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Prólogo
Las V Jornadas Internacionales de Campus Virtuales, se realizan en la Ciudad de
Panamá el 29 y 30 de octubre. En esta ocasión, las Jornadas son organizadas por
la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales, de la Universidad
Tecnológica de Panamá, conjuntamente con la Red Universitaria de Campus
Virtuales. Las V Jornadas, dan continuidad a las primeras realizadas en el año
2009 en Tenerife, y a sus ediciones sucesivas en Granada (2010), Oviedo (2012)
y Mallorca (2013).
Debido al creciente interés de académicos, investigadores y empresarios
iberoamericanos, tanto en la Asociación como en la Revista CampusVirtuales,
las Jornadas Internacionales de Campus Virtuales se realizarán por primera
vez en Latinoamérica.
En esta publicación se recogen los trabajos aceptados, en sus distintas
modalidades, de las V Jornadas Internacionales de Campus Virtuales.
Las Jornadas resultan una excelente oportunidad para proyectar nuestros países
a través de su plataforma académica, de investigación, empresarial y de negocios;
así como para potenciar los proyectos que realizamos y establecer nuevos
vínculos de cooperación y colaboración con miras a fortalecer el desarrollo de la
academia, la investigación y los negocios en escenarios virtuales.
Un objetivo importante del evento es la diseminación del conocimiento y de
experiencias, principalmente en los tópicos relevantes de las Jornadas. En
particular, las jornadas buscan discutir áreas de trabajo que cada día presentan
mayor relevancia, las cuales van desde la innovación educativa, MOOCs, PLEs,
calidad, infraestructura tecnológica y desarrollo de herramientas de soporte,
diseño, desarrollo y publicación de contenidos educativos digitales y cursos,
formación del profesorado, del alumnado, gestores y técnicos, capacitación y
entrenamiento, virtualización e internacionalización de las enseñanzas, apertura a
la sociedad a través de colaboraciones con empresas y organismos, entre otras
áreas de creciente interés para esta comunidad.
Otro aspecto importante a trabajar durante el evento es la búsqueda de
estrategias de innovación, entendida como una de las etapas iniciales en los
procesos de investigación y negocios. De esta forma, se busca lograr la
consolidación de la comunidad internacional y multidisciplinar que trabaja, para y
por, el desarrollo de escenarios virtuales.
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Como siempre, las Jornadas tienen como ponentes a expertos de reconocido
prestigio en las áreas del e-learning, la innovación y la tecnología educativa.
Nos gustaría agradecer a todos los autores, miembros del Comité Académico,
oradores principales, patrocinadores y miembros del Comité Local por su
interés y dedicación a las Jornadas, lo cual nos ayuda a hacer unas V Jornadas
exitosas. Finalmente, agradecemos a todos los participantes, que hacen posible
este evento.
Estamos seguros que las V Jornadas Internacionales de Campus Virtuales
serán recordadas, además de por ser las primeras que se realizan en América,
como una gran conferencia debido a su rico programa técnico, así como por
la oportunidad de tener una estancia agradable en Panamá.
Atentamente,
Dra. Gisela T. de Clunie
Presidenta V Jornadas Internacionales de Campus Virtuales
Dra. Carina González González
Presidenta Red Universitaria de Campus Virtuales
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Transformaciones en la universidad hoy: aprender en la red
Dr. Josep M Duart
La universidad como institución social de educación superior ha
experimentado importantes cambios durante las dos últimas décadas. Estos
cambios son el resultado de la adaptación, no siempre ágil, a las nuevas
dinámicas y a las transformaciones que la sociedad actual experimenta. La
sociedad actual es una sociedad red, y la universidad es y debe ser uno de los
pilares fundamentales de esta sociedad que hemos convenido en llamar de la
información y del conocimiento.
Las tecnologías de la información y de la comunicación, y en especial internet,
han impactado con fuerza en el mundo universitario, en sus agentes y actores
principales, y han propiciado cambios sustantivos que han configurado
nuevos modelos de universidad. Hemos vivido en la universidad cambios
tecnológicosdeterminantes que han facilitado el paso de la tecnología en el aula
al concepto del aula en el bolsillo o en cualquier parte y a cualquier hora. El
acceso a la información de forma generalizada, la portabilidad gracias los
nuevos dispositivos móviles, la personalización de los antiguos campus
virtuales uniformes concebidos como entornos de gestión de la docencia
convertidos hoy en espacios personales de aprendizaje, etc. Hemos vivido
también cambios organizativosimportantes en la universidad y hemos
observado la aparición de nuevos perfiles profesionales a menudo como
resultado de procesos de adaptación de los profesionales ya existentes. Uno de
los casos más evidentes es el de la transformación de las bibliotecas
universitarias, antiguos repositorios de información estática, en centros de
recursos para el aprendizaje con documentación dinámica, accesible y global,
con el cambio y la adaptación que comporta para sus profesionales. También
podemos destacar los cambios en los departamentos de administración
académica y en los de información y visibilidad de la actividad universitaria. Y
también se han producido cambios educativosrelevantes como resultado del
uso de la tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje que han
resituado el papel del docente y del estudiante, así como el de las fuentes de
información y las metodologías para el aprendizaje.
Si bien los cambios y transformaciones más aparentes de las dos últimas
décadas, no sólo en la universidad, han sido los tecnológicos y los
organizativos, en el ámbito universitario el reto continua siendo el de adoptar
coherentemente estos cambios, y de forma especial los educativos, con la
finalidad de definir un modelo de aprendizajetransformador y adaptativo,
adecuado para la comunidad educativa y la sociedad actual. El modelo de
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aprendizaje de la universidad de hoy debe responder a las expectativas y
necesidades abiertas y dinámicas de las personas que formamos la sociedad
actual, y de forma especial debe ofrecer herramientas que faciliten la
construcción de competencias y capacidades adaptativas a las personas. Es un
reto complejo que sólo puede lograrse transformando la institución actual y
sus dinámicas educativas.
La relación educativa tradicional entre profesor y estudiante no es la que
teníamos cuando los docentes universitarios actuales éramos estudiantes. Y si
bien la adaptación más importante parece que debería ser la que hemos
experimentado los docentes también es cierto que la dinámica transformadora
es tan importante que también afecta directamente a los actuales estudiantes.
Centrémonos en el estudiante para observar el inmenso reto que tienen
delante para valorar y adoptar las transformaciones que como docentes
debemos realizar. El estudiante hoy es digital y es parte sustantiva de la
sociedad de la información y de la información. La dinámica del
aprendizaje hoy es fluida, o como dicen algunos autores invisible. No se
aprende únicamente en un determinado espacio enmarcado en un espacio y
un tiempo síncronos. Se accede a la información de forma constante y se
ejercitan has habilidades de aprendizaje de forma continuada en diferentes
escenarios y momentos que trascienden lo que ocurre en las aulas de una
universidad, ya sean físicas o virtuales. El estudiante debe adquirir y ejercitar
las competencias básicas para poder ser una persona capaz de vivir en una
sociedad en continua transformación. Una persona, en palabras de algunos
autores, adaptable o autoprogramable. Es fundamental entender que éstas
competencias no sólo son necesarias en un momento determinado de nuestra
vida en el que recibimos educación sino que en la sociedad red actual, en la
sociedad del conocimiento, siempre debemos estar aprendiendo, siempre
estaremos adaptándonos a nuevas situaciones profesionales y a nuevos
conocimientos. El reto para todos, estudiantes y docentes, es ser
competentes para aprender a lo largo de la vida. De ahí que necesitemos
un cambio profundo en la institución universitaria que hoy conocemos. Un
cambio que ya hemos comenzado a implementar.
La universidad actual debe sustentarte en un modelo educativo adaptativo e
integradorque haga posible la adquisición y ejercicio de competencias
sustantivas para la sociedad red actual. Para ello es necesario superar los
marcos tradicionales. Ya se está produciendo desde hace años con las
dinámicas de acceso abierto y recursos educativos abiertos y se está
observando en la transformación que comportan los cursos masivos en
abierto (MOOC) y sus dinámicas educativas y de evaluación de aprendizajes.
Es necesario un análisis constante de estas transformaciones así como del
comportamiento de los diferentes agentes implicados en la comunidad
educativa. De ahí que estudios basados en datos resultantes del estudio de los
xvi

procesos de aprendizaje (LearningAnalytics) sean cada vez más importantes. La
universidad de la sociedad del conocimiento debe ser emprendedora, capaz
de desarrollar y fomentar la capacidad de creación, de generación de nuevos
modelos de desarrollo a través del estímulo de una cultura y un pensamiento
creativo. Y todo ello debe estructurarse de forma dinámica en el eje de la
globalidad y la localidad, con la capacidad de tener visión abierta capaz de
dar respuestas a las demandas del entorno inmediato.
Quizás podemos afirmar que la universidad que necesitamos hoy y mañana no
es pensable con parámetros actuales de análisis. Debemos hacer posible el
cambio de la institución analizando lo que hoy tenemos y anticipando e
interviniendo, si es posible, en el futuro con rigor y método académico.
Probablemente la universidad de mañana no cabe en los parámetros de hoy.
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Red Iberoamericana de apoyo a los procesos de enseñanzaaprendizaje de competencias profesionales a través de
entornos Ubicuos y Colaborativos
Dr. César Collazos
La nueva economía supone nuevos retos para los trabajadores, ya que se
requieren niveles de conocimiento más elevados, actualización continua y
permanente de la información, adquisición de nuevas habilidades tecnológicas,
pensamiento crítico y capacidad de síntesis. Lo anterior hace evidente, por
tanto, la necesidad de evolucionar los Sistemas Educativos actuales para seguir
preparando a las personas aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. El u-Learning o formación
ubicua, disponible en distintos canales al mismo tiempo y en un entorno
totalmente distribuido, describe el conjunto de actividades formativas
apoyadas en la tecnología, accesibles en cualquier lugar y de cualquier forma.
Esta propuesta tiene el propósito de crear una Red de especialistas tendientes
a estructurar un modelo de enseñanza-aprendizaje colaborativo, inclusivo y
permanente a partir del uso de herramientas tecnológicas actuales, recogiendo
un amplio abanico de aplicaciones y procesos los cuales podrán ser accesibles
desde diferentes medios de comunicación, utilizando diferentes dispositivos
de interacción permitiendo no solo aprender continuamente sino adquirir
habilidades comunicativas, de cooperación y trabajo grupal.
El principal problema que se aborda en este trabajo de investigación es el que
afrontan actualmente la mayoría de las instituciones educativas
iberoamericanas (como en muchas otras instituciones del mundo): hay
inmigrantes digitales (los profesores) enseñando a los nativos digitales (los
estudiantes), por lo cual los antiguos estilos de aprendizaje no son adecuados
para esta nueva comunidad. En consecuencia, constituyen el grupo de mayor
riesgo de posterior fracaso escolar, debido a que no logran adaptarse al marco
de la educación formal, donde el conocimiento es adquirido por vía de la
enseñanza y de la instrucción (educación tradicional). En este contexto, donde
los métodos de enseñanza tradicional no causan los efectos deseados, los
profesores deberían utilizar las nuevas herramientas tecnológicas (dispositivos
móviles, TV Digital Interactiva, etc.) con el fin de motivar a los estudiantes.
La red trabaja en un modelo de formación basada en el momento que se
necesita el conocimiento a través de un proceso activo de construcción
flexible del mismo. El foco estará ahora no solo en el sujeto que enseña sino
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en el sujeto que aprende. Este proyecto tiene como propósito principal el rediseño de un modelo colaborativo y ubicuo incluyendo los 5 elementos
principales de todo modelo educativo: Docente (tutor), Alumno, Plataforma
Tecnológica (Sistemas de Gestión de Aprendizaje, Ambientes virtuales de
Aprendizaje), Contenidos (materiales de estudio, herramientas) y Actividades
(incluida la evaluación). En la parte pedagógica se trabajará en la definición de
un modelo adaptado al contexto en el que se entregue la información más
adecuada dependiendo del momento que se necesite. En la parte tecnológica
el modelo estará basado en el diseño de una multiplataforma de gestión de
conocimiento que integre componentes de IPTV, mobileMobile Learning,
multimedia y videojuegos para aprendizaje, videojuegos y TV convencional e
IPTV para prestar servicios de e-t-Training, e-Performance, e-learning y tlearning, a través de modelos de aprendizaje colaborativo, cuyo
funcionamiento sea validado a través de la generación de aprendizajes en
valores, liderazgo y emprendimiento. Esta plataforma deberá dar la seguridad
y certeza que todo lo que se necesite está disponible. Es decir, esta plataforma
pasará a formar parte del Entorno Personal de Aprendizaje de forma
transversal y no solo ocupará simplemente el lugar de una URL para bajar
contenido o entregar una tarea.
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Los entornos virtuales de aprendizaje como lugares de
preocupación y ocupación en la docencia universitaria
Dra. Marta Mena
La actual sociedad de la información y el conocimiento, en la que estamos
inmersos, nos desafía cada día, tanto a la docencia universitaria en general
como a las instituciones de Educación Superior.
Según Manuel Castells esta es una sociedad “en la que las condiciones de
generación de conocimiento y procesamiento de información han sido
sustancialmente alteradas por una revolución tecnológica centrada en el
procesamiento de información, en la generación del conocimiento y en las
tecnologías de la información” y agrega que esto ha generado una nueva
estructura social: la sociedad red, una nueva economía: la economía
información - global y una nueva cultura: de la virtualidad real.”
Esa nueva "cultura" de la que habla Castells, que conlleva nuevos
conocimientos, nuevas maneras de ver el mundo, nuevas técnicas, pautas de
comportamiento y el uso de nuevos instrumentos y lenguajes, esta permeando
profundamente nuestras prácticas docentes exigiéndonos reconsiderarlas en
forma permanente al tiempo que va remodelando o requiriendo importantes
cambios en las universidades que se van sumando en este camino a la
virtualización.
Todo ello va generando tanto una genuina “preocupación” en algunos
sectores de la vida universitaria, como una fecunda “ocupación” en los grupos
e instituciones más entusiastas y ya comprometidos con el cambio.
En este aspecto es difícil encontrar indiferencia.
La presentación se centrara en el análisis tanto de las razones de las
preocupaciones aludidas como en las diferentes tareas que ocupan hoy a las
instituciones universitarias que van camino a la virtualización de sus ofertas
académicas.
Algunas de las razones de la preocupación que analizamos serán:
En las instituciones:
• La necesidad de revisar las metáforas espaciales y arquitectónicas.
• La provisión y/o actualización del equipamiento tecnológico y de la
conectividad.
• El ajuste requerido en la política de recursos humanos

xx

• El enfrentamiento de las resistencias al cambio.
• El presupuesto.
En la docencia
• La necesaria interpelación del modelo de docencia
• La emergencia de horizontes inéditos en su práctica.
• La ubicuidad
• La visibilidad permanente de sus acciones.
Algunas de las tareas que ocupan a instituciones y docentes en el camino a la
virtualización:
• Análisis de los factores para la elección tanto de la plataforma
tecnológica como del entorno virtual que se generará.
• Compatibilización del modelo pedagógico con el tecnológico.
• Diseño de las aulas virtuales.
• Elaboración de materiales en distinto soportes.
• Diseño de distintos dispositivos para la participación y para el
seguimiento permanente de los participantes.
El objetivo principal de esta presentación está lejos de ser una enumeración de
las acciones a emprender para sumarse al camino a la virtualización o mejorar
su calidad, más bien intenta traducir la preocupación actual por mejorar su
comprensión.
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Los Videos Educativos Abiertos como Apoyo y Evidencia de
Aprendizaje: Proyecto TALK:
Targeting Achievements- Linking Knowledge
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Escuela de Graduados de Educación, Tecnológico de Monterrey
Palancar 111, Col. Los Arrecifes
Apodaca, Nuevo León, 66633
Monterrey, México
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Resumen
En esta ponencia se presentan los resultados de un proyecto de investigación de tecnología educativa
cuyo objetivo fue estudiar e investigar el papel del video educativo como producción escolar de los
alumnos en su desempeño académico, utilizando las nuevas herramientas disponibles a través de
dispositivos digitales y aplicando las nuevas Tecnología de la Información y Comunicaciones (TIC).
El proyecto fue auspiciado por el Tecnológico de Monterrey y la Maestría en Tecnología Educativa
de la Escuela de Graduados en Educación (EGE). La investigación se realizó con alumnos de nivel
de educación media básica (secundaria) del Colegio San Felipe, en Monterrey, Nuevo León,
México, durante el ciclo escolar septiembre 2012 – julio 2013. El principal objetivo fue detectar si
la creación de videos educativos influye directamente en los aprendizajes significativos de los
alumnos de esta institución, a través de la producción de videos educativos abiertos, concebidos
estos videos como recursos educativos abiertos (REA).
Palabras Clave: 1. Recursos Educativos Abiertos, 2. Videos Educativos, 3. Educación Media Básica, 4. Innovación
Educativa, 5. Tecnología Educativa.

Introducción
El presente artículo describe los resultados de un proyecto de investigación de tecnología educativa
cuyo objetivo fue estudiar y analizar cómo la producción de videos educativos por parte de alumnos de nivel
secundaria influye en su desempeño académico utilizando las nuevas herramientas de comunicación disponibles
a través de dispositivos móviles (iphones, ipads, tablets, teléfonos inteligentes, etc.), así como de las Tecnología
de la Información y Comunicaciones (TIC). El proyecto fue auspiciado por el Tecnológico de Monterrey y la
Maestría en Tecnología Educativa de la Escuela de Graduados en Educación (EGE), con alumnos de nivel de
educación media básica (Secundaria) del Colegio San Felipe, en Monterrey, Nuevo León, México, durante el
ciclo escolar septiembre 2012 – julio 2013. En este proyecto los alumnos mismos produjeron videos educativos
en formato de licenciamiento abiertos, concebidos así como recursos educativos abiertos (REA), creando sus
propios medios y recursos didácticos digitales disponibles a nivel del Internet, para su uso, producción y
redistribución.
El campo del diseño y producción de videos educativos como recursos educativos abiertos (REA) es
relativamente nuevo, aunque si bien es cierto que desde hace décadas se han producido videos educativos muy
caros y en esquemas de derechos de autor restringidos, bajo el parámetro de REA , éstos abaratan su costo y
facilitan su acceso a través del Internet. Ante la falta de REA y videos educativos abiertos en español para nivel
secundaria, el proyecto estuvo dirigido a investigar cómo generar un acervo de materiales audiovisuales de
licenciamiento abierto (respetando derechos de autor) (creative commons y open source) para la enseñanza de
las distintas disciplinas que conforman la currícula del nivel, que permitan optimizar el uso de los recursos
tecnológicos en las escuelas y el desarrollo de materiales digitales para el aprendizaje.

Marco Teórico
Con el advenimiento del Web 2.0 y las redes sociales se ha facilitado la generación de comunidades
informales con gran potencial para la comunicación, trabajo colaborativo y el aprendizaje. Por otra parte, para
2012 el uso del video consumo abarcará el 50% del tráfico de Internet, y para 2015, la cantidad de video que
circule en Internet en un segundo tomaría para una persona alrededor de cinco años ininterrumpidos de
reproducción de video y el tráfico de video bajo demanda triplicará la cantidad de tráfico de 2010 para 2015
(Cisco, 2010). Por otro lado, YouTube, el proveedor más grande de hospedaje de videos caseros, donde cada
minuto se suben 48 horas de video y se reproducen más de 3 mil millones de videos al día y cuenta con una
audiencia de 800 millones de usuarios al mes (http://goo.gl/mceKw), el cual anunció recientemente su nueva
sección de videos educativos http://youtube.com/edu.
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son una tendencia nueva y pujante de la sociedad del
conocimiento, particularmente con el advenimiento del Internet 2 y de todas sus posibilidades, así como del
uso de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) dentro del ámbito educativo y de su
impacto en los procesos de aprendizaje en sus diversas modalidades. El término de Recursos Educativos
Abiertos (REA) hace referencia a los recursos y materiales educativos gratuitos y disponibles libremente en el
Internet y la World Wide Web (tales como texto, audio, video, herramientas de software, y multimedia, entre
otros), y que tienen licencias libres para la producción, distribución y uso de tales recursos para beneficio de la
comunidad educativa mundial; particularmente para su utilización por parte de maestros, profesores y alumnos
de diversos niveles educativos (Atkins, Seely Brown, y Hammond, 2007; Schmidt, 2007). Existiendo la
necesidad y demanda específica en México de mejorar y elevar los niveles de desempeño escolar y académico
de nuestros alumnos de nivel básico, en las diferentes áreas (español, matemáticas, historia, ciencias naturales,
etc.) el hacerlos participes en la construcción de sus propios recursos educativos con la participación activa de
sus maestros y profesores, permitirá motivar e impactar directamente sobre sus logros escolares (Ramírez,
2007).
Es necesaria la capacitación y formación de los docentes de educación básica en el diseño y producción
de videos educativos como recursos educativos abiertos (REA), así mismo capacitarlos en el tema de
información digital, uso de tecnologías y diseño de materiales digitales con el fin de generar un acervo de
materiales audiovisuales de licenciamiento abierto (respetando derechos de autor) para la enseñanza de las
ciencias sociales y ciencias naturales que permitan optimizar el uso de los recursos tecnológicos en las escuelas
y el desarrollo de materiales digitales para el aprendizaje (Burgos-Aguilar, 2010). Todo ello tiene la meta de
complementar la elaboración por parte del docente de recursos didácticos con la participación creativa y activa
por parte de los mismos estudiantes, por ejemplo, de: videos educativos provistos de una historia ficticia,
original, creativa e interesante que robe la atención del nativo “multi-tasking” en corto lapso de tiempo (un par
de minutos) para abordar un tema educativo de manera no convencional (Mortera, Salazar, y Rodríguez, 2012).
Los resultados del proyecto aquí presentados promueven el buen uso del video educativo en
computadoras y dispositivos móviles para narrar, grabar y editar dicha historia, publicándola y compartiéndola
a través de canales de video del Internet (como youtube, etc.) para ser mostrada en el salón de clase o extraclase. De esta forma el video se convierte no sólo en un interesante recurso educativo abierto, sino en todo una
manifestación propia de un interesante proceso formativo y una experiencia rica en aprendizajes de manera
colaborativa, significativa y siempre situada en el aquí y ahora dentro del entorno donde se desenvuelven
nuestros niños y niñas. El video también ofrece grandes posibilidades de expresión personal, artística,
autocrítica y reflexiva, además de aspirar a ser una obra muy original que brinda una clara evidencia del
aprendizaje al mismo maestro que guía y evalúa todo el proceso (la realización de videos educativos basados
en narrativas digitales como evidencias de aprendizaje). Con todo ello se crearían apoyos y evidencias del
desempeño escolar entre los alumnos de nivel de educación básica, elementos que serán centrales para el
desarrollo de la presente propuesta de proyecto de investigación, cuyo objetivo será indagar, analizar y medir
el efecto directo de estos recursos audiovisuales (el video educativo abierto -VEA) como estrategia de enseñanza
en el logro académico y adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y competencias entre los niños y
niñas de nivel de educación básica (UNESCO, 2010).
Funciones del video educativo:
El video tiene diversas funciones, particularmente en su impacto y efectos a nivel educativo, entre ellas
destacan su función informativa y motivadora, por otro lado, su función creativa y expresiva, y por último su
función evaluativa e investigadora (Férrez, 2004).
En su función informativa sobresale su rol como documento que disemina y distribuye conocimiento
de una manera relativamente más sencilla, comparada con la información impresa o de otros medios. “Las

peculiaridades específicas del video como tecnología permiten que éste pueda realizar la función informativa
de una manera muy distinta a como la realiza, por ejemplo, la televisión” (Férrez, 2004, p.68). En el video, la
selección de la información a diseminar puede responder a las necesidades particulares del grupo de personas
que se expresan o del grupo de sujetos que serán receptores (alumnos).
J. Férrez (2008) nos comenta al respecto que: La versatilidad de la tecnología del video,
las facilidades que ofrece para grabar en condiciones ambientales o de luminosidades
precarias lo hace especialmente indicado para el reportaje, para el documental, para
información testimonial. Las posibilidades informativas del video se ven potenciadas
también por su versatilidad, que se pone de manifiesto igualmente durante el visionado
[proyección]: visionado en cadencia normal, en cadencia acelerada, congelación de
imagen, búsqueda visualizada del momento pertinente… (p. 69).
De tal manera que a tecnología del video presta servicio a intereses particulares y diversos de sus
usuarios, como es el ejemplo del video educativo abierto que hace referencia este artículo y proyecto aquí
expuesto: “… reproduciendo las realidades cotidianas con una frescura que las convierte en nuevas” (Férrez,
2004, p. 69).
En cuanto a su función motivadora, el video, en particular el educativo, se concentra en el destinatario,
para tener un impacto en su persona y voluntad, y con ello aumentar las posibilidades de provocar un tipo de
respuesta de aprendizaje.
[El video cumple]… una función primordial en la concepción moderna de la educación, si
se tiene en cuenta la importancia de los estímulos emotivos y volitivos en el proceso
didáctico. Y en ella el video puede jugar un papel importante, teniendo en cuenta la
capacidad de los medios audiovisuales para suscitar emociones y sensaciones (Férrez,
2004, p. 71).
Por otro lado, se destaca otra de sus funciones: la expresiva y creativa. En donde la creación y
producción del video permiten la manifestación de originalidad, sensibilización, subjetividad y expresividad de
ideas particulares, de un modo propositivo
La imagen luminosa fomenta la toma de conciencia del propio mundo afectivo y facilita la liberación de las
propias emociones, de estados afectivos. “La TecnologÍa del vídeo es sumamente versátil. Sus posibilidades
creativas son extraordinarias y todavía inexploradas. Conectada con el sintetizador, con el generador de efectos
especiales o con el ordenador, la imagen se metamorfiza hasta el infinito” (Férrez, 2004, p. 75).
Por último en cuanto a su función evaluativa, J. Férrez (2004), comenta que: “Cuando se habla de
función evaluativa, se hace referencia a aquel acto de comunicación en el que lo que importa fundamentalmente
es la valoración de conductas, actitudes o destrezas de los sujetos captados por la cámara” (p. 76). También
comenta que en su función investigadora: “Por su configuración tecnológica el video es un instrumento
especialmente indicado para realizar trabajos de investigación a todos los niveles: sociológico, antropológico,
científico, educativo…” (Férrez, 2004, p. 82).
La tecnología del vídeo permite, en definitiva, toda clase de investigaciones. Permite
investigar tanto el comportamiento de las personas como el de los animales. Permite el
análisis tanto de conductas individuales como de grupos, colectivos, comunidades e
incluso masas. Mediante el vídeo pueden investigarse tanto los fenómenos de la naturaleza
como los provocados por el ingenio del hombre (Férrez, 2014, p. 82).
La siguiente parte del artículo, describe y explica el proceso de investigación (metodología) realizado en la
producción de videos educativos abiertos y su impacto en el proceso de aprendizaje entre adolescentes de nivel
secundaria, donde ellos fueron los principales creadores y productores, apoyando así a su formación educativa.
Objetivos de investigación:
El objetivo del proyecto fue investigar el efecto que tienen los videos educativos abiertos (VEA) como
estrategia de aprendizaje en el desempeño académico de los alumnos de nivel secundaria (media básica). Así
como impulsar la generación de un acervo de recursos educativos abiertos para la enseñanza de las ciencias
sociales y naturales, para con ello, optimizar el uso de los recursos tecnológicos existentes en las escuelas y el
desarrollo de materiales digitales para el aprendizaje a través de la creación de sus propios repositorios
educativos en el Internet, donde estos REA-videos educativos estarán permanentemente para su acceso libre y
gratuito.

Problema de investigación
Ante la problemática de elevar la calidad de la educación para que los alumnos de nivel de educación
media básica mejoren su desempeño escolar; particularmente en las áreas de ciencias sociales y ciencias
naturales, y lo costoso que resulta la creación de recursos y materiales educativos de apoyo e instruccionales;
las TIC surgen como una alternativa que puede aminorar los altos costos y la escases de recursos gratuitos
disponibles libremente en el Internet, para que puedan llegar a más audiencias escolares y reducir la brecha
digital.
Es a través de la creación y producción de videos educativos abiertos que se presenta la adquisición,
integración y manejo de nuevos conocimientos, habilidades y competencias pertinentes, lo cual debe ser llevado
a los docentes y alumnos para resolver este problema de adquisición de nuevos conocimientos. Existe el interés
por desarrollar innovaciones educativas que permitan estudiar y analizar las mejores estrategias de enseñanza
desplegadas por los docentes. Mismas que buscan influir directamente en los aprendizajes de los adolescentes
de nivel de educación media básica a través del desarrollo y producción de videos educativos digitales y
abiertos, elaborados y producidos por los mismos alumnos y profesores; creando así sus propios recursos
didácticos e instruccionales, y con ello, fortalecer la producción de estos materiales educativos y la
actualización de los docentes.
Preguntas de investigación
1. ¿Cuál es el efecto directo de los videos educativos como estrategia de aprendizaje en el desempeño
académico, en la adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y competencias entre alumnos de
nivel de educación media básica del Colegio San Felipe?
2. ¿En qué medida la creación y producción de videos educativos abiertos, concebidos como REA,
facilitan el desarrollo de repositorios educativos digitales disponibles en el Internet?
Metodología
Se realizó una investigación cuantitativa, con trabajo de campo, efectuando observaciones en clase y
también se aplicó un cuestionario a modo de encuesta a dos grupos de nivel secundaria del Colegio San Felipe,
con un total de población de 45 alumnos, de los cuales sólo la contestaron 20 estudiantes. El cuestionario
contenía 20 preguntas, y fue aplicado a través de la siguiente liga: http://www.surveymonkey.com/s/V7GLDR2
La encuesta versó sobre el proceso de creación y producción de videos educativos que los alumnos
realizaron durante el ciclo escolar 2012-2013, principalmente en los meses de enero y febrero de 2013. El
análisis realizado fue con base en estadística descriptiva y distribución de frecuencias, pudiendo responder con
ello a las preguntas de investigación que buscaron medir el efecto e impacto de los videos educativos como
tareas creativas de los alumnos en su aprendizaje significativo de las materias de ciencias sociales y naturales;
así como el potencial en la creación de repositorios digitales.
El Colegio San Felipe es una institución privada, bilingüe y de prestigio en la zona Sur de Monterrey,
Nuevo León; con más de 15 años de establecida y atendiendo una población estudiantil de niños y adolescentes
de clase media alta y clase alta. El alumnado tiene recursos en cuanto a la disposición de aparatos móviles y
digitales que les permitieron realizar los proyectos de videos que se les encargaron y ellos seleccionaron, con
la guía de sus instructores y maestros.
Principales resultados
Como parte de los resultados del proyecto hubo dos etapas. La primera sobre la creación y producción
de videos; y la segunda etapa sobre los resultados de la encuesta.
1. En cuanto a la creación y producción de videos educativos de los dos grupos de secundaria participantes, la
mecánica fue la siguiente: se formaron 6 equipos por cada grupo o salón de clase, de 3 a 5 integrantes por
equipo, para realizar la labor de filmación, edición y producción de los videos. Los materiales producidos fueron
parte de sus clases en Inglés de las materias relacionadas con ciencias sociales y naturales (el Colegio San Felipe
es una institución bilingüe) de nivel secundaria, dentro del programa oficial de la Secretaria de Educación
Pública (SEP).
Para la filmación y grabación de los videos se requirió de cualquier dispositivo móvil que tuviera una
cámara 5Mp, un editor de video, imagen y audio. Ya en el proceso de edición de los videos se usaron algunos
de los siguientes editores básicos, tales como: iMovie o Final Cut (video), movie-maker, GIMP (imagen),
Audacity (audio), SmartConverter (para formatos de video), iTunes, iDVD y a veces GarageBand (de la suite
iLife para Mac).

