antropológicos de culturas preliterarias y a las evidencias de los 

primeros textos escritos, en realidad transcripciones de la tradición oral, 

como la Iliada y la Odisea. No tenemos tiempo para explorar en 

profundidad las ideas de Ong, pero imagínense una comunidad en la que 

la palabra no tiene una transcripción permanente, escrita. El sonido está 

intrínsecamente relacionado con el tiempo, la palabra existe sólo mientras 

es pronunciada y en la memoria de los oyentes. No es extraño que 

existan palabras mágicas o que los refranes transmitan el saber popular a 

las nuevas generaciones. Ong (1995) describe este tipo de cultura como 

aditiva y agregativa más que analítica, redundante, tradicionalista, 

centrada en la vida cotidiana, empática y participativa, más que 

objetivamente distanciada, homeostática y situacional, más que 

abstracta. 

 

La segunda gran revolución fue producto de la creación de signos 

gráficos para registrar el habla. Levinson (1990) afirma que la fluidez y 

abstracción del habla creó la presión evolutiva necesaria para la 

comunicación más allá de los límites biológicos: la escritura. En todo 

caso, fue un proceso que duró miles de años. Los primeros signos de los 

que tenemos noticia datan del paleolítico superior (entre 30.000 y 10.000 

años antes de nuestra era), pero fue solo 3.500 años antes de nuestra 
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era cuando comenzaron a utilizarse para representar el habla, después 

de 500.000 años de cultura oral (Bosco, 1995). La palabra escrita 

permitió la independencia de la información del acto singular entre el 

hablante y el oyente, temporal y espacialmente determinado, la 

posibilidad de preservar para la posteridad o para los no presentes el 

registro de lo dicho-oído. La palabra escrita tenía, sin embargo, algunos 

inconvenientes: era lenta en relación a la rapidez del lenguaje hablado, su 

audiencia era menor, la lectura es un acto individual (a no ser que se 

convierta en palabra hablada) y, en definitiva, era un medio mucho menos 

interactivo de comunicación que el habla. La forma del discurso se adaptó 

a estas características. Se hizo más reflexivo, deliberado y estructurado. 

La escritura estabilizó, despersonalizó y objetivizó el conocimiento 

(Bosco, 1995). La escritura, como destaca Ong (1995), reestructuró 

nuestra conciencia y creó el discurso autónomo, libre de contexto, 

independiente del hablante/autor. La literatura y, sobre todo, la ciencia se 

beneficiaron de la fiabilidad y sistematización que la escritura confirió al 

conocimiento y al pensamiento. La posibilidad de acumular el 

conocimiento, de transferirlo a la posteridad o de asociarlo a un objeto 

mueble que podía ser reproducido y transportado hizo de la escritura un 

desarrollo estratégico. La importancia de la permanencia del mensaje en 

el texto escrito se evidencia en episodios de las tradiciones religiosos de 

numerosos pueblos. No es necesario extenderse sobre las diferencias 

entre las religiones "con libro" (como la cristiana, la judía o la musulmana) 

y las "sin libro" (como las orientales). Pero la aceptación de la escritura 
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como medio para el avance del conocimiento no fue inmediata (véanse, 

por ejemplo, las ideas que Platón pone en boca de Sócrates en el Fedro, 

y su crítica del "mayestático silencio" del texto, cinco siglos antes de 

nuestra era). 

 

La difusión de la escritura no fue rápida ni generalizada (Gaur, 1990). De 

hecho, la escuela como institución es una consecuencia de la 

alfabetización. "El desarrollo de las escuelas como lugares alejados de 

los procesos productivos primarios de la sociedad está estrechamente 

conectado con el desarrollo de la escritura" (Bosco, 1995, pág. 31). Las 

primeras escuelas conocidas datan de 2.000 años a.c., en Sumeria. Su 

objetivo era enseñar la escritura cuneiforme a una clase social 

privilegiada, a unos "especialistas": los escribas. Un uso político-

económico del lenguaje escrito que también puede hallarse en China o 

Egipto. En las culturas orales, el aprendizaje era fruto de la experiencia 

en las actividades de la vida cotidiana. La aparición de la escritura 

impone la descontextualización o disociación entre las actividades de 

enseñanza/aprendizaje y las actividades de la vida diaria. Aprender a leer 

y escribir requería el uso de medios extraordinarios: no era ya posible 

hacerlo mediante la observación y la repetición de los actos de los 

adultos, muchas veces en forma de juego, que eran la forma natural de 

socialización. La palabra, escrita y hablada, tomaba el relevo de la 

experiencia directa con las cosas. 
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La tercera revolución se debió a la aparición de la imprenta. Algunos 

autores (Bosco, 1995, por ejemplo) la consideran un simple desarrollo de 

la segunda fase: a fin de cuentas el código es el mismo en la escritura 

manual que en la impresa. Sin embargo, la posibilidad de reproducir 

textos en grandes cantidades tuvo una influencia decisiva en el conjunto 

de transformación política, económica y social que han configurado la 

modernidad y el mundo tal como es ahora. La imprenta significó la 

posibilidad de producir y distribuir textos en masa, restaurando en parte la 

interactividad del habla, perdida en el texto manuscrito (Harnad, 1991). 

Nuestra cultura está tan fuertemente basada en la tecnología de la 

imprenta que resulta superfluo extenderse en sus consecuencias. El 

mundo tal como lo conocemos es producto de la imprenta (Eisenstein, 

1994) (si exceptuamos la influencia de los medios de masas electrónicos, 

como la TV, en las últimas décadas). Según Bosco (1995), la estructura 

del libro (lineal, dividido en capítulos, cada uno de los cuales contiene un 

segmento coherente y unificado de la totalidad, su 'presencia física' y 

permanencia, etc.) se reproduce en la estructura de nuestro conocimiento 

(dividido en disciplinas cohesionadas, permanentes, acumulativas, 

ordenadas lógicamente, etc.) y, añadiría, de gran parte de nuestra actual 

pedagogía. 

 

Es ilustrativo, a fin de calibrar la magnitud de los cambios en las vidas de 

las personas que introducen las revoluciones tecnológicas, echar un 

vistazo a cómo accedían a la información escrita los estudiantes 
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universitarios antes de la aparición de la imprenta y compararla con 

nuestras actuales bibliotecas universitarias1. Con las primeras 

Universidades aparecen las primeras bibliotecas universitarias, hacia el 

S. XII-XIII. Aunque la enseñanza se basaba en la memoria, los 

estudiantes y profesores disponían de bibliotecas para consultar las obras 

que no podían copiar por si mismos (o hacer que se las copiaran). Las 

bibliotecas eran colecciones dispersas en distintas facultades, colegios, 

etc. con pocos libros que, en general, procedían de donaciones o 

legados. Tenían dos secciones, la magna, con los libros de consulta 

encadenados (tal era su valor) y la parva, libros que se prestaban 

depositando en fianza otro libro. 

 

Los horarios de consulta no eran precisamente amplios. En el S. XV la 

Universidad de Salamanca, por ejemplo, tenía un horario reglamentado 

de dos horas por la mañana y dos por la tarde. Las actitudes de los 

profesores hacia las primeras bibliotecas no eran de entusiasmo, 

precisamente. 

 

En realidad el negocio lo hacían los "estacionarios", una especie de 

libreros que disponían de todas las obras que se necesitaban en las 

universidades, debidamente aprobadas por la autoridad académica. Para 

ejercer su profesión tenían que depositar una fianza y trabajar bajo la 

supervisión directa de la Universidad. Su actividad se regulaba en las 

"Constituciones" y consistía en disponer de copias autorizadas de las 
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obras, divididas en cuadernos, que prestaban a los estudiantes para que 

éstos los copiaran o los hicieran copiar por amanuenses y luego volvían a 

recuperarlos. De esta forma las copias se hacían siempre sobre un 

ejemplar correcto y las copias sucesivas no hacían que se desviara 

demasiado del contenido original. Este sistema, la "Pecia", era el más 

común para hacerse con la bibliografía necesaria hasta finales de la Edad 

Media (Febre y Martin, 1962)2. 

 

Las dificultades de acceso a la información, cuando ha estado vinculada 

a objetos de difícil reproducción y que viajaban a la misma velocidad que 

los medios de transporte, han modelado nuestras conductas y nuestras 

instituciones. La imprenta contribuyó a una auténtica revolución en la 

difusión del conocimiento y de las ideas y, por tanto, en la evolución de 

nuestros sistemas políticos, la religión, la economía y prácticamente 

todos los aspectos de nuestra sociedad. Aprender a leer y a escribir es, 

todavía, el más importante aprendizaje que se realiza en la escuela. Es la 

puerta de acceso a la cultura y a la vida social. Pero, en la actualidad, 

estamos viviendo una cuarta revolución. 

 

La cuarta revolución, en la que está inmersa nuestra generación, es la de 

los medios electrónicos y la digitalización, un nuevo código más abstracto 

y artificial (necesitamos aparatos para producirlo y descifrarlo) de 

representación de la información cuyas consecuencias ya hemos 

comenzando a experimentar. Bosco (1995) sitúa el origen de esta nueva 
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etapa en una fecha concreta: el 24 de mayo de 1844, cuando Samuel 

Morse envió el primer mensaje por telégrafo. Por primera vez (si 

exceptuamos algunos intentos de telégrafos semafóricos), la información 

viajaba más rápido que su portador. Hasta ese momento, había 

permanecido atada a los objetos sobre los que se codificaba. Ahora 

viajaba a la velocidad de la luz, infinitamente más rápido que los trenes al 

lado de cuyas vías se hicieron los tendidos de los postes telegráficos. 

 

Por aquella época, Charles Babbage, un ingeniero inglés, trabajaba ya en 

su máquina analítica, un engendro mecánico dado que la tecnología 

eléctrica y electrónica no se había desarrollado lo suficiente como para 

pensar en utilizarla. Pero el camino hacia el ENIAC, el primer ordenador 

digital, estaba trazado. En este proceso de digitalización del saber hemos 

asistido a una fase preliminar en la que la electrónica ha propiciado el 

rápido desarrollo de aplicaciones analógicas (el teléfono, la radio, la 

televisión, el fax, etc.), que en la actualidad están migrando rápidamente 

hacia la digitalización y adquiriendo capacidades interactivas entre emisor 

y receptor y de procesamiento y manipulación de la información 

ampliadas. Los avances en la creación de imagen de síntesis, por 

ejemplo, ha aumentado el número de aplicaciones de esta nueva forma 

de codificar la información: no sólo tenemos textos, imágenes y sonidos 

digitalizados que podemos almacenar y reproducir indefinidamente de 

modo fiel, sino que también podemos producirlos desde la nada, 

generarlos a voluntad. Han aparecido nuevos tipos de materiales, 



 
 

23 
 

desconocidos anteriormente: multimedia, hipermedia, simulaciones, 

documentos dinámicos producto de consultas a bases de datos, etc. Los 

satélites de comunicaciones y las redes terrestres de alta capacidad 

permiten enviar y recibir información desde cualquier lugar de la Tierra. 

Este es el entorno de los niños y jóvenes de hoy, el mundo para el cual 

debemos formarlos en las instituciones educativas, el mundo de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

 

Los cambios ligados a esta cuarta revolución se están produciendo en 

este mismo momento y, además, dependen de numerosos factores 

sociales y económicos, no sólo tecnológicos. Las perspectivas varían 

desde los más optimistas, que ven las nuevas tecnologías como una 

posibilidad de redención de todos los males (véase Negroponte, 1995; 

Toffler, 1996; o Gates, 1995, por ejemplo), hasta quién sólo ve amenazas 

y nubarrones (véase Roszak, 1986; Bloom, 1989; Postman, 1994 o Stoll 

1996). De hecho, el panorama que hemos presentado en esta sección es, 

a todas luces, una simplificación excesiva de la compleja historia de la 

comunicación humana. La relación entre oralidad y alfabetización y los 

efectos sociales y cognitivos de la escritura son objeto de controversia 

entre los especialistas (Olson y Torrance, 1991; Olson, 1994, por 

ejemplo). El objeto de dicha simplificación ha sido destacar la importancia 

de la digitalización de la cultura y del momento que vivimos y alertar al 

lector para que pueda detectar los cambios, en ocasiones sutiles, que se 

están produciendo en todas las esferas de nuestras vidas. 
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Sin embargo, la mayoría de las explicaciones sobre la evolución de las 

tecnologías de la información (como la que se ha propuesto más arriba) 

padecen un fuerte determinismo tecnológico. Es decir, con frecuencia 

olvidamos que una tecnología no sólo tiene implicaciones sociales, sino 

que también es producto de las condiciones sociales y, sobre todo, 

económicas de una época y país. El contexto histórico es un factor 

fundamental para explicar su éxito o fracaso frente a tecnologías rivales y 

las condiciones de su generalización. La sociedad actúa como propulsor 

decisivo no sólo de la innovación sino de la difusión y generalización de la 

tecnología (Breton y Proulx, 1990). Como afirma Manuel Castells, "el 

cambio tecnológico tan sólo puede ser comprendido en el contexto de la 

estructura social dentro de la cual ocurre" (Castells, 1995). ¿Por qué 

muchas de las primeras tablillas de arcilla con escritura cuneiforme eran 

inventarios de almacén? ¿Por qué la imprenta no se desarrolló en la 

China si ya se conocían las tecnologías que están en su base, incluyendo 

el papel, la prensa y los tipos móviles, antes que en occidente? ¿Por qué 

los primeros libros impresos fueron de temática religiosa y conjuntos de 

tablas para cálculos comerciales? De todos los modelos de televisión 

posibles, ¿por qué tenemos la que tenemos? La explicación a todas estas 

cuestiones sólo puede hallarse en los contextos sociales, políticos y 

económicos en los que se crearon y desarrollaron como innovaciones. No 

olvidemos, por ejemplo, que la imprenta nació como un negocio 

(Eisentein, 1994). Lo que está pasando ahora mismo en la Internet, la 

explosión de contenidos comerciales o las batallas por controlar el 
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mercado del software, no son precisamente un producto de la tecnología. 

Las características de los protocolos de comunicación utilizados en la 

Internet son una creación humana deudora de las necesidades percibidas 

por los investigadores y las instituciones que financian e impulsan la 

investigación. Así, nos encontramos en un periodo en el que el uso 

comercial de las redes informáticas está propiciando la investigación en 

aspectos antes poco relevantes como la seguridad en las transacciones 

electrónicas, el dinero electrónico, los micropagos, la banca electrónica, 

etc. Pero de todos estos desarrollos pueden obtenerse otros beneficios, 

del mismo modo que una red informática descentralizada, creada para 

soportar un ataque nuclear, se ha mostrado sumamente resistente a los 

intentos de censura y control ideológico de los gobiernos cuando ha 

pasado a las manos de los ciudadanos. 

 

En resumen, todos estos avances tecnológicos tienen lugar dentro de un 

determinado marco socioeconómico que hace posible no solo su 

desarrollo en los centros de investigación y Universidades, sino también 

su transferencia a la sociedad y su aplicación a la producción. La 

revolución tecnológica en los medios, canales y soportes de la 

información que se está produciendo ante nuestros ojos se puede 

englobar en un conjunto más amplio de cambios en la estructura 

productiva de nuestra sociedad. Un término define este conjunto de 

transformaciones: la sociedad de la información. 
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REPERCUSIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGÌAS 

 

Las consecuencias de todos estos avances las estamos viviendo día a 

día. Sólo destacaremos brevemente algunas, para centrarnos a 

continuación, en sus repercusiones educativas. 

 

Los medios electrónicos e impresos han producido una auténtica 

explosión en la cantidad de información que nos llega a las personas. Un 

fenómeno que no es nuevo: recordemos las razones que llevaron a 

Vanevar Bush a diseñar su "Memex", el concepto matriz de los 

hipertextos actuales, en la década de los cuarenta (Bush, 1945; Nyce y 

Kahn, 1991), pero que en las últimas décadas está tornándose más 

acusado si cabe. Se calcula que, al principio de la historia humana, 

costaba de 10.000 a 100.000 años doblar el conocimiento humano. Hoy 

cuesta menos de 15 años. En algunos campos, cada pocos años se hace 

necesario revisar las acreditaciones académicas (Bartolomé, 1996): una 

persona que no haya estudiado lo producido en los últimos años no está 

ya capacitada para desempeñar su profesión. Cualquier profesional que 

quiera mantenerse al día sobre el desarrollo de su disciplina sabe las 

horas que debe dedicar al estudio y a la puesta al día. 

 

Un efecto asociado a esta explosión, fácilmente constatable, es el 

aumento del ruido en la comunicación. Hoy tenemos mucha información 

(o pseudoinformación), pero, ¿estamos mejor informados? El problema 
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ya no es conseguir información, sino seleccionar la relevante entre la 

inmensa cantidad que nos bombardea y evitar la saturación y la 

consiguiente sobrecarga cognitiva. Algunos autores han sugerido que los 

medios electrónicos de masas han transformado nuestra forma de 

percibir la realidad. Entre sus efectos: la disminución y dispersión de la 

atención, una cultura "mosaico", sin profundidad, la falta de 

estructuración, la superficialidad, la estandarización de los mensajes, la 

información como espectáculo, etc. Los nuevos lenguajes audiovisuales 

han dado lugar a una cultura de la imagen en movimiento para la que, por 

ejemplo, la escuela, una institución primordialmente oral-libresca, no nos 

prepara. Peor aún, los medios de comunicación de masas han creado lo 

que se ha denominado una "industria de la conciencia", una recreación 

mediatizada y manipulada de la realidad, al servicio de los intereses que 

controlan dichos medios y que ha sustituido en gran medida a la realidad 

real. 

 

Por otra parte, es habitual la confusión entre información y conocimiento. 

El conocimiento implica información interiorizada y adecuadamente 

integrada en las estructuras cognitivas de un sujeto. Es algo personal e 

intransferible: no podemos transmitir conocimientos, sólo información, 

que puede (o no) ser convertida en conocimiento por el receptor, en 

función de diversos factores (los conocimientos previos del sujeto, la 

adecuación de la información, su estructuración, etc.). 
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La educación debe dar una respuesta a estos problemas. La institución 

escolar, que nació, entre otras cosas, para proporcionar información, 

compite ahora con fuentes de una increíble credibilidad (valga la 

expresión) como la TV, cuyo objetivo no es, evidentemente, ni formar, ni 

informar verazmente, ni educar sino más bien capturar audiencias 

masivas y venderlas a los anunciantes o, simplemente, ganar dinero. Los 

medios de comunicación y las redes informáticas han sido calificados 

acertadamente de "profesores salvajes" (Comisión Europea, 1995, pág. 

29) y su influencia es enorme, sobre todo si tenemos en cuenta que la TV 

es la tercera actividad en tiempo empleado, tras el trabajo y el sueño, de 

la mayoría de los habitantes de los países occidentales. 

 

Una segunda consecuencia de la ampliación de nuestra capacidad para 

codificar, almacenar, procesar y transmitir todo tipo de información es la 

transformación radical de dos condicionantes fundamentales en la 

comunicación: el espacio y el tiempo. Ambas están muy relacionadas. No 

en vano nuestros abuelos utilizaban unidades de tiempo para expresar 

distancias y superficies: el tiempo necesario para recorrerlas a pie o a 

caballo o para ararlas. Las nuevas tecnologías han desmaterializado, des 

localizado y globalizado la información. Al situarla en el "ciberespacio" 

(esa 'alucinación consensual formada por todos los bancos de datos de 

todos los ordenadores del mundo interconectados entre sí', 

parafraseando la definición del novelista William Gibson (1989)) la han 

liberado de las características de los objetos culturales tradicionales 
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(objetos muebles como el libro, el cuadro o la fotografía), que la 

sustentaban y cuya materialidad nos limitaba fuertemente, y han 

eliminado los tiempos de espera para que el mensaje llegue del emisor al 

receptor. Como sostiene Negroponte (1995), hemos pasado de una 

cultura basada en el átomo a una cultura basada en el bit. Y mover 

átomos es caro y lento, mover bits es rápido y barato. Las implicaciones 

de este cambio son enormes ya que las coordenadas espacio-temporales 

son el marco de toda actividad humana.  

 

Las redes informáticas eliminan la necesidad de los participantes en una 

actividad de coincidir en el espacio y en el tiempo. Y este hecho desafía 

la manera en la que hemos hecho la mayor parte de las cosas durante 

muchos años. Una empresa, una universidad, un Parlamento o una 

sesión de cine se basan en la necesidad de unir a un grupo de personas 

en un tiempo y un espacio comunes para realizar actividades en las que 

interactúan entre sí. Esto no significa que todo lo que hacen las personas 

en estos entornos pueda realizarse a distancia, pero muchas de nuestras 

actuales formas de hacer las cosas datan de cuando la manera más 

rápida de hacer llegar la información de un lugar a otro era llevarla 

galopando a caballo. 

 

Sin embargo, pese a que las sucesivas revoluciones tecnológicas 

parecen haber alejado al ser humano (y sus herramientas y medios de 

comunicación) de la biología y de la naturaleza, algunos autores destacan 
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el carácter nuevamente "natural" de los medios digitales. Levinson 

(1990), por ejemplo, explica la evolución de las tecnologías de la 

comunicación como una sucesión de tres estadios: 

 En el primero, nuestra especie se encuentra en un entorno 

comunicativo en el que todas las características del mundo natural 

percibido están presentes, pero en el que la comunicación está limitada 

por los límites biológicos de la vista, el oído y de la memoria. 

 Para superar dichos límites biológicos, el ser humano desarrolla 

nuevas tecnologías (la escritura, que preserva el saber más allá de las 

limitaciones de la memoria o permite transmitir a distancia el 

pensamiento). El precio es la renuncia al entorno de comunicaciones 

natural, de los sentidos, pretecnológico (el "silencio" del texto, del que se 

quejaba Sócrates, o la falta de interactividad del libro, por emplear la 

terminología moderna).  

 Los nuevos medios electrónicos (analógicos primero y 

posteriormente digitales) no sólo extienden nuestras posibilidades de 

comunicación más allá de nuestros límites biológicos, sino que recuperan 

elementos y características de la etapa pretecnológica anterior a la 

escritura (interactividad entre emisor y receptor, tiempo real, uso directo 

de los sentidos, etc.). La realidad hoy en día es experimentada 

vicariamente en cualquier lugar, en el mismo momento que sucede en la 

otra parte del planeta o es registrada para la posteridad. El uso de 

artefactos, curiosamente, nos ha devuelto los sentidos en la 

comunicación humana. El teléfono nos devolvió la conversación y eliminó 
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gran parte de la correspondencia personal. La TV nos volvió a hacer 

testigos directos de los acontecimientos (testigos pasivos, por otra parte).  

 

Las nuevas tecnologías de la información, según Levinson (1990) y al 

contrario de lo que señalan muchos críticos, no están haciendo el mundo 

más artificial, sino, en el sentido indicado, más "natural". Evidentemente, 

es sólo una manera de verlo. Los interfaces de usuario no son, ni mucho 

menos, naturales. La mediación del artefacto no es un proceso 

transparente. Tiene sus propios condicionantes, que debemos conocer si 

queremos emplearlas satisfactoriamente. Toda una escuela de 

pensamiento, la iniciada por McLuhan, cifra en el medio los 

determinantes fundamentales de la comunicación (¿recuerdan aquello de 

"El medio es el mensaje"?).  

 

Una tercera característica de las nuevas tecnologías de la información 

que tiene enorme importancia, especialmente en educación, es la 

interactividad (Bartolomé, 1995), es decir, la posibilidad de que emisor y 

receptor permuten sus respectivos roles e intercambien mensajes. Los 

medios de comunicación de masas, los periódicos, la radio y la televisión, 

definen los papeles de los participantes de modo estático: por un lado el 

productor/distribuidor de la información y por el otro el 

receptor/consumidor de la información. Unos pocos emisores 

centralizados, que precisan recursos muy costosos, difunden mensajes 

estandarizados a una masa de receptores/consumidores pasivos y 
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dispersos. Los nuevos medios se caracterizan por todo lo contrario: no 

existe un centro y una periferia, un emisor y una masa de espectadores.  

 

La inteligencia de las nuevas redes de comunicación está distribuida 

entre los nodos y pasar de la comunicación persona a persona a la 

comunicación de masas es sumamente sencillo. De hecho, la masa 

indiferenciada, creada por los medios de comunicación tradicionales, está 

desapareciendo para dar paso a grupos de interés e individuos que 

interactúan entre sí, formando comunidades virtuales, y que no sólo 

consumen información, sino que también la producen y distribuyen. 

 

Las redes informáticas como la Internet, el campo de pruebas de los 

nuevos medios, son ejemplo de esta forma de interrelación. Permiten que 

sus usuarios participen de nuevas formas de interacción social. La 

estandarización de los mensajes ya no es una imposición de la estructura 

del medio. Incluso estamos asistiendo a una evolución de los medios 

tradicionales de masas ligada a las posibilidades de la digitalización y la 

ampliación del ancho de banda: televisión a la carta, video bajo demanda, 

"pay-per-view", periódicos personalizados ("Daily Me"), etc. La masa 

amorfa e indivisa de consumidores se desgaja en grupos que forman 

audiencias especializadas y que buscan activamente la información que 

les interesa. 

Pero los nuevos medios van más allá. En la sociedad de la información, 

el espacio y el tiempo ya no son condicionantes de la interacción social, 
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del mismo modo que las fronteras y los límites nacionales no representan 

barreras para la circulación del capital, de la información, de los 

mercados, incluso el de trabajo, o las relaciones interpersonales. Un 

ejemplo de estas nuevas formas de interacción son las comunidades 

virtuales: grupos de personas que comparten un interés y que utilizan las 

redes informáticas como canal de comunicación barato y cómodo entre 

individuos espacialmente dispersos y temporalmente no sincronizados.  

 

Este rasgo, la interactividad, junto con la deslocalización, define más que 

cualquier otro las nuevas tecnologías de la información y posee 

implicaciones cruciales en todos los ámbitos de nuestra experiencia. Por 

ejemplo, y este tema será tratado más adelante, la Internet puede 

soportar modelos tradicionales de educación a distancia (cuando digo 

tradicionales, me refiero a "pedagógicamente tradicionales"), pero están 

emergiendo nuevos entornos de enseñanza/aprendizaje basados no sólo 

en formas de comunicación en tiempo real (videoconferencia, por 

ejemplo), sino también en técnicas didácticas de aprendizaje cooperativo 

y colaborativo (Salinas, 1995), sustentadas por la capacidad interactiva 

de la comunicación mediada por ordenador. Estos entornos rompen la 

unidad de tiempo, espacio y actividad de la enseñanza presencial, 

creando "aulas virtuales", esto es, espacios para la actividad 

docente/discente soportados por las facilidades de un sistema de 

comunicación mediada por ordenador. Es evidente que la mayoría de 

nuestros conocimientos sobre cómo enseñar provienen de entornos 
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tradicionales y que, en muchos casos, no servirán en estos nuevos 

espacios. 

 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

UNIVERSITARIA 

 

Las TICs y la educación 

 

El avance de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), 

y los nuevos desafíos educativos ponen en el centro de la escena la 

inclusión de las Nuevas Tecnologías (NT) aplicadas a la educación. 

 

La globalización, la cantidad de información disponible en los medios de 

comunicación, específicamente en Internet, sumado todo esto al gran 

interés que despiertan las nuevas tecnologías en los estudiantes hacen 

pensar como necesaria la inclusión de las NT en educación. 

Simultáneamente se plantea que la formación educativa no finaliza con 

obtener un título universitario (de grado y/o posgrado) sino que se trata 

de una “formación y actualización continua” exigida también por el 

mercado laboral. 

 

En tal sentido, UNESCO (1998b) plantea que “las nuevas tecnologías son 

consideradas instrumentos para lograr una mayor universalidad de la 

educación superior mediante el uso de variadas formas de intervención 
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para atender las necesidades educativas del individuo en todas las 

etapas de su vida. Ella debe concebirse como un sistema de educación y 

entrenamiento continuo y hacer uso pleno del potencial de las nuevas 

tecnologías”24. 

 

El mayor aporte que realizan las Tecnologías de la Sociedad de la 

Información (TSI), según Gobato (2002), se concentra en al menos tres 

contribuciones: constituyen un sistema o plataforma de comunicación 

hipermedial, se conforman como un espacio social que posibilita producir 

conocimientos en red con independencia de la sincronía y la cohabitación 

espacial y finalmente, actúan como un factor de creación y construcción 

de comunidades virtuales. 

 

En este contexto las universidades se enfrentan a un desafío: incluir las 

NT en la educación universitaria, como herramientas básicas para los 

alumnos y coa  adquirirse al finalizar su formación, como disparadores y 

motivadores en sus propuestas pedagógicas y como mediadoras en 

distintas modalidades de estudio (Complemento de la modalidad 

presencial, ofertas semi-presenciales, ofertas a distancia, ofertas 

totalmente virtuales). 

 

Así también las universidades deben generar propuestas de formación y 

actualización continua que actualmente están siendo realizadas por 

                                                           
24 UNESCO (1998b)  
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grandes empresas y corporaciones que han descubierto las ventajas de 

la formación, capacitación sea en red o a distancia por sus múltiples 

ventajas: economía de recursos, flexibilidad horaria, independencia de 

lugar y tiempo de estudio, etc. 

 

La modalidad de estudios a distancia 

 

La educación a distancia constituye una de las formas educativas más 

vigorosas y extendidas en diversos países del mundo. 

 

En este trabajo entenderemos que la modalidad de educación a distancia 

es, tal como sostiene García Aretio (2001), la que supone la aplicación de 

una metodología didáctica específica en donde se integran sistemas de 

comunicación y recursos que incluyen la utilización de medios impresos, 

audiovisuales y de las nuevas tecnologías. 

 

La American Open University fue pionera en el uso de las conferencias 

informáticas en la educación a distancia cuando en 1983 introdujo dichas 

conferencias como herramienta de comunicación entre el tutor y el 

alumno (Harasim y otros, 2000). Y como parte de un curso de educación 

a distancia en 1989 por la British Open University. Las razones de su 

éxito en el mundo moderno pueden sintetizarse en lo siguiente: 

— Las ventajas espaciales: pues se accede a estas formas de estudio 

independientemente del lugar en el cual se viva sin necesidad de 
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trasladarse para asistir presencialmente (tanto los alumnos como los 

docentes). 

— Las ventajas temporales: pues los docentes y los alumnos realizan 

sus actividades en cualquier momento (horas libres de trabajo, fines de 

semana) lo que permite combinar el estudio con el trabajo y la vida 

familiar. 

— Posibilidad de formación y actualización continúa. 

— Ofrecer la educación a grandes masas de población que acceden 

desde territorios diversos, que en muchos casos no tienen esas ofertas 

formativas cerca de sus residencias. 

— Posibilidad de disminuir los costos de educación (una vez 

amortizada la inversión inicial que implica este tipo de propuestas). 

Otra característica de la educación a distancia es la modalidad de 

interacción que se da predominantemente entre docente- alumno, con 

escasa interacción de alumnos entre si, en la que los medios que utilizan 

se centran generalmente en la utilización de correo postal y correo 

electrónicos (medios asincrónicos) y/o por teléfono y fax (medios 

sincrónicos). 

 

La evolución de la educación a distancia y sin distancias 

 

La enseñanza ha sido concebida tradicionalmente como presencial, es 

decir que se caracteriza por la coincidencia en tiempo y espacio del 

profesor y los estudiantes. 
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Por tanto a partir de la invención de la imprenta, Tiffin y 

Rajasingham(1997) sostienen que, la relación educativa, tradicionalmente 

considerada un asunto exclusivo entre maestro y alumno, incorporó un 

tercer elemento: los libros. 

 

La educación a distancia surge como primera forma alternativa a la 

enseñanza  presencial con el modelo de primera generación denominado: 

“enseñanza por correspondencia”. Se trata de sustituir la clase magistral 

de maestro, con aquello que puede ser explicado en un soporte de papel 

impreso, enviado por correo y sin ningún otro tipo de apoyo para los 

estudiantes, una casi nula interactividad solo limitada al intercambio por 

carta. Por tanto este modelo de enseñanza no requiere la coincidencia ni 

en espacio, ni tiempo de los profesores y los estudiantes. Los primeros 

estudios se centraban en 1840 en cursos de oficios, profesionales, 

literarios, etc. En el ámbito universitario su mayor desarrollo mundial se 

realizó a partir de la creación de la Open University del Reino Unido. 

 

Posteriormente surge la denominada educación “multimedia o analógica” 

que consiste en la enseñanza por radiodifusión y la televisión educativa. 

En ambos casos el modelo no requiere la coincidencia en el mismo 

espacio pero sí en el mismo tiempo, dado que deben seguir la 

programación pautada en determinados días y horarios. Tal como 

señalan Tiffin y Rajasingham (1997) la modalidad de radiodifusión ha 

tenido éxito en los años cincuenta y sesenta en programas de 
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alfabetización de adultos, especialmente en los países en desarrollo. En 

tanto los videos educativos no han tenido el mismo éxito pero sí se 

siguen utilizando como complemento de la formación presencial. 

 

Llegamos a la educación denominada “digital” que se centra en el 

aprendizaje por videoconferencias, redes de Intranet e Internet. En este 

punto llegamos a la educación virtual, tal como señala Becerra (2002), es 

en la formulación de programas de educación formal y de capacitación 

continua, dirigidos a muy heterogéneos públicos, que la conjugación entre 

educación y virtualidad rinde especialmente buenos frutos: estudiantes 

radicados en lugares remotos acceden a la universidad e interactúan –no 

necesariamente en tiempo real- con sus compañeros de curso y con sus 

docentes y tutores independientemente del lugar de residencia y del 

momento de la semana en que pueden disponer de tiempo para 

conectarse y para estudiar. 

 

Becerra (2002) agrega que, si una propiedad caracteriza de modo 

distintivo a la educación virtual respecto de los entornos presenciales, 

pero también respecto de las modalidades tradicionales de educación a 

distancia, es precisamente la posibilidad de interacción con autonomía 

del tiempo y de las distancias. Esta posibilidad es definida como a 

sincronía. 



 
 

40 
 

La Universidad Virtual 

 

Los Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVAs), Barajas (2003), se basan 

en el uso de diferentes combinaciones de herramientas telemáticas y 

multimedia para la enseñanza y aprendizaje. Son un espacio o 

comunidad organizada con el propósito de aprender, en el cual deben 

estar presentes las funciones pedagógicas, tecnológicas y de 

organización social educativa. 

 

En diferente grado y modalidad los EVAs se están extendiendo en la 

educación superior, haciendo aparecer nuevos tipos de organizaciones 

educativas que en su mayoría dependen de las universidades 

tradicionales, presenciales o a distancia.  

 

La Universidad Virtual, Flores (2002) es definida como una comunidad 

académica, en la que interactúan alumnos, profesores, gestores, a través 

de un espacio en Internet (el campus virtual) dedicado a tal fin.  Así 

también, Silvio (2000), define el concepto de Universidad Virtual como 

aquella que facilita al estudiante y al profesor una nueva dimensión de 

acceso al conocimiento e interactividad comunicacional, que puede 

conducir a cambiar radicalmente los paradigmas del trabajo académico 

para la enseñanza, la investigación y la extensión en la educación 

superior. Así también propone que se puede representar una universidad 
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virtualmente, representando numéricamente las características de su 

campus y sus componentes: aulas, laboratorios, bibliotecas, oficinas. 

 

Los espacios más importantes en una universidad virtual, según Silvio 

(2000) son: 

_ Transferencia de conocimientos (aula virtual) 

_ Generación de conocimientos (laboratorio virtual) 

_ Conservación y recuperación de conocimientos (biblioteca virtual, 

recursos en red, etc.) 

_ Gestión general (oficina virtual) 

Otra característica es la tendencia a formar parte de importantes Redes 

y/o Alianzas Estratégicas, como es el caso del Instituto Universitario de 

Posgrado (IUP) fruto de una alianza entre la Universidad Autónoma de 

Barcelona, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad de Alicante y 

Santillana Formación. Así también la Universidad Virtual de Quilmes 

surge con un acuerdo con la Universidad Oberta de Cataluña. 

 

En tanto otro autor, Barajas (2003), retomando lo propuesto por el 

Programa SÓCRATES, Unión Europea y el Programa de Aplicaciones 

Telemáticas, propone que el concepto de “universidad virtual” puede 

asumir tres funciones diferentes. 

 

Las mismas se resumen en: a) un entorno de aprendizaje en línea que 

simula y potencia las características de la universidad tradicional; b) un 
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modelo de movilidad virtual y de intercambio de ideas y conocimientos 

para socios alejados geográficamente; c) como un modelo para la 

reorganización de las universidades tradicionales que introduce las NT 

para aprendizajes más flexibles. 

 

Así también Barajas (2003) sostiene que no hay un modelo genérico de 

universidad o educación virtual, y su naturaleza va a depender del 

número de factores locales tales como las tecnologías usadas, la 

metodología pedagógica, la evaluación de la formación, las 

telecomunicaciones, los marcos legales y el personal asistente. 

 

En tanto Sangrá (2001) también sostiene que es difícil dar una buena 

definición de lo que es una Universidad virtual, pues a menudo se 

mezclan conceptos como universidad virtual, campus virtual o cursos on 

line. Por tanto universidad virtual debería englobar un concepto sistémico 

de la universidad ofrecida a los estudiantes y a la comunidad docente e 

investigadora, es un concepto integral de universidad en sí misma que es 

diferente de campus virtual. 