Se seleccionaron los temas propios de la materia de inglés con respecto al programa de estudios del
nivel educativo de secundaria. Se les dio la libertad a los alumnos en la elección del tema, y así ellos eligieron
el tema; posteriormente desarrollaron una presentación del mismo ante el aula y la clase se filmó, se pudieron
apoyar en una presentación PowerPoint. Ya una vez que filmaron se llevaron a su casa los videos, y algunos
alumnos traían, por lo menos 2 aparatos para filmar, ya sea iPod, iPad, un celular Smartphone o cámara
(digitales de fotografía y video) lo que les ayudó mucho. Finalmente los alumnos armaron y narraron su video
con imágenes extraídas de tales fuentes. Los alumnos trabajaron en casa la edición, cortaron paja, quitaron
bloopers (errores que surgieron durante la grabación). Para entregar los videos producidos y editados por ellos
mismos, con una duración entre 3 a 5 minutos como máximo. Todos los videos fueron editados y producidos
bajo licenciamiento de Cretive Commons, ya que se produjeron como recursos educativos abiertos (REA).
Todo ello creó gran expectación y motivación entre los alumnos, quedando satisfechos por los
objetivos alcanzados con esta actividad académica que reforzó su aprendizaje. Los videos fueron presentados
en un evento a nivel del noveno (tercero grado) de secundaria del Colegio San Felipe, en el mes de marzo de
2013; evento similar a las conferencias TED (Technology Entertaiment and Desing), que se organizan a nivel
del Internet (http://www.ted.com/)
Los videos educativos producidos fueron ubicados en un canal de Internet bajo el concepto de TALK:
Targeting Achievements- Linking Knowledge, y subidos
en dos sitios diferentes: en Youtube
(http://youtube.com/user/talkbroadcast) y en Vimeo (http://vimeo.com/talkbroadcast) en distintos formatos
dependiendo del software con el que se haya editado el video siendo *.mov, *.mpeg, *.avi, y *.mp4 los más
comunes. El sitio en donde se encuentran agrupados todos los videos y pueden ser vistos en Internet, se llama
Talkbroadcast.blogspot, en la siguiente liga: www.talkbroadcast.blogspot.com . En este sitio está la exposición
permanente de los vídeos producidos por los alumnos como parte del proyecto. El total de videos producidos y
ubicados en este sitio fue de 21 (al 24 de abril, 2013).
2. En cuanto a los resultados de la encuesta los hallazgos son los siguientes. De los 20 alumnos que contestaron
la encuesta, 12 son varones (60%), y 8 son mujeres (40%); edad promedio 14 años; el 90% cursaban el 3er año
de secundario, y hubo dos alumnos que participaron del 2 año de secundaria (10%). Se les preguntó si habían
realizado videos anteriormente, y de los 20 alumnos, 11 (55%) contestó que sí había hecho algún video, y 9
alumnos contestaron que nunca (45%). Se les preguntó si habían recibido algún tipo de instrucción y
capacitación para realizar la actividad de producir y editar los videos, el 50% dijo que sí, el otro 50% contestó
que no.
Ante la pregunta de si en sus clases utilizan estos medios tecnológicos para exponer, el 25% dijo que
algunas veces, el 35% opinó que muchas veces lo utilizan, y el resto (40%) contestó que siempre los utilizan.
la frecuencia en que utilizan presentaciones como videos en sus clases, el 5% comentó que nunca, el otro 5%
que una vez al mes, el otro 25% dijo que cada 15 días, el otro 25% que una vez por semana, y el resto (40%)
mencionó que todos los días.
Se les preguntó si la utilización del video educativo ha contribuido a mejorar su desempeño y
aprendizaje durante sus clases, el 45% (9 alumnos) contestó que había sido algo significativo, otro 45% (9
alumnos) que si había sido significativo, y el restante 10% (2 alumnos) que sí había sido muy significativo.
La siguiente Figura 1 muestra las funciones educativas que los encuestados consideraron más
importantes en el uso del video educativo:
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Fig. 1. Funciones educativas del video en clase

Se les preguntó a los alumnos si habían participado en la realización de videos educativos vistos en su
clase, el 10% dijo que no habían participado, el 40% comentó que algunas veces, el 25% respondió que muchas
veces habían participado, y finalmente el restante 25% respondió que siempre habían participado. Lo que
muestra una activa participación de los alumnos en las presentaciones que se dan en sus clases y temas del
programa.
Cuando se les preguntó a los alumnos sobre si existían ventajas para los alumnos sobre el uso y la
aplicación en clase de videos educativos a manera de material didáctico para apoyar la enseñanza de los
mismos, todos reflejaron una respuesta positiva en el sentido que para la mayoría, el uso de los videos en el
aula les resulta en un aprendizaje más rápido, divertido y breve, lo que les deja una buen sabor de boca al
tener más tiempo para otras cosas puesto que para ellos el aprendizaje resultó efectivo en un menor tiempo,
además de que les resultó más ameno el proceso. Ahora bien de igual manera que se les cuestionó cuales
ventajas vieron en el uso de los videos en clase, también se les preguntó si observaron desventajas en dicho
proceso y cuáles eran, a lo que respondieron en su mayoría que las desventajas no eran significativas, un par
de alumnos mencionaron que era mucho el tiempo que se dedicaba para la elaboración del video, y un sólo
alumno dijo que el resultado no era lo que esperaba en el sentido de aprovechar o gustarle el proceso puesto
que declara que es difícil la elaboración de los mismos.
Finalmente se les preguntó que si les había gustado participar en la creación de sus propios videos
educativos de sus clases y habían aprendido, el 95% contestó que sí, y sólo un 5% dijo que no. Lo que
muestra la gran aceptación que tuvo esta actividad que encauso el uso positivo de los dispositivos móviles y el
uso de las TIC para el aprendizaje, y no como medios de distracción y evasión durante el proceso de
aprendizaje mismo.
Conclusiones
Este proyecto de investigación en tecnología educativa pretendió promover el buen uso del video educativo en
computadoras y dispositivos móviles para narrar, grabar y editar temáticas educativas de los diversos grados de
educación media básica (secundaria) en México, publicando y compartiendo a través de canales de video del
Internet (como youtube, vimeo, etc.) materiales educativos para ser mostrados en el salón de clase o extra-clase
y apoyar así a la docencia y al proceso de enseñanza.
De esta forma el video se convierte no sólo en un interesante recurso educativo abierto, sino en todo
una manifestación propia de un significativo proceso formativo y una experiencia rica en aprendizajes de
manera colaborativa y siempre situada en el aquí y ahora dentro del entorno donde se desenvuelven los
adolescentes. El video también ofrece grandes posibilidades de expresión personal, artística, autocrítica y
reflexiva, además de aspirar a ser una obra original que brinda una clara evidencia del aprendizaje de los
alumnos.
El presente proyecto de investigación, cuyo objetivo fue indagar, analizar y medir el efecto directo de
los videos como recursos audiovisuales abiertos (el video educativo abierto) y como estrategia de aprendizaje
en el logro académico y adquisición de nuevos conocimientos, habilidades y competencias entre adolescente

de nivel de educación media básica (secundaria), fue constado por los resultados obtenidos en esta investigación
que así lo demuestran. Tanto en la producción de más de 21 videos educativos tipo REA por los mismos
alumnos en el reforzamiento de su aprendizaje significativo, y la creación de un canal de Internet:
Talkbroadcast.blogspot (www.talkbroadcast.blogspot.com) que permite tener un repositorio digital educativo
“casero” del Colegio San Felipe, de los logros de sus alumnos de secundaria.
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Resumen. La Intersubjetividad se refiere al acto de aprender y descubrir el
conocimiento cuando se tiene relación con otros, esto apoyado por la Tecnológica
de Información (TI) pretende buscar maneras de educar en un modelo de
interacción que consta de dos o más participantes. La iniciativa básica de este
documento es determinar estrategias colaborativas que dependiendo del nivel
académico se adapten al aula de clase. Para esto se realizan varias predicciones
teóricas sobre la variación del nivel académico y sus funciones intersubjetivas
con respecto a la tecnológica durante y después de una tarea experimental. Los
resultados estadísticos muestran lo sensible de la TI en las dimensiones de la
intersubjetividad tecnológica evaluada (a lo largo de los niveles académicos). Se
analizan y discuten los resultados como apoyo al aula de clases.
Palabras Clave: Intersubjetividad, TI, Aula de Clase, Interacción Hombre
Máquina, Cultura.
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Introducción

Uno de los retos actuales de la educación, es poder incluir eficientemente las
Tecnologías de Información en el proceso de formación académica, donde se destaca
al estudiante como un nativo tecnológico, que le incentiva los entornos colaborativos y
digitales, logrados a través de la comunicación mediada por computadores (CMC),
estudios sobre este campo demuestran que esta forma de interacción se enfrenta a
problemas derivados de: (1) las diferencias culturales, (2) los estilos de comunicación,
(3) la orientación de la actividades, (4) las jerarquía de poder, además de otros factores
menor importantes[1].
En investigaciones recientes, se ha intentado aislar específicamente formas en que
la cultura y la comunicación afectan a la CMC, ya que son determinantes del
comportamiento organizacional en áreas como los entornos académicos[2] y
empresariales; esta iniciativa que ha sido denominada como computación soportada por
la colaboración intercultural (CSCI), es un campo de investigación reciente que estudia
el diseño iterativo, el desarrollo y evaluación de las tecnologías para mejorar y
enriquecer la comunicación y la colaboración intercultural. Estos aspectos
interrelacionados intentan dos retos: la interacción con las computadoras y la
interacción entre las personas, que al servicio académico pretenden una educación bajo
la denominación de intersubjetividad tecnológica (TI), que logra beneficios producto
de la colaboración [3], en la cual hay una búsqueda de conocimientos soportados por la

tecnología donde es clara la relación social entre dos o más participantes de culturas
similares o diferentes.
Este aumento de conciencia de la cultural en la tecnológica y sus beneficios, ha dado
su especificidad en la interacción hombre-máquina (IHM) [4], donde la investigación
hasta ahora de trabajos empíricos, ha dado respuesta a campos como el Trabajo
cooperativo asistido por computador (CSCW), que evaluados a través de modelos
heurísticos de usabilidad en ambientes empresariales intra-cultural e inter-cultural [5],
documentan diferencias culturales en la cognición [6] , la comunicación [7], el
comportamiento [8] , y los modelos de uso con las computadoras.
Esto ha implicada el desarrollo y evolución de las tecnologías cooperativas, es decir
interfaces con nuevas capacidades, por ejemplo: propuestas de listas de funciones
especiales para compartir eventos [9], herramientas cognitivas que intentan mejorar la
estructuración de las tarea [10], diseño para diferentes niveles de habilidad y destrezas
o métricas para interfaces naturales [11]. Sin embargo, estos parámetros, tienden a
mostrar el qué hacer y no el cómo hacerlo o el por qué hacerlo, lo que termina
requiriendo una perspectiva psicológica, que intente explicar cómo es que las personas
se las arreglan para coordinar las interacciones y recuperase frente a problemas en los
entornos sociales y cotidianos [12], situación crítica en entornos académicos donde los
acompañamientos tecnológicos-sociales forman parte de la vida de los estudiantes.
Por tanto, con apoyo de estas iniciativas se intenta en este trabajo frente a un entorno
contralado, el aula de clase, definir estrategias de intersubjetiva tecnológica que
evoquen la búsqueda, ganancia y descubrimiento de conocimientos con grupos
heterogéneos y con niveles académicos significativos.

2

La intersubjetividad

La intersubjetividad se refiere a la comunicación y la participación entre dos o más
conciencias, donde es posible definir la estructura de las interacciones sociales
humanas. Existen estudios que muestran como las variación culturales (que pueden ser
organizacionales) definen socialmente la relación e interacción con los demás [13]. “La
intersubjetividad es entonces fibra que une vida social” [14]. Sin embargo con las
Tecnologías de la Comunicación e Información (TIC´s) y la Internet se está transforman
constantemente las relaciones sociales con otras personas y los objetos, entonces la
lógica de interacción actual se define en el funcionamiento de la tecnología y el
software social; gracias a esto, nace el concepto de intersubjetividad tecnológica, que
se refiere a la tecnología apoyada por la relación e interacción entre dos o más actores,
la cual surge de una interacción dinámica entre la relación tecnológica de los actores
con los artefactos tecnológicos y la relación social con otros actores, donde los seres
humanos no sólo son comunicadores funcionales, sino también actores hermenéuticas
relacionales [15].
Este modelo de interacción traer consigo tres mecanismos básicos a evaluar del
comportamiento relacional de los usuarios con la tecnología [16]:

•

•
•

El conocimiento de los demás: que es el grado en que el conocimiento de las
acciones y las intenciones actuales de los usuarios, están presentes y se actualizan
momento a momento y son visibles.
El control de las acciones: es el grado de control de cada usuario a través de las
acciones y decisiones.
La disponibilidad de información: es el grado en que la información de relevancia
que influye en el comportamiento de los usuarios y en las tareas se pone a
disposición o se comparte a los demás.

Estas estrategias intersubjetivas, recaen en implementación sobre los modelos de
interacción hombre maquina (IHM) usados para interactuar con la tecnología,
lastimosamente el estado del arte en desarrollos actuales ponen en manifestó problemas
relacionales [5] como los que se documentan en la tabla 1.
Tabla 1. Problemas relacionales en desarrollo.
Problema
Concepción inadecuada
de los fenómenos.

Explicación heredada de
la cultura

Poco uso del método
comparativo

La consideración
inadecuada de las
cohortes y las diferencias
culturales

Descripción
Los mecanismos de la comunicación y colaboración agrupan
aspectos
psicológicos,
sociológicos,
tecnológicos,
e
interacciónales, los cuales son aún difíciles de separar en diversos
estudios empíricos (debido a pocos antecedentes de estudio), lo
cual limita el estado del arte de esta ciencia. Además los pocos
antecedes previos [17] no encierran las tecnologías de Información
y Comunicación (TIC) como componentes importantes de su
estudio, medición y evaluación. Desafortunadamente la
interacción a través de la tecnología no ha sido definida como un
ente problemático [18].
Las diferencias culturales descubiertas a menudo se soportan y se
explican en resultados de estudios empíricos [19] que se heredan a
otras disciplinas académicas como a los mecanismos tecnológicos
de colaboración, sin previo conocimiento de los mismos.
Los estudios comparativos permiten identificar similitudes y
diferencias entre las diversas sociales. Este conocimiento es la
clave para entender, explicar e interpretar diversos resultados,
procesos históricos y fenómenos. Lastimosamente los procesos
tecnológicos de interacción son sola para una sociales y en muy
pocas ocasiones repetibles
Los investigadores necesitan entender los factores que influyen en
las capacidades de los medios digitales, los dispositivos, el
software, las motivaciones psicológicas, sociales, etc., que se
pueden generalizar a partir de las cohortes, en diferentes culturas
y países. Sin embrago al no comprender a fondo el "cómo" y " por
qué" de la variación cultural en los fenómenos, los eventos a
evaluar frente a la tecnología de información no formalizan el
verdadero entorno del equipo humano y la interacción humana a
diferentes niveles.

Frente a todo esto descrito, se hace necesario una teoría del proceso de la cultura que
sea sensible a las interacciones socio-técnicas actuales.
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Metodología

Para el análisis de los factores intersubjetivos en entonos académicos, se toma el aula
de clase como caso de revisión, para lo cual se diseña un estudio experimental sobre
una variación de semestres académicos universitarios (diferentes culturas), la
asignación de los participantes se realiza sobre estudiantes académicamente nivelados1,
donde se mantiene invariante la interfaz de usuario y los métodos de interacción en los
sistemas tecnológicos. En resumen, el estudio a continuación investiga cómo grupos
académicos de participantes de culturas similares y diferentes, crean impresiones en
ambientes colaborativos de aprendizaje. Se tienen en cuenta que la relación de los
individuos evaluados sea de desconocidos. El objetivo es observar y evaluar el
desarrollo de la intersubjetividad tecnológica, donde se pueda analizar: (1) si la
tecnología de información colaborativa apoya a los procesos de aprendizaje y (2) si esta
tecnología es proceso de adaptación de los individuos2.
Para llevar a cabo el estudio de la investigación se da por hecho sobre el estado del
arte, que la cultura influye en: (1) el comportamiento social [20], (2) la comunicación
[21], (3) los procesos cognitivos, y (4) interactuar con los computadores [22] que
relacionados en actividades intersubjetivas conllevan a procesos implícitos de
colaboración y usabilidad de la tecnología, esto se pueden observar en la figura 1.

Fig. 1. Framework de Intersubjetividad Tecnológica (Vatrapu R. K., 2009)

Entonces, sobre el modelo descrito se toma la iniciativa de llevar a cabo un estudio
de evaluación sobre los factores intersubjetivos ya mencionados, para esto se tiene en
cuenta el uso de un test heurístico de observación, debido a la necesidad de no ser
invasivo para el evaluado [23], donde se toma como entradas los factores de cognición,
comportamiento, comunicación y de interacción. A continuación se describen las
dimensiones de cada variable.

1

Estudiantes del programa de ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia, sin haber
perdido o aplazado asignaturas académicas
2
La percepción del docente, es que la tecnología se vuelve más común, útil y usable, mientras la capacitación
del estudiante crece [41] [42].

3.1 Factores de comportamiento
Este factor intenta entender como un individuo se comparta culturalmente, en su
entorno social, según el estudio cultural publicado por GLOBE [24] se tiene en cuenta
9 dimensiones a evaluar:
•

•

•

•
•

•
•

•
•

Incertidumbre: es la medida en que los miembros de una organización o sociedad
se esfuerzan por evitar la incertidumbre, al confiar en las normas sociales
establecidas, los rituales o las prácticas del estado.
Distancia de Poder: es el grado en que los miembros de una organización o
sociedad esperan y están de acuerdo en que el poder debe ser estratificado y se
concentra en los niveles más altos de una organización o gobierno.
Colectivismo Organizacional: es el grado en que fomentan las prácticas
institucionales y de la organización de la sociedad, aquí se recompensar a la
distribución colectiva de los recursos y la acción colectiva.
Colectivismo en grupos: es el grado en que los individuos expresan orgullo, lealtad
y cohesión en sus organizaciones o familias.
Igualdad de género: es la medida en que una organización o una sociedad minimiza
las diferencias de los roles del género, hay una equidad de género y la igualdad de
los sexos.
Asertividad: es grado en que los individuos en las organizaciones o sociedades son
asertivos, en sus relaciones sociales.
Conciencia Futura: es el grado en que los individuos en las organizaciones o
sociedades, se involucran en comportamientos orientados hacia el futuro, como: la
planificación, la inversión y la gestión de la gratificación individual o colectiva.
Rendimiento: es el grado en que una organización o sociedad alienta y recompensa
a sus miembros para mejorar el rendimiento y la excelencia.
Orientación Humana: es la medida en que los individuos en las organizaciones o
sociedades alientan a otros a ser justos, altruistas, generosos y amables con los
demás.

3.2 Factores de cognición
Este factor intenta entender como un individuo en una organización comprende, asocia
y analiza los procesos sociales, según el estudio Nisbett y Norenzayan [25], la corriente
principal en las dimensiones cognitivas es de carácter psicológico y puede ser descrito
en cuatro supuestos básicos:
•

•
•

Universalidad: Evalúa los procesos cognitivos básicos: la percepción, la atención,
la inferencia casual, la organización de actividades y la memoria. Estos procesos
cognitivos son invariantes en todas las culturas y comunidades [26].
Independencia de contenido: Evalúa que las diferencias culturales en el contenido,
no afecten la naturaleza y estructura de los procesos cognitivos básicos.
Suficiencia ambiental: Evalúa si el entorno ofrece soporte necesario para procesos
cognitivos sin la necesidad de intervenciones culturales o sociales. Por lo tanto se

•

analiza que las diferencias culturales en los procesos cognitivos se deban a
diferentes factores ambientales y no las influencias sociales.
Varianza cultural: Evalúa que la cognición no imponga restricciones sobre el
posible espacio evolutivo de las culturas.

3.3 Factores de comunicación
Este factor intenta entender las dimensiones sociales de la comunicación que puede ser
representada en dos grupos: comunicación de alto y bajo contexto [27] [28]. Para
entornos educativos de aprendizaje, la comunicación a bajo contexto, debería ser la más
importante a evaluar [29]. Las dimensiones de este factor se pueden observan en la tabla
2.
Tabla 2. Dimensiones de la comunicación.
La comunicación de alta contexto
Se evalúa una comunicación dirigida a
las emociones y la persuasión retórica
Se evalúa una habla pausada y larga, que
logre persuasión en el tiempo
Se evalúa que el énfasis principal de la
comunicación, no este puesto en la
transmisión de información, ya que la
mayor parte se encuentra en el contexto
Se evalúa que el hablar y escuchar son
algo para ser disfrutado a fondo
Se permite la interpretación ambigua

La comunicación de bajo contexto
Se evalúa y analiza que la información sea
racional
Se evalúa que la información sea completa y
entregada a la vez
Se evalúa que las decisiones se tomen sobre la
base de información.

Se evalúa los errores técnicos de hardware no
desdibujen la información
Se evalúa una interpretación unívoca

3.4 Factores de interacción
Este factor es delimitado de factores técnicos de usabilidad que producen los
Affordances de las aplicaciones [30] [31], las dimensiones de este son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Visibilidad del estado del sistema
Relación entre el sistema y el mundo real
Control y libertad del usuario
Consistencia y estándares
Prevención de errores
Reconocimiento antes que recuerdo:
Flexibilidad y eficiencia de uso:
Estética y diseño minimalista:
Ayudar a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores:
Ayuda y documentación
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Recolección de Información

Gracias a los factores a evaluar ya definidos en la sección anterior (sección 3), se toma
3 (tres) grupos académicos universitarios3 (3 Semestre, 7 Semestre y 9 Semestre), en
los cuales se evalúan estudiantes nivelados (es decir estudiantes que no han perdido o
aplazado asignaturas académicas) y que no conozcan a las demás personas evaluadas
de otros semestres académicos, la población se la documenta en la tabla 3.
Tabla 2. Población objetivo.
Semestre

Estudiantes a evaluar

Promedio de edad(años)

3

8

17

7

5

19

9

4

21

Sobre cada grupo de individuos seleccionado se genera una evaluación en dos
periodos de tiempo diferentes, separados por un rango de 15 días. La tarea propuesta
para las dos evaluaciones consiste en crear una aplicación en 3D ya preestablecida por
los evaluadores. La herramienta propuesta para evaluación es EViT [32], una aplicación
colaborativa para construcción de aplicaciones de realidad virtual (Figura 2). Durante
la evaluación que se realiza por grupo4, a cada estudiante se le entrega un equipo de
cómputo con la aplicación instalada y configurada (se tiene en cuenta que los
estudiantes se encontraban en entornos diferentes de trabajo y no en la misma aula de
clase), el tiempo para realizar la tarea es de 2(dos) horas.
Para tomar la información del estudio se realiza una lista de chequeo de 32 ítems5
que representan los factores de intersubjetividad ya comentados en la sección anterior
(sección 3); cada ítem es evaluado por un experto6 en una escala de 0 a 4, donde 0
representa que no es problema y 4 que es un problema considerable a solucionar. Para
esto la técnica de evaluación usada es Observación y Think Alouding [33], que permite
obtener datos sin entorpecer la tarea del evaluado.

5

Recolección de Información

A continuación se muestran las estadísticas de los datos obtenidas por los expertos al
evaluar los factores intersubjetivos.

3

Estudiantes del programa de ingeniería de Sistemas de la Universidad Autónoma de Colombia.
Se evalúa simultáneamente a todos los integrantes de un grupo.
5
La lista de cheque se la puede encontrar en http://investigacionsis.fuac.edu.co/node/35
6
El conjunto de expertos se clasifica: Dos experto en usabilidad y un psicológico.
4

Fig. 2. Entorno colaborativo EViT

5.1 Factores de Comportamiento
La figura 3, muestra los resultados del estudio en las dimensiones del comportamiento
en tres semestres académicos. Se puede observar que las variaciones culturales
percibidas son pequeñas pero de alto impacto, es decir el comportamiento colaborativo
del software no es proceso de ganancia académica y si refleja más problemas en culturas
similares donde los individuo se reconocen.

Fig. 3. Factores de comportamiento

5.2 Factores de Comportamiento
La figura 4, muestra los resultados del estudio en las dimensiones de los procesos
cognitivos en tres semestres académicos. Se puede observar que las variaciones
culturales percibidas son pequeñas y algunas de alto impacto, muchas de características
se superan por las métricas concebidas de la Interacción Hombre Máquina (IHM), sin

embragó de nuevo los problemas de cognición se presentan en todos los niveles
culturales.

Fig. 4. Factores de cognición

5.3 Factores de Comportamiento
La figura 5, muestra los resultados del estudio en las dimensiones de la comunicación
en tres semestres académicos. Se puede observar de nuevo que las variaciones
culturales percibidas son pequeñas y en su gran mayoría de alto impacto, por lo tanto
la dimensión de la comunicación no discrimina niveles culturales.

Fig. 5. Factores de comunicación

5.4 Factores de interacción
La figura 6, muestra los resultados del estudio en las dimensiones de la interacción.
Este análisis se une en una solo figura, ya que se conserva la percepción en cada
evaluación. Es importante mostrar que los factores de interacción durante el estudio
terminan siendo la limitante de los demás factores culturales intersubjetivos.

Fig. 5. Factores de interacción
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Análisis de Resultados

Con los resultados obtenidos previamente, se puede construir la figura 8, donde se
puede observar que los problemas de intersubjetividad tecnológica abarcan en orden,
problemas de: comportamiento, comunicación, cognitivos y de interacción. Por lo tanto
la tecnología de información, como herramienta colaborativa y estrategia hacia el aula
de clase aún dejan mucho que desear, las estructuras básicas de cultura de
comportamiento a cualquier nivel evaluado se pierden (las estructuras de
reconocimiento entre individuos es el mayor problema a solucionar.) y es por tanto el
desuso es cada vez mayor (como sucede con las aulas virtuales [34]), se observa un
efecto menor en la cognición frente a la mejora de factores de usabilidad, sin embargo
los efectos de la comunicación no ha sido explotados y siguen siendo un medio
adaptado a las condiciones individuales (por ejemplo en los foros, las ayuda buscadas
muy pocas veces soluciona los problemas [35]).
Este análisis previo se soporta por un análisis de relación de las variables, donde el
investigador, además del proceso de calificación, tomaba clara nota de las relaciones
direccionales de las variables (por ejemplo un procesos de comunicación claro daba
paso a un proceso organizacional de comportamiento), el resultado de la relación
obtenido por cada factor se mide por el porcentaje de relación sobre los demás factores,
esto se puede observar en la figura 9.

Fig. 8. Análisis de factores

Sobre este panorama, ¿Qué estrategias se pueden utilizar para implementar o
desplegar las tecnologías de información en el aula de clase?, lastimosamente los
estudios empíricos en esta área son pocos [36] [37] y solo redactan el uso de tecnología
con poco seguimiento. Por tanto sobre el estudio realizado como aporte al estado del
arte se define un framework7 de evaluación o construcción que permita la selección o
desarrollo de herramientas colaborativas para implementarlas en el aula de clase, esta
propuesta se la puedo ver en la figura 10.

Fig. 9. Análisis por factor, y secuencia de interacción
7

Un framework es un conjunto de conceptos, prácticas o criterios que se enfocan en un tipo de problemática
particular y sirve como referencia, para enfrentar o resolver nuevos problemas de características similares.