 

El campus virtual 

 

El campus virtual es entonces una metáfora del entorno en donde se 

desarrolla el proceso educativo gracias a la utilización de las nuevas 

tecnologías y consiste en un programa informático lógico que en forma 
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integral es utilizado como medio y ambiente en el cual se ofrecen las 

carreras y cursos universitarios. Las personas que participan de dicho 

espacio integran una comunidad virtual de aprendizaje. 

 

En dicho campus virtual se intentan recrear la mayor cantidad de 

espacios y actividades que realiza un alumno cuando estudia en una 

universidad. 

 

En tanto, según Gobato (2002), las potencialidades tecnológicas del 

campus virtual son variadas y dependen de las posibilidades que tenga el 

mismo como medio de comunicación, medio de almacenamiento de 

información y medio para la prestación de servicios administrativos. 

 

Como medio de comunicación en el campus se pueden utilizar las aulas 

virtuales, el correo electrónico, las listas y/o grupos de discusión, los foros 

de debate o anuncios (asincrónicos, es decir sin coincidencia en el tiempo 

ni en el espacio), y el chat y video chat (sincrónicos sin coincidencia de 

espacio pero sí coincidiendo en el tiempo). 

 

Como medio de almacenamiento de la información el campus virtual 

suele ofrecer acceso a material de estudio en formato digital, a bibliotecas 

digitales, bases de datos, links a Internet (diarios, revistas, programas 

informáticos, etc.). 
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Como medio para prestación de servicios administrativos el campus suele 

ofrecer acceso a su foja académica, inscripción a materias que se desean 

cursar o finales de materias que deben rendir, solicitar certificados o 

constancias de estudio y consultar su estado de cuenta corriente, entre 

otros servicios posibles. 

 

Finalmente los campus suelen incluir un espacio de intercambio social en 

el cual los alumnos pueden formular opiniones, difundir informaciones y 

conversar con otros compañeros o docentes en el chat. 

 

La “virtualización” ha sido definida como: el proceso y resultado, 

tratamiento y comunicación mediante la computadora, de datos, 

informaciones y conocimientos. 

 

En la educación universitaria la virtualización implica la representación 

electrónica de materiales y procesos asociados a la enseñanza y 

aprendizaje, lo que permite a los alumnos realizar por un acceso a 

Internet diferentes tipos de acciones: ingreso a cursos electrónicos, 

acceso al material, consultas a profesores y alumnos, trámites 

administrativos, etc. 

 

Para las universidades iberoamericanas de educación a distancia que 

incluye las NT en la formación, llegando o no a constituirse en 

universidades virtuales, podría ser un instrumento educativo exitoso dado 
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que proporciona una educación de calidad en forma rápida, masiva y 

económica a numerosos ciudadanos que viven en cualquier lugar 

geográfico del país. Es más la elección del tipo de estudios ya no se 

encuentra limitado a optar por la universidad más cercana a su lugar de 

residencia sino que la elección se centrará en las carreras ofertadas y la 

calidad de la universidad que la ofrece, con esto se borran los límites 

geográficos (todo esto dependerá de la modalidad de evaluación y la 

exigencia de presencialidad que las universidades impongan). 

 

Ha de contemplarse que están surgiendo poderosos competidores para 

las universidades, se trata de corporaciones multinacionales dedicadas a 

las comunicaciones y formación empresarial, informaciones y 

entretenimientos. Estas instituciones tienen gran poder tecnológico y 

económico y han descubierto el gran potencial que esta modalidad tiene 

en la educación, capacitación y formación de masas. Con estas ventajas 

podrán contratar profesores de renombre y ofrecer programas educativos 

económicos, atractivos y con gran difusión. 

 

Características del e-learning 

 

A diferencia de lo que significa realizar una carrera universitaria virtual, o 

materias de carreras presenciales en forma virtual, el e-learning o cursos 

on line son, según Sangrá (2001), una oferta directa de contenido, sin 
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pretender que el alumno establezca una relación de pertenencia con la 

institución que los ofrece. 

 

Este tipo de curso se denomina e-learning; la mayoría de los trabajos los 

centra en la formación y capacitación que realizan las empresas o los 

participantes en conocimientos más relacionados con el mundo del 

trabajo. 

 

La propuesta del e-learning es que no solo se rompen las barreras del 

tiempo y del espacio para la formación, sino que el centro de la misma es 

el participante que adquiere un conocimiento en interacción con los otros, 

lo cual es un beneficio del e-learning en la formación en red. 

 

La Web como sistema de formación o instrucción 

 

Silvio (2000) propone la siguiente definición: se llama sitio Web (website) 

a un hiperespacio en el cual un usuario puede consultar información y 

transferirla a su computadora integralmente, comunicarse con otros 

usuarios en un grupo de discusión de manera sincrónica o asincrónica y 

navegar a través de Internet pasando de un sitio web a otro de manera 

fluida y casi sin percibir el cambio de lugar geográfico de los nodos de 

Internet. 

En este trabajo nos ocuparemos de la utilización de la red como sistema 

de formación e instrucción (Web-based training - Web-based instructio) y 
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no como sistema de distribución de información ( Web-based information 

distribution system) En este último caso la Web es una aproximación 

innovadora para distribuir instrucción a audiencias remotas y es utilizada 

como medio y contexto para el aprendizaje significativo, puede incluir 

diversos recursos, promover la interacción y colaboración e implementar 

actividades que potencien el aprendizaje. 

 

Un sitio web dedicado a la formación debe poseer diferentes tipos de 

elementos, que pueden estar ubicados tanto dentro del entorno de 

contenidos como en el entorno telemático especialmente destinado a la 

gestión de la formación, como los siguientes: 

 

_ Textos, gráficos y animaciones. 

_ Clip de vídeo y audio. 

_ Conexiones a bases de datos. 

_ Herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica. 

_ Zona para el trabajo colaborativo. 

 

Reservamos el concepto de educación virtual para aquellas ofertas 

educativas que incorporan como herramienta comunicativa y pedagógica 

una plataforma en la cual se desarrolla la vida académica, denominada 

comúnmente campus virtual. 

En este tipo de modalidad se suele combinar la comunicación sincrónica 

y asincrónica en diferentes grados y formas. El eje está en ser una 
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propuesta que promueve la interacción entre los alumnos y docentes, y 

los alumnos entre sí. Para esto último generan espacios particulares 

denominados: Foros, Chat, etc. 

 

La modalidad de comunicación asincrónica implica la no coincidencia ni 

en tiempo, ni en espacio de los participantes de dicho proceso, por 

ejemplo: las aulas virtuales, foros, correo electrónico, listas de discusión y 

grupos de discusión. 

 

En tanto, la modalidad de comunicación sincrónica implica la no 

coincidencia en el espacio, pero si la coincidencia en el tiempo, por 

ejemplo: videoconferencias, 

 

TV educativa, chat, video o audio chat. 

 

Finalmente, hemos definido como modalidad mixta, aquella que combina 

en diferentes grados y medidas el uso de elementos comunicativos 

asincrónicos y sincrónicos. 

 

El Impacto de las Nuevas Tecnologías en la Educación Superior: un 

Enfoque Sociológico 

El artículo analiza cómo el surgimiento de las TIC en la década de los 

ochenta ha influido en la creación de un nuevo tipo de sociedad, que 

recibe el nombre de sociedad informacional, y más concretamente, dentro 
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de ella, el impacto que han tenido en los cambios educativos y la 

creciente tendencia hacia el aprendizaje electrónico o elearning. Los retos 

principales que las TIC plantean a las universidades es la formación de 

profesionales para nuevos puestos de trabajo y la formación continua. La 

introducción de las TIC plantea un paradigma educativo totalmente nuevo 

que puede traer muchas ventajas, pero hay que tener claro que las claves 

para el cambio de metodología de la enseñanza radicarán en cómo se 

utilicen estos nuevos medios. El autor prevé que en los primeros años se 

tenderá a la convergencia de la enseñanza presencial y virtual y que con 

los años se hará cada vez menos enseñanza presencial en pro de la 

virtual. Se analizan también los factores sociales que afectan, tanto 

positiva como negativamente, el uso de las Nuevas Tecnologías en el 

medio universitario.  

  

Nuevas Tecnologías y Sociedad de la Información  

 

Con la década de los ochenta emergen en los países industrializados 

más avanzados lo que se ha venido en llamar las nuevas tecnologías de 

la información y las comunicaciones (de ahora en adelante, TIC). Sobre 

este significativo fenómeno tecnológico arranca la configuración de una 

nueva estructura social y, en términos generales, un nuevo tipo de 

sociedad a la que se le denomina con la etiqueta de socie Boletín de la 

Red Estatal de Docencia Universitaria. Vol 2. N. º 3 
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Cuando hablamos de TIC nos referimos al conjunto convergente de 

tecnologías desarrolladas en el campo de la microelectrónica, la 

informática (máquinas y software), las telecomunicaciones, la televisión y 

la radio, la optoelectrónica y su conjunto de desarrollos y aplicaciones. En 

torno a este núcleo de tecnologías se ha constituido, especialmente 

durante las dos últimas décadas del siglo XX, una constelación de 

importantes descubrimientos en materiales avanzados, fuentes de 

energía, técnicas de fabricación (como la nanotecnología), la tecnología 

del transporte, etc. (Castells, 1997-1998).  

 

De este conjunto de innovaciones técnicas pueden deducirse todo un 

conjunto de rasgos que conforman el núcleo central de este paradigma 

tecnológico (Castells, 1997, pg. 88-89): En primer lugar, hay que resaltar 

que la información es su materia prima dado que son tecnologías para 

actuar sobre la información, no solo información para actuar sobre la 

tecnología como era el caso en las revoluciones tecno-lógicas previas. En 

segundo lugar, cabe reseñar la enorme capacidad de penetración de los 

efectos de las nuevas tecnologías en el conjunto de la sociedad. En 

tercer lugar, destaca la lógica de la interconexión de todo sistema o 

conjunto de relaciones que utilizan estas nuevas tecnologías de la 

información. De ahí se deduce la centralidad que las TIC conceden a la 

morfología social en red, puesto que esta configuración social parece 

estar bien adaptada para una complejidad de interacción creciente y para 

pautas de desarrollo impredecibles que surgen del poder creativo de esa 
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interacción. En cuarto lugar, el paradigma de las TIC se basa en la 

flexibilidad. Esto significa que no sólo los procesos técnicos son 

reversibles, sino que en el ámbito social pueden modificarse las 

organizaciones y las instituciones e incluso alterarse de forma 

fundamental mediante la reordenación de sus componentes. Y en quinto 

y último lugar, se aprecia una convergencia creciente de todas las 

tecnologías de la información y las comunicaciones en un sistema 

altamente integrado.  

 

Muchos analistas han estimado que los cambios sociales y las nuevas 

estructuras socioeconómicas responden miméticamente a las 

innovaciones técnicas. Y de ahí han extrapola-do la reducción de la 

complejidad de lo social al cambio e innovación tecnológica, con lo que 

han acabado cayendo en la falacia del determinismo tecnológico (de 

Miguel, 2001). Pero si bien la tecnología incide de manera importante en 

la configuración de la nueva estructura social, económica y política que 

caracteriza a la sociedad informacional, no es menos cierto que la 

tecnología no es autónoma de las mis-mas condiciones sociales que la 

han generado.  

 

En efecto, si las TIC han tenido el impacto social reseñado también ha 

sido como efecto de un doble proceso de base social: de un lado, a partir 

de que las economías de las sociedades occidentales avanzadas exigían, 

desde las crisis de los años setenta, una completa flexibilización de sus 



 
 

52 
 

procesos productivos y la globalización de sus actividades. Y de otro, 

porque estas sociedades están presididas por valores de libertad y de 

cultura de masas que demandan el incremento de mayores cotas de 

comunicación abierta (Castells, 1997).  

 

Por tanto, no es de extrañar que ante este escenario económico, social y 

cultural, y dado el impresionante caudal de innovaciones técnicas 

generado alrededor de la triada de la microelectrónica, la informática y las 

telecomunicaciones, el resultado haya sido una completa revolución en el 

conjunto de la sociedad.  

 

Como ha señalado el profesor Castells, la aparición de la sociedad de la 

información significa un cambio de magnitud similar al que en su día 

desencadenó la Revolución Industrial. En este nuevo modo de desarrollo 

económico y social la fuente de la productividad y de la estructuración 

social estriba en la tecnología de la generación del conocimiento, el 

procesa-miento de la información y la comunicación de símbolos. Es 

cierto que todo proceso de producción siempre se ha basado sobre cierto 

grado de conocimiento y en el procesamiento de la información pero, sin 

embargo, lo que es específico del modo de desarrollo de la sociedad de 

la información es la acción del conocimiento sobre sí mismo como 

principal fuente de productividad y, con ello, de estructuración social. Así 

pues, ahora la misma información se convierte en el producto del proceso 

de producción. 
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¿Cuáles son los principales rasgos o dimensiones de esta profunda 

mutación social que han generado las tecnologías de la información 

y las comunicaciones? 

 

Uno de los rasgos más sobresalientes radica en el ritmo exponencial de 

expansión. Algo que tiene que ver con el hecho de que el factor 

multiplicador de la tecnología, esto es el número de veces que la 

tecnología en cuestión es capaz de mejorar la función o el objetivo que se 

le ha asignado, es del orden del millón, frente al factor multiplicador de 

por ejemplo la revolución industrial que fue tan solo de 1.000. Esta 

cualidad tiene su base en el cambio de la base material de esta 

revolución tecnológica. Es decir, en la transformación de los átomos a los 

bits que permite una efectividad de incomparable magnitud en la 

posibilidad de almacenar y procesar la información. El resultado es que 

frente a las anteriores revoluciones económicas y sociales más lentas, la 

actual es muy dinámica.  

 

Pero el proceso no solo es rápido sino que también es universal, es decir, 

que afecta a todas las partes del mundo y que permite que éstas estén 

conectadas de forma simultánea y permanente. Esta es la base de lo que 

se ha venido en llamar el fenómeno de la globalización. Esto significa, 

sobre todo, que a escala planetaria la sociedad, la política y la economía 

tienen la capacidad de funcionar como una unidad en tiempo real. Amén 

de que es a esta escala global donde tiene lugar la producción 
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estratégica y las actividades comerciales, la acumulación de capital, la 

generación y transmisión del conocimiento y la gestión de la información 

(Castells, 1997).  

 

Dada la reseñada trascendencia social de esta revolución informacional, 

cabe señalar sus repercusiones en los diversos ámbitos de la sociedad 

en general. Así en el ámbito de la producción, además de la ya citados 

impactos como la globalización de las actividades eco-nómicas y el 

cambio en el modo de producción, cabe destacar también la 

flexibilización en la organización del trabajo, la aparición de mercados 

emergentes, de nuevos contenidos y perfiles ocupacionales, etc.  

 

La materialización más popular de las TIC, y tal vez junto a Internet la 

más significativa expresión del nuevo tipo de sociedad a la que han dado 

lugar, lo constituye el ordenador personal, la llamada “máquina del billón 

de dólares”.  

 

El proceso de extensión de esta máquina tiene su culminación, al menos 

hasta el momento, con dos hechos interconectados entre sí: de un lado, 

la popularización del ordenador a nivel de usuarios que desconocen su 

base técnica pero que conocen las rutinas de sus principales aplicaciones 

(procesar textos, realización de cálculos, gestión de información, 

realización de diseños, etc.); y, de otro, la concreción de la idea de la 

conexión de los distintos ordenado-res en una red compartida por la que 
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se puede intercambiar información proveniente de cada uno de los 

usuarios personales o institucionales. Es la base de lo que se conoce 

como el fenómeno de Internet.  

 

En su reciente libro sobre Internet, el profesor Castells (1997) llega a 

comparar a Internet con la red eléctrica y el motor eléctrico, dada su 

capacidad para distribuir el poder de la información por todos los ámbitos 

de la actividad humana. Así afirma que al igual que las nuevas 

tecnologías de generación y distribución de la energía permitieron que la 

fábrica y la gran empresa se establecieran como las bases organizativas 

de la sociedad industrial, lnternet constituye actualmente la base 

tecnológica de la forma organizativa que caracteriza a la era de la 

información, la ya señalada de red social.  

 

Internet,  es un medio de comunicación que permite, por primera vez, la 

comunicación de muchos a muchos en tiempo escogido y a una escala 

global. Del mismo modo que la difusión de la imprenta en Occidente dio 

lugar a lo que McLuhan denominó la Galaxia Gutenberg, Castells señala 

que la Galaxia Internet representa la llegada de un nuevo mundo de la 

comunicación.  

 

Por el lado del ámbito societal propiamente dicho, cabe destacar el 

reforzamiento del proceso de individualización, típico de las sociedades 

modernizadas; la introducción de unos nuevos cimientos en los 
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parámetros del espacio y el tiempo que ha generado una nueva dinámica 

espacial y temporal y que se proyecta en dimensiones tales como la vida 

cotidiana, el tejido urbano, etc.; la aparición de un nuevo tipo de cultura 

virtual generada a partir de la interconexión de los mas media con los 

nuevos e impactantes soportes comunicativos y de gestión como Internet; 

la aparición de las llamadas comunidades virtuales (Rheingold, 1996), es 

decir, la creación gracias a Internet como soporte tecnológico de una 

sociabilidad basada en una nueva fuente de valores que surgen de 

gentes que en la red interactúan en torno a un tema común y que 

generan lazos interpersonales de confianza, apoyo, sentimiento de 

pertenencia, identidad social, etc.; y, finalmente, destaca especialmente 

la centralidad alcanzada por el aprendizaje y la educación en esta nueva 

sociedad informacional, dado que su sustento crucial es la información y 

el conocimiento.  

 

En efecto, si la información y el conocimiento son los ejes centrales de la 

nueva sociedad emergente, no cabe duda que el sustento que los 

alimenta y mantiene es la triada que forman los vectores del aprendizaje, 

la instrucción y la educación. Si existe una idea que comparten los 

distintos expertos sobre las consecuencias sociales del nuevo tipo de 

sociedad es que la educación y el aprendizaje a lo largo de la vida de las 

personas constituyen herramientas esenciales para el trabajo y el 

desarrollo personal. Así, la adquisición de la capacidad intelectual 

necesaria para aprender a aprender durante toda la vida, obteniendo 
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información digital-mente almacenada, recombinándola y utilizándola 

para producir conocimientos es un referente obligatorio que introduce la 

nueva sociedad informacional.  

 

Por tanto, no es de extrañar que se afirme (Castells, 2001) que no hay 

reestructuración más fundamental en la sociedad de la información que la 

del sistema educativo, mediante la instauración del denominado 

aprendizaje electrónico (e-learning) que implica un uso activo por parte 

del profesor y del alumno, tanto en la educación a distancia como en la 

presencial. Reestructuración para establecer una nueva organización 

institucional que facilite la introducción de las nuevas capacidades de 

aprendizajes que las TIC posibilitan.  

 

El Impacto de las TIC en la Universidad  

Por el conjunto de razones señaladas en el punto anterior, cabe señalar 

la relevancia de evaluar la situación actual de las nuevas tecnologías de 

la información y las comunicaciones en el ámbito universitario.  

 

En efecto, la introducción y desarrollo de las tecnologías de la 

información y las comunicaciones plantean un reto de crucial relevancia 

al mundo educativo universitario. Reto que no sólo tiene que ver con la 

estratégica posición que la actual revolución tecnológica concede a la 

educación en general y a la universidad en particular, reforzada además 

por la aparición en el mercado de trabajo de nuevos fenómenos tales 
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como inéditos contenidos ocupacionales, yacimientos vírgenes de empleo 

y la instauración de la formación continua, a los que la institución 

universitaria debe hacer frente, sino que también pasa por las propias 

posibilidades que las TIC conceden a la innovación en la instrucción 

educativa.  

 

Desde el campo pedagógico (Duart y Sangrá, 2000) se ha insistido en 

que las tecnologías de la información y las comunicaciones plantean un 

paradigma educativo totalmente nuevo. Como ventajas generales de las 

herramientas asociadas a las TIC en el mundo educativo universitario se 

han destacado tres: (1) Se facilita la comunicación entre profesores y 

alumnos, eludiendo los problemas de horarios y distancias. (2) Se 

facilitan nuevos canales de comunicación entre los estudiantes, según 

sus intereses e inquietudes, (foros de discusión, listas de distribución, 

etc.). (3) Y se suministra una cantidad enorme de información, con gran 

rapidez y con un coste bajo. Como consecuencia de estos tres factores, 

las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones posibilitan 

el diseño y creación de redes educativas telemáticas que generan nuevos 

escenarios educativos, así como la elaboración de específicos 

instrumentos electrónicos educativos.  

 

Como se ha indicado, las bases de esta hipotética renovación de la 

pedagogía y de los contenidos educativos descansan en las posibilidades 

técnicas que ofrecen las TIC: capacidad de almacenar, tratar y re 
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combinar enormes inputs informativos con criterios de rapidez y fiabilidad; 

nuevos canales de comunicación sincrónicos y asincrónicos que permiten 

la comunicación inmediata y la difusión de información a cualquier 

persona o institución del mundo; automatización de tareas de gestión y 

procesamiento de datos; homogeneización de los códigos de interacción; 

y, finalmente, el in-cremento exponencial de las posibilidades de 

interacción entre los distintos actores sociales (Marqués, 

“http://dewey.uab.es/pmarques/siye-du.html”). En el caso de la 

enseñanza, básicamente la interacción entre profesores y alumnos. 

Interacción que, gracias a los recursos técnicos disponibles como Internet 

y sus principales herramientas, permiten pasar en el mundo universitario, 

al menos en un escenario ideal que diseña la lógica pedagógica, de un 

esquema despersonalizado y masivo a uno personalizado e 

individualizado, donde el valor de la participación y el aprendizaje activo 

se convierten en el eje de una actividad formativa entendida de modo 

flexible. Así, uno de los aspectos destacables de las TIC en la universidad 

es que posibilita un potencial cambio en la forma de relación entre 

profesores y alumnos, permitiendo personalizar la relación de 

aprendizaje, ofrecer un seguimiento más detallado del proceso de 

tutorización, así como galvanizar las iniciativas de los alumnos con 

mayores inquietudes.  

 

Pero los cambios no se limitan al hecho concreto de la interacción entre 

ambas partes del proceso de instrucción, sino que afectan pro-
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fundamente a los tradicionales respectivos papeles de profesores y 

alumnos. Así se ha señalado para los profesores que, de entrada asumen 

un notable déficit técnico dado sus limitaciones en el uso de las nuevas 

tecnologías, debieran acabar comprendiendo que la novedad no se limita 

a un mero cambio de medio sino que supone una nueva interactividad 

capaz de alterar los rasgos tradicionales de la enseñanza presencial. Por 

otro lado, se recuerda que el nuevo soporte exige a los estudiantes que 

sean especialmente activos, responsables de manera autónoma, y que 

puedan fundamentar criterios para seleccionar y clasificar el conocimiento 

relevante del más amplio magma informacional. En suma, que puedan 

alcanzar una pauta de trabajo rutinario acompañado de habilidades tales 

como el sentido creativo y crítico.  

 

Así pues, Internet ofrece a los estudiantes y profesores una ocasión 

excepcional de reformular la definición del aprendizaje y la instrucción, y 

de encontrar nuevas formas de aplicar, transferir y relacionar 

conocimientos sobre rasgos hasta ahora cegados por las posibilidades 

reales de la enseñanza tradicional.  

 

Sin duda, esta novedosa situación tiene mucho que ver con la alteración 

de los vectores espaciales (aulas) y temporales (clases en horario) que 

han presidido el aprendizaje y la instrucción universitaria, y que ha 

provocado la generación de una nueva dimensión espacio-temporal: el 

ciberespacio. Como ha señalado el profesor Echevarría, una realidad 
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distal y asincrónica, que permite una interactividad permanente y que 

tiene su soporte físico en redes electrónicas cuyos nodos de interacción 

pueden estar diseminados por diversos lugares o países. En suma, que 

junto a la realidad física aparece una nueva realidad, la virtual.  

 

De esta manera surge, frente a la enseñanza presencial, la instrucción 

virtual, entendida como un universo donde las posibilidades de la 

interacción educativa potencialmente se pueden transformar gracias a las 

enormes posibilidades de comunicación que permiten el conjunto de 

ordenadores que en red procesan datos, informaciones y conocimientos.  

 

La señalada virtualización en la educación universitaria comprende la 

representación de procesos y objetos asociados a actividades de 

enseñanza y aprendizaje, de investigación y gestión, así como objetos 

cuya manipulación permite al usuario realizar diversas operaciones tales 

como aprender mediante la interacción con cursos electrónicos, 

inscribirse en cursos, consultar documentos en una biblioteca electrónica, 

comunicarse con profesores y estudiantes, etc. Todo ello, mediante el 

espacio en red que ha creado Internet.  

 

Esta virtualización educativa, que va acompaña del también referido 

crecimiento exponencial de la capacidad de gestionar y tratar una gran 

cantidad de información, se concreta y desarrolla, de un lado, en las 

diversas herramientas que Internet ha generado. Al respecto cabe 
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destacar las páginas Web, los portales, las bibliotecas digitales, las 

revistas electrónicas, los campus virtuales, las secretarías virtuales, etc.  

 

De otro, la suma integradora de virtualización y capacidad de gestión de 

la información se concreta y desarrolla en las llamadas plataformas de 

gestión del conocimiento, también denominadas plataformas educativas, 

que se constituyen como programas integrados con partes procedentes 

de contenidos sustantivos educativos (con sus correspondientes 

materiales), mecanismos de evaluación, herramientas de comunicación 

(como el correo electrónico o los foros), así como instrumentos a 

disposición del alumno para que desarrolle sus potenciales capacidades 

de auto aprendizaje y maduración cognitiva e intelectual. A este conjunto 

de facetas vinculadas a la docencia se les suma su integración con las 

tareas de gestión propiamente dichas, así como las de investigación, 

dando lugar a la creación de un campus virtual que, como un ejemplo 

llamativo, permite la matrícula a través de Internet, eliminando con ello 

situaciones tan incómodas como las interminables colas y el sinfín de 

aglomeraciones que en torno a las secretarías de los centros de 

enseñanza se producen todos los comienzos de cursos.  

 

De hecho hay que resaltar que estas plataformas educativas pueden 

suponer, hay que resaltar el condicional, un antes y un después en la vida 

cotidiana de las universidades que las han implantado, especialmente 

cuando los responsables de la ordenación académica universitaria las 
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acaben definiendo como la única vía por la que puede circular los 

contenidos curriculares, o la información docente para profesores, 

estudiantes, PAS, etc.  

 

Sin embargo, también es necesario tener en cuenta que las TIC por si 

solas no van a implicar un cambio metodológico en la forma de enseñar y 

de aprender. No sería conveniente caer en los planteamientos simplistas 

del idealismo pedagógico, renovados por el nuevo escenario tecnológico, 

ya que demasiadas veces se ha anunciado que ciertas tecnologías iban a 

cambiar el panorama educativo y después no ha sido así. De hecho, la 

información recogida en una investigación desarrollada en varias 

universidades españolas no invita a ser especialmente optimista al 

respecto. Estas rémoras no sólo pasan por los factores sociales que 

reseñamos en el siguiente epígrafe, sino que también tienen que ver con 

la existencia de razonadas dudas, entre buena parte del estamento 

profesoral, acerca de las ventajas reales que a los alumnos presenciales 

aportan las asignaturas virtuales, o derivadas de la superficialidad y 

parcialidad que presiden, habitualmente, las comunicaciones a través del 

correo electrónicos, los chats, etc.  

 

No obstante hay que considerar, por otro lado, que las transformaciones 

de las TIC también han operado sobre los procesos de gestión 

administrativa y de investigación que se desarrollan en la universidad. De 

hecho, las unidades de gestión fueron las primeras que de manera 
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rutinaria incorporaron en sus tareas las innovaciones generadas por las 

TIC. Y, en la actualidad, su aplicación mediante los nuevos recursos 

telemáticos constituye un claro ejemplo de ahorro de trabajo y de 

recursos necesarios, y en definitiva de la reducción del “ruido” que las 

universidades, como complejas máquinas burocráticas, acaban 

generando entre sus usuarios.  

 

Algo similar puede decirse de la investigación en la universidad que, 

gracias a las TIC, gana en agilidad y rapidez en los trámites 

administrativos y organizativos de gestión de los proyectos, en la 

posibilidad de acceder en línea a bases de datos, documentación y 

convocatorias, en la capacidad de hacer posible la participación en 

proyectos interuniversitarios. 

 

Además, en el ámbito concreto de la enseñanza universitaria y a pesar de 

las anteriores reticencias antes reseñadas, hay que recordar que el 

proceso hacia la virtualización de clases, asignaturas e incluso de 

licenciaturas completas parece ya imparable, al menos para una parte 

significativa de la comunidad universitaria, no sólo como efecto de las 

ventajas competitivas de las TIC en cuanto a rapidez y bajo coste en el 

tratamiento y gestión de la información y el conocimiento, sino también 

porque ofrece importantes posibilidades de índole social (la aparición y 

consolidación de lo que Rheingold ha denominado como comunidades 

virtuales), institucional (interacción educativa no restringida a las 
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disponibilidades físicas de espacios, tiempos o personas) o, incluso, 

supra institucional (la generación de meta campus o red que interconecta 

los campus virtuales de las distintas universidades).  

 

De esta manera, parece razonable estimar que el sistema universitario de 

las primeras décadas del siglo XXI se articulará de un modo dual 

buscando, incluso más que el equilibrio, la convergencia entre el modelo 

presencial y el virtual. De hecho, ya la enseñanza presencial va 

recurriendo a herramientas de la lógica virtual, y las universidades no 

presenciales establecen, en paralelo a su campus virtual, pautas 

docentes de refuerzo mediante la introducción de fórmulas presenciales.  

 

En este sentido, la pregunta fundamental es estimar donde se situará el 

límite de la bimodalidad para las universidades presenciales. Y la 

respuesta que puede ofrecerse es que este límite estará sujeto a una 

significativa variación en función de un conjunto amplios de variables, 

como la evolución del número de estudiantes futuros, la respuesta real de 

profesores y estudiantes, la capacidad de adaptación técnica del 

profesorado o las disponibilidades económicas de las universidades para 

las inversiones necesarias. Todas estas incógnitas impiden, a día de hoy, 

una respuesta concreta a tan crucial pregunta.  

 

Sin embargo, parece ya irreversible el proceso de introducción en las 

universidades del llamado aprendizaje electrónico y de la explotación de 
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las amplias posibilidades de las nuevas tecnologías de la información y 

las comunicaciones. Así, y sirva como ejemplo, cabe referirnos a la 

implantación de los campus virtuales en las distintas universidades Al 

respecto, cabe destacar que un buen número de universidades  han 

concretado las posibilidades que generan las TIC con la implantación de 

esta posibilidad de instrucción educativa virtual. Otro grupo significativo 

tiene en construcción dicho campus virtuales, o han desarrollado 

variantes (como la docencia en red de algunas asignaturas) que, a no 

muy tardar, devendrán en esta innovación educativa que constituyen las 

plataformas educativas y de gestión del conocimiento. Pero todavía se 

registra un significativo número de universidades rezagadas en este 

aspecto que es necesario estimular.  

 

Con todo, y a pesar de este carácter irreversible, no hay ninguna 

racionalidad inmanente que por sí misma garantice su pleno desarrollo. 

Así por ejemplo, si bien todas las universidades españolas cuentan con 

páginas Web de relieve institucional y su valoración conjunta es 

aceptable, sus posibilidades de plena integración en la lógica de las 

nuevas tecnologías están todavía por desarrollar de manera muy 

significativa. Así lo normal es que se ofrezca, sobre todo, información 

pasiva o que, como añadido, exista la posibilidad de solicitar más 

información vía correo electrónico. Sin embargo, la descarga de 

documentos está ya mucho más restringida y, no digamos la posibilidad 

de tramitar documentos universitarios a través de la propia Web.  
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Con todo, es especialmente positivo destacar el caso de las bibliotecas 

universitarias con numerosos ejemplos de completísimas Web que 

ofrecen sus catálogos, permiten posibilidades de interacción como la 

reserva de préstamos, la solicitud de nuevos volúmenes, las búsquedas 

bibliográficas, incluso la descarga de formularios y hasta de fragmentos o 

libros enteros en el caso de las bibliotecas virtuales o las revistas 

electrónicas.  

 

Las TICs como herramienta para la construcción de conocimiento  

 

La integración ventajosa de los maestros y estudiantes a la sociedad 

mediatizada implica una transformación en los modos de pensar, 

aprender, investigar, comunicar (se), relacionar (se)... En dirección a ese 

cambio, la telemática posibilita no sólo la recepción de caudalosos 

torrentes de información, sino su producción, circulación, difusión e 

intercambio significativo a través de poderosos sistemas de 

comunicación enlazados en redes.  

 

No obstante, este recurso (que posibilita la existencia de un 

receptor/emisor) corre el riesgo, no sólo de ser sobreestimado, sino 

también de ser desaprovechado como un medio que podría incidir 

favorablemente en la transformación del proceso educativo si se concibe 

como un artilugio tecnológico aislado del contexto sociocultural de los 

educandos y si no se explotan las ricas posibilidades que otorga para la 
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auto expresión y el diálogo como vía para la construcción de 

conocimiento, producción e intercambio de saberes.  

 

El espacio educativo es un generador de socialización que posibilita las 

interacciones grupales y las redes de interlocución. Por ello, uno de los 

mayores riesgos que se corren con la introducción de las TICs es dejarse 

obnubilar por la tendencia que marca cierto tipo de "educación a 

distancia", que se corresponde con la que hemos llamado "condicionada", 

un proceso cerrado, altamente individualizado y con un intensivo empleo 

de medios que, en el mejor de los casos, sólo contribuye a poner en 

contacto a dos interlocutores.  

 

"En este proyecto de educación informatizada (...) el aula virtual instituye 

un educando que estudia sin ver a nadie ni hablar con nadie y que, 

privado de sus interlocutores, queda confinado a un permanente silencio 

(...) ¿con quién se comunica este navegante solitario del conocimiento?" 

(Kaplún, 1998)  

 

Si el aprendizaje es un producto social y si la reflexión compartida es 

parte de ese proceso, las TICs, como poderosos medios de 

comunicación, podrían (y deberían) contribuir más bien con lo contrario, 

es decir, con la creación de canales y espacios para la auto expresión y 

el diálogo entre quienes participan del proceso educativo: del maestro 

con sus alumnos, pero también de los estudiantes entre sí, pues educar 
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(se) implica estar en medio de una trama de interacciones múltiples y 

diversas que enfrentan disímiles y, por lo tanto, enriquecedoras 

interpretaciones.  

 

En este sentido la incorporación de las TICs comporta una ventaja en 

tanto que ellas extienden los espacios de socialización, lo que supone el 

relacionamiento y la ampliación de los horizontes gracias al contacto con 

personas y grupos con otros valores, pero también el fortalecimiento, 

mediante el intercambio, de los valores comunes desterritorializados.  

 

Comunicar es conocer. Por ello el proceso de aprendizaje debe crear las 

condiciones para que los alumnos generen sus propios mensajes con 

relación al tema que están aprendiendo, pues la comunicación de lo 

aprendido es un componente básico del proceso cognitivo.  

 

"La construcción del conocimiento y su comunicación no son dos etapas 

sucesivas: se alcanza la organización y la clarificación de ese 

conocimiento al convertirlo en un producto comunicable y efectivamente 

comunicado, pero para que el educando se sienta motivado y estimulado 

para emprender ese esfuerzo de intelección que esta tarea supone, 

necesita destinatarios, interlocutores, saber que será escuchado"25 

(Kaplún, 1998)  

                                                           
25  Kaplún, 1998 
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De allí que, el papel del educador deba transformarse. Más que un nuevo 

rol o tarea, la misión del profesor (y especialmente de aquél formador de 

maestros) sería la de ser un facilitador del proceso de aprendizaje, un 

mediador entre la multiplicidad de estímulos educativos, un generador de 

expectativas y de motivaciones.  

 

Y mucho más aún, pues como ha advertido tempranamente Michel 

Cartier (1992), pionero en el estudio de los cambios que se derivarían de 

un proceso educativo basado en la mediatización de informaciones por 

medio de sistemas telemáticos, este nuevo actor tiene una obligación 

mayor y es la de implementar la interactividad exigida por el usuario 

para crear nuevos conocimientos, por lo tanto debe ser un especialista 

en comunicación ajustado a patrones interactivos. En otras palabras, 

debe ser capaz de generar espacios de interlocución.  

 

Como señala Miguel Ángel Pérez:  

"Con la tecnología podemos crear espacios de aprendizaje de gran 

riqueza, donde los estudiantes se formen como constructores de 

conocimiento y nosotros como organizadores de experiencias de 

aprendizaje (...) si nosotros creamos espacios para crear conocimiento, 

los jóvenes podrán compartir lo que están descubriendo cada día y su 

intercambio cotidiano los llevará a descubrir el valor de la red como 

espacio para compartir su cotidianidad, pero también el producto de su 

trabajo de investigación.  
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Lo que facilitarían las TICs, en todo caso, sería el intercambio de 

vivencias y experiencias entre sujetos y grupos activos. Esto presupone 

que el tipo de educación que se promueve concibe la construcción de 

conocimiento como un proceso colectivo protagonizado por todos y cada 

uno de los participantes y donde la tecnología no es un fin en sí mismo, 

sino el medio que posibilita el relacionamiento. Se trata en todo caso de 

fortalecer, mediante las TICs, un modelo de educación no a distancia, 

sino por el contrario, de mucha cercanía. 