Fig. 10. Framework de evaluación para Intersubjetividad Tecnológica

El modelo propuesto logrado bajo el estudio, se define sobre los factores previstos y
las dimensiones problemáticas encontradas (sección 3), que organizados implica que
toda herramienta construida de Tecnología de Información (TI) para el aula de clase
debe pretender un conjunto de herramientas o estrategias que tras cumplidas para un
factor deben habilitar herramientas o estrategias de otro(s) factor(es), de tal forma que
se cumple un mapa de construcción o una evaluación sumativa por partes.
Primero están las herramientas comunicativas, de ellas dependen el contexto inicial
de las tareas a desarrollar, por lo tanto deberían generar un espacio de comunicación
cerrado y estándar, esto quiere decir comunicación escrita, visual o auditiva ya
predeterminada y soportada por software, que apoye a la comprensión rápida de la
misma (por ejemplo Second Surface [38]). Cuando la comunicación está presente y es
activa, deben entrar en funcionamiento las herramientas de comportamiento, donde se
espera, que el soporte a la comunicación prevea planes a futuro (como las listas de
tareas [39]) , incentivo y roles, (donde sea posible generar prioridades para hacer una
actividad [40]) y que se permita una gestión de identidad, que se recomiendo con
información minina del participante, evitando así problemas de segregación en el
comportamiento cultural.
Ya con las herramientas de comportamiento definidas, se espera que el soporte al
comportamiento se de en la fase cognición, en la cual se busca estrategias que permitan:
una interfaz adaptable para cada cultura (iconos, logos, lenguaje), que mantenga
herramientas suficientes para cumplir las tareas (evitando la perdida de atención), que
el espacio de trabajo mantenga herramientas agrupadas por uso y que existan tareas que
requieran de razonamiento, es claro resaltar que deben existir las herramientas
suficientes para cumplir con las tareas (por ejemplo necesidades de convertir medidas
numéricas).
Finalmente la cognición claramente definida sobre los demás factores permite
definir o evaluar la interacción y el affordance de la aplicación, donde se espera que los
factores de usabilidad se cumplan y el producto colaborativo defina adaptación.
Aunque existen más relaciones implícitas sobre los factores, y es claro, no en el
orden previsto por este framework, se dejan de lado por su incidencia bastante baja

(figura 9) y por los factores observados, sin embargo estas relaciones deberían generar
nuevas estrategias que serían punto de partida para trabajo futuro de este proyecto.
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Conclusiones y trabajos futuros

La intersubjetiva tecnológica como herramienta de aula, se evoca a las tecnologías de
la información colaborativas, su función es la adquisición de conocimientos,
lastimosamente pocos estudios formales y herramientas intervienen conceptos
intersubjetivos en sus propuestas. Por lo tanto es necesario nuevos desarrollos
colaborativos que inyecten no solo factores técnicos de uso si no también actividades
que refuercen la adaptación cultural de los usuarios. Sin embargo antes de
implementarse estas herramientas debe comprenderse y educar a la cultura de los
individuos, de no ser así, es muy claro las dificultades culturales que se heredan a los
modelos tecnológicos.
Como apoyo a la problemática el framework propuesto es una iniciativa por ahora
valida a poder evaluar y construir un marco metodológico de desarrollo al software
colaborativo, que impacte al entorno cultural del aprendizaje, sin embargo es por ahora
una propuesta que deja muchas relaciones implícitas sin evaluar, por tanto el trabajo
futuro implica una evaluación en múltiples entornos que sea más rigurosa y que impacte
más dimensiones culturales.

Referencias
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Adair, W.: Culture and negotiation processes. The handbook of negotiation and culture,
158-176. (2004)
Wang, A. .: A study of students’ CMC behaviours for incorporating CMC in teaching
and learning. International Journal of Innovation and Learning, 339-352 (2013)
Kolikant, Y.: Computer science education as a cultural encounter: a socio-cultural
framework for articulating teaching difficulties. Instructional Science, 543-559 (2011)
Kaptelinin, V. .: Activity theory in HCI: Fundamentals and Reflections. Synthesis
Lectures Human-Centered Informatics, 1-105 (2012)
Vatrapu, R.: Cultural influences in collaborative information sharing and organization.
In Proceedings of the 3rd international conference on Intercultural collaboration, 161170 (2010)
Stahl, G.: Theories of collaborative cognition: Foundations for CSCL and CSCW
together. In Computer-Supported Collaborative Learning at the Workplace, 43-63
(2013)
Kojima, H. .: A study of virtualized server usage to support collaborative learning. In
Aware Computing (ISAC), 239-244 (2010)
Fencott, R. .: Computer musicking: HCI, CSCW and collaborative digital musical
interaction. In Music and Human-Computer Interaction, 189-205 (2013)

9.

10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

24.
25.
26.
27.
28.

29.
30.

Martinez, R. .: Analysing frequent sequential patterns of collaborative learning activity
around an interactive tabletop. In Proceedings of the 4th international conference on
educational data mining, 111-120 (2011)
Yuill, N. .: Mechanisms for collaboration: A design and evaluation framework for multiuser interfaces. ACM Transactions on Computer-Human Interaction (TOCHI), 1 (2012)
Hearst, M.: 'Natural'search user interfaces. Communications of the ACM, 60-67 (2011)
de França, A.: Is reality real? thoughts and conjectures about culture, self,
intersubjectivity and parallel worlds in digital technologies. In Design, User Experience,
and Usability. Design Philosophy, Methods, and Tools, 68-73 (2013)
Correa-Chávez, M. .: A cultural analysis is necessary in understanding intersubjectivity.
Culture & Psychology, 99-108 (2012)
Crossley, N.: Intersubjectivity: The fabric of social becoming. Sage (1996)
Vatrapu, R.: Towards a theory of socio-technical interactions. Learning in the Synergy
of Multiple Disciplines, 694-699 (2009)
Reich, W.: Three Problems of Intersubjectivity—And One Solution. Sociological
theory, 40-63 (2010)
Hollan, J. .: Beyond being there. Paper presented at the Proc. SIGCHI Conference on
Human Factors in Computing Systems (CHI'92) (1992)
Chhokar, J.: Culture and leadership across the world: The GLOBE book of in-depth
studies of 25 societies. Routledge (2013)
Wan, C. .: Intersubjective consensus and the maintenance of normative shared reality.
Social Cognition, 422-446 (2010)
Cortina, M. .: Attachment is about safety and protection, intersubjectivity is about
sharing and social understanding: The relationships between attachment and
intersubjectivity. Psychoanalytic Psychology, 410 (2010)
Zlatev, J. .: The shared mind: Perspectives on intersubjectivity (Vol. 12). John
Benjamins Publishing (2008)
Allen, M. .: Consciousness, plasticity, and connectomics: the role of intersubjectivity in
human cognition. Frontiers in psychology (2011)
Lam, H. .: Empirical studies in information visualization: Seven scenarios. Seven
scenarios. Visualization and Computer Graphics, IEEE Transactions on, 1520-1536
(2012)
Teagarden, M.: Culture, Leadership, and Organizations: The GLOBE Study of 62
Societies. The Academy of Management Executive, 162-163 (2006)
E Nisbett, R. .: Culture and cognition. Stevens' handbook of experimental psychology.
(2002)
Fiske, S.: Universal dimensions of social cognition: Warmth and competence. Trends in
cognitive sciences, 77-83 (2007)
Hofstede, G. .: Cultures and organizations.. McGraw-Hill, New York (1997)
Richardson, R.: The influence of high/low-context culture and power distance on choice
of communication media: Students’ media choice to communicate with professors in
Japan and America. nternational Journal of Intercultural Relations, 479-501 (2007)
Yamazaki, Y.: Learning styles and typologies of cultural differences: A theoretical and
empirical comparison. International Journal of Intercultural Relations, 521-548 (2005)
Nielsen, J.: Usability engineering. Elsevier (1994)

31. Loranger, H. .: College Students on the Web: Usability Guidelines for Creating
Compelling Websites for College Students. Nielsen Norman Group (2011)
32. Benavides, C. .: EviT, herramienta de apoyo al prototipado rápido en aplicaciones de
realidad virtual. In Computing Congress (CCC), 2011 6th Colombian, 1-6 (2011)
33. Nielsen, J. .: Getting access to what goes on in people's heads?: reflections on the thinkaloud technique. Proceedings of the second Nordic conference on Human-computer
interaction, 101-111 (2002)
34. Şendağ, S. .: Effects of an online problem based learning course on content knowledge
acquisition and critical thinking skills. Computers & Education, 132-141 (2009)
35. Boling, E.: Cutting the distance in distance education: Perspectives on what promotes
positive, online learning experiences. Perspectives on what promotes positive, online
learning experiences., 118-126 (2012)
36. Hall, R.: Collaboration and learning as contingent responses to designed environments.
In CSCL, 185-196 (2012)
37. Pifarré, M. .: Wiki-supported collaborative learning in primary education: How a
dialogic space is created for thinking together. International Journal of ComputerSupported Collaborative Learning, 187-205 (2011)
38. Kasahara, S. .: Second surface: multi-user spatial collaboration system based on
augmented reality. In SIGGRAPH Asia 2012 Emerging Technologies, 20 (2012)
39. Konstantin, G.: list4.me. In: list4. (Accessed March 20, 2014) Available at:
HYPERLINK "http://list4.me" http://list4.me
40. Sint, R. .: Ideator-a collaborative enterprise idea management tool powered by KiWi.
Fifth Workshop Semantic Wikis–Linking Data and People (2010).
41. Anderson, S.: Preservice teachers' abilities, beliefs, and intentions regarding technology
integration. Journal of Educational Computing Research, 151-172 (2007)
42. Meece, J.: Classroom goal structure, student motivation, and academic achievement.
Annu. Rev. Psychol, 487-503 (2006)

Uso de Wikipedia como herramienta didáctica
Mora, Mónica1, Cubías, Mirna2
1

Universidad Tecnológica de Panamá
mmora@utp.ac.pa, 2bella.cubias@utp.ac.pa

Resumen. Wikipedia se ha convertido en una herramienta de uso frecuente
entre estudiantes y docentes universitarios, quienes ven en esta enciclopedia
virtual un punto de partida para investigar conceptos y términos en diversas
área del conocimiento. La naturaleza colaborativa de producción de contenidos
en Wikipedia ha sido la base de iniciativas que la incorporan como herramienta
didáctica en la docencia universitaria. Este artículo brinda una descripción del
programa de educación con Wikipedia y detalla la experiencia de asignaciones
basadas en Wikipedia desarrolladas por estudiantes de la Facultad de
Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Tecnológica de
Panamá. También se muestran los resultados de una encuesta realizada a los
estudiantes participantes sobre su percepción de la asignación y aprendizaje
obtenido, entre otros aspectos. Finalmente se muestran algunas dificultades en
la implementación de la asignación como referencia para docentes interesados
en replicar la experiencia.
Palabras Clave: Wikipedia, procesos colaborativos, herramienta didáctica.

1

Introducción

Wikipedia posee una presencia poderosa en el mundo digital, siendo el sexto sitio
web más visitado en el mundo [1]. Fundada en 2001, cuenta con un poco más de un
millón de artículos en su versión en español, siendo éste uno de los 284 idiomas en
los que Wikipedia existe actualmente. Wikipedia es descrita como “un proyecto
enciclopédico virtual y gratuito, basado en un modelo plurilingüe y de edición
abierta”[2]. Cualquier persona que lee un artículo en Wikipedia puede convertirse en
editor(a) del mismo, de acuerdo a sus intereses y atendiendo a un modelo de
producción distribuido y abierto, contrario a los métodos convencionales de
producción de una enciclopedia, donde expertos en distintas áreas del conocimiento
redactan y revisan los artículos antes de ser publicados.
Son precisamente estas características distintivas de Wikipedia las que la hacen no
apta para investigaciones universitarias, desde el punto de vista de algunos
docentes[3][4]. Sin embargo, el impacto causado por el uso de las nuevas tecnologías
de información y comunicación en todos los sectores de la sociedad, está cambiando
el panorama educativo global y tanto docentes como estudiantes hacen uso extensivo

de información obtenida a través de Internet, siendo Wikipedia en muchos casos, el
punto de partida para indagar sobre un tema específico. Más concretamente,
Wikipedia como herramienta didáctica sirve como técnica de aprendizaje sobre los
procesos colaborativos de construcción de conocimiento, características de las
comunidades digitales y sus prácticas culturales y más específicamente, ayuda a la
síntesis de información y redacción desde un punto de vista neutral, utilizando
referencias confiables y verificables.
Este artículo brinda un panorama sobre la calidad de los contenidos en Wikipedia y
presenta una descripción del programa de Educación con Wikipedia. Luego se
introduce la experiencia de asignaciones basadas en Wikipedia desarrolladas por
estudiantes de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la
Universidad Tecnológica de Panamá y se presentan los resultados de una encuesta
realizada a estudiantes participantes en la experiencia. Finalmente se muestran
algunas dificultades en la implementación de la asignación, como referencia para
docentes interesados en replicar la experiencia.

2

Calidad de los contenidos en Wikipedia

Si bien Wikipedia es considerada como una fuente de referencia de gran importancia
para el público en general - una búsqueda en Google sobre casi cualquier tema o
concepto académico tendrá un artículo de Wikipedia entre sus primeros resultados -,
su modelo colaborativo y abierto de producción de conocimiento no está exento de
críticas. Entre las principales críticas a Wikipedia está la veracidad y exactitud de sus
contenidos, poca cobertura en ciertos temas y el sesgo o parcialidad en la redacción,
entre otras [1].
Conocer el perfil de las personas que editan Wikipedia ayuda a comprender algunas
estas críticas. El plan estratégico de la Fundación Wikimedia 2011-2015 revela que
las personas que editan Wikipedia son de forma desproporcionada hombres jóvenes,
con alto grado de escolaridad, provenientes del hemisferio norte. Más aún, apenas
uno en cinco editores de Wikipedia son mujeres [5]. La cobertura de temas en
Wikipedia se ve sesgada hacia los intereses, conocimientos e idiomas de las personas
que contribuyen a ella [6]. En cuanto a número de artículos, se puede ver que el
idioma español se encuentra en la octava posición, por debajo de idiomas con menos
hablantes nativos, como el neerlandés, alemán y sueco [1].
En términos de la veracidad y exactitud de sus contenidos, un estudio de la consultora
Epic y la Universidad de Oxford que comparó artículos de Wikipedia en español con
Enciclonet1, encontró que los artículos de Wikipedia tuvieron en general un puntaje
superior cuando fueron evaluados por expertos en términos de exactitud y provisión
de referencias [7].
1

http://www.enciclonet.com/

3

Programa de Wikipedia en la Educación

El programa de educación de Wikipedia inició en 2010 como un proyecto piloto de la
Fundación Wikimedia2 para ampliar los contenidos de Wikipedia relacionados con
Políticas Públicas en Estados Unidos. Inició con un plan de asistencia a profesores
interesados en utilizar Wikipedia en sus clases, brindándoles materiales de apoyo y
colocando a su disposición “embajadores presenciales y virtuales” que les apoyaran
para enseñar a sus estudiantes las reglas para editar Wikipedia [8].
Para el docente, la posibilidad de que sus estudiantes realicen un trabajo que será
visto potencialmente por miles de personas es un incentivo para el uso de Wikipedia
en el aula. De igual forma, la idea de que los estudiantes no sean sólo pasivos
consumidores de información y puedan desenvolverse en comunidades digitales
horizontales -donde la capacidad de argumentación y debate reemplazan la
reputación profesional y títulos académicos- brinda oportunidades de aprendizaje
únicas a estudiantes de sistemas tradicionales de enseñanza superior[4].
El programa de educación de Wikipedia se ha extendido a más de sesenta países, y
más de 6,500 estudiantes han ayudado a crear y mejorar más de 10,000 artículos en
diversos idiomas [9]. El programa abarca desde la enseñanza primaria y secundaria,
pasando por la universitaria, hasta experiencias educativas con grupos de adultos
mayores [8].
Entre los beneficios de aprendizaje que lista el programa de educación de
Wikipedia se encuentran:
• Desarrollo de habilidades de escritura
• Alfabetización digital
• Pensamiento crítico y habilidades para la investigación
• Producción de conocimiento en entornos colaborativos

4

Asignación basada en Wikipedia

Las actividades relacionadas con el uso de Wikipedia en la educación iniciaron en la
Universidad Tecnológica de Panamá en 2013. Para definir el alcance y objetivos de
las actividades a realizar se hizo una investigación previa de las experiencias de
grupos en universidades de Brasil3 y México4, quienes contaban con docentes que
habían incorporado asignaciones basadas en Wikipedia en diversas disciplinas, desde
humanidades e idiomas, hasta ingeniería.

2
3
4

https://wikimediafoundation.org/wiki/Portada
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Programs/Brazil
https://outreach.wikimedia.org/wiki/Education/Programs/IM%C3%A9xico

Como formación al personal docente se dictó un taller de veinte horas llamado Uso
de Wikipedia en el Aula, en el cual se explicó en detalle cómo funciona Wikipedia,
cómo se edita y se trabajó con cada docente en el diseño de una asignación basada en
Wikipedia. Se incluyeron aspectos tales como: definición de objetivos de la
asignación, elementos a evaluar, cronograma de actividades y ponderación de la
actividad dentro del curso, entre otros.
Los objetivos que se plantearon para incorporar el uso de Wikipedia en clases de
ingeniería son:
•
•
•

Desarrollar habilidades de pensamiento crítico y análisis de los contenidos
digitales
Comprender el modelo colaborativo, transparente y abierto de producción de
contenidos de Wikipedia
Desarrollar competencias de investigación y producción de contenidos del área
de ingeniería en Wikipedia, sujetos al escrutinio de la comunidad de
Wikipedistas

4.1 Participantes y actividades
Un total de cincuenta y cinco estudiantes de dos cursos universitarios de ingeniería
-Arquitectura de Protocolos e Ingeniería de Software I- participaron en la asignación
basada en Wikipedia durante el primer semestre de 2013 y el primer semestre de
2014. Los estudiantes editaron un total de doce artículos en Wikipedia en español y
trabajaron en grupos de dos a tres personas editando artículos seleccionados
previamente por el docente o artículos que ellos mismos eligieron sobre un tema
asignado en clase. La asignación no incluyó creación de artículos nuevos, sólo
edición de artículos existentes. Se utilizó la herramienta Extensión de MediaWiki5
para administrar el curso, los estudiantes inscritos y sus ediciones. Los docentes del
curso recibieron el apoyo de una Wikipedista experimentada quien brindó a los
estudiantes el taller de inducción a Wikipedia y a la sintaxis wiki.
La asignación en ambos casos se realizó a lo largo de cuatro semanas y se trabajó
aproximadamente dos horas y media por semana. La primera semana se dio un taller
introductorio a Wikipedia, incluyendo las reglas y sintaxis para editar artículos. En la
segunda, los estudiantes trabajaron en ubicar los artículos en los cuales trabajarían,
analizar su contenido y buscar deficiencias que pudieran mejorar con referencias
fiables y confiables. En la tercera semana se añadieron los contenidos a sus
respectivos artículos y en la cuarta semana se presentó el trabajo realizado ante la
clase.

Página de administración del curso
https://es.wikipedia.org/wiki/Education_Program:Universidad_Tecnol
%C3%B3gica_de_Panam%C3%A1/Ingenier%C3%ADa_de_Software_I_%281%29
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Resultados de la experiencia

Se preparó una encuesta en línea para los estudiantes luego de finalizada la asignación
en cada curso con el fin evaluar su experiencia en cuatro áreas: uso de Wikipedia,
percepción de la asignación, resultados de aprendizaje y conocimiento sobre
Wikipedia. Se obtuvieron treinta y cuatro respuestas en total, lo que representa un
61% del total de estudiantes participantes.

5.1 Uso de Wikipedia
De los estudiantes que respondieron la encuesta, la mayoría (67%) reportó que
utilizan Wikipedia de manera frecuente en sus asignaciones universitarias. El resto la
utiliza algunas veces y sólo un estudiante indicó no utilizarla nunca. Se les consultó
qué percepción tienen o han tenido sus profesores universitarios con respecto a
Wikipedia y un 50% indicó que la aceptación entre sus profesores es buena, siempre y
cuando sea utilizado como material de referencia y consulta y sea apoyado con el uso
de otras referencias. De igual forma indicaron que los profesores se oponen al uso
textual de contenidos sin analizar los mismos y sin extraer la información con sus
propias palabras. En contraste, un 26% de los estudiantes indicaron que los docentes
rechazan el uso de Wikipedia por considerarlo una fuente de poca veracidad y
confiabilidad.
Es notorio en estos resultados el alto porcentaje de estudiantes que conocen y utilizan
Wikipedia aún sabiendo que existen profesores que rechazan su uso. Debe ser parte
de la labor docente enseñar a los estudiantes como utilizar de manera correcta esta
herramienta más que limitar su uso [10]. Prácticas como revisar el historial de
creación del artículo, su página de discusión, la última vez que fue editado y la
cantidad de referencias que posee, pueden ser útiles en estos casos [9].

5.2 Percepción de la asignación
Para medir la percepción con respecto a la asignación se le preguntó a los estudiantes
su opinión de la misma. Un 51% respondió que le pareció interesante, y un 18%
indicó que pensaron en un principio que esta asignación no tenía nada que ver con el
curso. Al resto le pareció fácil y sólo un estudiante indicó que le pareció difícil.
Cuando se les pidió comentar sobre la parte de la asignación con la que tuvieron
mayor dificultad, se pudieron diferenciar algunos patrones recurrentes. La mayoría
indicó que encontrar referencias confiables sobre el tema asignado fue la parte más
difícil de la asignación, mientras que la redacción con sus propias palabras y el
dominio del tema ocuparon el segundo lugar. En tercer lugar reportaron problemas
con la sintaxis wiki.

Estos resultados coinciden con encuestas hechas a estudiantes que han realizado este
tipo de asignación en otras universidades en Estados Unidos y Canadá [11].

5.3 Resultados de aprendizaje
Se hizo una serie de preguntas para evaluar los resultados de aprendizaje de la
asignación en una escala de uno a cinco. Los resultados se muestran a continuación.

3,8

Puntuación (escala 1 a 5)

La asignación me ayudó a mejorar la redacción desde un punto de vista neutral

4,1

La asignación mejoró mi habilidad para distinguir buenos y malos artículos en Wikipedia

Puntuación (escala de 1 a 5)

3,9

La asignación me ayudó a entender el tema del curso

3,6

3,7

3,8

3,9

4

4,1

4,2

Preguntas

Fig. 1. Gráfica que presenta la puntuación otorgada por los estudiantes a tres
preguntas sobre su percepción de la asignación con Wikipedia: si la asignación les
había ayudado a entender el tema del curso, si la asignación había mejorado su
habilidad para distinguir buenos y malos artículos en Wikipedia y si la asignación les
ayudó a mejorar su redacción desde un punto de vista neutral.

Finalmente se les preguntó si preferían una asignación en que su trabajo es público en
Internet sobre una asignación en la que sólo el profesor puede ver su trabajo y dos
tercios contestaron que si.
Estos resultados indican que los estudiantes reconocen beneficios de aprendizaje en
una asignación de este tipo. El hecho de que cualquier persona pueda editar no
implica una licencia para incluir cualquier tipo de contenidos en Wikipedia. Toda la
información publicada debe ser soportada con referencias de fuentes confiables y
verificables. Como indicó un estudiante en respuesta a la pregunta sobre lo que más
le costó trabajo en la asignación: “tratar de redactar de manera neutral, teniendo
siempre la consideración de que dicho documento procede solamente de nuestro
entendimiento y no como una copia del articulo o libro de donde se extrae la
informacion”.

5.4 Conocimiento sobre Wikipedia
Se les pidió a los estudiantes ponderar en una escala de uno a cinco si la asignación
les había ayudado a mejorar su comprensión de sintaxis wiki, obteniéndose una
evaluación promedio de 4.0. De igual manera se les pidió evaluar su comprensión de
cómo opera la comunidad Wikipedia y las reglas para editar artículos y el resultado
promedio fue de 4.2 , lo que nos indica que esta asignación, de acuerdo a los objetivos
planteados, ayudó a los estudiantes a comprender el funcionamiento interno de la
comunidad Wikipedia y su modelo colaborativo de producción de conocimiento.

6

Dificultades

Si bien el trabajar con estudiantes del área de ingeniería (en este caso específico del
área de Sistemas Computacionales) supone una ventaja ya que poseen experticia en el
manejo de computadoras, se presentaron dificultades en la implementación de esta
experiencia en otros aspectos:
•

Plagio: si bien se hizo énfasis en múltiples ocasiones sobre la importancia de
redactar los contenidos para Wikipedia con sus propias palabras, hubo unos
pocos estudiantes que copiaron contenidos de manera textual de las fuentes
encontradas. Para algunos el hecho de colocar la referencia ya hacía válido el
uso de estos contenidos.

•

Dificultad para encontrar referencias confiables: muchos estudiantes al momento
de hacer sus presentaciones indicaron que les había sido muy difícil encontrar
material de referencia. Se notó que muy poco buscaban información en libros de
texto, más bien se apoyaron en fuentes encontradas en Internet como artículos o
blogs.

•

Dificultad para interactuar con la comunidad Wikipedia: hubo casos en los cuales
bibliotecarios de Wikipedia (personas que vigilan ediciones nuevas y evitan
vandalismos), borraron contribuciones de algunos estudiantes. Aunque algunas
de estas ediciones habían sido hechas de forma correcta y siguiendo las normas
de Wikipedia, los estudiantes tenían temor de debatir con los bibliotecarios y
expresar sus puntos de vista de forma pública en una wiki.
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Conclusión

A través de una encuesta realizada a estudiantes universitarios se evaluó la percepción
de los estudiantes hacia la experiencia de editar contenidos en Wikipedia en español
como parte de una asignación dentro de sus cursos de ingeniería. Se presentaron los

resultados obtenidos en las áreas de: uso de Wikipedia, percepción de la asignación,
resultados de aprendizaje y conocimiento sobre Wikipedia. La experiencia de la
asignación basada en Wikipedia fue de beneficio para los estudiantes en aspectos
como comprensión del tema asignado y redacción desde un punto de vista neutral.
Finalmente, algunas dificultades presentadas se examinaron como referencia para
docentes interesados en replicar la experiencia.
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Resumen. La incorporación de las Tecnologías de la Información y
Comunicación (TIC) a la educación han trazado nuevas demandas hacia los
educadores, los usuarios, las instituciones educativas y en general a las distintas
esferas de la sociedad, abriendo procesos de reajuste y transformación que se
manifiestan en nuevos usos culturales que encaminan a la innovación. Las
redes sociales son herramientas que nos dan la oportunidad de mantener una
comunicación constante, teniendo acceso a la información en tiempo real y sin
importar las distancias. En este artículo se presenta un estudio sobre el grado de
aceptación y participación de las redes sociales de estudiantes, docentes y
administrativos en la Universidad Tecnológica de Panamá, Sede Regional de
Chiriquí. Finalmente, se hace énfasis en los elementos que se deben tomar en
cuenta para decidir las redes que se pueden utilizar en el proceso enseñanzaaprendizaje.
Palabras Clave: Redes Sociales,
Comunicación, Social Media.
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Introducción

Ante el panorama social que ha provocado la revolución digital de la Web y la
expansión de numerosos tipos de redes sociales o comunidades virtuales, ha sido cada
vez más notorio utilizar éstas de manera continua para informarse sobre noticias,
participar en la compra y venta de diversos productos, recibir información, establecer
contactos, jugar y ejecutar actividades de colaboración profesional, así como chatear y
compartir aficiones diversas [9]. De ahí que el entorno en donde nos desarrollamos
haya cambiado radicalmente en la forma de comunicarnos y la educación no escapa
de ello.
Uno de los retos de la educación actual debe ser reconstruir el espacio educativo y
adaptarlo a la sociedad que se sujeta a cambios continuos. Las redes sociales, que
constituyen una de las herramientas más representativas de la Web 2.0, no deben ser
obviadas para su estudio, ya que su arraigo y fascinación en los alumnos son una
posibilidad didáctica enorme, puesto que el eje de todas ellas se adscribe a la
interacción y capacidad de responder y comunicar con rapidez y elocuencia [5].
Según Pérez [7], cuando la utilización de las redes sociales es adecuada pueden

fomentar en los estudiantes la autonomía, el trabajo cooperativo y una construcción
dinámica y constante de diversos tipos de información, algo fundamental en la
sociedad en la que vivimos, permitiendo además que el alumno pueda llegar a
convertirse en el constructor de sus propios conocimientos.
Por su parte, las posibilidades que ofrecen las redes sociales como modelo
bidireccional de comunicación generan multitud de perspectivas. Así pues, las redes
sociales se presentan como un mecanismo único para poner en contacto docentes y
alumnos entre sí. La inespecificidad de las redes sociales es lo que las hacen más
aptas para la educación, ya que se les puede dar usos muy diversos según las
necesidades educativas [6]. Serán los docentes y el proceso educativo los que definan
los objetos sociales en torno a los cuales se desarrollará la red.
Este trabajo se centra en el análisis de las redes sociales en el entorno de la
Universidad Tecnológica de Panamá, Sede Chiriquí. El objetivo principal es
determinar el impacto que están teniendo las redes sociales en los estudiantes,
administrativos y docentes.
El artículo está estructurado de la siguiente manera: en la segunda sección se
presenta la descripción de las redes sociales y las ventajas y desventajas de éstas. En
la tercera sección se describe la percepción de las redes sociales en Educación
superior. Mientras que en la cuarta sección se plantea el caso de estudio y en la quinta
sección los resultados. Finalmente, en la sexta sección se muestran las conclusiones.

2

Redes Sociales

2.1 Descripción
La gran mayoría de autores coinciden en que una red social es: "un sitio en la red
cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir
contenido, crear comunidades, dirigir su aprendizaje y disponer de espacios en la
red”, o como una herramienta de “democratización de la información que transforma
a las personas en receptores y en productores de contenidos" [1]. Las redes sociales
son parte del motor que mueve tanto a la educación como al sector empresarial,
haciendo especial énfasis en la publicidad [3].
En el ámbito educativo, las redes sociales tienen un gran impacto en la
comunicación y en los grupos de trabajo [4]. Se dispone de espacios para estudiantes
de un grupo en especial, unidos a otros que quizá no se conozcan personalmente, sin
embargo permiten relacionarse entre sí para apoyarse en actividades académicas y
sociales.
Gracias a las redes sociales, es posible llegar a más personas sin importar el tiempo
y la distancia, creando grupos mucho más amplios que el que se puede tener en una
comunidad social tradicional de forma presencial.