  

Educación, Comunicación y Cultura  

En otro orden de ideas, y el contexto de un mundo globalizado, la 

educación debe superar el estrecho marco de la escolarización y las 

posturas tradicionales sobre la enseñanza que la reducen a los aspectos 

instruccionales, de adiestramiento o capacitación en áreas fragmentadas 

del conocimiento. En su lugar, debe asumirse la educación como un 

proceso permanente que trasciende las paredes de la escuela y la vincula 

a la vida comunitaria (local y global: glocal) y a los medios de 

comunicación; sin embargo, los maestros -y futuros maestros- siguen 

teniendo como única referencia de su quehacer los contenidos temáticos 

en el aula de clases.  

 

La propuesta que tratamos de delinear pone su acento en un proceso de 

aprendizaje integral que promueva en los estudiantes una actitud creativa 

y positiva hacia las innovaciones tecnológicas, pero que no deje de lado 
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la formación sociocultural con conocimiento pleno de sus raíces y de su 

acervo histórico como miembro de una sociedad determinada.  

 

Para el logro de estos objetivos, la cultura cotidiana y popular y las TICs, 

entendidas como Medios de Información y Comunicación (MICs) pudieran 

ser un eje correlacionador. La cultura popular es un recurso valioso por 

cuanto refiere a una acción humana totalizadora lo cual, además, puede 

ser aprovechado en el medio educativo como un "hilo" que atraviese los 

distintos ejes curriculares.  

 

La cultura popular es un "tema virtuoso" que sirve para múltiples 

propósitos educativos y, sobre todo para el que, a nuestro juicio, es uno 

de los más importantes: la valoración del entorno local, del mundo de vida 

de una comunidad, de la historia particular de un grupo humano inserto 

en unas coordenadas temporales y espaciales determinadas. El 

reconocimiento de "lo uno" con lo cual se sale a explorar -y a 

enriquecerse con- "lo otro".  

 

Expresiones populares y cotidianas como las fiestas, las danzas, las 

celebraciones mágico-religiosas, la gastronomía...que refieren a un 

pasado histórico, a una geografía, a unas condiciones y potencialidades 

económicas, a un criterio estético, a unos hábitos de cooperación, a una 

manera de trabajar, esparcirse, soñar, ser solidarios y cooperar, en otras 

palabras, la trama a través de la cual filtramos y a la vez construimos la 
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vida que vivimos, no puede estar ausente de la escuela pues allí reside la 

riqueza, la diversidad y la identidad de una comunidad.  

 

Una forma de valorar esta identidad cultural es su difusión en ámbitos 

más amplios, para lo cual las TICs constituyen una herramienta más que 

apropiada. Desde esta premisa, la introducción de las TICs en el aula, a 

la par de contribuir con el desarrollo de destrezas instrumentales en 

relación con su uso, busca potenciar el auto expresión individual y grupal 

y el diálogo interpersonal y social a través de la promoción de actividades 

de investigación local. Una propuesta de diálogo colectivo implicaría 

poner en interrelación a grupos inmersos en procesos similares a través 

de la Internet.  

 

Nos interesa explorar las potencialidades de las TICs para promover el 

intercambio de experiencias y abrir canales para que sujetos 

protagonistas de su propio aprendizaje co-aprendan con otros a partir de 

la multiplicación de las visiones y sobre la base del respeto a las 

diferencias.  

 

Se trata de vincular el saber a la vida y de forjar una actitud interpretativa 

ante el mundo. Parafraseando a Roland Barthes, conocer (y aprender) de 

esta forma supondría entonces el despliegue de la capacidad erótica para 

sentir el gusto por la vida y una sapiencia que sea nada de poder, una 

pizca de saber y el máximo posible de sabor....con el apoyo de la poesía 
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pues "¿qué se espera de la poesía sino que haga más vivo el vivir?" 

(Cadenas, 1991)  

 

Nos referimos -también- a la urgencia de desarrollar prácticas 

pedagógicas que no establezcan rupturas entre sensibilidad, emociones y 

actividad cognoscitiva, pues, como decía Freire, conocemos con todo el 

cuerpo, con sus sentimientos, sus emociones, pero también con su mente 

crítica. Se trata de una pedagogía vivencial que "comporta una 

pedagogía del ser, del saber ser, donde se manifiestan con una 

intensidad mayor la comunicación de persona a persona, de grupo a 

educador. De la intensidad de la vivencia depende la sorpresa y los 

placeres del aprendizaje" (Fuenmayor, 1999). (El énfasis es nuestro)  

 

Pretendemos que los participantes en la experiencia aprendan a usar 

tecnología en un ambiente de investigación cultural y social, pues 

aprender a usar tecnologías bajo un contexto vital, decisivo, fuerte, nos 

puede llevar a otras preguntas, a pensarnos desde una nueva 

subjetividad. No se pueden crear laboratorios de uso en abstracto sino 

sobre realidades que nos tocan como individuos. Hablamos de crear un 

espacio para pensar la vida, para actuar, mirar con los ojos de otros en 

ese calidoscopio que puede ofrecer la Internet. Estamos convencidos de 

que haciendo estos cruces de investigaciones con nuevas tecnologías los 

cambios pueden empezar a darse. Pero fundamentalmente deben darse 
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profundos cambios interiores. ¿Qué permanece al atravesar la vida por la 

Internet? ¿Qué cambia?  

 

El e-learning 

  

Es educación a través de correo electrónico o a distancia en el que se 

integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos 

pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación y enseñanza de 

los usuarios o estudiantes en línea, es decir, se puede entender como 

una modalidad de aprendizaje dentro de la educación a distancia y se 

define como e-learning. Utiliza herramientas y medios diversos como 

Internet, intranets, cd-rom, producciones multimedia (Textos, imágenes, 

audio, video, etc.), entre otros. Literalmente e-learning es aprendizaje con 

medios electrónicos: enseñanza dirigida por la tecnología. 

 

E-learning es principalmente un medio electrónico para el aprendizaje a 

distancia o virtual, donde se puede interactuar con los profesores por 

medio de Internet. El usuario puede manejar los horarios, es un medio 

completamente autónomo. Constituye una propuesta de formación que 

contempla su implementación predominantemente mediante Internet, 

haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología provee. 

 

Dentro de la modalidad a distancia, el 'e-learning es una de las opciones 

que actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intranets&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
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necesidad de educación continua o permanente. La generación de 

programas de perfeccionamiento profesional no reglados está en 

crecimiento debido a que existe un reconocimiento de que los 

trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos requerimientos 

productivos. El e-learning, dadas sus características y el soporte 

tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para 

aquellos que combinan trabajo y actualización, ya que no es necesario 

acudir a una aula permanentemente. 

 

Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para 

atender la formación de personas adultas, el e-learning tiene la ventaja de 

que los usuarios eligen sus propios horarios, y puede entrar a la 

plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a una 

computadora y tengan conexión a Internet. La educación virtual da la 

oportunidad de que el estudiante elija sus horarios de estudio 

convirtiéndose así en una muy buena opción para aquellas personas 

autónomas que trabajen y quieran estudiar en sus momentos libres; por 

otra parte es importante mencionar que el e-learning es una excelente 

herramienta que puede ayudar a los usuarios no solo a aprender 

conceptos nuevos sino también a afianzar conocimientos y habilidades, 

aumentado así la autonomía y la motivación de los estudiantes por 

diferentes temas. 

Ventajas  

Las ventajas que ofrece la formación online serían las siguientes: 



 
 

77 
 

 Inmersión práctica en un entorno Web 2.0  

 Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia 

casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles, etc.). 

Supone una gran ventaja para empresas distribuidas geográficamente  

 Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir 

en formación presencial, sin una gran inversión.  

 Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, 

prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de 

aprendizaje sin límites geográficos.  

 Actualización constante de los contenidos (deducción lógica del 

punto anterior)  

 Reducción de costes (en la mayoría de los casos, a nivel 

metodológico y, siempre, en el aspecto logístico)  

 Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral  

 

Rosenberg (2001): el uso de tecnologías Internet para la entrega de un 

amplio rango de soluciones que mejoran el conocimiento y el rendimiento. 

Está basado en tres criterios fundamentales: 

5. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser 

instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, distribuido, y 

permitiendo compartir instrucción o información.  

6. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores 

utilizando tecnología estándar de Internet.  
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7. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más 

allá de los paradigmas tradicionales de capacitación.  

Desde la perspectiva que ofrece la experiencia en el desarrollo y 

explotación de plataformas e-learning, García Peñalvo ofrece su propia 

definición de e-learning como la “capacitación no presencial que, a través 

de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, 

necesidades y disponibilidades de cada discente, además de garantizar 

ambientes de aprendizaje colaborativos mediante el uso de herramientas 

de comunicación síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso 

de gestión basado en competencias”. 

Por tanto a la vista de lo expuesto, podemos definir el e-learning de la 

siguiente manera: 

Enseñanza a distancia caracterizada por una separación 

espacio/temporal entre profesorado y alumnado (sin excluir encuentros 

físicos puntuales), entre los que predomina una comunicación de doble 

vía asíncrona, donde se usa preferentemente Internet como medio de 

comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que el 

alumno es el centro de una formación independiente y flexible, al tener 

que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda de tutores 

externos. 

 

Existen algunas publicaciones que han contribuido notablemente a la 

difusión de esta modalidad formativa e incluso a definirla, realizando un 
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importante aporte en términos de comprensión de sus ventajas y 

potencialidades, y colaborando fuertemente en brindar elementos de 

análisis para la toma de decisiones. En 1999 salió al mercado la revista 

digital Bitácora, una publicación especializada en capacitación virtual de 

renovación diaria, que se constituyó en una de las primeras experiencias 

a nivel iberoamericano en generar una comunidad integrada por 

especialistas de habla hispana, focalizados en ésta área de la gestión del 

conocimiento. 

 

Un entorno de enseñanza-aprendizaje virtual es mucho más que un 

conjunto de buzones de correo electrónico. Es un entorno autentico que 

posibilita una interacción en la base de un proceso de enseñanza – 

aprendizaje exitoso. A la vez que facilita el logro de aprendizajes en una 

comunidad que se estructura para aprender y proveer experiencias 

compartidas en el camino del saber y la producción del conocimiento. 

Diversos son los espacios que permiten esta riqueza de interacción: 

 

 Tablón del profesor: Buzones en los que solo el profesor puede 

enviar mensajes y los alumnos pueden únicamente leerlos. Sirve 

esencialmente para comunicar aspectos centrales del proceso de 

enseñanza y de aprendizaje. Facilita la regulación del aprendizaje y 

ayuda a la generación de directrices comunes para los estudiantes de 

cara a las diversas etapas de su proceso de formación. Normalmente es 

al principio de cada módulo que se enviarán unas guías de estudio, 
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donde se destacarán los aspectos más relevantes del módulo, se 

propondrán indicaciones, ejercicios y actividades para seguir la 

evaluación continuada de formación. 

 

 Debate: Donde los alumnos pueden compartir con el profesor 

consultar dudas, comentarios, sugerencias en relación a los contenidos y 

las actividades de las asignaturas, por tanto ayuda en la orientación 

fundamentada del aprendizaje y las metas propuestas. En este mismo 

sentido, en esta misma instancia o espacio interactivo se puede generar 

una producción colaborativa en la medida que se dispone una temática 

para la discusión fundamentada y hasta se puede contar con la presencia 

de expertos invitados. 

 

 Foro: Donde los alumnos pueden poner en común puntos de vista 

desarrollando actividades que son objeto de evaluación. Es un espacio 

propiamente de los estudiantes y además puede emerger como una 

herramienta de ayuda colaborativa entre los propios estudiantes. 

 

 Buzón de entrega de actividades: Donde los alumnos envían los 

trabajos. Las comunicaciones electrónicas en este espacio pueden ser 

visualizadas únicamente por el profesor, quien a su vez puede desde allí 

realizar el seguimiento de los progresos de aprendizaje de sus 

estudiantes, ya que normalmente dispone de una copia, en dicho 

espacio, de todos los respaldos de los feedback (retroalimentación de 
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conocimientos) que les ha proporcionado oportunamente a sus 

estudiantes después de cada entrega.  Toda esta información no se 

pierde pues queda el registro en el campus virtual en el aula de 

enseñanza y es posible de acceder  por parte del profesor, cuando lo 

requiera. 

 

Sin duda un tema mínimo que toda aula virtual debe incluir ya que siendo 

un espacio para los estudiantes depositen las actividades generadas en 

el curso permite organizar los productos de aprendizaje. Normalmente, 

recibe el nombre de Espacio de Actividades. Otro aspecto esencial es 

que dicho espacio debe estar organizado dependiendo si se realizará 

trabajo de tipo individual o en grupos colaborativos. 

 

 Buzones personales: Donde alumnos y profesor pueden entrar 

en contacto de una manera más personal y los alumnos pueden 

comunicarse con otras instancias de la institución educativa. Es de 

carácter estrictamente privado entre el estudiante y el destinatario de su 

mensaje. 

 

 Espacio de recursos: Estos espacios multiplican las posibilidades 

del entorno tecnológico dando acceso a contenidos muy variados 

seleccionados por el profesor: recursos en imagen, recursos en 

hipertexto, recursos audio-video, etc. 
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Normalmente este espacio se proporciona desde una pestaña de un aula 

virtual donde se imparte el módulo o curso matriculado por el estudiante, 

dentro de ella se dispone de un conjunto de fuentes y recursos 

vinculantes al curso que se está  impartiendo. 

 

 Espacios de planificación: Estos espacios acostumbran a 

concretarse en calendarios que gestiona el profesor y permite que el 

alumno pueda visualizar las tareas académicas. 

 

Videoconferencias 

El avance tecnológico permitió que con una menor infraestructura para su 

producción pudiera lograrse un producto parecido al que ofrecía la 

televisión, el video y el producto derivado: la videoconferencia mediada 

por computadora. La videoconferencia interactiva (VCI), es una opción 

adecuada para generar nuevas modalidades de educación a distancia si 

consideramos alternativas tales como: 

 Por internet: en sus dos modalidades de escritorio y de salón 

 Por enlaces privados de telecomunicaciones: que están orientados 

para VCI de salón. 

 Por línea telefónica conmutada o teleconferencia: para salón y sólo 

audio. 

 Por satélite: es sus modalidades de televisión y equipos especiales 

de VCI. 

 Por ISDN o línea digital: para escritorio y de salón. 
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Dependiendo del tipo de opción existen equipos de VCI y redes 

necesarios para complementar el sistema de videoconferencia interactiva 

en tiempo real: a nivel local puede ser vía satélite (en vivo o pre grabada), 

circuito cerrado (en vivo o pre grabado) y a nivel nacional puede ser de 

tipo interactiva, en línea, local, a distancia. 

 

Existen diversas alternativas, pero preferentemente la interactividad en 

vivo, lo cual implica un uso de distintas herramientas de comunicación 

(teléfono, fax, correo). Los resultados en el uso de la videoconferencia 

interactiva (VCI) son altos y favorables. El empleo de la VCI permite: la 

interacción visual, auditiva y verbal; una comunicación variada, demanda 

una buena integración de medios para lograr una comunicación fluida y 

ayuda a reducir costos. Sin embargo, no es alto el porcentaje que se 

encuentra en una red, lo que hace que se eleve considerablemente los 

costos, así como que la oferta sea reducida. 

 

Existe una clara tendencia a utilizar recursos que nos brinda el internet 

como: el correo electrónico, materiales en internet y las bibliotecas 

digitales, el uso de CD-ROM, el video y los recursos audio gráficos. 

 

En cualquier caso, hemos de tener en cuenta, como señalan Gisbert y 

otros (1998) que la actitud del docente está fuertemente condicionada por 

la infraestructura de comunicaciones de que disponga; por el espacio 

disponible en su centro habitual de trabajo que permita la fácil integración 
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de la tecnología: por su preparación para el uso de esta tecnología, y por 

la disponibilidad del docente para una formación permanente con objeto 

de no perder la “carrera tecnológica). 

 

Tomando los escritos de Juan Pablo II: “sea cual fuere nuestra edad, 

tenemos que afrontar el desafió de los descubrimientos y nuevas 

tecnologías, aplicándoles una visión moral basada en nuestra fe, en 

nuestro respeto a la persona humana y en nuestro empeño de 

transformar el mundo según el plan de Dios”. 

 

CAPÍTULO II 

PROCESO DE ENSEÑANZA/APRENDIZAJE 

Enseñanza  

 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información 

mediante la comunicación directa o apoyada en la utilización de medios 

auxiliares, de mayor o menor grado de complejidad y costo. Tiene como 

objetivo lograr que en los individuos quede, como huella de tales 

acciones combinadas, un reflejo de la realidad objetiva de su mundo 

circundante que, en forma de conocimiento del mismo, habilidades y 

capacidades, lo faculten y, por lo tanto, le permitan enfrentar situaciones 

nuevas de manera adaptativa, de apropiación y creadora de la situación 

particular aparecida en su entorno .El proceso de enseñanza consiste, 

fundamentalmente, en un conjunto de transformaciones sistemáticas de 
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los fenómenos en general, sometidos éstos a una serie de cambios 

graduales cuyas etapas se producen y suceden en orden ascendente, de 

aquí que se la deba considerar como un proceso progresivo y en 

constante movimiento, con un desarrollo dinámico en su transformación 

continua. Como consecuencia del proceso de enseñanza tiene lugar 

cambios sucesivos e ininterrumpidos en la actividad cognoscitiva del 

individuo (alumno) con la participación de la ayuda del maestro o profesor 

en su labor conductora u orientadora hacia el dominio de los 

conocimientos, de las habilidades, los hábitos y conductas acordes con 

su concepción científica del mundo, que lo llevaran en su práctica 

existencia a un enfoque consecuente de la realidad material y social, todo 

lo cual implica necesariamente la transformación escalonada, paso a 

paso, de los procesos y características psicológicas que identifican al 

individuo como personalidad. 

 

En la enseñanza se sintetizan conocimientos. Se va desde el no saber 

hasta el saber; desde el saber imperfecto, inacabado e insuficiente hasta 

el saber perfeccionado, suficiente y que sin llegar a ser del todo perfecto 

se acerca bastante a la realidad objetiva de la representación que con la 

misma se persigue. 