2.2 Ventajas y desventajas de las redes sociales
Camaño [2] menciona que las redes sociales se han convertido en una actividad
sociológica inigualable y cada día crecen de manera exponencial, tanto es así que se
considera que vinieron para quedarse. Una de las ventajas que ofrecen estos sitios es
el establecimiento de conexiones con el mundo profesional, teniendo información
actualizada y en tiempo real, además de que permiten producir y compartir contenidos
en la Web.
Para tener una visión global de los beneficios de las redes sociales en la práctica
docente, se enuncian las siguientes ventajas [4]:
 Las redes sociales están preparadas para su utilización masiva por parte de los
usuarios, por este motivo se considera que son idóneas para actuar como referente
de las actividades que se pueden desarrollar con las tecnologías de información y
comunicación en los centros educativos.
 Funcionan del mismo modo con independencia de la asignatura, docente o grupo,
razón por la que se minimiza la necesidad de formación respecto a este recurso.
 Fomentan el desarrollo de nuevas destrezas y habilidades técnicas necesarias en el
contexto tecnológico actual, como ya se ha comentado anteriormente.
 Favorecen la comunicación entre los alumnos, especialmente cuando se forman
grupos de trabajo, y originan un acercamiento de la vida privada a la vida docente.
 Acerca la figura del docente a los estudiantes. El profesor ya no resulta tan
inaccesible y su localización puede llevarse a cabo fácilmente a través de la red en
lugar de otros medios.
 El aprendizaje resulta más satisfactorio para los estudiantes, incrementándose su
grado de motivación ante la posibilidad de ser orientados por otros alumnos o de
convertirse en instructores de sus propios compañeros.
 Es una manera de compartir conocimientos, intereses entre muchas cosas, que
ayuden a aclarar o ampliar ideas.
 La información llega más rápido y nos previene a los que queremos usar esta
herramienta de forma positiva.
 Es un medio de comunicación con compañeros y profesores que decidan hacer un
grupo en la red social que elijan.
 La aplicación en los cursos resulta bien animado y se mantiene al grupo enterado
de los procesos que se llevan.
 Permiten la comunicación rápida entre las personas y establecen contacto social
con grupos con gustos afines o similares.
 Ayuda a la clase presencial al utilizar videos, noticias, trabajos de clases,
competencias, dando resultados positivos y lo mejor es que todo queda allí para
consultarlo posteriormente.
 Permiten integrar nuevas herramientas
No obstante, de igual manera es recomendable tomar en consideración una serie de
desventajas, como mecanismo de precaución, tales como:
 Son peligrosas si no se configura la privacidad correctamente.

 No hay control de los datos suministrados.
 Manejo inadecuado de las reglas ortográficas, entre otras.
 Hay personas que se vuelven adictos a las redes sociales, tanto así que no pueden
tener una vida que no sea por medio de una red social. Se pierde el contacto
humano.
 No hay control sobre lo que se sube a las redes sociales, por lo cual hay que tener
cierto criterio formado para analizar lo que se está viendo.
 Las redes sociales permiten que las personas definan una personalidad falsa y que
se vuelvan poco sociables.
 Utilizarlas inadecuadamente pueden fomentar la pereza y la copia de información.
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Redes sociales en la Educación Superior y Panamá

El espíritu de la Web 2.0 al que antes evocábamos tenía que llegar inevitablemente
al ámbito de la educación. Así, frente a las primeras experiencias en las que Internet
era utilizado como un espacio en el que los docentes alojaban materiales para el
consumo de su alumnado, en una especie de traslación a la Red de los servicios de
reprografía [10]. En la actualidad se busca un auténtico intercambio de conocimiento
entre profesores y estudiantes. En este sentido, las redes sociales en la Educación
Superior están jugando cada vez más un papel fundamental, complementando las
tareas curriculares para un mejor aprendizaje.
Tal y como recoge José Luis Orihuela [11], las redes sociales permiten generar
nuevas sinergias entre los miembros de una comunidad educativa, facilitan la
circulación de información, la organización de eventos, el compartir recursos y, sobre
todo, proyectan y consolidan las relaciones interpersonales una vez que se han
terminado los estudios.
Ejemplos como el de la Universidad Paul-Valéry de Montpellier, en donde se
exploró, en un período de tres años (2007-2010), el uso de estas herramientas en los
cursos de posgrado de aprendizaje electrónico impartidos en Francia. Todos los
estudiantes que participaron en el estudio vivían fuera del campus y seguían el plan de
estudios del máster en Gestión del conocimiento, aprendizaje y aprendizaje
electrónico del Departamento de Lingüística. Este experimento demostró que el uso
pedagógico de redes ha supuesto una transformación de los papeles del educador y del
estudiante. Actualmente, el control centrado en el tutor implica organizarse
inicialmente y luego situarse en un segundo plano [12]. Por su parte, en el caso
concreto de los alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco
(UAM-A), actualmente más del 95% de los alumnos participa en alguna red social, de
las cuales Facebook es, por mucho la más popular [13].
Según Dionisio Guerra, director de comunicaciones de Social Snack [8], las redes
sociales, en general, cambiaron la forma en que nos comunicamos. Facebook, por
ejemplo, existe desde 2004, aunque no fue hasta 2008 que realmente comenzó el auge
de uso entre los panameños.
Hoy, en 2014, la red cuenta ya con más de un millón de personas conectadas desde
Panamá, lo que debe representar al menos el 80% de la población del país conectada a

Internet, según Guerra. En el mundo, su crecimiento es más que impresionante, en
octubre del año pasado, la última cifra oficial dada por la compañía, la plataforma
contaba con mil millones de usuarios, más que cualquier otra red social [8].
El II Estudio de Redes Sociales en América Central [8], indica que al menos en
Panamá, el interés de los jóvenes por Facebook no ha disminuido, aunque sí tendría
que recalcar que las personas hoy utilizan al menos una red social más que las que
usaban el año pasado.
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Caso de estudio (Sede Regional de Chiriquí)

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), es la institución estatal de mayor
jerarquía en lo que a educación superior científica-tecnológica se refiere en Panamá.
Cuenta con siete (7) Sedes Regionales y una Sede Central. Para el caso de estudio se
seleccionó la Sede Regional de Chiriquí.
La metodología empleada consistió en una revisión de la literatura sobre la
situación actual de las redes sociales en entorno de educación superior.
Posteriormente se procedió a realizar una evaluación del estado actual del uso de las
redes sociales específicamente en la Sede Regional de Chiriquí. Para tal efecto, se
diseñó una encuesta que fue aplicada a estudiantes, docentes y administrativos. Si
bien, dentro del instrumento utilizado existen diferentes técnicas, se optó por la que
cumpliera los siguientes requisitos: que fuera un instrumento versátil, capaz de
recoger con rapidez la información vertida por los participantes y que no representará
ningún costo. El objetivo principal fue medir el grado de aceptación y participación
en las redes sociales como apoyo a la educación.
La encuesta se aplicó utilizando Google Drive, ya que es una de las posibilidades
gratuitas que ofrece actualmente Internet y además de facilitar el diseño permite
aplicarla a través de las redes sociales de Google+, Facebook y Twitter, al igual que
por medio de correos electrónicos en general. Respondieron un total de 124 personas,
entre estudiantes, docentes y administrativos. De los cuales 29 eran docentes, 6
administrativos y 89 estudiantes.
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Resultados

Al analizar los datos obtenidos de la encuesta nos encontramos con los siguientes
resultados. En términos generales, el 56% de los encuestados está en edades de 18 a
25, el 23% corresponde a las edades de 26 a 40, el 19% para más de 40, mientras que
únicamente el 2% corresponde a menores de edad. En total, un 61% corresponde al
sexo masculino y un 39% corresponde al sexo femenino. Cabe señalar que la mayoría
de los encuestados representa al sector estudiantil en un 72%, seguido del sector
docente en un 23% y finalmente los administrativos en un 5%, como se puede
apreciar en la Fig.1.

Fig. 1. Clasificación por Estamento

Al cuestionarlos sobre la seguridad de la información en las redes sociales, sólo el
6% responde que siempre hay seguridad, un 18% responde que nunca hay seguridad;
consideramos que no hay que ir a los extremos, ya que la seguridad es algo que se
debe promover, propiciar y sobre todo monitorear y tomar las precauciones al
respecto. Tanto es así que la mayoría, representado por un 77% responde que algunas
veces hay seguridad en la información que se brinda en las redes sociales,
argumentando que es importante saber a quién recibes como amigo o a quien envías
información y sobre todo no enviar información que comprometa a la persona en sí,
porque no se sabe realmente quien pueda tener acceso a estos datos y darle un uso
inadecuado (ver Fig.2.)

Fig.2. Las Redes Sociales nos brindan seguridad para la información

Del total de encuestados, el 98% responde que está inscrito en alguna red social
mientras que únicamente el 2% afirmó no tener registro en estas redes. En cuanto a la
pregunta sobre la red social que utilizan o han escuchado, como se puede visualizar en
la Fig.3, el 100% de los encuestados señala a Facebook como la red social más
utilizada. Esto nos indica que muchos de los que tienen Facebook, tienen por lo
menos una cuenta adicional en otra red, por lo que Twitter está como segunda red más
utilizada, seguida de LinkedIn luego Hi5 y MySpace.

Fig.3. Registro en las Redes Sociales

Es aquí el punto que tanto las instituciones educativas como los docentes que
pertenecen a ellas, deben aprovechar para orientar a los jóvenes sobre el
aprovechamiento de las redes sociales, no sólo con fines sociales y de entretenimiento
sino en una implementación de carácter educativo. Nos apoyamos además en que,
para la mayoría, las redes sociales como tal, son importantes y, en la respuesta que
nos ofrecen cuando un 80% indican que siempre, muchas veces y algunas veces la
utilizan como apoyo académico como se puede apreciar en a figura 4.

Fig.4. Utiliza las Redes Sociales como apoyo académico
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Conclusiones

La Universidad Tecnológica de Panamá (UTP), institución estatal de mayor jerarquía
en lo que a educación superior científica-tecnológica se refiere en Panamá, avanza día
a día con las nuevas tecnologías, con presencia en Facebook, Twitter y YouTube,
mismas que le permiten mantener informada no sólo a la familia universitaria, sino

también que a nivel nacional e internacional conozcan de forma directa las
actividades académicas, sociales y de producción que aquí se desarrollan.
Las encuestas nos confirman que se cuenta con una población estudiantil activa y
participativa en las redes sociales, situación que como docentes se debe aprovechar
para realizar cambios en los métodos de enseñanza-aprendizaje, tomando en cuenta
que las redes sociales son herramientas que están al alcance de nuestras manos.
Es interesante encontrar que la mayoría de las personas afirman que las redes sociales
como tal, representan un peligro inminente ante la destrucción de las relaciones
humanas; sin embargo, están de acuerdo en que estas formen parte en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, en la medida en que profesores y estudiantes
realicen un trabajo colaborativo eficaz, se reflejarán sus esfuerzos en publicaciones
masivas a través de la red, con información relevante y actualizada. Uno de los retos
de la educación actual debe ser reconstruir el espacio educativo y adaptarlo a la
sociedad que se sujeta a cambios continuos.
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Resumen. En este trabajo se describe la experiencia de la propuesta de
formación Tejiendo Redes de Aprendizaje en Línea (TRAL). TRAL es un taller
abierto que propone a los participantes ejercicios prácticos de reconocimiento,
análisis y ampliación de sus redes personales y profesionales. El taller fue
ofrecido por primera vez en el segundo cuatrimestre de 2011 por la Dirección
de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle,
Colombia. El diseño y facilitación inicial fueron desarrolladas por Diego Leal
(http://reaprender.org). A finales de 2012 surgió la idea de experimentar con la
realización de un curso abierto que contara con participación simultánea de
grupos locales en distintas instituciones. Así, durante el primer cuatrimestre de
2013, un grupo de docentes de la Facultad de Estudios a Distancias y Educación
Virtual participó de esta instancia formativa.
Palabras claves: aprendizaje, redes distribuidas, abierto, formación en línea
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Introducción

Los sistemas de educación superior desempeñan un papel importante en el desarrollo
social y se enfrentan, día a día, a nuevos desafíos vinculados con la necesaria
incorporación de nuevas estrategias de enseñanza acordes con el contexto actual. Las
tecnologías están aumentando la transferencia de información, dando lugar a un
intercambio social y colectivo del conocimiento. Esto trae oportunidades para la
creación y distribución en red de una amplia variedad de recursos educativos, hecho
que abre un abanico de discusiones que van desde las reconfiguraciones de los roles
del docente y de los estudiantes, hasta la redefinición de conceptos tales como el de
propiedad intelectual y régimen de derechos de autor.
Tejiendo Redes de Aprendizaje en Línea (TRAL) es un taller abierto que propone a
los participantes ejercicios prácticos de reconocimiento, análisis y ampliación de sus
redes personales y profesionales.
El taller fue ofrecido por primera vez en el segundo cuatrimestre de 2011 por la
Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual de la Universidad del Valle,
Colombia. El diseño y facilitación inicial fueron desarrolladas por Diego Leal [1].
En 2012, como parte de los grupos de estudio explorArTIC [2] surgió la idea de
experimentar con la realización de un curso abierto que contara con participación
simultánea de grupos locales en distintas instituciones. Así, ha sido planeada una

oferta de TRAL en la que tanto individuos como grupos institucionales participaron
de manera gratuita de un taller en formato híbrido que combinó grupos locales que
avanzaron en paralelo con la lógica de un taller abierto en línea.
La difusión e inscripción de TRAL comenzó en la primera semana de febrero de
2013, y las actividades correspondientes al nivel inicial fueron publicadas en la
segunda semana del mes de marzo, siendo efectivo el cierre de las inscripciones en la
última semana de marzo, totalizando 644 inscritos de 19 países.
Un grupo de docentes de la Facultad de Estudios a Distancia y Educación Virtual
(FEDEV) de la Universidad de Belgrano, participó de esta instancia formativa en la
condición de grupo local.

2

Preparación de la contribución

Se basa en modelos constructivistas y cognitivistas, en las nociones de aprendizaje
situado y de comunidades de práctica propuestos por Etienne Wenger, así como en
experiencias previas en la realización de cursos abiertos en línea en el área
norteamericana y latinoamericana. El diseño de TRAL se basa en las características
que Downes propone para el desarrollo de una “pedagogía en red”, que involucra a
los participantes en auténticos ambientes de práctica.
Uno de los pilares de este tipo de propuestas es la teoría del conectivismo
desarrollada por Siemens, según la cual el conocimiento se crea a partir de una red,
que alimenta la información a organizaciones e instituciones, la que a su vez
retroalimenta a la red, proveyendo nuevo aprendizaje para los individuos. Más allá de
si se acepta al conectivismo como una nueva teoría del aprendizaje o no, la
descripción que desde esta perspectiva se hace de las redes de conocimiento debe ser
considerada cuando analizamos los procesos actuales de enseñanza y aprendizaje:
docentes y estudiantes son parte de la misma red de conocimiento [3].
Así, “a través de ejercicios de reconocimiento de su PLE, los participantes logran
identificar oportunidades de ampliación de los medios de acceso a información,
evidenciar mecanismos para publicar información e interactuar con otros”. [4].
Los materiales del taller se encuentran disponibles en una plataforma en línea
abierta, por fuera de un sistema de gestión de aprendizaje o LMS, con herramientas
disponibles en la web, que cualquier persona puede usar, sin depender de plataformas
de instalación propia ni procesos de gestión tecnológica. [5].
TRAL se organizó en 4 niveles principales, con una duración de dos semanas cada
uno:
1)
2)
3)
4)

El inicio del camino o Nivel 0
Reconociendo y ampliando mi ambiente de aprendizaje
Reconociendo y ampliando mis redes profesionales
¿Qué hago con esto?

Durante el taller, los participantes utilizaron blogs personales para el registro de las
actividades propuestas y sus procesos de reflexión y aprendizaje. Se contó con un

sistema de agregación y redistribución de la información que facilitó el proceso de
seguimiento y el flujo de información actualizada para todos los involucrados y
participantes de TRAL. Cada participante recibió diariamente a través del correo
electrónico un listado actualizado de las publicaciones, las que también se encuentran
disponibles en la página inicial del curso, a modo de “central de blogs”.
Adicionalmente, se desarrollaron 2 encuentros semanales en línea de orientación, a
través de la plataforma Blackboard, y se trabajó en espacios abiertos como Twitter
(con hashtag #TRAL) y una comunidad en Google Plus.
TRAL inició el 13 de marzo y finalizó el 20 de mayo de 2013 con una
videoconferencia de cierre.

3 Modelo tutorial o de facilitación
Los grupos institucionales fueron acompañados por un facilitador, que ha sido parte
del grupo de explorArTIC durante 2012, y que hizo las veces de guía y ayuda al grupo
local, manteniendo conversaciones en paralelo con el desarrollo del taller,
promoviendo reflexión sobre la experiencia y orientación sobre la dinámica del taller
y manejo de principales recursos y herramientas.
El proceso de facilitación tuvo la suficiente flexibilidad, al punto que posibilitó que
cada facilitador organizara sesiones presenciales con el grupo local, las que considera
pertinentes y necesarias para un mejor aprovechamiento de la propuesta. En el caso de
los docentes de la FEDEV, no fue posible desarrollar encuentros presenciales
adicionales.
De los 22 (veintidós) docentes o tutores de la FEDEV que se inscribieron a TRAL:
 4 (cuatro) registraron el blog en la cenTRAL de blogs.
 De los 3 (tres) tutores que tenían cuenta en Twitter, sólo uno de ellos hizo uso
activo de Twitter durante el taller.
 A través del siguiente enlaces se accede al escritorio que reúne los blogs
registrados por los participantes que tuvieron seguimiento durante el taller:
http://www.netvibes.com/pdellepiane#Blogs_-_TRAL_-_Facilitaci%C3%B3n
 Registro
del
seguimiento
de
TRAL
en
blog
personal:
http://talleraprendiendoenred.blogspot.com.ar/search/label/TRAL

4 Conclusiones
Al cierre del taller se realizó una encuesta que fue respondida por 9 tutores de la
FEDEV, representando un 41% de los que se inscribieron.

Fig. 1. Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los tutores de la FEDEV
acerca de la participación en TRAL

Fig.2. Resultados obtenidos de la encuesta realizada a los tutores de la FEDEV sobre
el cumplimiento de sus expectativas al término de TRAL

El trabajo de seguimiento resultó una instancia de aprendizaje muy gratificante. Se
evidenció un equipo de docentes que reconoce la necesidad de capacitación en el uso
de herramientas como ser un blog, un marcador social, un wiki, con experiencia en
plataformas virtuales utilizadas preferentemente en la educación formal pero no así en
utilización de redes sociales y comunidades virtuales de aprendizaje, que responden a
entornos distribuidos y más informales, y que están promoviendo diversidad de
experiencias de e-learning en el ámbito de formación superior.
Varios tutores manifestaron sentir cierto grado de desorden y desorientación en
cuanto a la dinámica del taller, Sin embargo, hay que tener en cuenta que resulta
dentro de lo previsto para aquellos que toman un curso con estas características por
primera vez, donde se evidencia un alto porcentaje de abandono, que en su mayoría
llega al 90% de los inscriptos en cursos masivos y abiertos.
Encontrar espacios institucionales como la FEDEV, que estimulen estas
experiencias, resulta necesario para consolidad una aproximación local a esta área
trabajo. De esta manera, la experiencia de TRAL puede resultar la base para pensar en
nuevos ambientes de aprendizaje que complementen la oferta formativa en entornos
virtuales de formación generados mediante plataformas.
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Resumen. La educación virtual está posicionada a nivel mundial como una
alternativa útil para todo aquel que no tiene acceso a universidades tradicionales
por situación económicas, familiar o ubicación geográfica, pero actualmente
origina debates, desconfianzas y a veces es tratada hasta con protesta y
resistencia por parte de ciertas comunidades académicas, que no acepta otra
modalidad fuera del aula convencional. El objetivo de este artículo es presentar
reflexiones desde una perspectiva crítica sobre el aprendizaje en ambientes
virtuales sustentados con las teorías de aprendizaje y la experiencia personal en
la formación universitaria en la República de Panamá.
Palabras Clave: Ambientes Virtuales de Aprendizaje, Formación, Teorías de
Aprendizaje, Trabajo Colaborativo, SCROM,



Introducción

En este artículo se busca evidenciar la efectividad de los Ambientes Virtuales de
Aprendizaje (AVA) a nivel superior, primero se analiza las teorías del aprendizajes
basado en la fundamentación de los AVA, se discute como esas teoría afectan a los
agentes involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para finalizar con una
visión crítica de cómo la implementación de las teoría de aprendizajes cognitivista y
constructivista afecta en gran medida el éxito del aprendizaje de los participantes.
Se analiza desde la perspectiva de estudiante y docente, como los desarrollos
tecnológicos han venido a favorecer el trabajo y la dinámica académica, al facilitar la
combinación de plataformas mediáticas y la integración de contenidos en diversos
medios y soportes, con la finalidad de conseguir los objetivos en cualquier modalidad
educativa.

1.1 Definiciones conceptuales
Es importante definir algunos términos que serán de utilidad para la compresión de
este artículo:
El aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los
cuales, se adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores,
como resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el
razonamiento o la observación [1].
Para conocer como aprende el ser humano,
varios autores han desarrollado teorías tales como [2]:




Conductismo: lo relevante en el aprendizaje es el cambio en la conducta
observable de un sujeto, cómo éste actúa ante una situación particular.
Cognitivismo: trata del aprendizaje que posee el individuo a través del tiempo
mediante la práctica, o interacción con los demás seres de su misma u otra
especie.
Constructivismo: expone que el ambiente de aprendizaje más óptimo es aquel
donde existe una interacción dinámica entre los instructores, los alumnos y las
actividades que proveen oportunidades para los alumnos de crear su propia
verdad, gracias a la interacción con los otros.

Esta última corriente es la que da valor al concepto de aprendizaje colaborativo,
que es el conjunto de métodos de instrucción y entrenamiento en estrategias para
propiciar el desarrollo de habilidades mixtas donde cada individuo es responsable
tanto de su aprendizaje como de sus compañeros.
Un SCROM (Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto de
estándares y especificaciones que permite crear objetos pedagógicos estructurados.



AVA y su fundamentación en las teorías del aprendizaje

Un AVA es el conjunto de entornos de interacción que puede ser sincrónica o
asincrónica donde, con base en un programa curricular, se lleva a cabo el proceso
enseñanza- aprendizaje, a través de un sistema de administración de aprendizaje, el
aprendizaje es una actividad exclusiva y singularmente humana, vinculada al
pensamiento humano, a las facultades de conocer, representar, relacionar, transmitir y
ejecutar [3].
Desde los años 40 a los 60 la teoría del conductivismo y cognitivismo sustentan
que el aprendizaje está basado fundamentalmente en los cambios observables de la
conducta humana, enfocados en la repetición de patrones de conducta que se ejecutan
de manera automática, a través del recuerdo de hechos, definiciones e ilustraciones
de conceptos. En esta teoría la lectura y la interpretación juega un papel importante
en la mente y la memoria del individuo cuando está aprendiendo, de estas lecturas se
generará vocabulario nuevo, que después se utiliza de manera organizada y
significativa en nuevos aprendizajes.
Después de los años 60, nace la corriente constructivista en donde se sustenta que
la persona adquiere y genera conocimiento, en función de sus experiencias anteriores,

según esta corriente el hombre crea significado y no los adquiere, la memoria está en
construcción constante para generar nuevos conocimiento.
Estas dos corrientes dan lugar a los AVA, en donde la lectura comprensiva es
fundamental para el autoaprendizaje, que será garantizado en la forma en que los
tutores y alumnos generan conocimiento y la forma en que los agentes involucrados
en el proceso educativo interactúan. El uso de las tecnologías de información y
comunicación (TIC) en la educación ha permitido relevar propuestas metodológicas
que como se mencionó en los párrafos anteriores pedagógicamente llevan años
desarrollándose. [4] El constructivismo social manifiesta que desde la perspectiva
sociocultural del aprendizaje, la interacción social y el discurso se convierten en
elementos básicos para el desarrollo de los procesos cognitivos superiores que bien
asistida puede favorecer el aprendizaje colaborativo.



Agentes involucrados

Los AVA se integran con plataforma tecnológica y un sistema de estudios, cuenta con
una variedad de herramientas que permite la comunicación en tiempo real entre
estudiantes y docentes, a través de grupos de discusión, chat, correo, planeación de
actividades, evaluaciones, contenidos. Existen opiniones encontradas sobre su
eficacia, según la experiencia si la comparamos con la modalidad presencial ambas
tienen sus fortalezas y limitaciones, depende del contexto y los agentes involucrados
los que harán la diferencia.
Se sabe que las clase presenciales no deben ni pueden desaparecer, pero deben ser
apoyadas y complementadas con ambientes virtuales. El asignar la misma materias a
los docentes por varios años, puede trae algunas consecuencia como: la falta de
planificación semestral, escasa actualización de contenido, la misma metodologías y
poca innovación para generar proyectos de investigación entre los estudiantes, este
problema ha perdurado por varios años en las entidades educativas; pero con la
globalización y las exigencias de las acreditaciones de las carreras por organismos
internacionales, los directivos académicos se han visto en la tarea de exigir
portafolios para mitigar estas deficiencia que tienen la modalidades tradicionales.
En cambio las prácticas académicas que utilicen AVA, tanto si se ubican en
escenarios de enseñanza a distancia o mixta, requieren una redefinición de los
elementos organizativos del aprendizaje, en relación a: los agentes involucrados
(profesores, participantes, administrativos); los espacios donde se lleva a cabo las
actividades formativos (casa, centro educativo, aulas informáticas, lugar de trabajo);
los tiempos; y secuencias de aprendizajes [5].
La efectividad de los AVA, depende de varios factores, igual que como las
modalidades tradicionales, no todos enseñan de la mejor manera, ni todos aprenden
igual, por tal motivo los contenidos de la formación académica requieren articularse a
partir del saber pedagógico y el docente debe tener un perfil humano, didáctico,
pedagógico y ético, con destrezas para interactuar con variedad de recurso
tecnológico y tener la facilidad de planificar actividades y guías de aprendizajes que
incentiven el autoaprendizaje.

Para participar de una formación en AVA se requiere un análisis de la población y
su contexto, que proporcione la información para determinar la situación inicial de
los alumnos en términos del desarrollo de sus habilidades cognitivas, sociales y
afectivas. [6] Los estudiantes de los AVA deben: saber conocer: conceptos y
estrategias cognitivas, el saber hacer: habilidades, capacidades, estrategias y
procedimientos, saber ser: valores, actitudes y prácticas de convivencia mediante el
trabajo colaborativo [7].
En esa medida se reconoce que el estudiante tiene un saber, un campo de
experticia, desde el cual articula los saberes de otras disciplinas y las estrategias
metodológicas que se diseñen requieren llevar al estudiante a pensar en su práctica
diaria para aprender de ella y confrontarla con otras experiencias similares [7]. Como
se puede observar las teorías cognitivas y constructiva está muy fundamentada en los
Ambientes Virtuales de Aprendizaje y tanto el docente como el estudiante deben tener
una formación integral para poder evaluar su efectividad.
El estudiante debe ser capaz de aprender a través de la lectura comprensiva, de la
interpretación y reflexión de los contenidos con tal de que queden asimilados en su
mente (cognitivo) y a la vez tener la habilidad de transformar el conocimiento para
construir su propio aprendizaje en un contexto de aplicación socialmente relevante
(constructivo), y esto solo será posible si la población estudiantil seleccionada tiene
una madures y especialidad profesional a nivel superior.
Por otro lado el docente se convierte en creador de habilidades de búsqueda y
selección de información para gestionar un conocimiento creativo, con una capacidad
de explorar mecanismos de comunicación y estilo de aprendizaje, que con un rol de
líder en el proceso de orientación puede crear verdaderas comunidades de aprendizaje
en ambientes colaborativo [8]. Construyendo herramienta de evaluación analítica
más que memorística con tal de garantizar que el aprendizaje haya sido efectivo, al
confirmar que el estudiante es capaz de generar nuevos conocimiento.



Experiencia personal

Debido al entorno laboral, familiar y el lugar de residencia con respecto a las sedes de
la Universidad Tecnológica de Panamá, varios profesionales de la UTP hemos tenido
que realizar estudios de maestría y doctorado a través de los Ambientes Virtuales de
Aprendizaje, los cuales son muy escasos en Panamá, y esto se debe a que todavía
existen barreras a la implementación de esta modalidad.
Cuando se trabaja con entornos virtuales es importante tener en cuenta las
características de los actores durante la formación, donde la reflexión, el análisis, la
síntesis, la crítica y la aplicación son los elementos a evaluar y no la memorización ni
la mecanización de los contenidos.
De acuerdo a las evaluaciones desde la experiencia en la formación a través de los
AVA tomando en cuenta lo planteado en al párrafo anterior, se puede afirmar que
serán efectivos a medida que la incorporación de las tecnologías vayan acompañadas
de un modelo pedagógico innovador y creativo, que se renueve y se transforme con
base en propuestas que respondan a cambios de paradigmas educativos como la

sociedad del conocimiento y la globalización, que no se alejen de los lineamientos
pedagógicos en que se ha fundamentado la educación presencial.
La efectividad de los AVA desde el punto de vista del estudiante depende de saber
aplicar ambas teoría de aprendizaje: el cognitivismo y el constructivismo a
consciencia y con responsabilidad, ambos van de la mano sobre todo cuando se trata
de estudios superiores, que exige construir el aprendizaje a través de un proyecto de
investigación. ¿Por qué algunos estudiante no puedes formular un proyecto de
investigación?, la respuesta está en que ese estudiante solo aplicó en su aprendizaje el
cognitivismo, obtuvo sus mejores calificaciones, pero no fue capaz por sí solo de
aprender a construir nuevos aprendizaje de sus conocimientos adquiridos y de sus
experiencias anteriores, el aprendizaje no fue significativo para el estudiante. Este es
un tipo de estudiantes que necesita de un docente presencial que le ayude a orientar y
construir su conocimiento, esto afirma la teoría de que no todos aprende de la misma
manera.
Desde la perspectiva docente también se observa que ambas teoría deben ser
considerada. Por ejemplo, el contenido de los AVA debe estar estructurado con
definiciones, imágenes y sonidos (multimedia) que permitan que el estudiantes
asimile lo que está leyendo, utilizando la interacción de varios sentidos (cognitivo),
luego este debe ser complementando con asignaciones que oriente y permitida de una
forma dinámica construir nuevos conocimiento de los contenidos aprendidos
(constructivo).
En este entorno, se puede concluir que los AVA son herramientas potentes, para
fortalecer los programas formativos en la universidad, a través de la construcción de
modelos orientados al saber hacer, los recursos tecnológicos y modelos pedagógicos
que garanticen su efectividad. [8]
En la docencia se han utilizado varias plataformas virtuales de aprendizaje como
apoyo a las clases presenciales tales como:
Plataforma

Descripción

Manhattan

Es un aula virtual para
la gestión de cursos,
de forma gratuita bajo
la licencia GNU.
Puede ser configurado
a las necesidades del
docente, como apoyo
de cursos tradicionales
o como curso a
distancia. Cuenta con
dieciséis módulos.

Claroline

Cursos
en
donde se ha
utilizado
- Física I y II
- Onsa, Optica y
Calor.
-Matemática
Aplicada
a
Ingenieros.
-Fisica
de
semiconductore
s

Evaluación

Esta plataforma
es una
opción
muy
intuitiva.
Durante su implementación
como apoyo a las clases
presenciales en la Sede
Regional de Azuero, se
logró una mejora de un 30%
en el índice de aprobación
que se atribuye a la
interacción
entre
los
estudiantes facilitada por la
plataforma y la aplicación
del esquema de enseñanza a
la medida (Just in Time
Teaching).
Es una herramienta - Programación Utilizada en el 2004 y 2010.
libre de apoyo a la V
Es ideal para docente
docencia presencia, es - Base de Datos. principiantes en el uso de

Moddle

Chamilo

capaz de albergar un - Desarrollo de AVA como apoyo a sus
gran
número
de Ambientes
clase presenciales. - Es
usuarios fácilmente, Virtuales.
simple e intuitiva al no
compatible con varios
requerir
habilidades
entornos de sistemas
especiales para su uso. - Es
operativos e Integra
asincrónico y colaborativo.
estándares
actuales
- Con su uso se logró un
como
SCORM
e
90% de responsabilidad en
IMS/QTI
para
la entrega de asignaciones y
intercambiar
la participación significativa
contenidos.
de los estudiantes en foro de
discusión.
Es una plataforma de - Sistema de Es una herramienta fácil de
gestión de aprendizaje Información.
manejar, durante su uso se
(LMS) y un sistema de -Desarrollo de logró planificar el curso
gestión de cursos de Ambiente
creando
un
ambiente
código abierto (CMS), Virtuales/Colab centrado en el estudiante, y
integra
estándares orativo
se consiguió que este,
SCORM. Es utilizado
construyera su conocimiento
como
plataforma
con bases a sus habilidades y
recomendada
por
experiencias. Esta forma de
varias universidades
representar el conocimiento
en Panamá, por eso es
en el campus virtual es lo
muy popular por la
que podemos determinar
mayoría
de
los
cómo
filosofía
del
docentes.
aprendizaje.
Es una plataforma - Desarrollo de A diferencia de las otras
libre, muy completa Ambientes
plataformas
descripta
para la gestión de Virtuales/
Chamilo permite al profesor
aprendizaje
online Colaborativo
escoger una serie de
LMS, su estructura es - Desarrollo de metodologías pedagógicas,
muy sencilla, para Software I
siendo una de ellas el
cualquier tipo de
constructivismo social, con
usuario, se puede
canales de comunicación
utilizar
de apoyo
sincrónico y asincrónico.
presencial, aunque su
Con su utilización se logro
finalidad
es
para
un
excelente
trabajo
cursos a e-learning y
colaborativo
con
los
colaborativos.
estudiantes.

Entre las plataformas en la formación de estudios superiores utilizado están:
Plataforma Descripción
AulaNet

Curso
Evaluación
Realizado
Es una plataforma de - Maestría en Cuenta con una estructura
uso
privativo, Informática
excelente de profesionales en
desarrollado
para Educativa
su
administración,
para
gestionar, mantener y
garantizar que el proceso de
participar en cursos a
enseñanza-aprendizaje
se
distancia.
Incorpora
cumpla, pero le falta integra los
herramientas
SCORM en la organización de
sincrónica
y
los contenidos de forma

asincrónica.

Web-CT

5.

estándar, quedando sujeta al
docente, El enfoque del
aprendizaje es constructivista
más que cognitivista. Con
comunicación sincrónica y
asincrónica.
Plataforma comercial, -Doctorado
Esta paltaforma es lo contrario
diseñada para cursos Ingeniería de de AulaNet es más cognitivista
semi-presencial, no- Proyectos
que
constructivista,
tiene
presencial virtual y a
excelente
integración
de
distancia,
sus
SCORM, con un material de
herramientas
son
calidad
en
todos
sus
asincrónica, impulsa
asignaturas, y sus evaluaciones
un proceso formativo
están
orientadas
a
la
de aprender-a-aprender
comprensión e interpretación
en un entorno de
de las lecturas.
Pero sus
aprendizaje de calidad
actividades no motiva en
en contenido.
muchas asignaturas a la
generación
de
nuevos
conocimientos. Comunicación
asincrónica.

Conclusiones y trabajos futuros

Los AVA puede ser implementados completamente en cursos a nivel de maestría y/o
doctorado, ya que los participantes son profesionales con un nivel de experticia capaz
de articula y redefinir los saberes de otras disciplinas e integrarlos con su experiencias
para generar nuevos conocimientos; en cambio a nivel de pre-grado las AVA deben
ser un complemento que faciliten la gestión de enseñanza-aprendizaje.
La efectividad de las AVA se evaluará en las medidas de que los agentes
involucrados y el entorno del proceso de enseñanza-aprendizaje hayan integrado
correctamente las teorías de aprendizaje, cognitivista y constructivista.
En los AVA la labor del profesor se hace más profesional, más creativa y más
exigente, su trabajo le va a exigir más esfuerzo y dedicación, tendrá entonces que
poder asesorar y gestionar un ambiente de aprendizaje en el que se desarrollen
experiencias colaborativa, intercambio y retroalimentación cotidiana, convirtiéndose
en un tutor o guía en el proceso de enseñanza.
Agradecimientos. Se agradece a la Universidad Tecnológica de Panamá, por ofrecer
a sus estudiantes a nivel nacional, la oportunidad de cursar estudios a nivel de
maestría y doctoral en ambientes virtuales de aprendizaje, como AulaNet y Web-CT.
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Resumen. Este trabajo reporta el resultado de una investigación que se realizó en las ciudades
de Brasil y España para caracterizar el uso de Internet por parte de las personas de la tercera
edad, a partir de un abordaje de corte cualitativo, En su réplica en la ciudad de Monterrey, esta
investigación pretende establecer cómo los adultos mayores usan y se apropian de Internet, de
las nuevas tecnologías de comunicación y de las redes sociales, en escenarios virtuales. Entre lo
observado se destaca que el primer encuentro con la computadora genera temor, que poco a
poco se vence hasta incorporarla a su vida diaria.
Palabras Clave: Nuevas Tecnologías, Inclusión Digital, Adulto Mayor.
Abstract. This paper reports the result of a research carried out in cities from Brazil and Spain
to characterize Internet use by the elderly people, from a qualitative approach, in its reply in the
city of Monterrey, this research aims to establish how the seniors use the Internet, new
communication technologies and social networks, in virtual scenes. Among the findings
highlighted that the first encounter with the computer generates fear, which gradually matures
to incorporate it into your daily life.
Keywords: New Technologies, Digital Inclusion, Elderly People.

1 Introducción
Es un hecho comprobado que las sociedades latinoamericanas están envejeciendo y
con ello una serie de cuestiones sociales son puestas en tela de juicio, con los nuevos
desafíos que ello representa. Al mismo tiempo, hay que considerar que el
envejecimiento ocurre paralelamente a la ampliación de las nuevas tecnologías de la
información, que suscita ya en sí misma una serie de consideraciones y medidas
gubernamentales para permitir que todo ciudadano tenga acceso a los nuevos bienes
culturales que la era digital propicia.
Otro aspecto relevante es lo que se denomina envejecimiento activo, el cual
requiere, por lo tanto, otras propuestas para una gran franja poblacional que tiene un
abanico de necesidades para una calidad de vida mejor. Se constata el aumento de
personas de edad que empezaron a tener acceso a las nuevas tecnologías y que están

modificando hábitos e, incluso, generando importantes cifras de negocio en todo el
mundo con el crecimiento del e-commerce, por ejemplo.
La inclusión digital puede romper la marginalización de una franja considerable de
personas mayores, pero no puede dejar de considerarse que en ciudades de América
Latina, especialmente de Brasil y México, existe un gran número de ciudadanos
mayores que no disponen siquiera de lo mínimo para su propia subsistencia. Frente a
esa situación socioeconómica del contexto latinoamericano, existe también la
supuesta idea de que la edad avanzada traería consigo la incapacidad de acceso a las
nuevas tecnologías – una aseveración que ya no se sostiene.
Por supuesto que los jóvenes que ya nacen en un medio en que todo está
tecnologizado tienen muchas ventajas delante de aquellos mayores, que están
teniendo acceso por primera vez a las nuevas tecnologías. Una realidad que se asocia
a una serie de condicionamientos sean ellos físicos, anímicos, así como la propia
resignificación personal de la gente de edad y su relación con los medios electrónicos
actuales. Se ha constatado que las dificultades dejan de ser un obstáculo con el uso
frecuente y el entrenamiento adecuado. Por lo tanto, el aprendizaje de nuevos
lenguajes implica un periodo de tiempo diferenciado entre generaciones.
Aunque sean evidentes los problemas de disminución de capacidades - como la
visual o las limitaciones relacionadas con la movilidad, por ejemplo, dichas realidades
no constituyen un obstáculo para establecer una relación beneficiosa con las nuevas
tecnologías. Lo que se observa es que la única diferencia de aprendizaje de dichas
tecnologías entre generaciones es solamente el factor tiempo.
La vejez es una realidad que se asocia a una serie de condicionamientos ya sean
físicos, o anímicos, así como la propia resignificación personal de la gente de edad y
su relación con los medios electrónicos actuales, pero se ha constatado que las
dificultades dejan de ser un obstáculo con el uso frecuente y el entrenamiento
adecuado. Por lo tanto, el aprendizaje de nuevos lenguajes en un periodo de tiempo
diferenciado entre generaciones, implica adquirir la fluidez necesaria; el
comportamiento del adulto mayor no se diferencia de los individuos más jóvenes.

2 Justificación
Debemos tener en cuenta que ciertos sectores sociales aun están muy marcados por
concepciones que enfocan el trayecto de vida limitado a la cantidad de años y al
inevitable declive físico-cognitivo, que ocasiona pérdidas y desconexión de la gente
de edad con su entorno. Se asume y/o se da por hecho que el adulto mayor sufre todo
tipo de limitaciones y en el que el envejecimiento es el resultado de problemas de
salud, mientras que otras cuestiones, muy importantes, relacionadas con el
envejecimiento, no adquieran el énfasis necesario.
En este contexto, ya se percibe la preocupación en el desarrollo de recursos y
mecanismos para ayudar a los adultos mayores a hacer frente a las diversas
dificultades motoras y de visión con la creación de directrices y normas para la
producción de materiales asequibles como, por ejemplo, el diseño de páginas Web
que proporcionen su mejor utilización, como reconoce el estudio de [1] Lara (2012).
Señala [2] Grin (1999), que la experiencia contemporánea impone la revisión de
concepciones de la psicología del desarrollo, en la que el curso de la vida es
periodizado como una secuencia evolutiva unilineal y de sentido universal, como si

todas las personas pasasen por los mismos recorridos. Llama también la atención
hacia las particularidades sociales y culturales.
La autora igualmente especifica que las edades son una dimensión significativa en
la organización social, pero hay que tener en cuenta una flexibilización y revolución
de determinados parámetros de lo que serían los comportamientos adecuados, los
derechos y las obligaciones propios a cada franja etaria, ya que son acompañados de
la transformación de las edades en el ámbito simbólico para la constitución de actores
políticos y redefinición de mercados de consumo.
Es por eso que, se hace urgente la revisión de determinadas políticas sociales
fuertemente influenciadas por una concepción generalizada, en la que todo adulto
mayor es incapaz y, como consecuencia, dejan invisibles a innumerables ciudadanos
con plenas capacidades para afrontar los nuevos retos sociales y sus respectivos
derechos. Esta invisibilidad puede acomodar una serie de situaciones, incluso dejando
a la esfera doméstica varias cuestiones que actualmente reclamamos como derechos
sociales. En este sentido, señala [3] Rodrigues (1994), la necesidad de un proceso
amplio de educación y de justicia que implica el acceso al mundo digitalizado. Ello
requiere políticas públicas que tengan como reto la superación de la brecha digital por
parte de los ciudadanos mayores.
El acceso a las nuevas tecnologías es un bien cultural a cuyo acceso todos los
ciudadanos tienen derecho. Moverse en las sociedades tecnologizadas requiere una
serie de acciones por parte de los gobiernos y sus políticas para que los ciudadanos
tengan acceso a los nuevos medios de comunicación. La exclusión digital es otro tipo
de analfabetismo: requiere acciones para solucionar un problema que implica
derechos sociales, construcción de nuevas identidades y calidad de vida. En esta
dirección, ya se constata que unidades académicas en Latinoamérica empiezan a
organizar campus virtuales con la organización de cursos online, cuyo objetivo es
atender al colectivo adulto mayor. Se considera que el campus virtual seria una de las
alternativas que pueden generar conocimientos y habilidades en dirección al
empoderamiento de dichos ciudadanos en relación a las herramientas necesarias para
integrarse al mundo virtual.
Las sociedades están dándose cuenta de que el adulto mayor tiene un capital de
conocimientos y experiencias que son imprescindibles para su inserción a nuevas
demandas sociales como es el caso del aprendizaje de nuevas tecnologías. El acceso
del colectivo adulto mayor a las nuevas tecnologías nos enseña, una vez más, que el
aprendizaje es una constante en todas las edades. Las posibilidades que se presentan
en Internet para el ciudadano mayor son semejantes a cualquier ciudadano, tanto en
términos de entretenimiento, relaciones, informaciones, actividad laboral, formación,
ayuda o de e-commerce.
En Brasil, según la [4] Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios (PNAD)
(2012), divulgada por el Instituto Brasileiro de Geografía e Estadística, IBGE, el
adulto mayor es la franja de edad que registra un mayor incremento. Las personas con
más de 60 años son hoy 12.6 % de la población o sea, 24.85 millones de individuos.
En 2011 correspondía a 12.1% y, en 2002, 9.3. Ya en México, como muestra el
documento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Censo de población y
vivienda, la pirámide de población del Censo 2010 se ensancha en el centro y se
reduce en la base: la proporción de niños ha disminuido y se ha incrementado la de
adultos, llegando al 6.3% de los habitantes en edad avanzada, 65 años y más, mientras
que en 2000 era de 5% [5] INEGI (2010, p.6).

Aunque los adultos mayores que utilizan cotidianamente la tecnología y el Internet
sea una minoría, se observa una tendencia de incremente considerable cada año, tanto
por el incremento del envejecimiento de la población como por aquellos adultos
mayores que decidieron, los últimos años, tener acceso a las nuevas tecnologías.

3 Metodología
Esta investigación tiene como punto de partida los resultados preliminares de una
investigación previa, mediante la investigación de corte cualitativo, basado en
entrevistas semiestructuradas. Un estudio realizado en 2013, en dos ciudades de dos
diferentes países (Brasil y España) cuyo marco de la cuestión estaba centrado en el
uso de Internet. La primera, en la ciudad de Itabuna, Bahia, Brasil, con una población
de 218,124, en la que la muestra estuvo conformada por 25 personas con más de 60
años de edad, que empezaron a utilizar Internet en los últimos cinco años, previos al
momento de las entrevistas. La segunda, en la ciudad de Sant Cugat del Vallès, en
Cataluña, España, con una población de 81,745, en la que la muestra estuvo
conformada por 20 personas, también con más de 60 años. En ambos casos se utilizó
la técnica de la entrevista semiestructurada.
La intención no fue encontrar los parámetros en términos de cantidad, sino de
observar y registrar las percepciones y significados de adultos mayores delante de un
“nuevo mundo” al que la era digital les permitía tener acceso. Las entrevistas tuvieron
un núcleo básico de indagaciones que les proporcionaban la posibilidad de establecer
un diálogo abierto y que resultaban en conversaciones largas y narraciones de sus
historias personales.

4 Resultados
En la ciudad de Itabuna, se observó que los adultos mayores tuvieron que romper
la primera barrera que es el contacto con la computadora y el miedo que esto les
causaba en dañar el aparato. En la ciudad de Sant Cugat del Vallès, España, esta
realidad también fue observada. En Itabuna se verificó que solamente una persona
necesitaba apoyo de un pariente cercano para comunicarse con parientes y amigos que
viven en otra ciudad o país, pues dicha persona no se sentía cómoda manejando una
computadora, mientras que en Sant Cugat no se constató esta incomodidad. Lo que se
comprobó, por lo tanto, que en estas dos ciudades el adulto mayor superó bien este
momento inicial y empezó “a descubrir el mundo con la Internet”, como los
entrevistados solían decir.
Tras el momento inicial en que la gente va a clase de informática o necesitan de un
apoyo personal, en su propia casa, y con los ejercicios continuos, se apreció su fluidez
en la utilización de la computadora y toda una gama de situaciones acontecidas a
causa del placer de encontrar diversos temas y situaciones que les ayudaron en
términos de autoestima, superación de soledad, establecimiento de relaciones,
diversión, contacto con amigos y parientes que viven lejos, compra online y otras
posibilidades. Así mismo, en Itabuna, una maestra de 70 años dijo:
“Mira, soy de una generación en que la información era muy difícil
conseguirla. Ganaba poco, había pocas librerías, las bibliotecas eran pobres,

los cursos no eran frecuentes y hacia mucho esfuerzo para proporcionar lo
mejor para mis alumnos. Hoy, con la Internet todo esto ya es pasado. Me
gustaría ser una educadora en este momento actual, pues estoy segura que
sería una mejor profesional. En estos momentos disfruto mucho buscando
información de lo que pasa en el mundo. Me siento muy a gusto en haber
tenido oportunidad de participar de este momento actual. Al principio, sentí
temor en no conseguir manejar la computadora, pero después he podido
comprobar lo fácil que es y soy, hoy, una de las personas que más incentiva
mis amigas. Aun existe gente muy reacia, pero creo les da vergüenza el no
conseguir aprender y por eso dice que no quiere y que no se interesa”.
Igualmente la experiencia de una funcionaria publica jubilada, de 80 años, se
expresó en estos términos:
“Los primeros momentos fueron difíciles, debido a la edad y tardé un poco
en aprender, pero quería estar bien informada y poder comunicarme con mi
familia y amigos […] mi sugerencia es que la gente de mi edad pierda el
miedo y se atreva a utilizar las tecnologías”.
Incluso en esta ciudad, un grupo de adultos mayores (fig.1) se reúnen con
frecuencia, en torno de una computadora, con la única música como motivación,
específicamente el chorinho, un género musical brasileño. Para este grupo, Internet
fue una herramienta que les permitió fortalecer los lazos de amistad en torno de un
bien cultural, que es la música, la afición común de todos. Fueron unánimes en decir
que si no fuera por el mundo virtual seguramente no tendrían tanta información como
la que disponen sobre la música que tanto aprecian, ni tampoco el establecimiento de
nuevas relaciones.

Fig. 1. Grupo de Chorinho, en Itabuna. Autor: Jorge Conceição.

En Sant Cugat del Vallès, una ciudad con una calidad de vida mejor que Itabuna,
en varios aspectos, principalmente en las políticas públicas que permiten al adulto
mayor una mejor participación social y con más apoyo de acceso a los bienes
culturales, especialmente a las nuevas tecnologías, constatamos los mismos temores
iniciales, su superación y el placer de situaciones vividas con la utilización de

Internet. Una viuda de 76 años así explicitó su relación con este medio de
comunicación:
“Me resistí en usar un ordenador. Mis amigos me decían que no comprendían
mi resistencia, hasta que me decidí a comprar una. Tomé clase de
informática y me sentí bien conmigo misma porque he vencido mis temores,
que mirando hacia la distancia, me muero de risa, pues manejar el ordenador
es algo que se logra practicando, no más. He encontrado muchas cosas
interesantes, ya compro mis billetes de viaje, sé de los eventos culturales de
las ciudades próximas, pero esto de comunicarme para hacer amigos, no me
atrevo. A lo mejor porque estoy arropada por mi familia, pero sé de casos de
gente que, incluso, encontró pareja. Estoy bien así y lo que me interesa es
básicamente información”.
Incluso en Sant Cugat del Vallès, un jubilado, de 81años, aprendió los principios
básicos de informática con un amigo y fue tan importante lo que esto significó para su
vida el acceso a Internet, que decidió ayudar a los demás. Hoy es un voluntario en una
organización para gente mayor, en la ciudad vecina de Valldoreix: “he visto cuanto
perdí por no saber sabido manejar un ordenador, y en cambio, las múltiples
posibilidades que se me abrieron al aprenderlo, que he decidido compartir mis
experiencias en algo que se que podrá cambiar la vida de los demás.” También en
Sant Cugat, para una viuda de 70 años, Internet se constituye como una herramienta
importante para tener acceso a las ciudades de mundo, ya que su gran placer es viajar:
“Las horas se me van cuando estoy aprendiendo tantas cosas de un país, de sus
gentes que me anima mucho, incluso el tiempo pasa sin darme cuenta y no me siento
tan sola”.
Seguramente estas declaraciones no representan la riqueza de las demás
afirmaciones recogidas en las entrevistas, pero expresan un ejemplo de proximidades,
de diferencias y los significados para sus vidas con la utilización de Internet. En
ninguna de las 45 personas entrevistadas hubo una reacción contraria a este medio de
comunicación, las objeciones que hicieron se refirieron a determinados contenidos
que no consideran con calidad, de las simulaciones, del cuidado con los contactos, etc.
Una señora jubilada brasileña de 65 años, sobre estos aspectos contestó: “Mi amiga
me dijo que tuviera cuidado con la gente que se conoce por Internet, pues ella fue
engañada y pregunto ¿quién no ha pasado por algo así, en la vida?” Lo que permite
afirmar que hay un sentimiento de extensión del llamado mundo real con lo del
universo virtual.
También se confirmó que usualmente los sujetos mayores utilizan herramientas de
búsqueda menos complejas, principalmente en los inicios del aprendizaje. Algunos
observaron que ya avanzaron bastante en este aspecto, y que ya saben moverse mejor,
encontrando así más informaciones. Ellos mismos perciben que el tiempo de uso y la
constancia son importantes para el desarrollo de ciertas habilidades. También se
comprobó el uso limitado a ciertos temas, o sea, un interés en concreto como hablar
con familiares, como hacer una compra determinada o buscar medicaciones
especificas. En estos casos no existe la motivación para la exploración del mundo
virtual, sino que la búsqueda queda circunscrita a ciertas necesidades.
Así, se puede concluir, a partir de estos resultados preliminares, que van en la
dirección de los estudios de [6] Bonia y Tezza (2010), [7] Karavidas; Katsikas y Lim
(2005) y [8] Wright (2000) cuando señalan que la utilización de Internet favorece el

apoyo social y el compañerismo, la satisfacción ante la vida, ya que ocurre la
generación de nuevas redes de amigos y el contacto con informaciones distintas tanto
a nivel personal como de lo que ocurre en el mundo. El adulto mayor pasa a ser
incorporado al medio social que había perdido debido a la soledad y el aislamiento en
el entorno.
La persona mayor pasa a explorar nuevos espacios, obtiene nuevos conocimientos
y tiene acceso a nuevas amistades. Se constató, así como el estudio de [9] Pasqualotti
(2008), que los procesos de comunicación colaboran para el rescate del bienestar
social y para la construcción de relaciones interpersonales. Así, la presencia del
mundo virtual pasa a formar parte de manera significativa en sus vidas y ello viabiliza
una mejor integración social. Sus percepciones subjetivas de encontrarse mejor
delante de si mismos y de la sociedad son puntos clave para los cambios
comportamentales.

5 Continuidad de la investigación
La pretensión actual es continuar profundizando esta investigación, que estuvo a
cargo de la coordinación del Núcleo de Estudos do Envelhecimento, UESC, Bahia,
Brasil, en su momento inicial. A partir de estos resultados preliminares, consideramos
oportuno ampliar dicha investigación para abarcar las nuevas tecnologías en la ciudad
de Monterrey, bajo la coordinación de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de
la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y que contará también con el
apoyo del citado Núcleo. Para ello se ha conformado un equipo de trabajo compuesto
por profesores de dicha Dependencia.

Fig. 2. Casa Club de Los Altos, del DIF (Desarrollo Integral de la Familia), Monterrey. Autor:
Consuelo Oliveira.

Actualmente el equipo trabaja en la conformación de antecedentes nacionales y de
la Zona Metropolitana de Monterrey, y en el proceso de identificación de los sujetos
que conformarán la muestra. En la fig.2, se puede ver uno de los espacios que ofrecen
cursos de principios básicos de informática y acceso a Internet para el adulto mayor.

Local dónde el equipo de investigación hizo contactos con los organizadores y adultos
mayores para la aplicación de las entrevistas, en curso de realización.
En la réplica del estudio en México, se amplía el interés, originalmente centrado
solo en el uso de Internet, al del uso de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de
las personas mayores, pues se incorpora la preocupación de cómo se han apropiado
los sujetos mayores de artefactos como las tablets, los celulares, las redes sociales y
hasta la banca electrónica, tanto en cajeros como en la red; la nanotecnología y la
tecnología de localización. En esta etapa, también se prestará atención a la
participación de los sujetos mayores en los campus virtuales orientados hacia este
colectivo. La propuesta es verificar el aprendizaje y las dificultades que estos
ciudadanos encuentran frente a nuevas modalidades de enseñanza, a partir de sus
propias percepciones. Con ello observar lo que representa para su bienestar físicopsíquico-social.
La metodología seguirá siendo de corte cualitativo, basado en entrevistas
semiestructuradas, y la guía parte del instrumento utilizado por [10] Oliveira (2014)
en Brasil y en España, e incluirá otras preguntas relacionadas con las tecnologías
arriba mencionadas. La muestra será de corte propositivo e intencional y se
conformará por un mínimo de cincuenta personas que cumplan con los criterios de
selección ya expuestos. La investigación comprenderá la búsqueda bibliográfica,
conceptualización de elementos, categorías como herramienta de análisis e
interpretación de resultados. Siendo que “la flexibilidad que caracteriza a los métodos
cualitativos permite que, durante el proceso de investigación y después de los
primeros acercamientos, surjan nuevos heurísticos que reencauzan el proceso” [11]
Gutiérrez (2005, p.16 y 18).

6 Consideraciones finales
La exclusión digital es un hecho preocupante en nuestras sociedades, consecuencia
de muchos factores que transcienden las propias capacidades personales como la
escasa percepción económica de los ancianos. Relacionado con esta realidad,
igualmente se pretende que las políticas públicas posibiliten al adulto mayor el acceso
a Internet mediante cursos de informática (Conceptos básicos, redes sociales,
introducción al facebook, entre otros) en diferentes modalidades y niveles (iniciación,
medio y avanzado), locales con la infraestructura necesaria, expansión de la red
inalámbrica gratuita en locales públicos, entre otras medidas, aún no son suficientes
para afrontar esta problemática.
Comparar realidades tan diversas como las de España, Brasil y México resulta un
ejercicio poco factible, porque en cada caso las personas de la tercera edad afrontan
contextos, beneficios sociales, políticas públicas, accesibilidad a Internet y a nuevas
tecnologías heterogéneos, con una sola certeza: la población mundial se envejece
inevitablemente y se constituye en un fenómeno social que debe estudiarse.
Estudiar la forma en que las personas de la tercera edad se vinculan con las nuevas
tecnologías permitirá conocer cómo se resignifica su identidad individual y colectiva;
el uso de internet y las redes sociales, del teléfono inteligente y de diversos recursos
que se ellos derivan permite al anciano explorar nuevos espacios, nuevos
conocimientos, nuevas amistades y en suma, un nuevo mundo virtual, cuando el real,
ha llegado al límite del tiempo.

Las experiencias obtenidas en Brasil y España han dejado ver la necesidad que
tiene de que ser tomado en cuenta este grupo etario. Además de la inclusión, que se
relaciona directamente con el aprendizaje, y la consecuente integración social y todos
los beneficios que ello conlleva y que culmina por reflejarse en la calidad de vida de
los adultos mayores.
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Resumen: La presencia de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
(TICs) en la educación ha venido ampliándose a partir de la construcción de software
y hardware para el aprendizaje, lo cual está sustentado en la idea generalizada que
atribuyen estos recursos al mejoramiento de la calidad del proceso educativo. Sin
embargo, las posibilidades que ofrecen las tecnologías: acceso a la información,
elaboración de nuevos materiales, utilización de metodologías, implementación de
otros espacios para aprender no es lo que conlleva a la innovación o mejores prácticas
educativas sino la selección y uso que decida hacer el docente cuando las incorpora en
su labor.
Palabras Claves: Objeto de Aprendizaje, Contenidos, Plantilla de Recursos, Ficha
Pedagógica, Diseño tecno-pedagógico, Interactividad.