 

La enseñanza persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, 

comparándolos y descubriendo sus regularidades, sus necesarias 

interdependencias tanto aquellas de carácter general como las internas. 
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Cuando se recorre el camino de la enseñanza, al final, como una 

consecuencia obligada, el neuroreflejo de la realidad habrá cambiado, 

tendrá características cuanti-cualitativas diferentes, no se limita al plano 

de lo abstracto solamente sino que continúa elevándose más y más hacia 

lo concreto intelectual, o lo que es lo mismo, hacia niveles más altos de 

concretización, donde sin dejar de incluirse lo teórico se logra un mayor 

grado de entendimiento del proceso real.4Todo proceso de enseñanza 

científica será como un motor impulsor del desarrollo que, 

subsiguientemente, y en un mecanismo de retroalimentación positiva, 

favorecerá su propio desarrollo futuro, en el instante en que las 

exigencias aparecidas se encuentren en la llamada "zona de desarrollo 

próximo" del individuo al cual se enseñanza, es decir, todo proceso de 

enseñanza científica deviene en una poderosa fuerza desarrolladora, 

promotora de la apropiación del conocimiento necesario para asegurar la 

transformación continua, sostenible, del entorno del individuo en aras de 

su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de la cual es 

él un componente inseparable. La enseñanza se la ha de considerar 

estrecha e inseparablemente vinculada a la educación y, por lo tanto, a la 

formación de una concepción determinada del mundo y también de la 

vida. No debe olvidarse que los contenidos de la propia enseñanza 

determinan, en gran medida, su efecto educativo; que la enseñanza está 

de manera necesaria, sujeta a los cambios condicionados por el 

desarrollo histórico-social, de las necesidades materiales y espirituales de 

las colectividades; que su objetivo supremo ha de ser siempre tratar de 
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alcanzar el dominio de todos los conocimientos acumulados por la 

experiencia cultural. La enseñanza existe para el aprendizaje, sin ella no 

se alcanza el segundo en la medida y cualidad requeridas; mediante la 

misma el aprendizaje estimula, lo que posibilita a su vez que estos dos 

aspectos integrantes del proceso enseñanza-aprendizaje conserven, 

cada uno por separado sus particularidades y peculiaridades y al mismo 

tiempo conformen una unidad entre el papel orientador del maestro o 

profesor y la actividad del educando. La enseñanza es siempre un 

complejo proceso dialéctico y su movimiento evolutivo está condicionado 

por las contradicciones internas, las cuales constituyen y devienen 

indetenibles fuerzas motrices de su propio desarrollo, regido por leyes 

objetivas además de las condiciones fundamentales que hacen posible su 

concreción. El proceso de enseñanza, de todos sus componentes 

asociados se debe considerar como un sistema estrechamente vinculado 

con la actividad práctica del hombre la cual, en definitiva, condiciona sus 

posibilidades de conocer, de comprender y transformar la realidad 

objetiva que lo circunda. Este proceso se perfecciona constantemente 

como una consecuencia obligada del quehacer cognoscitivo del hombre, 

respecto al cual el mismo debe ser organizado y dirigido. En su esencia, 

tal quehacer consiste en la actividad dirigida al proceso de obtención de 

los conocimientos y a su aplicación creadora en la práctica social. La 

enseñanza tiene un punto de partida y una gran premisa pedagógica 

general en los objetivos de la misma. Estos desempeñan la importante 

función de determinar los contenidos, los métodos y las formas 
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organizativas de su desarrollo, en consecuencia con las transformaciones 

planificadas que se desean alcanzar en el individuo al cual se enseña. 

Tales objetivos sirven además para orientar el trabajo tanto de los 

maestros como de los educandos en el proceso de enseñanza, 

constituyendo, al mismo tiempo, un indicador valorativo de primera clase 

de la eficacia de la enseñanza, medida esta eficacia, a punto de partida 

de la evaluación de los resultados alcanzados con su desarrollo. 

 

 Aprendizaje 

 

Al aprendizaje se le puede considerar como un proceso de naturaleza 

extremadamente compleja caracterizado por la adquisición de un nuevo 

conocimiento, habilidad o capacidad, debiéndose aclarar que para que tal 

proceso pueda ser considerado realmente como aprendizaje, en lugar de 

una simple huella o retención pasajera de la misma, debe ser susceptible 

de manifestarse en un tiempo futuro y contribuir, además, a la solución de 

situaciones concretas, incluso diferentes en su esencia a las que 

motivaron inicialmente el desarrollo del conocimiento, habilidad o 

capacidad. El aprendizaje, si bien es un proceso, también resulta un 

producto por cuanto son, precisamente, los productos los que atestiguan, 

de manera concreta, los procesos.  Aprender, para algunos, no es más 

que concretar un proceso activo de construcción que lleva a cabo en su 

interior el sujeto que aprende (teorías constructivistas) No debe olvidarse 

que la mente del educando, su sustrato material neuronal, no se 
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comporta solo como un sistema de fotocopiado humano que sólo 

reproduce en forma mecánica, más o menos exacta y de forma 

instantánea, los aspectos de la realidad objetiva que se introducen en el 

referido soporte receptor neuronal. El individuo ante tal influjo del entorno, 

de la realidad objetiva, no copia simplemente sino también transforma la 

realidad de lo que refleja, o lo que es lo mismo, construye algo propio y 

personal con los datos que la antes mencionada realidad objetiva le 

entrega, debiéndose advertir sobre la posibilidad de que si la forma en 

que se produce la transmisión de las esencialidades reales resultan 

interferidas de manera adversa o debido al hecho de que el propio 

educando no pone, por parte de sí, interés o voluntad, que equivale a 

decir la atención y concentración necesarias, sólo se alcanzaran 

aprendizajes frágiles y de corta duración. Asimismo, en el aprendizaje de 

algo influye, de manera importante, el significado que lo que se aprende 

tiene para el individuo en cuestión, pudiéndose hacer una distinción entre 

el llamado significado lógico y el significado psicológico de los 

aprendizajes; por muy relevante que sea en sí mismo un contenido de 

aprendizaje, es necesario que la persona lo trabaje, lo construya y, al 

mismo tiempo, le asigne un determinado grado de significación subjetiva 

para que se plasme o concrete, un aprendizaje significativo que equivale 

a decir, se produzca una real asimilación, adquisición y retención del 

conocimiento ofrecido. El aprendizaje se puede considerar igualmente 

como el producto o fruto de una interacción social y desde este punto de 

vista es, intrínsecamente, un proceso social, tanto por sus contenidos 
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como por las formas en que se genera. El sujeto aprende de los otros y 

con los otros; en esa interacción desarrolla su inteligencia práctica y la de 

tipo reflexivo, construyendo e internalizando nuevos conocimientos o 

representaciones mentales a lo largo de toda su vida, de manera tal que 

los primeros favorecen la adquisición de otros y así sucesivamente, de 

aquí que el aprendizaje pueda ser considerado como un producto y 

resultado de la educación y no un simple prerrequisito para que ella 

pueda generar aprendizajes: la educación devendrá, entonces, el hilo 

conductor, el comando del desarrollo. El aprendizaje, por su esencia y 

naturaleza, no puede ser reducido y mucho menos explicarse en base de 

lo planteado por las llamadas corrientes conductistas o asociacionistas y 

las cognitivas. No puede ser concebido como un proceso de simple 

asociación mecánica entre los estímulos aplicados y las respuestas 

provocadas por estos, determinadas tan solo por las condiciones 

externas imperantes, ignorándose todas aquellas intervenciones, 

realmente mediadoras y moduladoras, de las numerosas variables 

inherentes a la estructura interna, principalmente del subsistema nervioso 

central del sujeto cognoscente, que aprende. No es simplemente la 

conexión entre el estímulo y la respuesta, la respuesta condicionada, el 

hábito es, además de esto, lo que resulta de la interacción del propio 

individuo que se apropia del conocimiento de determinado aspecto de la 

realidad objetiva, con su entorno físico, químico, biológico y, de manera 

particularmente importante del componente social de éste. No es sólo el 

comportamiento y el aprendizaje una mera consecuencia de los estímulos 
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ambientales incidentes sino también el fruto del reflejo de los mismos por 

una estructura material neuronal que resulta preparada o pre 

acondicionada por factores tales como el estado emocional y los 

intereses o motivaciones particulares. Se insiste, una vez más, que el 

aprendizaje emerge o resulta una consecuencia de la interacción, en un 

tiempo y en un espacio concretos, de todos los factores que muy bien 

pudiéramos llamar causales o determinantes del mismo, de manera 

dialéctica y necesaria. La cognición es una condición y consecuencia del 

aprendizaje: no se conoce la realidad objetiva ni se puede influir sobre 

ella sin antes haberla aprendido, sobre todo, las leyes y principios que 

mueven su transformación evolutiva espacio-temporal. Es importante 

recalcar o insistir en el hecho de que las características y particularidades 

perceptivas del problema enfrentado devienen condiciones necesarias 

para su aprendizaje, recreación y solución; que en la adquisición de 

cualquier conocimiento, la organización de la estructura del sistema 

informativo que conlleven a él, resulta igualmente de particular 

trascendencia para alcanzar tal propósito u objetivo, a sabiendas de que 

todo aprendizaje que está unido o relacionado con una consciente y 

consecuente comprensión sobre aquello que se aprende es más 

duradero, máxime si en el proceso cognitivo también aparece, con su 

función reguladora y facilitadora, una retroalimentación correcta que, en 

definitiva, va a influir en la determinación de un aprendizaje también 

correcto en un tiempo menor, sobre todo si se articula debidamente con 

los propósitos, objetivos y motivaciones propuestos por el individuo que 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/etic/etic.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/usal/usal.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml


 
 

92 
 

aprende. En el aprendizaje humano, en su favorecimiento cuanti-

cualitativo, la interpretación holística y sistémica de los factores 

conductuales y la justa consideración valorativa de las variables internas 

del sujeto como portadoras o contenedoras de significación, resultan 

incuestionablemente importantes tratándose de la regulación didáctica del 

mismo, de aquí la necesidad de tomar en consideración estos aspectos a 

la hora de desarrollar procedimientos o modalidades de enseñanza 

dirigidos a sujetos que no necesariamente se van a encontrar en una 

posición tal que permita una interacción cara a cara con la persona 

responsabilizada con la transmisión de la información y el desarrollo de 

las habilidades y capacidades correspondientes. En la misma medida en 

que se sea consecuente en la práctica con las consideraciones referidas 

se podrá llegar a influir sobre la eficiencia y eficacia del proceso de 

aprendizaje según el modelo de la ruta crítica: la vía más corta, recorrida 

en el menor tiempo, con los resultados más ricos en cantidad, calidad y 

duración. Hay quienes consideran que cuando registramos nuestros 

pensamientos en base de determinadas sensaciones, en el primer 

momento, no nos detenemos en el análisis de los detalles pero que más 

tarde los mismos resultan ubicados en determinadas locaciones de la 

mente que, equivale a decir, en diferentes fondos neuronales del 

subsistema nervioso central interrelacionados funcionalmente, para 

formar o construir partes de entidades o patrones organizados con 

determinada significación para el individuo que aprende. Luego este 

construye en su mente, fruto de su actividad nerviosa superior, sus 
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propias estructuras y patrones cognitivos de la realidad objetiva, del 

conocimiento que en definitiva va adquiriendo de distintos aspectos de la 

misma; así cuando pretende resolver un problema concreto, gracias a la 

capacidad que tiene para elaborar un pensamiento analizador y 

especulador, compara entre sí posibles patrones diferentes, formas en 

última instancia, comparación que va a permitirle llegar a la solución de la 

situación problémica de que se trate. De igual manera, otros consideran 

que es en el pensamiento donde asienta el aprendizaje, que este no es 

más que la consecuencia de un conjunto de mecanismo que el organismo 

pone en movimiento para adaptarse al entorno donde existe y se mueve 

evolutivamente. “El individuo primero asimila y luego acomoda lo 

asimilado. Es como si el organismo explorara el ambiente, tomara 

algunas de sus partes, las transformara y terminara luego 

incorporándolas a sí mismo en base de la existencia de esquemas 

mentales de asimilación o de acciones previamente realizadas, conceptos 

aprendidos con anterioridad que configuran, todos ellos, esquemas 

mentales que posibilitan subsiguientemente incorporar nuevos conceptos 

y desarrollar nuevos esquemas”26. A su vez, mediante la acomodación, el 

organismo cambia su propia estructura, sobre todo a nivel del subsistema 

nervioso central, para adaptarse debidamente a la naturaleza de los 

nuevos aspectos de la realidad objetiva que serán aprendidos; que la 

mente, en última instancia, acepta como imposiciones de la referida 

                                                           
26  Jean Piaget 
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realidad objetiva. Es válido identificar que es la concepción de 

aprendizaje de la psicología genética de Jean Piaget  

 

Hacia la sociedad del aprendizaje 

 

La educación es un sector tradicionalmente poco dado a novedades y 

cambios. Seymour Papert nos ofrece una historieta que ilustra los 

diferentes ritmos de cambio en educación y en la profesión médica: 

 

Imagínense, dice Papert (1993, págs. 1-2), un grupo de viajeros del 

tiempo del siglo pasado, entre ellos un grupo de cirujanos y otro de 

maestros, que aparecieran en nuestros días para ver cómo habían 

cambiado las cosas en sus respectivas profesiones en cien o más años. 

Piensen en el "shock" del grupo de cirujanos asistiendo a una operación 

en un quirófano moderno. Sin duda podrían reconocer los órganos 

humanos pero les sería muy difícil imaginar qué se proponían hacer los 

cirujanos actuales con el paciente, los rituales de la antisepsia o las 

pantallas electrónicas o las luces parpadeantes y los sonidos que 

producen los aparatos presentes. Los maestros viajeros del tiempo, por el 

contrario, sólo se sorprenderían por algunos objetos extraños de las 

escuelas modernas, notarían que algunas técnicas básicas habían 

cambiado (y probablemente no se podrían de acuerdo entre ellos sobre si 

era para mejor o para peor) pero comprenderían perfectamente lo que se 
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estaba intentando hacer en la clase y, al cabo de poco tiempo, podrían 

fácilmente seguir ellos mismos impartiéndola. 

 

La moraleja del cuento es evidente: el sistema educativo no es 

precisamente un ambiente en el que la tecnología tenga un papel 

relevante para las tareas que allí se realizan. Es más, sus practicantes, 

tradicionalmente y salvo honrosas excepciones, se han mostrado 

bastante reacios a incorporar novedades en su estilo de hacer las cosas. 

Sin embargo, la actual revolución tecnológica afectará a la educación 

formal de múltiples formas. Así lo señalan los diversos documentos, 

estudios, congresos, etc. auspiciados por la Unión Europea sobre la 

sociedad de la información. En casi todos ellos se destaca un hecho 

importante: la sociedad de la información será la sociedad del 

conocimiento y del aprendizaje. 

 

Por ejemplo, en el "Libro blanco sobre la educación y la formación" 

(Comisión Europea, 1995) se afirma taxativamente que la sociedad del 

futuro será una sociedad del conocimiento y que, en dicha sociedad, "la 

educación y la formación serán, más que nunca, los principales vectores 

de identificación, pertenencia y promoción social. A través de la 

educación y la formación, adquiridas en el sistema educativo institucional, 

en la empresa, o de una manera más informal, los individuos serán 

dueños de su destino y garantizarán su desarrollo" (Comisión Europea, 

1995, pág., 16). 
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Por su parte, un grupo de expertos reunidos por la Unión Europea ha 

elaborado unas primeras reflexiones sobre la sociedad de la información 

(Soete, 1996). En ellas se considera a la sociedad de la información 

como una sociedad del aprendizaje ('learning'), y de aprendizaje a lo 

largo de toda la vida ('life-long learning'). 

 

En el primer informe anual del Foro de la Sociedad de la Información a la 

Comisión Europea (Foro de la Sociedad de la Información, 1996) se 

afirma "El cambio [hacia la sociedad de la información] se produce a una 

velocidad tal que la persona sólo podrá adaptarse si la sociedad de la 

información se convierte en la 'sociedad del aprendizaje permanente'". 

 

Hay varias ideas fundamentales sobre el papel de las nuevas tecnologías 

en la educación de la sociedad de la información que es necesario 

destacar. 

  

El ritmo del cambio: aprendizaje a lo largo de toda la vida y cultura 

general 

 

En primer lugar, el ritmo de cambio de nuestra sociedad es tan rápido que 

los sistemas de formación inicial no pueden dar respuesta a todas las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad. Hace años que somos 

conscientes de que la formación debe prolongarse durante toda la vida y 

que el reciclaje y la formación continuada son elementos clave en una 
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sociedad desarrollada y moderna. Sin embargo, los importantes cambios 

que las nuevas tecnologías están introduciendo en los puestos de trabajo 

han hecho este principio mucho más evidente que antes. Se están 

creando nuevos sectores productivos relacionados con dichas 

tecnologías, otros se transforman por la introducción de nuevas formas 

de organización y, finalmente, es posible que desaparezcan muchos 

puestos de trabajo como subproducto de la revolución tecnológica. Por 

eso, en la sociedad de la información deberán crearse los mecanismos 

necesarios para que dicha formación continuada alcance a la gran 

cantidad de personas que, presumiblemente, van a necesitar nuevos 

conocimientos, habilidades y destrezas. En este punto, las nuevas 

tecnologías tienen un papel relevante, no solo como contenido de la 

formación, sino como medio para hacer llegar dicha formación a sus 

destinatarios. 

 

El Libro Blanco sobre la educación y la formación de la Comisión Europea 

(1995), ante los nuevos retos de la sociedad de la información, la 

mundialización y la civilización científica y tecnológica, propone una 

primera respuesta centrada en la cultura general como base de futuras 

especializaciones y aprendizajes y como "instrumento de comprensión 

del mundo al margen de los marcos de enseñanza" (pág. 28). 

 

La cultura literaria y filosófica [...] permite discernir, desarrolla el sentido 

crítico del individuo, incluido contra la ideología dominante y puede 
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proteger mejor al individuo contra la manipulación permitiéndole descifrar 

la información que recibe". (ibid, pág. 29). 

 

La segunda respuesta general es "desarrollar la aptitud para el empleo y 

la actividad", para ello se propone acercar las instituciones formativas a la 

empresa y el mundo del trabajo. 

 

Uno de los peligros de la sociedad de la información que destacan los 

expertos es el hecho de dejar el desarrollo de las acciones formativas a la 

iniciativa privada y a las leyes del mercado. No existe ninguna garantía de 

que sin intervención de los poderes públicos se proporcione la necesaria 

formación a los grupos que más la necesitan, sólo a quien pueda pagarla.  