Introducción
El estado actual de las TICs en la educación básica, media y superior adquiere una
valoración de “instrumento mediador”que deriva de la potencialidad pedagógica o
instruccional atribuida a esa tecnología en función del objetivo para el cual fue creada.
Esta capacidad mediadora se hace efectiva cuando se contemplan los contenidos
curriculares y, se despliegan y desarrollan interacciones de tres niveles: entre los
participantes, con el tutor y con los materiales para impulsar el aprendizaje [1] (Coll,
Mauri y Onrubia, 2011).
En la Universidad Tecnológica de Panamá un grupo de colaboradores del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (CIDITIC) diseñan y desarrollan un portal de objetos digitales de
aprendizaje como instrumento para la enseñanza, fundamentado en el currículo escolar
nacional y orientado al nivel de educación inicial hasta el primer grado de educación
básica general para niños y niñas con necesidades educativa especiales y la población
escolar colectiva.
Construir un instrumento de mediación, en este caso, objetos de aprendizaje para un
portal requiere de un diseño del proceso pedagógico y del proceso tecnológico donde
se incluyan los elementos que respondan a las necesidades educativas y personales del
usuario.

Este trabajo presenta los recursos utilizados en la producción de objetos digitales de
aprendizaje, nos referimos a una plantilla de recursos y una ficha pedagógica, los cuales
definen la estructura participativa del usuario; además de seguir los estándares de
contenidos de aprendizaje.
Para los fines de esta investigación, un objeto de aprendizaje puede ser constituido de
una única actividad o de un módulo educacional completo, estructurado por estrategias
y actividades que promueven el aprendizaje del usuario [2] (Conforto y Santarosa,
2011). Su producción implica revisar algunas metodologías de desarrollo para
seleccionar los componentes que actúan en el proceso de aprendizaje dentro del
contexto tecno-pedagógico.
De las primeras cosas por hacer cuando se desarrolla un objeto de aprendizaje, está
trabajar con los estándares ADL (Advanced Distributed Learning), la más conocida
SCORM (Sharable Content Objetc Reference Model) que intentan asegurar los criterios
que evalúan la calidad del propósito para el cual éstos fueron creados [3] (Moreira y
Segura 2009):






Accesibilidad: la posibilidad de localizar los objetos, acceder a ellos y
disponer de ellos por red, desde una ubicación remota.
Interoperabilidad: compatibilidad de los objetos con plataformas y
herramientas informáticas diversas
Durabilidad: la capacidad de resistir la evolución tecnológica sin necesidad
de recodificar o rediseñar a fondo los objetos.
Reusabilidad: flexibilidad para incorporar y utilizar los objetos en contextos
educativos diversos.
Asequibilidad: reducción de tiempo y de costes en general en los procesos de
enseñanza-aprendizaje.

También se requiere de un espacio que emule y modele condiciones de aprendizaje a
través del cual el usuario podrá acceder a los recursos e interactuar con ellos. Para los
efectos de nuestra investigación construimos un portal orientado a personas con
Necesidades Educativas Especiales asociadas o no a discapacidad.
La creación del portal sigue una programación Web orientada a objetos y toma como
referencia el modelo desarrollado por Duval y Hodgins (2003) para la creación de
objetos digitales de aprendizaje, denominado “Learnativity Content Model”. Este tipo
de programación apoya los aspectos pedagógicos y de la interfaz, atendiendo a las
habilidades de los usuarios para interactuar con los contenidos, y diversificando los
medios, considerando que cada niño responde de forma distinta ante diversos estímulos.
En este sentido, la tarea de producir los objetos de aprendizaje se vuelve compleja pues
hay que partir de una planificación que integra el currículo escolar, la transversalización
de los contenidos, el perfil de los usuarios, las estrategias didácticas contextualizadas,
el componente motivacional y mediador de la herramienta (portal) y sus recursos

(objetos de aprendizaje), la instrucción de uso y aprovechamiento por parte de los
maestros, tutores y padres de familia.
La tabla 1 presenta los criterios de diseño recurrentes para el desarrollo de objetos de
aprendizaje recopilados por [4] Prendes Espinosa (2003).
Tabla 1. Criterios de diseño recurrentes
Criterios de Diseño

Descripción

Organización de la información
(estructura)

Cómo se organizan los contenidos, orden y
coherencia, recursos complementarios a los
contenidos (actividades, enlaces, cuestionarios,
glosarios,...). Claridad y precisión. Distintos
modelos de estructuras
Despertar el interés, la curiosidad, el desafío, la
acción, no necesariamente en términos cinéticos
(movimientos corporales) sino intelectuales y
emotivos.
Poder actuar con otros (interactividad cognitiva) y
poder actuar sobre el contenido (interactividad
instrumental).
Aprovechar la convergencia de medios o los
diferentes medios de presentación del contenido.
La posibilidad de recorrer libremente diversos textos
y de buscar rápidamente información en los mismos,
como también de conectar el contenido interno de un
documento con contenidos externos.
La posibilidad de pasar, subir, bajar, avanzar o
retroceder como si se tratara de las páginas de un
documento con presencia material.
Tomar en cuenta las recomendaciones de diseño
(colores, tipografía, uso de dibujos, imágenes,
fotografías, animaciones, simulaciones, etc.) Según
el público objetivo, el tema tratado y el entorno de
uso del objeto.
Que se puedan usar fácilmente las herramientas o
ayudas para operar sobre el contenido. Que se
disponga de las herramientas que se necesitan para
trabajar con el objeto
Que sea fácil ingresar, salir y re-ingresar al
contenido
Que el material se pueda modificar y actualizar
fácilmente. Que el usuario pueda establecer la
configuración adecuada a sus requerimientos y
preferencias

Aspectos motivacionales

Interactividad

Multimedia
Hipertexto

Navegabilidad

Interfaz

Usabilidad

Accesibilidad
Flexibilidad

Objetivo General:
Producir objetos digitales de aprendizaje adecuándolos a los procesos cognitivos de los
niños y niñas con necesidades educativas especiales que cursan el primer grado de
educación básica general.
Objetivos específicos:
1. Analizar los contenidos del currículum escolar panameño, mediante la intervención
de los especialistas, para definir cómo éstos serán transformados a objetos digitales de
aprendizaje.
2. Crear objetos de aprendizaje accesibles, a partir de un diseño tecno-pedagógico
específico implementando las Tecnologías de Información y las Comunicaciones.
Métodos y materiales
Emprendimos la tarea organizando mesas de trabajo para realizar el análisis y
evaluación de los contenidos y actividades que serían adecuados a los niños, desde un
enfoque multidisciplinar, por un equipo conformado por psicopedagogos,
fonoaudiólogos, psicólogos, educadores especiales y regulares, especialistas en
currículo.
Aquí utilizamos un formulario al que denominamos Plantilla de recursos por objeto de
aprendizaje en la cual se consideraron los siguientes componentes por área temática de
las asignaturas: la descripción del contenido, el formato de presentación, la actividad
de aprendizaje y los recursos. La información anotada en este resulta ser un insumo
para verificar los materiales audiovisuales que articulan el objeto de aprendizaje que se
programara.

Fig.1 Plantilla de recursos por objeto de aprendizaje

Revisemos en detalle los componentes que estructuran la plantilla de recursos.






Asignatura: corresponde al nombre de la asignatura
Responsable: persona que elaboro la plantilla
Área: nombre del área trabajada según el currículo escolar
Nombre del objeto: aquí ustedes podrán crearle un nombre al objeto, siempre
que esté relacionado al tema desarrollado
Tipos de formato para presentar contenido: aquí seleccionarás el formato para
presentar finalmente el objeto de aprendizaje (actividad)

La tabla a continuación te ayudará a explicar los detalles nombrados en las
columnas, para que el equipo de dibujantes y programadores tenga esta
información como guía de cada actividad de aprendizaje que componen el objeto.
¿Cómo llenarla? Solo deberás llenar la fila de la opción de formato seleccionada
arriba.





Se dará una pequeña descripción del contenido
Especificaciones del formato
Anotar el proceso de ejecución de las partes del objeto desde el fondo que
utilizara hasta cómo se va ejecutando la actividad. Esto incluye dar clic,
arrastrar, insertar en una caja etc., así como los estímulos por lograr hacer el
trabajo o para volver a intentarlo, también se definirá cuantos intentos realizara
el niño. Y al final de toda esta información señalar el uso de pictogramas para
la población de niños que lo requieran.
Recursos que se necesitan
Aquí se listan los materiales audiovisuales como: imágenes, audios, dibujos,
fotografías que se necesitan en la elaboración del objeto y se especifica cada
una de ellas en la parte de recursos de la actividad.
Ejemplo: Foto de un pájaro.



Ahora necesitamos saber cuáles son las actividades de aprendizaje que
contiene el objeto y, para ello, seleccionamos el formato de presentación.
También debemos listar los recursos de la actividad si se trata de una. Pero si
son dos actividades colocamos por separado los recursos de cada una. Una
observación que consideramos necesaria es sugerir un máximo dos actividades
por objeto de aprendizaje
Fotografías: Foto de un pájaro: El carpintero.



Introducción del objeto: Voz en off/ Personaje del objeto (se refiere a quién
lo va a realizar)

Ejemplo: la gota de la materia comentara acerca del tema del contenido de la
actividad con una corta explicación.



Instrucciones del objeto para el usuario final

Aquí se coloca la instrucción que le aparecerá al niño cuando interactúe con el
objeto de aprendizaje. Esta debe ser lo más corta y sencilla posible.
Ejemplo: Arrastra la imagen a la caja correspondiente.

La revisión de los contenidos a las asignaturas seleccionadas del currículo de educación
básica general, en primer grado, nos llevó a sugerir un total de 30 objetos de aprendizaje
para enseñar los temas allí contemplados. Estos contenidos también son verificados por
el equipo de diseñadores gráficos y desarrolladores Web, a fin de valorar su
digitalización y establecer el número de elementos (personajes, lugares, objetos, etc.)
requeridos por cada objeto de aprendizaje para su construcción así como la opción a
reutilizar tales elementos en varias de las asignaturas.

Fig.2 Listado de objetos de aprendizaje propuestos por asignatura

El objeto de aprendizaje será administrado por el docente, tutor, o padre de familia con
ayuda de una ficha que describe su fundamentación pedagógica. Este documento ha
sido organizado de forma tal que orienta sobre el alcance de su aprovechamiento en
diferentes situaciones de aprendizaje del usuario.

Fig. 3 Modelo de ficha pedagógica
Resultados






Accesibilidad y usabilidad en la herramienta y sus recursos.
Objetos digitales de aprendizajes estandarizados y organizados por áreas
temáticas, con facilidad de ubicación, navegación y descarga.
Acceso a unidad digital de información adecuada a estudiantes con NEE en
asignaturas elementales, para primer grado, y que faciliten la construcción de
competencias básicas, genéricas y específicas en el aula.
Objetos digitales de aprendizaje mediado por las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (TIC), basados en estructura, medios,
informativos, aspectos pedagógicos, aspectos tecnológicos.

Conclusiones
La educación panameña se encuentra en un período de cambios dirigidos a eliminar el
desfase entre lo que necesitan nuestros niños y niñas, así como los jóvenes y aquello

que la escuela les ofrece. Igualmente, se trabaja hacia una equidad sociodigital en
cuanto a las oportunidades educativas para la población indígena, las personas con
discapacidad, las personas con NEE y, aquellas personas marginadas por el factor
económico en las áreas rurales y urbanas del país.
Aprender con el apoyo de las TICs tiene como requisito determinante la necesidad de
continuar investigando sobre los componentes pedagógicos y tecnológicos que
sustentan la creación de contenidos educativos digitales para promover el aprendizaje
individual, colaborativo y significativo.
La planificación pedagógica mediada por recursos tecnológicos para las personas con
necesidades educativas especiales asociadas o no a una discapacidad, conviene
elaborarse sobre un proceso de aprendizaje sustentado en la interacción social, la
contribución individual, el acompañamiento y la potencialidad de nuevas habilidades
personales y académicas.
Trabajos futuros
De este proyecto derivarían nuevas líneas de investigación en la temática de educación
inclusiva como:





Estructura de un objeto de aprendizaje digital accesible
Aplicación de herramienta AUTOR para desarrollar actividades de
aprendizaje
Diseño y construcción de dispositivos o periféricos para personas con
discapacidad
Videojuego educativo para autistas
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El objeto de aprendizaje audiovisual: un estudio cuasiexperimental sobre su valor pedagógico
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Resumen. El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) plantea un
nuevo modelo de enseñanza-aprendizaje que requiere la creación de nuevos
entornos de enseñanza-aprendizaje, más centrados en los estudiantes, en la
adquisición de competencias y la evaluación continua. En este sentido, la
creación de materiales didácticos, especialmente en formatos digitales, que
faciliten el aprendizaje autónomo y su oferta en la red a través de repositorios
públicos juega un papel estratégico. Por otra parte, la explosión del fenómeno
de los MOOCs (Cursos Online Masivos en Abierto) durante 2013 y la creciente
expansión de cursos abiertos con contenidos en formato audiovisual, despiertan
interrogantes en cuanto a la eficacia de este tipo de contenidos frente a los
tradicionales. Por ello, en este artículo analizaremos como caso particular, la
evaluación de las píldoras de conocimiento audiovisuales, presentando su
evaluación por parte del profesorado así como de la comprobación de la
eficacia en el aprendizaje de las píldoras audiovisuales por parte del alumnado.
Los resultados que se presentan en este artículo muestran la eficacia de los
contenidos audiovisuales como material educativo frente a los materiales
tradicionales impresos.
Palabras Clave: Contenidos Audiovisuales, Objetos
Experiencia, Recursos Didácticos, Vídeos Educativos.
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Introducción

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC en adelante), inmersas en
la sociedad actual, posibilitan el desarrollo de una enseñanza abierta y flexible no
exclusivamente desarrollada en el aula, sino más allá de la misma. Los dispositivos
electrónicos portátiles inteligentes, sobre todo los tipos de aparatos denominados
smartphones (teléfonos inteligentes) y tablets (tabletas), por sus características, han
facilitado el impulso de unos tipos de contenidos digitales distintos a los tradicionales
textos en pantalla, como los juegos interactivos, contenidos audiovisuales y materiales
didácticos interactivos, actualmente en auge. Dicho “auge” ha propiciado la
investigación y experimentación de nuevos tipos de prácticas educativas y formatos
de materiales didácticos audiovisuales acordes a las características de los nuevos
dispositivos, que presentan algunas limitaciones (por ejemplo, en la cantidad de texto
recomendable para la lectura en pantalla) y mayores prestaciones (por ejemplo, la
interactividad directa e intuitiva con los dedos y los gestos de la mano, la alta
movilidad y la conectividad a Internet desde varias opciones disponibles, existencia
de sensores que dan al usuario información y pueden ser utilizados por aplicaciones
comerciales y/o educativas, etc.). La combinación de la movilidad de los nuevos
dispositivos electrónicos inteligentes conectados a Internet con las ventajas,
características y las prácticas educativas de la educación a distancia (eLearning) ha
dado lugar a una modalidad de enseñanza-aprendizaje denominada mLearning o
aprendizaje móvil. Los móviles y tabletas, los verdaderos “portátiles” actuales,
posibilitan el autoaprendizaje más que ningún otro dispositivo electrónico anterior, al
facilitar el acceso a la sociedad de la información y el estudio en, prácticamente,
cualquier lugar y en cualquier momento del día.
La incorporación de medios audiovisuales complementa la adaptación de los diseños
curriculares, que han de realizarse en función al desarrollo de competencias, de
metodologías de aprendizaje inductivas y activas, teniendo en consideración que la
enseñanza estará centrada en el protagonismo del alumno, adquiriendo el profesor un
rol de mediador. Este hecho ha motivado el estudio que presentamos en este artículo
sobre la utilidad y eficacia de los contenidos educativos audiovisuales, en formato de
objetos de aprendizaje (OA) [1,2], que en nuestro caso se denominan OA-ULLMedia
[3].
La hipótesis planteada fue que el uso de la OA-ULLMedia favorecería más el
aprendizaje por parte del estudiante, lo cual debería verse reflejado en una prueba de
conocimientos objetiva e idéntica que se les pasaría a los alumnos al finalizar la
lectura o visualización del documento impreso o de la píldora, respectivamente. La
justificación de esta hipótesis se ubica en el contexto del e-learning tradicional,
debido a los materiales educativos tradicionalmente utilizados por los profesores en
las plataformas de teleformación actual son mayoritariamente documentos .pdf,
presentaciones .ppt y páginas web [4,5]. Actualmente y con el auge de los MOOCs
en donde los contenidos son fundamentalmente audiovisuales, los formatos
tradicionales de los materiales educativos quedan obsoletos. Asimismo, los cursos
virtuales se utilizan como apoyo a la docencia presencial (blearning), por tanto, se
siguen utilizando “apuntes” impresos complementados con recursos digitales [6]. Por
ello, a continuación presentaremos el diseño instruccional de nuestro material

audiovisual OA-ULLMedia y su validación como recurso educativo frente a los
materiales en formato impreso.

2

El objeto de aprendizaje audiovisual ULLMedia

El objeto de aprendizaje audiovisual ULLMedia es un recurso muy utilizado por la
comunidad universitaria, y sus características técnicas de imagen y sonido, así como,
sus aspectos pedagógicos están totalmente establecidos y testeados [3, 6]. Este objeto
ULLMedia se diseña y se elabora teniendo en cuenta el modelo de “Objetos de
Aprendizaje”. El contenido didáctico presente en un OA debe ser lo más concreto e
indivisible como sea posible. Ello favorece la reutilización, al ser más manejable y
combinable. Por ello es mejor dividir un contenido en dos o más partes (si las
características del contenido lo permiten) que crear un único OA mayor pero menos
adaptable a las nuevas necesidades didácticas que se nos puedan plantear. Con la idea
de la concreción, y también teniendo en cuenta el tiempo máximo ideal según el cual
un alumno puede mantener plena atención a un recurso audiovisual con poca
variabilidad en los estímulos proporcionados de forma continua, dicho tiempo
máximo estimado de visualización ha de estar aproximadamente entre 5 y 10 minutos.
Asimismo, los contenidos que quiere transmitir tienen que estar estructurados
internamente en tres partes principales: introducción, desarrollo y cierre, para facilitar
la adquisición del aprendizaje por parte del alumno, dando preferencia a las
estrategias activas frente a las más pasivas en las que el alumno es un mero receptor
de información. Los OA van asociados a unos metadatos [7] que permiten su
búsqueda y catalogación en los repositorios educativos digitales que los almacenan y
distribuyen en la red. Hay varios modelos de metadatos, el más utilizado es el modelo
LOM (en España su variante LOM-ES) [8].
Las fases de diseño de un OA-ULLMedia son básicamente las mismas que para el
diseño de cualquier otro tipo de OA. Uno de estos enfoques de diseño, es el
denominado “Diseño Instruccional”, que se basa en las teorías del aprendizaje, y va
desde el análisis de las necesidades educativas que el profesor detecta (o sabe que
necesita) en los estudiantes, hasta la evaluación formativa del material en un proceso
cíclico de varias fases. Este proceso, muy general y aplicable a gran cantidad de
proyectos, permite detallar las acciones y trabajos a realizar en cada una de las fases.
El objetivo que se busca es facilitar la tarea de elaborar el material, y mejorar la
calidad tanto del propio material como del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las
fases del diseño del OA-ULLMedia se describen a continuación:
-Análisis de necesidades: En este punto se realizan las siguientes acciones:
Análisis del alumno (sus características, necesidades educativas, posibilidades, etc.).
Análisis del contexto donde se utilizará el recurso (tecnológico y humano), y de los
medios disponibles para la creación del propio recurso. Análisis de la formación que
necesita el docente en el campo de las TIC. Análisis de aspectos legales y de
presupuesto necesarios. En este punto de análisis de necesidades, para el diseño del
OA-ULLMedia de nuestro experimento, hemos visto a grandes rasgos lo siguiente:
Los alumnos son de primer curso del Grado de Ingeniería Naval. Ninguno de ellos
tiene necesidades educativas especiales conocidas. Uno de los temas que tendrán que
aprender es el funcionamiento general de un autómata corriente, y uno de los aspectos
principales es el de su ejecución cíclica. Los alumnos están acostumbrados a estudiar

mediante apuntes tradicionales impresos, pero también pensamos que el uso de una
OA-ULLMedia será más efectiva, aparte de por sus propias características del
formato, porque también pertenecen, cada vez más, a una generación con una cultura
de lo audiovisual fuertemente arraigada.
-Definición de objetivos: Lo que el docente quiere que su estudiante aprenda y las
habilidades que quiere que este desarrolle. En nuestro caso los objetivos de
aprendizaje del OA fueron los siguientes: a) Comprender el concepto de ejecución
cíclica del autómata, b) Comprender los tiempos que determinan el procesamiento
cíclico del autómata, c) Comprender el concepto de “watchdog”, d) Comprender los
conceptos de imágenes de proceso del autómata, e) Comprender las áreas de memoria
básicas del autómata y f) Conocer cómo se escribe un programa básico en el lenguaje
AWL.
-Diseño (metodología, contenidos, actividades y autoevaluación): Esta fase
incluye las siguientes acciones: a) conformar grupo de trabajo, b) definir el
componente pedagógico, c) la estructuración de contenido, d) el diseño de
actividades, e) el componente técnico y f) el diseño de la evaluación. El grupo de
diseño del material lo conformarían el investigador y la profesora encargada de
exponer el tema de la “Ejecución cíclica del autómata”. La metodología empleada
será de tipo expositivo (para esta prueba piloto), presentando los contenidos de menos
a más, de más sencillos a más complejos, tal y como describen las reglas de
estructuración interna de contenidos de los OA. El recurso OA no contiene en sí
mismo actividades de autoevaluación.
-Desarrollo: Incluye la realización de las siguientes acciones: a) Digitalización de
todos los medios utilizados, b) Integración total de los medios y navegación, c)
Programación, d) Elaboración de los módulos ejecutables, e) Montaje del contenido,
f) Montaje de las actividades, g) Montaje de la evaluación, h) Montaje total de las
guías para el estudiante e i) Pruebas intensivas. En nuestro caso, se realizó una
presentación multimedia con contenidos especializados en el funcionamiento de un
autómata. Asimismo, se cuidaron los aspectos visuales, tales como el tipo de letra,
cantidad de información por pantalla y colores utilizados y esquemas comprensibles.
El contenido se dividió en las 3 partes esenciales: introducción, desarrollo y cierre,
haciendo que la complejidad de los contenidos fueran de menos a más. Una vez
realizada esta tarea se procedió a la grabación de la píldora en los estudios
ULLMedia. La píldora formativa se obtuvo de manera inmediata, y luego de su
validación e introducción de metadatos fue publicada en el repositorio de contenidos
audiovisuales ULLMedia. Además, se creó un material formativo en formato .pdf,
impreso en un solo folio por delante y por detrás, conteniendo la misma información
que la píldora de conocimiento creada. Luego se elaboraron las herramientas de
recogida de información (test), con ítems de conocimientos previos, ítems de
motivación ante el estudio, prueba de conocimientos e ítems para determinar el estilo
de aprendizaje (VAK) del alumno. Por último, se analizaron los resultados recogidos
para la evaluación de los medios y el experimento.
-Implementación: Revisión y control: En esta fase el material es revisado para
constatar que cumple con los objetivos que se propone. En nuestro caso, el mismo se
ha realizado con las recomendaciones tanto para el diseño de OA, de presentaciones
multimedia y de grabación de píldoras de conocimiento educativas. Por ello, nuestros
materiales tenían marcados unos objetivos didácticos sobre un contenido presentado

en el material a través de explicaciones detalladas y diagramas de los procesos. Sobre
la implementación, se ha llevado a cabo a través de la utilización de los materiales
elaborados en el experimento. El control y verificación del cumplimiento de los
objetivos se ha realizado mediante los resultados obtenidos en los distintos tests
realizados al finalizar el experimento.
-Evaluación: Evaluación formativa y evaluación sumativa. Se obtuvieron
resultados de las pruebas y las encuestas de opinión sobre los materiales utilizados.

3

Evaluación

En su fase de diseño, prueba y puesta a punto, la herramienta de producción,
distribución y publicación de contenidos ULLMedia fue validado con trece grupos de
investigación del Proyecto Estructurante TIC y Educación (TICED), Ref. APD08/09,
con casi un centenar de profesores e investigadores en tecnologías aplicadas a la
educación, antes de lanzarlo y ofertarlo a toda la comunidad universitaria [9].
Esta validación ha incluido no solo la validación técnica del sistema ULLMedia, sino
que también incorporó la validación de la estructura del material didáctico audiovisual
y las necesidades de formación para poder utilizar dicho sistema. Los resultados
obtenidos en el test respecto al grado de acuerdo a las preguntas siguientes fueron:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

¿En qué medida la píldora ULLMedia cumple con los objetivos propuestos?
(Bastante-Mucho: 95,5%).
¿En qué medida los recursos ayudarán a la adquisición de aprendizajes duraderos y
significativos en los estudiantes? (Bastante-Mucho: 81,8%).
¿En qué medida las píldoras facilitarán la adaptación de la enseñanza a las
características individuales de los estudiantes? (Bastante-Mucho: 63,6%).
¿En qué medida en la que los recursos obtenidos son aptos para ser reutilizados en
otras áreas, disciplinas y/o contextos educativos? (Bastante-Mucho: 77,3%).
¿Qué grado de reutilización tiene el recurso? (Bastante-Mucho: 68,1%)
¿En qué medida los recursos contribuirán a optimizar el tiempo destinado a la
formación y autorización? (Bastante-Mucho: 81,8%)
¿En qué medida los recursos ayudarán a optimizar el tiempo destinado a la
construcción de sesiones formativas (Módulos de Aprendizaje, Unidades Didácticas,
asignaturas...) en las asignaturas? (Bastante-Mucho: 90,9)
¿En qué grado el recurso es fácil de utilizar e integrar en su práctica docente?
(Bastante-Mucho: 90,9%)

En cuando a la evaluación del sistema por parte del alumnado, al no ser los
usuarios del sistema en sí mismo, sino de las píldoras como material educativo, se
evaluó la eficacia de las mismas frente a los materiales tradicionales [6]. Para ello, se
realizó un estudio piloto cuasi experimental en la que se contrastó la eficacia didáctica
de una OA-ULLMedia, con la eficacia de los apuntes tradicionales en papel o su
equivalente en documento PDF, Word, Powerpoint o similares.
La muestra del estudio estuvo compuesta por 75 estudiantes de ingeniería divididos
en 2 grupos, un grupo control y un grupo experimental. En cuanto a la metodología
empleada, la misma corresponde a una investigación cuasi-experimental, en
condiciones reales, con grupos naturales y tipo correlacional causal con medición de
la variable dependiente (Vd) de estudio (nota o puntuación en conocimientos sobre

unos contenidos a priori desconocidos) en 2 momentos, uno "Pre-Test" y otro "PostTest". En este experimento la variable independiente (Vi) fue la aplicación de uno u
otro material de estudio: el documento impreso con los contenidos de estudio (grupo 1
o control), o la píldora de conocimientos audiovisual (grupo 2 o experimental). Los
contenidos a tratar fueron totalmente nuevos para ambos grupos de alumnos
(curricularmente). Los instrumentos formativos utilizados (píldora audiovisual y
material impreso) tuvieron los mismos objetivos educativos y contenidos
equivalentes. Asimismo, siguieron una misma estructura, orden de contenidos y
mismos esquemas explicativos.
Los resultados obtenidos, tanto en los grupos generales, como en cada uno de ellos
muestran mejoras significativas en el aprendizaje con ambos materiales (Tabla 3),
siendo visiblemente mayor en el grupo experimental (píldora audiovisual) (Tabla 4)
que en el grupo control (material impreso) (Tabla 5).
Tabla 3. Notas medias, índice de mejora media
y número de aprobados y suspensos en ambos grupos en conjunto
Grupos
1y2
Nota media

Pre-Test

Post-Test

1'60

3'60

Mejora media

2'00

Aprobados

14

20%

59

84'3%

Suspensos

56

80%

11

17'7%

N

70

100%

70

100%

Tabla 4. Notas medias, índice de mejora media
y número de aprobados y suspensos en el grupo 1 (control)
Grupo 1

Pre-Test

Post-Test

Nota media

1'84

3'31

Mejora media

1'47

Aprobados

11

24'44%

36

80%

Suspensos

34

75'56%

9

20%

N

45

100%

45

100%

Tabla 5. Notas medias, índice de mejora media
y número de aprobados y suspensos en el grupo 2 (experimental)

Grupo 2

Pre-Test

Post-Test

Nota media

1'16

4'12

Mejora media

4

2'96

Aprobados

3

12%

23

92%

Suspensos

22

88%

2

8%

N

25

100%

25

100%

Conclusiones

En este artículo se ha presentado el diseño y validación del objeto de aprendizaje
audiovisual OA-ULLMedia. La validación realizada con el profesorado sobre la
estructura del material didáctico audiovisual ha mostrado un alto grado de aceptación.
Respecto a la validez pedagógica de las píldoras educativas con el alumnado, hemos
presentado los resultados de un estudio cuasi-experimental con 75 estudiantes de
ingeniería, que divididos en un grupo control y un grupo experimental, validaron la
eficacia de la píldora audiovisual como material didáctico frente al material impreso.
Si bien se encontraron diferencias significativas en el aprendizaje en ambos grupos,
comparando sus resultados de las notas (0-5) en el pre-test y post-test, en el grupo
control la mejora media fue de 1,47 frente a la mejora media del grupo experimental
que fue de 2,96. Por tanto, el resultado de este estudio piloto apoya la idea de que las
píldoras de conocimiento audiovisuales tienen mayor impacto didáctico frente a los
tradicionales apuntes en folios impresos o su equivalente en documento PDF estático
de solo lectura. Como trabajo futuro, creemos necesario seguir haciendo pruebas,
aumentando el tamaño de la muestra y con mayor número de experimentos cruzados
y mediciones, estos resultados animan a seguir explorando sus posibilidades como
herramientas que promueven el aprendizaje autónomo, combinadas con otras
herramientas y plataformas para docencia en red, y en cursos online masivos abiertos.
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Resumen.

La investigación sobre competencias digitales en docentes responde al área de innovación
educativa y el uso de recursos didácticos enmarcado en aspectos de la formación del
profesorado de las V Jornadas Internacionales de Campus Virtuales. El propósito de la
ponencia es dar a conocer los resultados obtenidos en este estudio sobre competencias digitales
en docente, estudio que nos permitió evaluar las herramientas básicas de las tecnologías de la
información y la comunicación, se realizó un análisis comparativo y se representó la
integración de estas en la didáctica docente. La meta es compartir y reflexionar sobre los
procesos de aprendizaje personales, y dirigirlos hacia el desarrollo profesional de su Entorno
Personal de Aprendizaje (PLE). Además del análisis del uso de los recursos y servicios que
tenemos a disposición e identificar las necesidades personales y profesionales.
La investigación se realizó desde un enfoque metodológico empírico- analítico, los datos
recogidos fueron sometidos a un proceso de análisis para su posterior interpretación.
Palabras Clave: Competencias digitales, docentes, innovación educativas, Entornos
personales de aprendizaje, Tecnologías para el conocimiento.PLE docente.
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Introducción

La investigación fue realizada desde un enfoque metodológico empírico- analítico,
la intención de la investigación se baso en analizar variables directas implicada en
los entornos personales de aprendizaje, se reflexiona sobre metodologías innovadoras
de evaluación de los aprendizajes en la educación superior.

El aprendizaje es el resultado de las redes de personas y las herramientas con las
que trabajamos y aprendemos día a día, es lo que alimenta a nuestro Entorno Personal
de Aprendizaje (PLE).
El crecimiento personal, incluye el aprendizaje invisible, el no formal y el
informal que se adquiere a través de la apropiación del uso de las tecnologías
emergentes, canales de información y las innumerables herramientas digitales
existentes que son los cimientos de estas redes.[¹](Montoya & Aguilar, 2011)
El aprendizaje mediado por las tecnologías, sigue las teorías del aprendizaje que
sustentan el aprendizaje colaborativo en la que construimos una red personal nos
ayuda a aprender de las experiencias[²](Gómez, 2014). Mientras que Stephn Downes
sustenta que el aprendizaje es la creación de una red. Por lo anterior, podemos decir
que un docente en red está listo para posicionarse, conectar, interactuar y producir
intelectualmente.
Las competencias digitales nos permiten buscar, obtener, procesar, comunicar
información y transformarla en conocimientos. El uso pedagógico innovador de las
tecnologías es un reto a corto y mediano plazo en la educación superior.
Nos toca reflexionar sobre la estrategia digital del docente, ¿Cómo trabajar en el
aula de forma que el estudiante desarrolle distintas habilidades digitales? ¿Qué
metodología es la más adecuada para favorecer un proceso constructivo del
conocimiento usando las TIC? ¿Es válida cualquier tarea o actividad realizada con
TIC para la alfabetización digital del estudiante?
Enriquecer nuestro entorno de aprendizaje logra dar respuestas a estas preguntas,
cuando desarrollamos metodologías de enseñanzas caracterizadas por el
cuestionamiento de la información y la búsqueda de nueva información por diversas
fuentes.
Las competencias digitales son las relacionadas con el uso de las Tecnologías de la
Información y la Comunicación. En el caso de los docentes son las mismas que
requieren todos los ciudadanos y además las específicas derivadas de la aplicación de
las Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) en su labor pedagógica
para mejorar los procesos de enseñanza, aprendizaje y gestión de centro [³].(Area,
2012).
Al igual que los estudiantes, los profesores necesitan una alfabetización digital que
les permita utilizar de manera eficaz y eficiente nuevos instrumentos tecnológicos que
constituyen las Tecnologías para el Aprendizaje y el Conocimiento (TAC)[4].(Mercè
Gisbert-Cerverad, 2011).

Además necesitan competencias instrumentales para usar los programas y los
recursos de Internet, pero sobre todo, necesita adquirir competencias didácticas para
el uso de todos estos medios tecnológicos en sus distintos roles docentes como
mediador: orientador, asesor, tutor, prescriptor de recursos para el aprendizaje, fuente
de información, organizador de aprendizajes, modelo de comportamiento a emular,
entrenador de los aprendices y motivador.
El valor potencial que tiene esta investigación es de ofrecer una propuesta que
aporta desde nuestra visión de investigadores a la agenda nacional del Ministerio de
Educación, que trabaja por seguir hacia una cultura de la excelencia en el año 2014.
Con alto alcance y secuencia en puntualizar las competencias digitales de los
docentes vs su aplicación en el aula.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) 2008, la educación imparte conocimientos y competencias que
permiten a las personas desarrollar plenamente su potencial y se convierte así en un
factor catalítico para alcanzar los demás objetivos de desarrollo.
Estamos convencidos que la formación permanente del docente puede reformar
las carencias relativas a la calidad, eficacia y pertinencia; con el uso de tecnología en
aula se llega a un mayor número de estudiantes y mejores respuestas en la
comunicación, aprendizaje e interacción.
Por lo anterior, apuntamos que el valor teórico de esta investigación reside en el
Modelo Curricular aprobado en el Decreto de junio 2009 de Panamá; en el cual se
adopta un nuevo enfoque educativo que busca optimizar las mejorar a la educación.
Los estudios sostienen los modelos competenciales reiteran que los procesos
educativos demandan tecnologías para alcanzar las competencias básicas y genéricas
necesarias su desarrollo personal, educativo y profesional.
Mientras,
que valor social promueve la integración de las herramientas
tecnológicas por parte del docente en sus estrategias abiertas en el aula. El uso de
tecnologías apropiadas de corte colectivo, es el punto clave para el acceso a la
apropiación de los nuevos conocimientos y aprendizajes significativos. Se pretende
contar con información, científicamente probada; de tal forma [5] (Carril, 2009) que
se convierta en un plan de acción y objetivos fundamentales en la tarea educativa de
todos los docentes interesados.

Las tecnologías permiten multiplicar las posibilidades de colaborar y aprender
juntos, abriendo un universo de oportunidades de crecimiento para la universidad. Lo
esencial es aprender a presentar nuestras clases de otra forma: cómo explotar las
tecnologías de la cooperación para la producción de conocimiento y competencias
para la vida.
La Oficina Regional de Educación UNESCO para América Latina han realizado
estudios que apoya a los docentes, [6] (Korner et al., 2005) para conocer y manejar
herramientas tecnológicas, con el propósito aportar experiencias de los países de
Latinoamérica sobre la formación en tecnología a docentes, ofreciendo luces con los
resultados.
En Panamá se implementan con alto éxitos programas que respaldan el uso de las
tecnologías en el aula en las que los docentes son piezas esenciales para el engranaje
como: Colegios Digitales, Educa Virtual, Entre Pares, Red Nacional de Internet para
Todos, entre otros, que se visualizan como modelos positivos de buenas prácticas.
Procedimientos
La investigación busca contribuir como insumo científico y dinámico sobre la
importancia de la formación y uso de las herramientas tecnológicas en el aula por
parte de los docentes.
Plantea una propuesta modelo en la aplicación de recursos educativos abiertos, el
objetivo de aumentar las competencias digitales, comunicativas y de aprendizaje. El
estudio dará la oportunidad de ofrecer aportes científicos que beneficiarán a la
comunidad docente y a toda la comunidad interesada; existe la necesidad de impulsar
más inversión para la Escuela Básica General en uso y manejo de la tecnología como
herramienta de apoyo a las estrategias del aula de forma profunda, de tal manera que
logremos la generación de conocimientos en las casas de estudios superiores.
La investigación se circunscribe nivel de competencias digitales, responde a las
exigencias educativas de hoy, se verificará qué, cómo y para qué es necesario el uso
de la tecnología, de qué forma se logra aprovechar las habilidades y destrezas
digitales del profesorado.
Según los Estándares UNESCO de Competencias en Tecnologías de la
Información y la Comunicación para Docentes (ECD-TIC) (2008) vincula el
mejoramiento de la educación al crecimiento económica universal sostenible, en tres
factores que conducen a un crecimiento basada en capacidades humanas, primer
factor es profundizar en las capacidades de los trabajadores para utilizar equipos más
productivos; segundo factor es la mejorar la calidad del trabajo la fuerza laboral con

mejores conocimientos; y el tercero innovar tecnológicamente para crear, distribuir,
compartir, y utilizar nuevos conocimientos.
La educación necesita docentes en ejercicio que estén preparados en tecnología
de la Información y la Comunicación aplicado al ámbito educativo, para ofrecer más
oportunidades a los estudiantes, que sean capaces de aprender y comunicar[7](Rojas
Moreno 2010), es necesario que los docentes tengan amplio conocimiento,
competencias y recursos para saber cómo éstas pueden contribuir al aprendizaje de los
estudiantes de forma que generen conocimientos reales y duraderos.
El principal problema según[8] Silva Quiroz, Gros Salvat, Rodríguez, & Garrido,
(2006) son los impresionantes cambios en la última década y la formación del
profesado que no responden a las realidad del estudiante necesita; [9]. Por su pate
(Muñoz-Repiso, 2007) urge incorporar en los programas de formación docente,
continuidad, seguimiento y evaluación; eso es lo que vamos a contrastar y evaluar en
este estudio.
Por todo lo anterior nos organizamos para verificar y comprobar las variables en
estudios que necesitaron seguir unos procesos de planificación y organización con las
entidades involucradas. Pero lo más valioso es la propuesta de formación en la
temática de Entorno Personales de Aprendizaje, Según [10] (Gómez, 2014) vista
desde un enfoque del aprendizaje colaborativo en el que participantes se apropien de
procesos de aprendizaje formal, no formal y especialmente informal a través de la
inmersión en la tecnología, canales de información y comunicación.
Las distintas experiencias de aprendizaje en red, o de aprendizaje mediado por las
tecnologías, no han hecho sino confirmar las distintas corrientes epistemológicas
alineadas con el aprendizaje cooperativo, entendido éste, en palabras como la
participación dinámica a los que comparten y resuelven tareas a partir de la
negociación en torno a una finalidad educativa planeada en conjunto.
El aprendizaje es producto del encuentro de pares iguales, un encuentro que genera un
compromiso para alcanzar metas compartidas, un proceso integrador de las
oportunidades que se pueden generarse.
Desde la perspectiva social del aprendizaje la parte relativa a las redes de personas, y
las herramientas que nos permiten trabajar y aprender con otros, [11] (Romero, 2004)
adquieren una mayor relevancia en el más o menos complejo entramado de artefactos
que conforman nuestro Entorno Personal de Aprendizaje.
Es un enfoque que sustenta que construir una red personal de aprendizaje, te lleva
conectar con otros profesionales de la educación lo que enriquece las experiencias y
proyectos e ideas con ellos. [10] (Gómez, 2014), en este sentido podemos considerar

los servicios de redes sociales como un recurso clave para construir nuestra propia
red. El docente conectado tiene un compromiso mayor nos solo de posicionarse en su
red como estrategia docente y modelo de visualizar lo que hace en el aula; sino de ser
parte de la red de aprendizaje de otra persona, supone no sólo compartir conocimiento
a través de distintos canales y mediante diferentes contenidos digitales.

Método
La investigación se realizó desde un enfoque metodológico empírico- cuantitativo,
los datos recogidos fueron sometidos a un proceso de análisis para su posterior
interpretación y elaboración de conclusiones sobre las herramientas digitales. Los
datos ha sido de naturaleza cuantitativa; la técnica de recogida de la información
utilizada fue tipo encuesta cara a cara por medio de instrumentos como: el
cuestionario y escalas de estimación tipo Liker. Se recogió en distintos momentos:
a) Momento 1. Encuesta para validación del instrumento
b) Momento 2. Encuesta para muestra A
c) Momento 3. Encuesta para muestra B
Desde la perspectiva de investigación acción, la investigación se basa en evaluar las
competencias digitales de docentes en ejercicios para visualizar tres grandes variables
como los conocimientos en herramientas tecnológicas básicas; Herramientas básicas
de Tecnologías de la Información y la Comunicación. (TIC); y la Integración de las
Tecnologías de la Información al aula. (TIC).
En la investigación participaron trescientos ochenta (380) docentes en la
universidad y en el Ministerio de Educación y de los cuales doscientos cincuenta
(280) fueron mujeres y ciento treinta (130) hombres; la muestra estuvo compuesta
por docentes con titulaciones de licenciatura y máster en áreas de: Educación, (100)
especialistas en didáctica (116), especialista en educación universitaria (101),
licenciados en español (29), Matemáticas (10) Ciencias Sociales (24) Informática
(19).
Se pretendió conocer las competencias docentes
aprendizaje actual.
Diseño de la investigación es un diseño factorial 2x2.

cual es su situación de

Resultados
Las Tecnologías de la Comunicación y la Información (TIC) y las Tecnologías del
Aprendizaje y el Conocimientos (TAC) son recursos disponibles para la enseñanza y
el aprendizaje en la educación superior tiene una valoración positiva, por su alto
potencial motivador, la facilidad de comunicación entre los usuarios, facilidad para
los docentes de adaptarse a las situaciones digitales.
Del mismo modo que los docentes según el instrumento están habituados a la
comunicación con tecnología en tiempo presencial de alta calidad, también se
encuentran influido por medios tecnológicos emergentes como: tipo Ipad, Smar tv,
Smartphone, MP3,Mp4, móviles inteligentes, que se conviven con ello diariamente, sí
embargo no lo usan en sus clases.
Las herramientas basadas en presentaciones multimedia son de gran interacción
facilitan la comprensión de las materias de todas áreas del saber, hay mayor contacto
entre profesores de la misma disciplina, la posibilidad de compartir recurso a través
de la red.
Los profesores también realizaron una valoración de los aspectos metodológicos.
Éstos consideraron que era preciso mejorar el diseño metodológico de las sesiones en
que uso tecnologías para el aprendizaje y el conocimiento ya que la mayoría califico
de competencias diferentes a una situación de enseñanza real en aula. Algunas de las
mejoras propuestas en el diseño metodológico están destinadas a:


Incrementar la estructuración de los contenidos sobre TIC y TAC.



Considerar la duración del uso de las tecnologías en el aula.



Utilizar las posibilidades didácticas de las plataformas virtuales de
distribución de cursos en línea (Moodle).



Diseño de situaciones de enseñanza y aprendizaje más basadas en
seminarios, con aforo reducido.

Las competencias tecnologías que presentan en los docentes les ayudan a la
comunicación en un 82%. Y al desarrollo del pensamiento en 54% y a la generación
del conocimiento.
Los docentes sustentaron ser capaces de comunicarse usando videoconferencias,
Dropbox, chat, foros, correos electrónico, pero un alto porcentaje registró no
aplicarlo sus aula con sus estudiantes.

Según el instrumento los docentes tienen conocimientos para conectarse a Internet,
almacenar, organizar, recuperar y seleccionar información pero según sea su
necesidad personal y en ocasiones esporádicas.
Un alto por ciento de los docentes admiten tener las tecnologías pero carecen de
habilidades para su uso. El uso y manejo de las tecnologías por parte del docente
incrementar la comunicación y se enfrenta a un nuevo modelo de trabajo para su
aula. Las tecnologías de la información y la comunicación son de alto costo, un
porcentaje alto de docentes les cuenta mucho alcanzar para su uso personal.
Finalmente podemos decir que el perfil del docente en vías de formación a lo
tecnológico e innovador, que no coincide con aquel docente que integra las
Tecnologías de la Información y la Comunicación en el desarrollo del currículo.

Conclusiones y trabajos futuros
Las conclusiones derivadas del estudio sobre Competencias Tecnologías presente en
los Docentes permitieron puntualizar las competencias digitales que presentan en
los docentes, requieren un proyecto integral de formación permanente en habilidades
digitales para usar en el aula.
La recomendación va dirigida a la Universidad Especializada de las Américas dar
seguimiento a la investigación y la viabilidad de ejecutar curso Masivo, Abierto,
online (MOOC) que genere impacto y motivación al docentes desde la perspectiva de
los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE).
Esta investigación requiere generar e impulsar otras propuesta de investigación
tecnologías en las Escuela Básica General; de tal forma que se promueve más la
integración de las TIC y TAC en el aula.
Se recomienda impulsar el aprendizaje de competencias tecnológicas en las carreras
de máster y grado de las universidades, como estrategias para a mejorar los entornos
personales de aprendizaje (PLE) y la Red Personal de Aprendizaje (PLN)
Es urgente que todas las casas de estudios superiores tengas herramientas
tecnológicas básicas que les permitan a los docentes mediar el aprendizajes a través
de las mismas. Y aplicar las estrategias y técnicas de uso del computador para que
juntos docente- estudiantes, ganen las competencias digitales necesarias para una vida
escolar equitativa.

Los educadores requieren ser indagadores y revisar en la web los programas
informáticos gratuitos, de bajo costo o disponibles para evaluación que son útiles para
la práctica docente.
Las maestrías sobre Tecnologías de la Información y la Comunicación requieren ser
revisadas e enriquecida con la incorporación de los programas que se presentan en
esta propuesta de investigación; el punto de vista tecnológico a favor del aprendizaje.
Es necesario recomendar a la Universidad instalar o seguir impulsando las políticas
públicas y a la promoción de una cultura sobre la sociedad de la información en todas
las carreras de la Universidad Especializada de las Américas e incentivos para
investigar.
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Resumen. Los entornos educativos deben aprovechar las ventajas de los
avances tecnológicos y, al mismo tiempo, adaptarse a los nuevos hábitos de los
alumnos, profesores y personal administrativo. La proliferación del uso de
dispositivos móviles y las ventajas en cuanto a gestión, ahorro de costes,
disponibilidad, flexibilidad y accesibilidad hacen de la virtualización de
escritorios una interesante opción a tener en cuenta para las universidades, ya
que además facilita la gestión y el despliegue de puestos de trabajo.
Palabras Clave: Virtualización, Escritorios, Virtuales, VDI, Educación,
Universidades, BYOD, Bring Your Own Device, A3, Tecnología, Equipos,
Informáticos, Flexibilidad, Accesibilidad, Disponibilidad, Ahorro, Costes,
Gestión, Dispositivos, Móviles

1

Introducción: ¿Qué es la virtualización de escritorios?

La virtualización de escritorios permite separar el escritorio de la máquina física. En
vez de estar almacenado en el disco duro del dispositivo, el escritorio virtualizado se
almacena de forma remota en un servidor, de manera que todos los programas,
aplicaciones, procesos y datos se almacenan y ejecutan centralmente. Los usuarios
pueden acceder remotamente a sus escritorios desde cualquier dispositivo con
conexión al escritorio virtual, ya sea un PC, un ordenador portátil, una tableta o un
smartphone. La experiencia de usuario es idéntica a la de un PC estándar y el usuario
obtiene numerosas ventajas, como una mejor disponibilidad, accesibilidad y mayor
flexibilidad.

2

El uso de los escritorios virtuales: una evolución lógica

Desde el punto de vista tecnológico, la filosofía BYOD (Bring Your Own Device)
que se va extendiendo cada vez más asociada al concepto A3: anytime-anywhereanydevice (acceder a tu puesto de trabajo desde cualquier sitio, en cualquier momento
y desde cualquier dispositivo) hace que la tecnología de escritorios virtuales (VDI)
sea estudiada como posible alternativa al actual equipo físico corporativo en el
entorno universitario.

Por otro lado, desde el punto de vista económico, se plantea como solución al
problema de la renovación del parque tecnológico de microinformática actual.

3

Beneficios de emplear una solución VDI para las universidades

El ahorro de costes y la simplificación en la gestión de los equipos informáticos de los
centros universitarios son dos de las grandes ventajas que se obtienen al implementar
una solución de escritorios virtuales en un centro universitario.
La vida útil de los actuales puestos de trabajo (PCs y portátiles en su gran mayoría)
que ejecutan las aplicaciones en local cada vez se exige que sea mayor, a la vez que
un modelo de renovación de equipos físicos asociado a las exigencias del software a
ejecutar es difícilmente sostenible. Si trasladamos la computación de las CPUs locales
a los entornos virtuales, podemos aprovechar todos los equipos corporativos como
terminales de acceso a escritorios virtuales, aumentando en gran medida la vida útil
de los mismos y reduciendo los costes de renovación del parque informático.
Por otro lado, los escritorios virtuales permiten la gestión centralizada de
aplicaciones y la estandarización del puesto de trabajo por perfiles (PAS, PDI,
estudiantes) mejorando muchísimo el despliegue de puestos de trabajo y
disminuyendo las incidencias relativas al uso de los mismos.

4

Ventajas para el personal docente, administrativo y alumnos

La disponibilidad y la accesibilidad son los principales beneficios que se derivan del
empleo de una infraestructura de virtualización de escritorio, ya que los usuarios
pueden disponer de las aplicaciones corporativas en un único escritorio y acceder
desde cualquier dispositivo manteniendo la misma experiencia de usuario.
Gracias a esta infraestructura virtual las aplicaciones están disponibles en todo
momento y se puede acceder a los puestos de trabajo corporativos utilizando
cualquier dispositivo (PCs, portátiles, smartphones, tabletas…) desde cualquier lugar
y a cualquier hora.
De esta manera, tanto el personal docente, como el administrativo y los propios
alumnos, cuentan con una mayor flexibilidad y comodidad a la hora de realizar su
trabajo o sus estudios, lo que se traduce en una mayor eficiencia y en un aumento de
la productividad.

5

Experiencia de la Universidad de Sevilla con entornos VDI

Una vez analizados los beneficios, la Universidad de Sevilla (US) decidió sumarse a
la virtualización de escritorios en el curso 2010/2011. Para ello, se creó un grupo de
trabajo entre el Servicio de Informática y Comunicaciones y la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Informática para estudiar el estado del arte de la virtualización

de escritorios y su posible incorporación como solución a los problemas de espacio y
disponibilidad de aplicaciones docentes en la escuela.
Tras este análisis previo, la experiencia con escritorios virtuales se empezó a
desarrollar en colaboración con la Escuela de Ingenieros Informáticos para la
realización de las prácticas de varias asignaturas de distintos cursos del Grado.
También se han utilizado con el fin de poner a disposición de los alumnos software
licenciado por la Universidad que requiere ejecución desde las instalaciones del
centro para llevar a cabo prácticas docentes.
El procedimiento para poner a disposición de los alumnos estos escritorios
virtuales se basa en facilitar a los profesores un entorno de escritorio virtualizado
básico que éstos configuran con todos los requerimientos de sus prácticas docentes.
Una vez que se ha configurado completamente, se realiza el despliegue para poner
estos escritorios virtualizados a disposición de los alumnos.
En total se han desplegado VDIs para 8 asignaturas con 180 escritorios virtuales y,
a día de hoy, el piloto de VDI se ha extendido a tres centros de la US
(ETSIInformática, ETSIngeniería y Facultad de CC Económicas y Empresariales) en
los que existen unas 10 aulas virtuales desplegadas de unos 20 puestos de trabajo cada
una.
Esta tecnología ha dado vida a un proyecto denominado OpenLabs, que pretende
facilitar a los estudiantes de la US el acceso a Laboratorios Virtuales en modo A3 con
el mismo escritorio que pueden utilizar desde las tradicionales aulas de informática
para realizar las sesiones prácticas de sus asignaturas. Actualmente trabajan con una
infraestructura de virtualización creada al efecto, pero existe una línea de trabajo
abierta para reutilizar las CPUs de las propias aulas físicas de informática como CPU
de acceso remoto. Por otro lado, otra línea de trabajo futura es la integración de los
laboratorios virtuales en las plataformas de Enseñanza Virtual.

6

La elección de las soluciones más adecuadas

La solución de escritorio remoto adoptada por la US emplea por un lado UDS
Enterprise de VirtualCable como broker de acceso y gestión, junto con el hipervisor
RedHat oVirt. Es una solución flexible, basada en código abierto, adaptable a
diferentes entornos, integrable fácilmente en el sistema de autenticación y
autorización del centro docente y cuyo TCO es más bajo que el resto de soluciones
estudiadas.

Fig. 1. Ventana de acceso para los usuarios de los escritorios virtuales. Introduciendo el
nombre de usuario y contraseña, cada usuario accede a las aplicaciones y programas concretos
para las que tiene permiso.

La naturaleza Open Source de la solución UDS Enterprise fue determinante a la
hora de que la US se decantara por ésta y no otra de las existentes en el mercado, ya
que plantea una serie de ventajas con respecto al software privativo: independencia
del proveedor, continuidad de la solución, abaratamiento de costes de licencias, etc.
Además de estas ventajas, la experiencia de VirtualCable en el entorno educativo y
la posibilidad de poder trabajar directamente en el desarrollo de la solución de forma
colaborativa integrando fácilmente módulos de interés para la universidad fueron
decisivas para que la US se decidiera a adoptarla.
Por otra parte, UDS Enterprise ofrece la posibilidad de integrar la provisión de
escritorios virtuales hacia los usuarios desde los propios sistemas de gestión de
aprendizaje (LMS), tales como Blackboard, Moodle, Claroline, Sakai o Cameyo. Esta
opción es muy útil tanto para el profesor como para el estudiante, porque de esta
manera pueden disponer de todas las herramientas necesarias para el aprendizaje en
un único entorno (objetos de aprendizaje, chats, tutorías online, evaluación, escritorio
virtual para prácticas,…), de tal forma que no tienen que saltar de una plataforma a
otra a la hora de realizar una misma sesión de trabajo.
La integración del broker UDS Enterprise con autenticadores como CONFIA, SIR,
SAML o CAS, habitualmente empleados en entornos educativos, también fue una
característica esencial para la US. Esta funcionalidad permite poner a disposición de
todo el conjunto de usuarios que pertenecen a la federación los escritorios virtuales un
acceso basado en Single Sign On (SSO) mediante usuario/clave, DNI-e, smartcard,…

En el caso de CONFIA o SIR, permite compartir escritorios virtuales entre usuarios
de diferentes universidades.

7

Conclusión

La infraestructura de escritorios virtuales ha solucionado muchos de los problemas de
espacio y disponibilidad de las aplicaciones que utilizan alumnos y profesores en su
estudio y trabajo diario en la US. Si sumamos la posibilidad de incorporar todas las
herramientas en un único entorno y de integrar los módulos de enseñanza que utiliza
cada universidad, los beneficios se han multiplicado.
Estas ventajas se han puesto de manifiesto en las encuestas realizadas a los
estudiantes, cuyos resultados ha sido muy satisfactorios. En general, los usuarios han
destacado la facilidad de uso y la posibilidad de realizar las prácticas en un entorno
24x7.
Después de su positiva experiencia con la solución UDS Enterprise de
VirtualCable, la US está realizando un desarrollo conjunto con esta compañía y dicho
software que permitirá la gestión de los PCs físicos en la infraestructura del cliente,
gestionando el acceso de cualquier usuario con la misma sencillez con la que accede a
un escritorio virtual. Esta funcionalidad permitirá aprovechar al máximo los recursos
hardware cliente de la entidad.
Otros desarrollos en curso de UDS Enterprise para los entornos universitarios son
la integración de la solución en Moodle y la conectividad con OpenStack. En el
primer caso, facilitará a los profesores la posibilidad de ofrecer a sus estudiantes
acceso remoto a aplicaciones respetando las condiciones de licencia mediante un
procedimiento similar a otras actividades del campus virtual que los profesores ya
dominan. Y, por último, la conectividad del broker con OpenStack hará que este
sistema funcione como una capa superior de administración en cloud que se hablará
con UDS para administrar escritorios virtuales.

Referencias
1. Universidad de Sevilla, http://www.us.es/
2. VirtualCable, http://www.virtualcable.es/
3. UDS Enterprise, https://www.udsenterprise.com/es/

Muñoz-Repiso, A. G.-V. (2007). Herramientas tecnológicas para mejorar la docencia
universitaria. Una reflexión desde la experiencia y la investigación. RIED:
revista iberoamericana de educación a distancia, 10(2), 125–148.
Rojas Moreno, I. (2010). Formación y Profesionalización de la Docencia en el Nivel
Superior en el Contexto de la Posmodernidad. Reflexiones sobre el Caso
Mexicano. Revista Iberoamericana de Evaluación Educativa, 3(1), 202–217.
Silva Quiroz, J., Gros Salvat, B., Rodríguez, J., & Garrido, J. M. (2006). Estándares
en tecnologías de la información y la comunicación para la formación inicial
docente: situación actual y el caso chileno. Revista Iberoamericana de
educación, 38(3), 7.