 

En diversos informes se habla del peligro de una nueva fuente de 

discriminación, de una división entre "inforicos" e "infopobres". Nuestra 

sociedad considera la información una mercancía más, sujeta a las leyes 

del mercado. Los poderes públicos deben garantizar el acceso de todos a 

la información y a la formación necesaria para ser unos ciudadanos 

críticos y responsables. Ya poseemos un conjunto de ideas sobre el 

papel de la escuela pública como elemento fundamental en la garantía 

del derecho a la educación y a una educación democrática. Parece 

evidente que el acceso a la formación a través de las nuevas tecnologías 

debe ser objeto de un tratamiento similar. Los países más avanzados 

están realizando esfuerzos importantes a fin de alfabetizar a los niños y 
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jóvenes en estas herramientas, porque consideran que ya son un factor 

clave para su capacitación profesional, su desarrollo personal y, en 

conjunto, para la economía y el futuro del país. 

 

Nuevos entornos de enseñanza/aprendizaje. 

 

Un segundo aspecto, relacionado directamente con el anterior, hace 

referencia a la ampliación de los escenarios educativos (Adell, en 

prensa). La formación y el reciclaje, en tanto que elementos estratégicos 

para la competitividad, estarán cada vez más presentes en la vida laboral 

de los trabajadores. La formación en el puesto de trabajo o en el hogar 

(que será también el centro de trabajo para muchas personas) se 

combinará con la recibida en las instituciones tradicionales. Estos 

escenarios plantean desafíos técnicos y pedagógicos a los que los 

profesionales deberemos responder. En primer lugar, los roles de 

profesores, alumnos y personal de apoyo deben adaptarse a los nuevos 

entornos. No solo se trata de adquirir conocimientos generales sobre 

cómo usar los nuevos medios, sino también de las implicaciones de 

dichos tipos de comunicación en los procesos de enseñanza/aprendizaje. 

 

Los estudiantes deberán adoptar un papel mucho más activo, 

protagonizando su formación en un ambiente muy rico en información. 

Las nuevas tecnologías no sólo van a incorporarse a la formación como 

contenidos a aprender o como destrezas a adquirir. Serán utilizadas de 
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modo creciente como medio de comunicación al servicio de la formación, 

es decir, como entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos de 

enseñanza/aprendizaje. Como señala Martínez (1996, pág. 111), "en los 

procesos de enseñanza/aprendizaje, como prácticamente en la totalidad 

de los procesos de comunicación, pueden darse diferentes situaciones 

espacio-temporales, tanto en la relación profesor-alumno, como en 

relación a los contenidos". Las aulas virtuales, la educación en línea, a 

través de redes informáticas, es una forma emergente de proporcionar 

conocimientos y habilidades a amplios sectores de la población. Los 

sistemas asíncronos de comunicación mediada por ordenador 

proporcionarán la flexibilidad temporal necesaria a las actividades para 

que puedan acceder a la formación aquellas personas con dificultades 

para asistir regularmente a las instituciones educativas presenciales 

debido a sus obligaciones laborales, familiares o personales. La 

desaparición del espacio físico en estas nuevas modalidades de 

formación creará un mercado global en el que las instituciones educativas 

tradicionales competirán entre sí y con nuevas iniciativas formativas 

públicas y privadas. 

 

Los más entusiastas de los nuevos medios han anunciado el fin del aula 

como unidad de acción espacio-temporal único en educación y el fin de 

las instituciones educativas actuales. Perelman (1992; s.f.), por ejemplo, 

ha propuesto dedicar los fondos de la educación pública al desarrollo de 

recursos tecnológicos para el aprendizaje y acelerar la muerte (natural) 
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de la escuela, una institución, a su juicio, completamente obsoleta. La 

línea de su argumentación destaca que el aprendizaje, antes un proceso 

distintivamente humano, es ahora un proceso trashumando en el que 

participan "cerebros" artificiales, redes neuronales y sistemas expertos, 

que, entrenados por el conocimiento humano, interactúan con los 

alumnos proporcionando conocimientos "just-in-time". El aprendizaje no 

es ya una actividad confinada a las paredes del aula, sino que penetra 

todas las actividades sociales (trabajo, entretenimiento, vida hogareña, 

etc.) y, por tanto, todos los tiempos en los que dividimos nuestro día. No 

se trata de una tarea infantil de preparación para la vida adulta y el 

trabajo: en realidad es una parte cada día más importante de muchos 

puestos de trabajo y profesiones. Las antiguas categorías ("escuelas", 

"universidades", "bibliotecas" "profesores", "estudiantes") dejan de tener 

sentido en la sociedad del "hiperaprendizaje", un "universo de nuevas 

tecnologías que poseen e incrementan la inteligencia" (Perelman, 1995, 

pág. 23), en la que el aprendizaje está en todas partes y para todo el 

mundo. Los edificios escolares deberían ser sustituidos rápidamente por 

canales de "hiperaprendizaje" ya que la pericia está más en la red y 

menos en la persona y el aprendizaje se extiende a todo el ciclo vital. 

Perelman afirma que invertir en el sistema educativo actual es como si a 

principios de siglo hubiéramos pretendido mejorar las razas equinas para 

competir con los vehículos a motor. Hay momentos en que es necesario 

hacer cambios radicales y este es uno de ellos. Las nuevas tecnologías 

no sólo están creando sus propios nichos, sino que harán desaparecer 
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sectores enteros, como ocurre en condiciones de libre mercado. La 

propuesta de Perelman es ayudar a que ocurra de modo rápido, 

eliminando las "muletas" a la institución educativa (que califica, no se 

asusten, como una "granja colectivista"). 

 

La visión de Perelman es un ejemplo maximalista del discurso sobre la 

educación y las nuevas tecnologías que se está incubando en el seno de 

algunos círculos neoliberales norteamericanos. No es necesario que 

dediquemos mucho tiempo a la crítica de este tipo de discurso 

reduccionista, en el que educación se asimila a acceso a la información, 

en el que se confunde "información" con "conocimiento". Un discurso más 

influenciado por consideraciones económicas que educativas. Sin 

embargo, el peligro de que las nuevas tecnologías se empleen en la 

educación de masas para sustituir formas tradicionales (y más caras) de 

formación es real y se basa sobre todo en argumentos de tipo económico, 

no sobre la calidad del resultado. La visión "postindustrial", de un proceso 

actualmente casi "artesanal" como la educación, no se ha demostrado 

que aporte otras ventajas que bajar los costes. Desde luego, pese a la 

"deslocalización de la información" no se muestra cómo se democratiza el 

acceso a una formación de calidad. 

 

Además de discursos neoliberales extremos, orientados a la venta de 

libros y a llenar las salas de conferencias, existen planteamientos más 

serios. Bosco (1995), por ejemplo, también ha destacado la importancia 
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de los efectos de la "deslocalización" del conocimiento y, por ende, del 

aprendizaje: las escuelas no son el único lugar en el que aprenden los 

niños. Las nuevas tecnologías han reavivado el interés por el 

"aprendizaje natural", tal como es caracterizado por autores como Dewey, 

Papert o Schank, y por utilizar la tecnología para promoverlo con un 

menor compromiso para con el lugar en el que se produce o cómo se 

conforma a las expectativas de la institución educativa. El papel de las 

escuelas está cambiando y las nuevas tecnologías pueden 

"contextualizar" el aprendizaje, convirtiéndolo en parte de la vida 

cotidiana. Esta "des-institucionalización" de la educación se une, a juicio 

de Bosco, a la creciente desconfianza de las personas con el papel de las 

instituciones públicas, derivada de la crisis del estado del bienestar. 

Bosco no habla de la desaparición de la escuela pública, sino de la 

creación de nuevos entornos de aprendizaje: 

 

"El desafío es utilizar la tecnología de la información para crear en 

nuestras escuelas un entorno que propicie el desarrollo de individuos que 

tengan la capacidad y la inclinación para utilizar los vastos recursos de la 

tecnología de la información en su propio y continuado crecimiento 

intelectual y expansión de habilidades. Las escuelas deben convertirse en 

lugares donde sea normal ver niños comprometidos en su propio 

aprendizaje." (Bosco, 1995, pág. 51). 

Esta transformación choca frontalmente con una serie de concepciones y 

creencias fuertemente establecidas sobre la escuela y la escolarización. 
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Las nuevas tecnologías están promoviendo una nueva visión del 

conocimiento y del aprendizaje (Bartolomé, 1996). Incluidos en este 

cambio están, sin duda, los roles desempeñado por las instituciones y por 

los participantes en el proceso de enseñanza/aprendizaje, la dinámica de 

creación y diseminación del conocimiento y muchas de las prioridades de 

nuestros actuales currícula. 

 

Nuevos roles para las instituciones educativas 

 

La deslocalización de la información y la disponibilidad de nuevos canales 

de comunicación tendrán efectos notables en las instituciones educativas 

superiores tradicionales. El más evidente es la globalización de algunos 

mercados educativos. Es posible que, en breve, muchas instituciones 

compitan en un renovado mercado de formación a distancia a través de 

las redes telemáticas. La perspectiva tradicional de la educación a 

distancia está cambiando a pasos agigantados. Las redes no sólo 

servirán como vehículo para hacer llegar a los estudiantes materiales de 

autoestudio (sustituyendo al cartero), sino para crear un entorno fluido y 

multimediático de comunicaciones entre profesores y alumnos 

(telementorazgo y teletutoría) y, tal vez lo más necesario en la actualidad, 

entre los propios alumnos (aprendizaje colaborativo). Clases a través de 

videoconferencia, entornos de trabajo en grupo, distribución por línea de 

materiales multimedia, etc. serán habituales en la educación a distancia. 

Aplicaciones de este tipo ya funcionan en laboratorios y experiencias 
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piloto. Ahora sólo es necesario que las infraestructuras de 

comunicaciones lo permitan de modo generalizado. 

 

Las instituciones que ofrecen formación presencial están comenzando a 

utilizar las nuevas tecnologías como recurso didáctico y como 

herramienta para flexibilizar los entornos de enseñanza/aprendizaje. No 

es descabellado pensar en programas mixtos, en los que los estudiantes 

asisten a unas pocas clases y siguen formándose en sus casas o puestos 

de trabajo a través de los recursos por línea de la institución, accediendo 

a sus profesores cuando lo necesiten. Este grado de flexibilidad permitirá 

que muchas personas con obligaciones familiares o laborales puedan 

seguir formándose a lo largo de sus vidas. 

 

Esta nueva visión está propiciando la aparición de nuevos tipos de 

instituciones educativas. Un par de ejemplos servirán para ilustrar las 

posibilidades que ofrecen. 

 

El primero es cercano: la Universitat Oberta de Catalunya. Una institución 

de educación superior a distancia que emplea la telemática como 

elemento clave no solo en la distribución de materiales de estudio (junto 

con métodos y materiales tradicionales como el texto o el video) sino 

como entorno de comunicación entre profesores y estudiantes y entre los 

propios estudiantes. Una de las características de la formación a 

distancia es la sensación de aislamiento de los estudiantes, que no 



 
 

106 
 

disponen de las facilidades de de un campus clásico. LA UOC ha creado 

un campus virtual en el que cualquier persona "tienen acceso no sólo a 

posibilidades de formación sino también a toda clase de servicios 

académicos y no académicos propios de un campus universitario" 

(Ferraté, Alsinay y Pedro, 1997, pág. 238). La red telemática posibilita la 

comunicación entre profesores y estudiantes, entre los propios 

estudiantes, de modo síncrono o asíncrono, y el acceso a recursos de 

otras instituciones, centros y servicios de modo global. 

 

Otro ejemplo, este más radical, del tipo de instituciones educativas que 

pueden aparecer con las nuevas tecnologías como entorno de 

enseñanza/aprendizaje es proyecto de la Western Governors University4. 

Una universidad fundada por los gobernadores de 18 estados del oeste 

de los Estados Unidos y que no sólo no tendrá campus físico, sino que no 

tendrá ni siquiera profesores propios: contratará la formación a distancia 

a otras instituciones y/o empresas, así como los servicios de evaluación y 

certificación de los conocimientos. 

 

La idea de sustituir aulas y laboratorios por entornos virtuales tiene 

implicaciones bastante radicales para las instituciones educativas. Graves 

(1997) ha señalado que puede utilizarse la tecnología para desagregar y 

des intermediar los servicios que prestan las universidades y re combinar 

los componentes resultantes en "servicios más flexibles que pueden 

competir en un 'libre mercado' educativo" (Graves, 1997, pág. 97). Graves 
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no solo propone el uso de la Internet y las nuevas tecnologías sino la 

desagregación de diversos servicios: la instrucción y la formación de la 

evaluación y los títulos, los costes de la instrucción y el currículum (los 

ingresos derivados de los programas graduados financian los de 

doctorado, minoritarios, especializados y deficitarios), los diferentes roles 

de los profesores (instructor, consejero, evaluador, etc.) y los papeles de 

"formación de masas" de los requerimientos de excelencia docente e 

investigadora que se exige a los centros educativos superiores. Graves, 

aboga por la desaparición de las clases presenciales como sistema 

básico de enseñanza/aprendizaje y su sustitución por el autoestudio y la 

"intervención estilo Oxbridge 'just-in-time'". 

 

El concepto de Graves se resume en una idea: la meta-universidad. El 

papel de esta institución sería la de 'brokers' (públicos o privados) de 

servicios educativos, orientados por un control de calidad, capaces de 

ofrecer certificaciones 'agregando' módulos de formación de muchas 

fuentes diferentes. La meta-universidad proporcionaría información a sus 

estudiantes sobre distintas posibilidades de formación a distancia o mixta 

presencial/a distancia, de calidad contrastada, autentificaría las 

transacciones entre los estudiantes y los proveedores de formación y 

mantendría un registro de la formación adquirida por los estudiantes a fin 

de que éstos pudieran lograr la certificación de sus conocimientos, bien a 

través de la propia meta-universidad o de organismos especializados 

participantes. 
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 Nuevos roles para docentes y discentes 

 

Los nuevos entornos de enseñanza/aprendizaje exigen nuevos roles en 

profesores y estudiantes. La perspectiva tradicional en educación 

superior, por ejemplo, del profesor como única fuente de información y 

sabiduría y de los estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a 

papeles bastante diferentes.  La información y el conocimiento que se 

puede conseguir en las redes informáticas en la actualidad son ingentes. 

Cualquier estudiante universitario, utilizando la Internet, puede conseguir 

información de la que su profesor tardará meses en disponer por los 

canales tradicionales. La misión del profesor en entornos ricos en 

información es la de facilitador, la de guía y consejero sobre fuentes 

apropiadas de información, la de creador de hábitos y destrezas en la 

búsqueda, selección y tratamiento de la información. En estos entornos, 

la experiencia, la meta-información, los "trucos del oficio", etc. son más 

importantes que la propia información, accesible por otros medios más 

eficientes. Los estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel mucho 

más importante en su formación, no sólo como meros receptores pasivos 

de lo generado por el profesor, sino como agentes activos en la 

búsqueda, selección, procesamiento y asimilación de la información. 

 

Por otra parte, los nuevos canales abren un frente en los conocimientos y 

destrezas del profesor. Debe utilizarlos y ayudar a utilizarlos a sus 

estudiantes, como una herramienta al servicio de su propia 
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autoformación. De hecho, cada vez en más Universidades, los profesores 

atienden sus tutorías también por correo electrónico, tienen páginas web 

con los programas de sus asignaturas y las lecturas recomendadas (si 

están disponibles en formato electrónico) y utilizan los nuevos canales 

como medio de comunicación y para reforzar la interacción del grupo de 

estudiantes entre sí (por ejemplo, a través de experiencias formativas en 

las que participan estudiantes y profesores de diversas universidades). 

Las telecomunicaciones abren posibilidades metodológicas y didácticas 

insospechadas. Los estudiantes de una institución pueden acceder a 

través de las redes a datos, publicaciones, actas de congresos y 

simposios, etc. pero también comunicarse con profesores y expertos de 

otras instituciones, con los que intercambiar ideas y opiniones. 

 

Sin embargo, las formas tradicionales de enseñanza (la "lectio") han 

resistido perfectamente los embates de la imprenta y la fotocopiadora. No 

sería extraño que resistieran también a las redes informáticas y los 

multimedia. No se trata ahora de condenar completamente una 

metodología de enseñanza que tiene sus virtualidades, se trata de 

ampliar el tipo de experiencias formativas de los estudiantes utilizando 

medios que van a encontrar por todas partes en su vida profesional y que 

forman parte de la cultura tecnológica que lo impregna todo. 

Nuevos materiales de enseñanza/aprendizaje 

La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar a 

nuevas formas de almacenar y presentar la información. Los tutoriales 
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multimedia, las bases de datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los 

hipertextos distribuidos, etc. son nuevas maneras de presentar y acceder 

al conocimiento que superan en determinados contextos las formas 

tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los apuntes y el manual. No 

es necesario explicar las bondades de las simulaciones de procesos, la 

representación gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la 

navegación hipertextual. En el futuro, este tipo de soportes serán 

utilizados de modo creciente en todos los niveles educativos. 

 

Las herramientas de autor permitirán que los profesores, además de 

utilizar materiales comerciales, desarrollen ellos mismos sus propios 

materiales, adaptados al contexto de sus estudiantes. Un ejemplo del 

proceso que estamos viviendo es cómo se están transformando las 

bibliotecas universitarias. De simples depósitos de libros y revistas con 

salas de lectura anexas, están pasando a ofrecer múltiples fuentes de 

información electrónica. El primer paso fue la adquisición de bases de 

datos en CD ROM, un soporte material para la información que hace que 

los bibliotecarios más tradicionales, acostumbrados a "manejar" objetos, 

sintieran escasamente amenazados sus puestos de trabajo. A fin de 

cuentas, a los CD ROM también se les pueden pegar tejuelos. Ahora, sin 

embargo, el paradigma de la biblioteca electrónica o "biblioteca sin 

muros", en la que las fuentes de información están en formato electrónico 

y almacenadas en dispositivos accesibles en cualquier lugar de la red 

informática, se ha impuesto. Los usuarios acceden a sus servicios a 
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través de los ordenadores de sus despachos. El ciclo de producción y 

distribución del libro y la publicación periódica, que pasa del formato 

digital al analógico, se acortará cuando se garantice (si ello es posible: el 

ejemplo es lo que sucede en la industria del software) el derecho de 

copia. Aunque parece inevitable que de la cadena edición-reproducción-

distribución-venta desaparezcan algunos eslabones. 

 

A la sombra de la explosión informática ha aparecido toda una industria y 

un mercado de materiales formativos en soportes tecnológicos, paralelo a 

la institución escolar, que invade las librerías y los quioscos y que ha 

dado lugar a un nuevo concepto: "edutainment", "edutenimiento" o 

"eduversión", (Bartolomé, 1996), un híbrido entre educación y 

entretenimiento. Sin embargo, este tipo de productos son típicos de una 

etapa anterior: la información es codificada sobre objetos. En el futuro 

asistiremos a una explosión de "edutenimiento" accesible a través de 

Internet, previo pago de su importe, naturalmente. Las grandes editoriales 

de materiales educativos ya están en ello. La importancia de la escuela 

como fuente de conocimientos no deja de disminuir en un mundo de 

grandes negocios basados en la información y comunicación. 

 

_ Aprendizaje y enseñanza individualizados 

No debemos subestimar la predominancia y la importancia de la 

comunicación “persona a persona” en la Web. El correo electrónico ha 

sido durante mucho tiempo la única aplicación de internet utilizada en la 
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educación. La información suministrada por la mencionada encuesta de 

la UNESCO, muestra que el correo electrónico continúa siendo la 

tecnología computacional más utilizada en el aprendizaje abierto y a 

distancia (Euler y Berg, 1998). 

 

Una práctica relativamente nueva en el campo de la comunicación 

educativa consiste en que los estudiantes se comuniquen directamente 

con expertos en diversas materias (fenómeno que ya puede considerarse 

como una consecuencia del aumento de las habilidades comunicativas de 

los estudiantes que utilizan activamente internet). En la Web, existen 

varios centros como Yahoo! 

 

Yahooligans! School Bell (Yahoo para niños); Homework Answers 

(Respuestas a Tareas Domiciliarias); y Ask a Scientist (Pregúntale a un 

Científico). Al remitir sus consultas a estos centros, los estudiantes 

pueden recibir, por correo electrónico, respuestas sobre un tema 

específico. 

 

_ Aprendizaje y docencia a través de internet 

Muchos estudiantes pueden acceder a una conferencia o presentación 

online del material educativo publicado en la Web. En la etapa inicial de la 

implementación de las IAE, la tecnología más común en este “paradigma 

de las comunicaciones” era el sistema de boletín electrónico (BBS) y las 

listas de discusión por correo electrónico, donde los estudiantes podían 
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acceder a los apuntes del curso en modo de “sólo lectura”. A partir de la 

implementación extensiva de las tecnologías interactivas de internet en la 

distribución de información educativa, la oferta de diversos tipos de 

cursos dictados a través de la Web se ha tornado corriente. Las 

tecnologías de internet han facilitado la publicación de material en la 

Web. Los estudiantes pueden, por lo tanto, convertirse en fuentes de 

información para otros alumnos. 

 

_ Actividades conjuntas 

Las ventajas que proporciona internet para organizar la cooperación son 

inherentes a su propia naturaleza. Como es de público conocimiento, la 

Red Mundial (WWW) nació como un espacio específicamente diseñado 

para que equipos de investigadores que se encontraban en lugares 

distantes pudieran trabajar en forma conjunta en los mismos documentos. 

El ulterior desarrollo de tecnologías de internet ha permitido el uso 

conjunto de documentos y la edición de textos, secuencias de audio y 

video. 

 

Los problemas relacionados con la legislación y el contralor público del 

contenido de internet son parte de un problema más general, que puede 

ser identificado como la naturaleza transcultural de la Web, y que plantea 

un desafío considerable para la identidad cultural de las naciones del 

mundo. Como se mencionara en la 
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Segunda Conferencia UNESCO-ACEID, organizada por la 

UNESCOACEID en cooperación con el Ministerio de Educación de 

Tailandia en Bangkok, 1996, las nuevas tecnologías dan lugar a 

cuestionamientos sobre su influencia en la cultura de los países. 

 

En algunos países, los Gobiernos mantienen una actitud reticente acerca 

del acceso a internet, ya que “podría corromper la cultura”. La capacidad 

limitada de los canales de transmisión de información genera 

restricciones técnicas que impiden o dificultan el acceso a bases de datos 

y de conocimiento, especialmente a aquellas de naturaleza multimedia. 

 

_ El impacto institucional de las tecnologías de internet 

La aplicación de tecnologías de internet en los diferentes niveles de los 

sistemas educativos tiene un impacto significativo en el desarrollo de 

métodos de enseñanza relacionados con el aprendizaje abierto y a 

distancia. Los medios tradicionales de entrega del material educativo y de 

organización de las evaluaciones realizadas a los estudiantes —como el 

servicio postal y el teléfono— están siendo progresivamente 

reemplazados por el correo electrónico y la Web. 

 

En la actualidad, instituciones educativas de diferentes tipos y medida, 

parte de su enseñanza a través de la Web. Un ejemplo del uso de las 

tecnologías de internet en la educación superior es el de las instituciones 
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especializadas en educación a distancia, que envían una parte 

considerable de su material educativo a través de la Web. 

 

Además, muchos establecimientos tradicionales de educación superior 

han introducido cursos a distancia independientes (por ejemplo, el curso 

sobre fundamentos de las estructuras de las proteínas en Birkbeck 

College, en la Universidad de Londres) (Birkbeck College, 2001). 

 

Si bien el aprendizaje abierto y a distancia se utiliza en mayor medida en 

la educación superior, gradualmente se está comenzando a aplicar en la 

educación secundaria. Owston (1997) señala tres áreas de la educación 

secundaria en las que esto ya ha ocurrido. 

 

En primer lugar, en la educación domiciliaria: gracias al acceso a los 

recursos de la Web, los niños sufren en menor medida la escasez de 

material educativo y la falta de diálogo con sus compañeros de clase: dos 

desventajas fundamentales que presentaba la educación domiciliaria. En 

segundo lugar, en los modelos de educación permitiéndole elegir cursos 

en centros alejados de su lugar de residencia. Y en tercer lugar, es 

posible ofrecer cursos adicionales a alumnos de escuelas 

convencionales, particularmente para ayudarlos a preparar su ingreso a 

instituciones de educación superior. 

 

- Cambios en las prácticas de los profesores y de los alumnos. 



 
 

116 
 

Para ello deben ponerse en juego una variedad de tecnologías de la 

comunicación que proporcionen la flexibilidad necesaria para cubrir 

necesidades individuales y sociales, lograr entornos de aprendizaje 

efectivos, y para lograr la interacción profesor-alumno. 

 

La reflexión sobre todo ello debe hacerse, como es lógico, a través del 

análisis de la disponibilidad tecnológica, del mercado de la oferta 

formativa y del estudio de costes, es decir, desde la viabilidad económica 

y tecnológica, pero sobre todo debe hacerse desde la óptica de la 

viabilidad didáctica, centrada en la calidad de los materiales y sistemas 

de enseñanza y en las posibilidades comunicativas que ofrecen dichos 

sistemas. 

 

La incorporación de las TIC a los procesos de enseñanza superior 

requiere este tipo de transformaciones. Como se ha dicho ya, de nada 

sirve introducir nuevas tecnologías si no se producen otros cambios en el 

sistema de enseñanza. Cualquier proceso de incorporación en este 

ámbito, debe ser analizado y estudiado como una innovación, ya que 

presenta cambios y transformaciones en todos los elementos del proceso 

didáctico. 

 

Corolario: Educar es una tarea centrada en el futuro 

El primer paso en la integración de toda nueva tecnología (y creo que 

este es el momento en que nos encontramos) es intentar hacer lo mismo 
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que antes, pero con los nuevos juguetes. Las redes informáticas nos 

ofrecen una perspectiva muy diferente de la del ordenador solitario. En 

principio rompen el aislamiento tradicional de las aulas, abriéndolas al 

mundo. Permiten la comunicación entre las personas eliminando las 

barreras del espacio y el tiempo, de identidad y estatus (recuerdan aquel 

chiste sobre Internet en el que un perro, sentado frente a un ordenador, le 

dice a otro que le observa: "En la Internet nadie sabe que eres un perro"). 

Pero, el mayor potencial de las nuevas tecnologías de la información en 

la educación reside no solo en lo que aportarán a los métodos de 

enseñanza/aprendizaje actuales, como en el hecho de que están 

transformando radicalmente lo que rodea a las escuelas, es decir, el 

mundo. Están cambiando cómo trabajamos, cómo nos relacionamos unos 

con otros, cómo pasamos nuestro tiempo libre y, en suma, nuestros 

modos de percibir y relacionarnos con la realidad y a nosotros mismos. 

La disociación entre una escuela oral-libresca y una realidad externa 

audiovisual, multimediática, instantánea y global es un hecho. No 

debemos sorprendernos de que la mayoría de los conocimientos que 

tienen los niños actuales sobre el mundo provengan de los medios de 

comunicación de masas (cuyo objetivo, no lo olvidemos, no es 

precisamente educar). El papel de la escuela como fuente primaria de 

información ha desaparecido hace ya tiempo. Sin embargo, muchos 

profesores aún no se han dado cuenta. 

¿Acaso estamos ante la desaparición de la educación escolar tal como la 

conocemos? Todas las instituciones sociales son producto de su 
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evolución histórica y de su adaptación sucesiva a las demandas del 

medio. Surgieron para cubrir alguna necesidad y han cambiado con el 

tiempo, adaptándose a las transformaciones sociales. Las que no lo han 

hecho, han acabado desapareciendo... En los rasgos de muchas de 

nuestras instituciones actuales pueden encontrarse las limitaciones de los 

medios de comunicación de la época en la que fueron concebidas o 

alcanzaron su forma actual. Hay algunas que han evolucionado con los 

tiempos. Otras, no tanto: tal vez no han recibido la presión necesaria. La 

escuela es una de las últimas. 

 

La "utopía informativa" de la sociedad de la información es que toda la 

información esté al alcance de cualquiera, en cualquier momento y en 

cualquier lugar. Acceder, pues, no será el problema. Aunque habrá que 

pagar precios de mercado por ella. Puede que el verdadero problema de 

la sociedad de la información sea la saturación y el ruido en todos los 

canales, la enorme cantidad de paja entre la que tendremos que 

encontrar el grano, la sobrecarga cognitiva que implica escoger lo 

importante de entre la masa de información espúrea. Pero la educación 

es más que poseer información: es también conocimiento y sabiduría, 

hábitos y valores. Y esto no viaja por las redes informáticas. Los 

profesores tendremos que redefinir nuestros papeles, sobre todo si 

seguimos viéndonos a nosotros mismos sólo como "proveedores de 

información". Y lo haremos en instituciones que asumirán los nuevos 
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canales como medios para proporcionar, también, los servicios que ahora 

prestan "presencialmente". 

 

La educación en la sociedad de la información ha de ser un factor de 

igualdad social y de desarrollo personal, un derecho básico y no 

únicamente un producto de mercado. Debe evitarse que las nuevas 

tecnologías acrecienten las diferencias sociales existentes o creen sus 

propios marginados. ¿Están nuestros centros educativos preparados para 

afrontar la parte que les corresponde de este desafío? ¿Estamos 

formando niños y jóvenes para el futuro? 
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f. HIPÓTESIS 

 

 El uso de las Nuevas Tecnologías  limita el Proceso de 

Enseñanza/Aprendizaje  de los estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, sede Loja, de la Universidad nacional de 

Loja. 

 

 El uso de las nuevas tecnologías incide significativamente en el 

proceso de enseñanza/aprendizaje   de los estudiantes,  Carrera 

de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Modalidad de 

Estudios a Distancia,  sede Loja, de la Universidad Nacional de 

Loja, periodo 2009- 2010. 



 
 

121 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

H.1: El uso de las nuevas tecnologías incide significativamente en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje   de los estudiantes,  Carrera de Psicología Infantil y Educación 
Parvularia, Modalidad de Estudios a Distancia,  sede Loja, de la Universidad Nacional 
de Loja, periodo 2009- 2010. 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

a) Uso de las NTIC  Tipos de 
NTIC. 
 E-Learning 
 Plataforma 
virtual 
 Videoconferen
cias 
 

 

 

 Tablón del profesor 
 Debate 
 Foros 
 Buzón de entrega de 
actividades 
 Buzones personales 
 Espacio de Recursos 
 Espacios de 
Planificación 
 Wikis 
 Chat 
 Sofware Multimedia 

b) Proceso 
enseñanza/aprendizaje. 

 Las NTIC en el 
proceso 
enseñanza/aprendi
zaje 

 Aprendizaje a través 
de la Web 
 La creación de una 
nueva plataforma 
educativa 
 
 Aprendizaje y 
enseñanza 
individualizada 
 Aprendizaje y 
docencia a través de 
internet 
  Las TIC en la 
educación superior 
 Cambios en el rol 
del profesor 
 Cambios en el rol 
del alumno 
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g. METODOLOGÍA 

 

Métodos: 

 

Científico.- Como método general de la investigación guiará y sustentará 

de manera lógica el desarrollo de los aspectos y fundamentos teóricos 

como de los lineamientos alternativos frente a la realidad actual en base y 

aplicación de los métodos auxiliares, técnicas y procedimientos. 

 

Deductivo-Inductivo.-  Permitirá recopilar y procesar la información 

receptada desde un ámbito general a lo particular, sobre el uso de las 

nuevas tecnologías y el aprendizaje, de igual manera contribuirá al 

planteamiento de categorías y contenidos teóricos. 

 

Analítico.- Servirá para analizar la situación actual de  los estudiantes de 

la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia en la Modalidad 

de estudios a Distancia a través de la información obtenida luego de 

aplicar los respectivos procedimientos y técnicas de recopilación, 

coadyuvando en el proceso ordenado y fundamentado de los lineamientos 

alternativos. 

 

Sintético.-Facilitará sintetizar todo el trabajo de investigación, procesado 

en conclusiones y recomendaciones. 
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Técnicas  

 

Las técnicas que se utilizarán son: 

 

Observación.- La observación es un elemento fundamental de todo 

proceso investigativo; esta técnica apoyará para obtener el mayor número 

de datos.  

Para el desarrollo de este proyecto se empleará la observación de campo. 

 

La observación directa, para verificar lo que se trata de investigar, será 

utilizada como una estrategia que facilitará la información, su registro y 

posterior análisis en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados. 

 

Encuesta.- Será  aplicada a los estudiantes, para recabar de ellos una 

información sobre el uso de las nuevas tecnologías, información que 

permitirá elaborar un diagnóstico de la problemática, y posteriormente 

proponer lineamientos alternativos de solución. 

 

Registros de calificación.- Se revisará los registros de calificación de los 

estudiantes investigados, para determinar sus aprendizajes. 



 
 

124 
 

Población y Muestra 

La población está constituida por 282 estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de Estudios a 

Distancia, sede Loja, de la Universidad Nacional de Loja  

 

 POBLACIÓN TOTAL 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

N° SEDE MÓDULOS TOTAL 

I II III IV V VI VII VIII 

1 LOJA 14 0 19  68 29  67 22  63 282 

2 QUITO 08 0   0  74 64  86 76  75 383 

 TOTAL 22 0 19 142 93 153 98 138 665 

   Fuente: Secretaría de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

   Autoras: María Elena Chalco Márquez, Carmen Alicia Aguirre Villacís 

 

MUESTRA 

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

Nº SEDE MÓDULOS TOTAL 

I II III IV V VI VII VIII 

1 LOJA 14 0 19 68 29 67 22 63 282 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia, Sede Loja 

Autoras: María Elena Chalco Márquez, Carmen Alicia Aguirre Villacís 
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h.  RECURSOS Y FINANCIAMIENTO 

 

Para la realización del presente trabajo se requerirá de los siguientes 

recursos: 

 

 INSTITUCIONALES 

 Universidad Nacional de Loja 

 Modalidad de Estudios a Distancia 

 Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia 

 

 HUMANOS 

 Investigadoras: María Elena Chalco Márquez y Carmen Alicia 

Aguirre Villacís 

 Profesor Asesor 

 Docentes, Administrativos y estudiantes de la Carrera de 

Psicología Infantil y Educación Parvularia de la MED 

 Estudiantes de la Carrera de Psicología Infantil y educación 

Parvularia, Sede Loja. 

 Secretaría de la Carrera de Psicología Infantil y Educación 

Parvularia de la MED, Sede Loja. 

 

 MATERIALES 

 Bibliográfico 

 Instructivo de la Modalidad de Estudios a Distancia 
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 Material de oficina 

 Equipo de computación 

 

 FINANCIEROS 

El presente trabajo investigativo se financiará el 100% con el aporte 

personal de las autoras. 

 PRESUPUESTO 

Material de oficina 200.00 

Material bibliográfico 300.00 

Digitación del borrador 300.00 

Levantamiento del texto 

definitivo 

600.00 

Derecho de grado y 

aranceles 

500.00 

Varios y /o imprevistos 300.00 

TOTAL   $2.300.00 
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i. CRONOGRAMA 

Sondeo y selección del 

tema

Elaboración del 

proyecto

Entrega del Proyecto

Aprobación del 

Proyecto

Trabajo de campo

Tabulación de 

resultados

Elaboración de Informe 

Final

Calificación de la tesis

Inclusión de 

correcciones

Sustentación Pública

jul-10 0septiembre/10 oct-10Actividades abr-11 may-11 jun-11 jul-11nov-10 dic-10 ene-11 feb-11 mar-11
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS 
CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES 

 

 

Estimado/a estudiante: 

 

La Carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, se encuentra evaluando el uso de las Nuevas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Sus opiniones servirán para 

valorar y analizar el proceso de enseñanza/aprendizaje. 

 

Instrucciones: Le agradecemos se digne contestar el cuestionario 

consignando una x en el casillero de su preferencia. 

 

PREGUNTAS/ALTERNATIVAS SI NO 

1. ¿Dispone  y  usa  recursos tecnológicos e 
infraestructura suficiente para el cumplimiento de 
actividades y tutorías para el proceso enseñanza-
aprendizaje? 

  

2. ¿Posee computadora  en su lugar de estudio 
para el proceso enseñanza-aprendizaje? 

  

3. ¿Accede fácilmente a Internet para el proceso 
enseñanza -aprendizaje? 

  

4. ¿Maneja y usa  computadora  para el proceso 
enseñanza -aprendizaje? 

  

5. ¿Accede a los sitios web para realizar tareas 
que ayuden al  proceso enseñanza -aprendizaje? 

  

6. ¿Usa medios tecnológicos y aplicaciones 
informáticas en el desarrollo de las tareas para 
optimizar  el proceso enseñanza -aprendizaje? 

  

7. ¿Realiza trabajos en grupo, utilizando el 
internet para su aplicación en el proceso enseñanza 
-aprendizaje? 

  

8. ¿Está satisfecho con los medios logísticos 
que brinda la MED para intervenir en el proceso 
enseñanza -aprendizaje? 
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9. ¿Recibe apoyo didáctico de sus tutores  para 
despejar dudas, construir conocimientos y prácticas 
en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

  

10. ¿Se facilita información de  atención tutorial  
a estudiantes para intervenir en el proceso 
enseñanza-aprendizaje? 

  

11. ¿El docente incentiva autonomía en el 
desarrollo de actividades para el proceso enseñanza 
-aprendizaje? 

  

12. ¿Se siente satisfecho con la metodología 
docente en  el proceso enseñanza -aprendizaje? 

  

13. ¿Está de acuerdo con  la evaluación del  
proceso enseñanza –aprendizaje? 

  

 

 

COMENTARIOS:…………………………………………………………………

…………………………………………….…………………………………………

………………………………………………………………………………… 

SUGERENCIAS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………….. 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 