Proceso de Diseño y Creación de Libros Colaborativos
César A. Collazos1, Xavier Ochoa2, Virginia Rodès3

1

Profesor Titular, Depto Sistemas, FIET, Universidad del Cauca-Colombia
ccollazo@unicauca.edu.co
2
Escuela Superior Politécnica del Litoral-ESPOL, Ecuador
xavier@cti.espol.edu.ec
3
Universidad de la República, Uruguay
Virginia.rodes@cse.edu.uy

Resumen. Si bien los estudiantes latinoamericanos tienen acceso a más de 60
Universidades públicas, existe un gasto no siempre visible, que les impide
llevar de modo adecuado sus cursos. Se trata de los altos costos de los libros de
texto. Un estudio reciente, revela que un estudiante de la Universidad de São
Paulo, el mayor instituto de enseñanza superior de carácter público de Brasil,
tiene un costo promedio anual de 1,900€ en compra de libros de texto. Esto
equivale al 67% del salario mínimo brasileño (2.820€ al año). Aún para
Argentina, donde el salario mínimo, el mayor de la región, es de 4,092€ por
año, el costo de los libros representa en promedio, el 46% del ingreso total de la
familia. Esta situación empeora en otros países Latinoamericanos. Una de las
raíces de los altos costos de los libros de texto es que la mayoría de ellos se
producen fuera de la región. Problemática que no está relacionada con la falta
de capacidad de producción, sino con la dificultad que tienen los docentes o
autores locales para publicar y distribuir sus libros. En consecuencia, la mayoría
de los libros de texto no están traducidos y/o adaptados al contexto de la
Educación Superior en Latinoamérica. Esto crea una percepción dañina sobre
los estudiantes de que el conocimiento siempre llega del exterior. LATIn nace
con el objetivo de aportar soluciones a estos problemas, brindando a los
estudiantes la posibilidad de acceder a libros de texto gratuitos pensados para el
contexto latinoemricano. Los libros del Proyecto LATIn no solo podrán ser
vistos en diferentes plataformas como celulares, tabletas y lectores de libros
electrónicos, sino que se podrán subrayar imprimir y compartir, gracias a que
están amparados en una licencia Creative Commons
Palabras Clave: Escritura colaborativa, libros abiertos, iniciativa LATIn.

1

Introducción

El acceso a los libros en los entornos educativos es una actividad completamente
natural, debido a la necesidad de acceder a la información y a los materiales
educativos. Mucha de esta información y los materiales educativos se pueden
encontrar mediante sistemas computacionales, los cuales permiten compartir dichos
elementos.

Con el objetivo de mejorar la accesibilidad a la Universidad Latinoamericana para
estudiantes de bajos ingresos y generar contenidos desde y para Latinoamérica,
pensando en sus diferentes contextos, culturas e idiomas, surge la Iniciativa LATIn
(Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos a nivel universitario). Esta
propuesta se basa en la colaboración regional para la creación de libros de texto que
puedan ser copiados, impresos, modificados y distribuidos a los alumnos de forma
legal y gratuita, ya que están amparados en una licencia Creative Commons. Esta
iniciativa intenta incentivar a los profesores y autores académicos de diferentes
Instituciones Universitarias en Latinoamérica a colaborar con colegas de otras
Instituciones para crear capítulos y libros de texto diseñados exclusivamente para
cubrir las necesidades de sus cursos. Estos libros están disponibles de forma gratuita
para que los estudiantes los lean, impriman y compartan y para que otros colegas los
adapten, traduzcan, distribuyan y mezclen nuevamente [1]. En este trabajo se describe
dicha iniciativa. La siguiente sección presenta el problema analizado, posteriormente
se describen las actividades realizadas. En la sección 4 se plantean los resultados más
significativos y finalmente, conclusiones y trabajo futuro.
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Situación problemática

Si bien los estudiantes latinoamericanos tienen acceso a más de 60 Universidades
públicas, existe un gasto no siempre visible, que les impide llevar de modo adecuado
sus cursos. Se trata de los altos costos de los libros de texto. Un estudio reciente,
revela que un estudiante de la Universidad de São Paulo, el mayor instituto de
enseñanza superior de carácter público de Brasil, tiene un costo promedio anual de
1,900€ en compra de libros de texto. Esto equivale al 67% del salario mínimo
brasileño (2.820€ al año). Aún para Argentina, donde el salario mínimo, el mayor de
la región, es de 4,092€ por año, el costo de los libros representa en promedio, el 46%
del ingreso total de la familia. Esta situación empeora en otros países
Latinoamericanos. Una de las raíces de los altos costos de los libros de texto es que la
mayoría de ellos se producen fuera de la región. Problemática que no está relacionada
con la falta de capacidad de producción, sino con la dificultad que tienen los docentes
o autores locales para publicar y distribuir sus libros. En consecuencia, la mayoría de
los libros de texto no están traducidos y/o adaptados al contexto de la Educación
Superior en Latinoamérica. Esto crea una percepción dañina sobre los estudiantes de
que el conocimiento siempre llega del exterior.
LATIn nace con el objetivo de aportar soluciones a estos problemas, brindando a los
estudiantes la posibilidad de acceder a libros de texto gratuitos pensados para el
contexto latinoemricano. Los libros del Proyecto LATIn no solo podrán ser vistos en
diferentes plataformas como celulares, tabletas y lectores de libros electrónicos, sino
que se podrán subrayar imprimir y compartir, gracias a que están amparados en una
licencia Creative Commons. Esta licencia permite a los alumnos imprimir, copiar y
redistribuir el material en cualquier medio o formato y a los docentes modificar,

adaptar y crear nuevos libros específicos para sus cursos. LATIn fomenta y apoya a
los profesores y autores para que elaboren libros de texto de modo colaborativo,
generando un “libro principal” que podrá ser nuevamente modificado por los mismos
docentes u otros educadores, para poder adaptarlos a su cultura, idioma o contexto
[2].
Esta solución también contribuye a la creación de libros de texto personalizados,
donde cada profesor puede escoger las secciones apropiadas para sus cursos o adaptar
libremente las secciones existentes a sus necesidades. Los profesores y autores
académicos son los principales usuarios de la solución propuesta, sin embargo, los
estudiantes son los principales beneficiarios de los libros de texto de libre disposición
producidos por la iniciativa. Los libros creados están disponibles gratuitamente para
los estudiantes en formato digital y podrán acceder a una versión impresa en papel a
bajo costo, a través de impresoras bajo demanda. La principal acción es la creación y
difusión de la Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos para la
Educación Superior y la creación, gestión y difusión de la Editorial Abierta, la cual le
dará sustentabilidad a la iniciativa. Durante la implementación de pruebas piloto de la
iniciativa, se ha logrado la creación de 26 "libros principales" que serán adaptados
para utilizar en 144 cursos de 9 universidades latinoamericanas, con una población
total beneficiada de más de 4.500 alumnos en 6 meses. Los libros de texto creados
seguirán siendo libremente disponibles para reutilizar, traducir, adaptar y mezclar. El
Proyecto LATIn comenzó a principios del 2012 y es financiado por la Unión Europea
en el marco de su Programa ALFA III. Está integrado por: Escuela Superior
Politécnica del Litoral, Ecuador (ESPOL); Universidad Autónoma de Aguascalientes
(UAA); Universidad Católica de San Pablo, Perú (UCSP); Universidade Presbiteriana
Mackenzie, Brasil(UPM); Universidad de la República, Uruguay (UdelaR);
Universidad Nacional de Rosario, Argentina(UR); Universidad Central de Venezuela,
Venezuela (UCV); Universidad Austral de Chile, Chile (UACH); Universidad del
Cauca, Colombia (UNICAUCA); Katholieke Universiteit Leuven, Bélgica (KUL);
Universidad de Alcalá, España (UAH) y Université Paul Sabatier, Francia (UPS).
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Actividades realizadas

Dentro de la iniciativa tendiente a estructurar libros de manera colaborativa en el
marco de esta iniciativa se han desarrollado las siguientes actividades:
1. Diseño de una metodología para la creación colaborativa de libros. En este
eje se trabaja en el diseño de una metodología que guíe el proceso de
creación colaborativa de contenidos, en la que profesores y autores están
involucrados. Los principales objetivos son garantizar la calidad de los
materiales, facilitar el proceso de colaboración y promover la reutilización de
componentes [3]. En este sentido, se determina el modo de colaboración en
la autoría de libros, las herramientas a utilizar y el tipo de licencia para los
autores que reutilicen el material y lo modifiquen haciendo una versión
distinta del mismo. Se establece la forma en que estos libros pueden ser

personalizados permitiendo la selección de módulos, compaginado y
reeditado de sus partes, considerando las características culturales de los
diferentes países involucrados, y en particular, cómo se realizarán las
traducciones y adaptaciones necesarias. Se propuso un marco metodológico
que permita establecer distintas metodologías que soporten el trabajo
colaborativo de diversos grupos de trabajo, y se plantea una guía principal
para un ecosistema digital para la producción colaborativa de libros abiertos,
presentando seis dimensiones para coordinar distintos aspectos del trabajo:
procesos, roles, sincronización, control, granularidad y grupos de escritura.
2. Diseño de una plataforma tecnológica. En este eje se trabaja en el diseño de
una plataforma tecnológica basada en Web que brinde las funcionalidades
necesarias para soportar la metodología adoptada para la creación
colaborativa de libros. También debe proporcionar herramientas para
compaginar módulos de libros para su uso en un curso específico, para la
lectura de libros en línea o para la descarga en formato PDF. Además, la
plataforma permite la creación de nuevas versiones, adaptaciones o
traducciones a otros idiomas, así como herramientas para la edición de
nuevos módulos. Como primera etapa se realizó un análisis del estado del
arte de plataformas existentes, para su posible adopción y adaptación a los
objetivos planteados. Se analizaron, entre otros aspectos, si son plataformas
abiertas, si permiten la colaboración y la modularización de contenidos y
cómo tratan el control de calidad y la autoría. Como resultados de este eje de
trabajo se concretó el desarrollo de una plataforma social
(http://comunidad.proyectolatin.org/), una plataforma de escritura
(http://escritura.proyectolatin.org/) y una plataforma de publicación.
3. Definición de las estrategias para la implementación y adopción de esta
Iniciativa. En este sentido, resultó necesario establecer las orientaciones
políticas y legales para el funcionamiento de la Iniciativa, así como plantear
el tipo de licencias abiertas que mejor se ajustaran a las leyes de los
diferentes países y la propiedad intelectual de los libros de texto. Por otro
lado, se hizo indispensable el reconocimiento del estado de generación y
utilización de los libros de texto en la región. La investigación de esta
situación se planteó por dos vías complementarias: la recuperación de
información estadística del contexto y el estudio de las percepciones y
actitudes de los actores (estudiantes y profesores) del proceso educativo.
Esto se realizó mediante encuestas en forma de una consulta electrónica
abierta utilizando una herramienta en la web (www.limesurvey.org/) y
fomentando la participación masiva de alumnos y docentes de las
universidades involucradas en LATIn. El análisis de los resultados permitió
determinar las mejores estrategias a seguir. En función de eso se definió una
estrategia de adopción para la iniciativa organizada en base a tres procesos
fundamentales (difusión, promoción y formación) y definida temporalmente
en tres fases (inicio, generalización, institucionalización).

4

Resultados

Los resultados más representativos de esta iniciativa han sido los siguientes:
1.) Plataforma Tecnológica: Esta plataforma está compuesta de varias
herramientas: (a) plataforma social donde los docentes generan y participan
en comunidades, con el objetivo de interactuar sobre las temáticas de su
interés y forjar lazos para una posible colaboración en la escritura de un libro
de texto abierto. http://comunidad.proyectolatin.org/. (b) Una plataforma de
escritura donde los docentes generan los libros de manera colaborativa
http://escritura.proyectolatin.org/. (c) Una plataforma de publicación, donde
están publicados los libros de texto, que al estar licenciados con Creative
Commons podrán ser modificados, adaptados, traducidos o distribuidos por
otros docentes según sus necesidades. A su vez, los estudiantes podrán
leerlos, imprimirlos, compartirlos, así como verlos en diferentes formatos
como celulares, tabletas y lectores de libros electrónicos. (d) Una propuesta
Editorial Abierta, desde la cual se distribuirán algunos de estos libros como
otros que puedan surgir de acuerdos con editoriales universitarias.
2.) Estrategias de Adopción: Paralelamente a la generación de la estructura se
llevan adelante diversas acciones vinculadas a una Estrategia de Adopción,
organizada en tres áreas: difusión, promoción y formación (a) Difusión:
Involucra la diseminación y el dar a conocer, a un nivel amplio la iniciativa a
través de los medios tradicionales (radio, televisión), no tradicionales (web,
redes sociales) así como presenciales (charlas, conferencias) y con las
personas claves en las instituciones participantes, con el propósito de motivar
e involucrar a los actores en la creación, utilización, promoción y adopción
de los libros de textos abiertos, además de los beneficios y oportunidades que
brindan. Promoción: refiere a las acciones a realizar por las instituciones y
los principales actores, para promover y fomentar la adopción, autoría y
publicación de libros de texto abierto, así como las medidas complementarias
que facilitan este proceso. Se relacionan con las acciones orientadas a
promover la participación en la iniciativa, y se enfocan en aspectos
operativos de la creación, utilización y reutilización de contenidos. (b)
Formación: Se refiere a las acciones que se realizan en las instituciones para
capacitar y formar a los actores, favoreciendo la apropiación de las
estrategias educativas necesarias para hacer frente a la creación, uso y
reutilización de libros de texto abiertos y colaborativos. En particular se han
puesto en línea dos cursos abiertos: Introducción a la Educación Abierta
(https://canvas.instructure.com/courses/813222) y Libros de Texto Abiertos
(https://canvas.instructure.com/courses/813223) (c) Se llevó adelante la
Convocatoria a la presentación de propuestas para la publicación de Libros
de Textos Abiertos Universitarios para América Latina en el marco del cual
se brinda apoyo económico a los docentes que elaboren los primeros libros
de texto abiertos del proyecto. Gracias a la difusión generada por esta
convocatoria, ingresaron a la Plataforma Social 5.100 visitantes únicos, lo
cuales generaron 8.897 visitas entre el 15 de mayo y el 10 de octubre de
2013, según las analíticas de Google. Permitió conectar a más de 500

docentes e investigadores de toda Latinoamérica, quienes generaron más de
100 comunidades sobre diversas temáticas, desde donde se presentaron más
de 70 propuestas de libros de texto abiertos. De éstas fueron seleccionadas
27, que involucran a 190 docentes de diferentes universidades de
Latinoamérica, ya que la consigna más innovadora del proyecto es que los
libros deben realizarse colaborativamente. Resultados de Concurso para
elaborar textos universitarios abiertos Propuestas aceptadas para la creación
de libros de texto abiertos universitarios: Gestión de Proyectos de Software
Economía Internacional. Claves teórico-prácticas sobre la inserción de
Latinoamérica en el mundo Elementos de Teoría de la Computación
Políticas públicas, Género y Derechos Humanos en América Latina Objetos
de Aprendizaje de Contenidos Abiertos Accesibles : del Diseño a la
Reutilización Educación Alimentaria y Nutricional en el marco de la
Educación para la Salud Tópicos avanzados de Bases de datos Interacción
Humano Computadora Aprendizaje Colaborativo apoyado por Computador
Estudios del lenguaje: Niveles de representación lingüística Sentido y
características de las ciudades modernas Sistemas Operativos Diseño e
Implementación de Bases de Datos desde una Perspectiva Práctica Estructura
de Datos Recursos Educativos Abiertos Multiculturales Inteligencia
Artificial. Elementos esenciales para programación: Algoritmos y
Estructuras de Datos Uso de las Tics en el Ámbito Académico Universitario:
una mirada desde Latinoamérica INTRODUCCION AL ESTUDIO DE
ENERGIA RENOVABLE Promoción de la Salud. Una perspectiva
latinoamericana Planes de Negocios para Emprendedores Aplicaciones y
teoría de ingeniería de microondas Anatomía de las Arterias de la Cabeza
Calculo Diferencial e Integral Algebra Lineal para Ingeniería Introducción a
la Economía Ecológica
3.) Metodologías Colaborativas Esta experiencia constituye un antecedente
relevante de modelos de creación colaborativa de recursos educativos
abiertos.
4.) Un modelo alternativo Asimismo da cuenta de un modelo alternativo de
creación de textos para el ámbito universitario, en donde la inversión se
dirige a ofrecer incentivos a los docentes en contraposición al pago a
editoriales. Los libros generados se comenzarán a aplicar durante 2014.
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Conclusiones y trabajos futuros

Esta experiencia constituye un antecedente relevante e innovador de modelos de
creación colaborativa de recursos educativos abiertos. El Proyecto LATIn plantea la
creación de una tríada compuesta de metodologías, plataformas y estrategias de
creación y adopción de libros abiertos elaborados de manera colaborativa por
profesores y demás autores de la región, en portugués y español. Estos libros pueden
ser utilizados como literatura básica en cursos de Educación Superior en los países

hispano y luso hablantes (416 millones y 280 millones de hablantes en el mundo,
respectivamente). Esta iniciativa constituye un aporte a la mejora del acceso y
permanencia a la Educación Superior en Latinoamérica. Se sabe que el costo de ser
estudiante universitario constituye la barrera más significativa para el acceso y
permanencia de los estudiantes en las Instituciones de Educación Superior de América
Latina (IES). Entre el monto total que un estudiante debe pagar está el costo de los
libros didácticos, que en el caso de la educación superior en Latinoamérica se torna
excesivo para la mayoría de los estudiantes. Tradicionalmente, la dificultad en el
acceso a los libros se ha intentado remediar a través de la existencia de las bibliotecas
universitarias, las que en general no cuentan con el presupuesto necesario para atender
la demanda de los estudiantes. No es raro encontrar a una proporción de 50 alumnos
por libro en cursos de alta demanda en Latinoamérica. Esas razones llevan a que los
libros físicos se conviertan en recursos de aprendizaje inaccesibles para los
estudiantes, conduciendo a la existencia de copias ilegales, práctica relativamente
común entre los estudiantes. Asimismo, LATIn da cuenta de un modelo alternativo de
creación de textos para el ámbito universitario, en donde la inversión se dirige a
ofrecer incentivos a los docentes en contraposición al pago a editoriales. El uso de
licencias libres y abiertas (Creative Commons) permite la reutilización, impresión,
modificación y adaptación, contribuyendo a la consolidación de la Educación Abierta
en la región latinoamericana.
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Resumen, La enseñanza de la matemática juega un papel importante en los diferentes niveles de
formación, lo cual se constituye en área de conocimiento de vital importancia para que su enseñanza se
pueda apoyarse en la incorporación de nuevas herramientas que faciliten su comprensión y que
contribuyan a fortalecer su aprendizaje, proceso que se puede realizar haciendo uso de recursos
disponibles en internet que permiten la incorporación de contenidos digitales y se apoyen
permanentemente en tecnologías de la información y la comunicación TIC.
Esa importancia de apoyarse en el uso de nuevas herramientas y en la incorporación de las TIC en la
enseñanza de las matemáticas es un sentir de diferentes instituciones de educación superior en
Colombia que ven en esta alternativa una propuesta que proporciona buenos resultados ya que el
desarrollo de contenidos digitales y la disponibilidad de recursos altamente eficientes para la
comunicación fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, conlleva a la autonomía del estudiante.
La incorporación de las TIC en la enseñanza de la matemática se sustenta en el compromiso que se ha
asumido desde el Grupo Herramientas Virtuales de Aprendizaje HEVIR, para desarrollar recursos
digitales como Objetos de aprendizaje OA , guías y búsqueda de recursos que han contribuido al
desarrollo y fortalecimiento de los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de primer
semestre, y que también han contribuido a disminuir los niveles de deserción en los programas
adscritos a la facultad de ingeniería.
Todas estas condiciones resaltan la importancia para trabajar desde la Facultad de Ingeniería en favor
de estas iniciativas no solo en la enseñanza de la matemática sino de otras áreas del conocimiento en los
programas Tecnología en Desarrollo de Software e Ingeniería Informática.
Palabras Clave: TIC, Movilidad, Trabajo colaborativo, Aprendizaje autónomo, Objetos de
aprendizaje, Estrategias Pedagógicas, Experiencias académicas, B-learning, E-books, Deserción,
Contenidos digitales.

1. Presentación
Hoy en día habitamos un mundo totalmente globalizado en el cual la presencia de la
tecnología ha introducido importantes cambios que afectan los diferentes campos de
actuación del ser humano entre ellos la educación, esta ha sido afectada positivamente de
esa influencia y se ha nutrido de los avances que las TIC(Tecnologías de la Información y
la comunicación) [1] le han proporcionado para dinamizar los procesos de enseñanza
aprendizaje más allá de la educación presencial mediante la incorporación de estrategias
pedagógicas y didácticas que aproximan al estudiante al conocimiento mediante la
generación de recursos digitales como Objetos de aprendizaje[2], e-books y la utilización
de plataformas que mantienen la comunicación del docente con los estudiantes generando
altos niveles de interacción facilitando la movilidad, el trabajo colaborativo y el aprendizaje
autónomo.
Teniendo en cuenta lo planteado, los escenarios para acceder al conocimiento van desde lo
presencial sustentado en métodos tradicionales de enseñanza, la educación a distancia hasta

la educación virtual en la cual es apremiante la adquisición de competencias básicas para la
utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, lo cual requiere la
utilización de recursos computacionales ya sean de escritorio o en la red, esto ha convertido
a Internet en un medio de comunicación y de mejoramiento del proceso de enseñanzaaprendizaje.
Tanto la educación virtual como la presencial presentan fortalezas y debilidades, por lo que
es importante la utilización combinada de estas haciendo uso del B-learning que permite
combinar los sistemas de enseñanza presencial y virtual con aplicación de las Nuevas
Tecnologías de la información y comunicación. Este modelo formativo se está
consolidando gracias a las significativas ventajas que presenta para las comunidades de
aprendizaje razón por la cual las instituciones educativas como la Institución Universitaria
Colegio Mayor del Cauca para el fortalecimiento de los procesos de enseñanza aprendizaje.
La adopción de un modelo sustentado en el B-Learnig[3] para la Institución implica
proponer, nuevas alternativas que permitan transformar el paradigma pedagógico[4] y
generar competencias para poder participar en ámbitos más lejanos que el local, para esto
se requiere procesos educativos estructurados que generen alternativas de desarrollo en los
cuales la formación de docentes y estudiantes conlleven a un proceso de enseñanzaaprendizaje[5] que propicie competencias humanas, comunicativas, ciudadanas,
tecnológicas que faciliten la conformación de redes académicas y la ampliación de la
cobertura haciendo uso de recursos tecnológicos.
Esta iniciativa Institucional ha repercutido positivamente en la Facultad de Ingeniería, en la
cual se viene trabajando en la generación de contenidos digitales desarrollados por
docentes de la facultad los cuales se ponen a disposición de los estudiantes haciendo uso de
la plataforma Virtual de aprendizaje MOODLE en ella se realiza un proceso de
matriculación de estudiantes y se suben los materiales generados para que sean accedidos.
Una área de conocimiento en la cual se ha hecho incorporación de TIC es la matemática en
particular en lo referente a la enseñanza de las Matemáticas Generales a estudiantes de
primer semestre de los programas Tecnología en Desarrollo de Software e Ingeniería
Informática al respecto se realizó:


El proyecto “IMPACTO DE LAS TIC EN EL NIVEL DE DESERCION EN
LA POBLACION ESTUDIANTIL DE PRIMER SEMESTRE DE LA
FACULTAD DE INGENIERIA”, [6] desde el cual se analiza los índices de
deserción en relación con la enseñanza de la matemática general.



Contenidos en formato digital con ejemplos y ejercicios para trabajar, los
cuales son entregados a los estudiantes como material de estudio.



desarrollado Objetos de Aprendizaje como un aporte del Grupo de
investigación HEVIR (herramientas virtuales de aprendizaje), en el cual
participaron estudiantes del Programa tecnología en desarrollo de software
mediante la realización de su trabajo de grado.

2. Matemática y Tic (MATIC)
2.1 Introducción

La matemática ha jugado un papel importante en el desarrollo de la humanidad, su origen
se remonta a la prehistoria cuando el hombre primitivo necesitaba medir, contar y
determinar la forma de lo que le rodeaba. El hombre nómada del paleolítico realizaba
actividades de caza, pesca y recolección, además en esta época se desarrolla un lenguaje en
el que “… hay inmerso un sistema de números”[7]. Sin embargo el surgimiento de la
agricultura y la domesticación de animales trae como consecuencia unas nuevas relaciones
económicas entre las cuales se destacan comercio en forma de trueque, un sistema pesas y
medidas, los calendarios para medir el tiempo, además de mediciones de la tierra.
Situaciones en las cuales juega un papel importante no solo la matemática sino también la
geometría. Esta área de conocimiento ha recibido aportes importantes de árabes, griegos y
otras personalidades que en diferentes momentos históricos contribuyeron a dar la
matemática la estructura que presenta en la actualidad y que ha contribuido al desarrollo
social, económico, científico y tecnológico de los países, esto les ha permitido hacer parte
del currículo de diferentes planes de estudio de distintos campos de formación.
2.2 Experiencias en la Facultad de Ingeniería

Esa importancia de la matemática en los diferentes niveles de formación, hacen que la
enseñanza de la matemática pueda apoyarse en la incorporación de nuevas herramientas
que faciliten su comprensión y que contribuyan a fortalecer su aprendizaje, para ello la
formación en esta área de conocimiento se puede fortalecer haciendo uso de recursos
disponibles en internet que permiten la incorporación de tecnologías de la información y la
comunicación TIC.
El apoyo de nuevas herramientas y la incorporación de las TIC en la enseñanza de las
matemáticas es una necesidad sentida de diferentes instituciones de educación superior en
Colombia que ven en esta alternativa una propuesta que proporciona buenos resultados ya
que el desarrollo de contenidos digitales y la disponibilidad de recursos altamente
eficientes para la comunicación fortalece los procesos de enseñanza-aprendizaje, conlleva a
la autonomía del estudiante. Todas estas condiciones resaltan la importancia para trabajar
desde la Facultad de Ingeniería en favor de estas iniciativas no solo en la enseñanza de la
matemática sino de otras áreas del conocimiento en los programas Tecnología en
Desarrollo de Software e Ingeniería Informática. A continuación se describen las
experiencias que se trabajaron en la Facultad de Ingeniería.



Proyecto “IMPACTO DE LAS TIC EN EL NIVEL DE DESERCION EN LA
POBLACION ESTUDIANTIL DE PRIMER SEMESTRE DE LA FACULTAD DE
INGENIERIA

En 2012 se propuso desde el grupo
Herramientas Virtuales de Aprendizaje
HEVIR de la Facultad de Ingeniería este
proyecto surge debido al alto nivel de
deserción presentado en los programas
académicos ofertados en la Facultad y
conlleva a la generación de contenidos
digitales, a la exploración de los sitios en
internet que contribuyan en la enseñanza
de matemáticas en la Facultad, además de
obtener la percepción de los estudiantes
mediante la aplicación de instrumentos
que corresponden a un cuestionario Fig. 1 Estudiantes matriculados en primer semestre de 2012
inicial relacionado con los conocimientos
previos de matemáticas y la aplicación de una encuesta al finalizar el proyecto por medio de
la cual se mide el impacto de la apropiación de nuevas estrategias en relación con la
enseñanza de la matemática.
La realización de este proyecto permitirá que los estudiantes que ingresan a los programas
ofertados en la Faculta de Ingeniería procedentes del departamento del Cauca y de otros
como Valle del Cauca, Nariño, Huila y Putumayo, entre otros, encuentren recursos que
faciliten su permanencia en los programas curriculares de la Facultad.


Experiencias académicas de la facultad

En el primer semestre académico del año 2013, se
realizó la denominada Experiencia Académica de la
Facultad, en ella participaron con proyectos de aula
de los programas Ingeniería Informática y
Tecnología en Desarrollo de Software. En esta
actividad participaron estudiantes de estudiantes de
primer semestre del Programa tecnología en
desarrollo de software quienes realizaron búsquedas
de páginas y recursos utilizados en la enseñanza de la
matemática.
Esta actividad se realizó así:
Los estudiantes se organizaron en grupos para
explorar sitios relacionados con la enseñanza de la
matemática y hacer una selección de sitios de interés.
Se hizo la revisión de los sitios explorados y se
seleccionó un grupo ganador, el cual participo en

Fig. 2 Matemáticas y TIC (MATIC)

representación de los estudiantes de primer semestre en este evento. Este grupo se
identificó como MATIC (Matemáticas y TIC).
Algunos de los recursos explorados por los estudiantes, proporcionan material educativo
para docentes, estudiantes y personas interesadas, permiten el registro y la autoevaluación
un ejemplo de ello es Educatina, esta página proporciona información relacionada con
diferentes áreas de conocimiento como: la matemática, la física, la química, la biología
entre otras. Permite registrar usuarios desde Facebook.
Otros recursos importantes que se exploraron fueron:
Mathway
Wolframalfa
Thatquiz
Descartes
Estos recursos desarrollan ampliamente los conceptos relacionados con la matemática, sin
embargo existen muchos más que introducen videos y plantean solución a diferentes
problemas de matemática.


Generación de contenidos digitales

Objetos de aprendizaje y material de clase “Un
Objeto de Aprendizaje OA es un conjunto de
recursos digitales, autocontenible y reutilizable,
con un propósito educativo y constituido por al
menos tres componentes internos: contenidos,
actividades de aprendizaje y elementos de
contextualización. El Objeto de Aprendizaje
debe tener una Estructura de información externa
(metadatos) que facilite su almacenamiento,
identificación y recuperación". [8]Según lo anterior
Fig 3. OA Números Reales
un objeto de aprendizaje (OA) apoya el proceso
educativo, permite el desarrollo de competencias en el estudiante, a nivel conceptual,
a nivel de procedimiento o a nivel de formación en actitudes y valores enseñanza de
la
matemática se desarrollaron objetos de aprendizaje en relacionados con, operaciones
con números reales, operaciones con polinomios, factorización de polinomios, fracciones
algebraicas y ecuaciones e inecuaciones. También se desarrollar materiales de clase para
estos temas, estos contribuyen al mejoramiento del trabajo pedagógico que se hace en el
desarrollo de la clase, sirven de guía y están disponibles siempre al estudiante.

3. Observación
Se resalta la importancia de las TIC, en el proceso de formación del estudiante, ofreciendo
nuevas posibilidades de aprendizaje y por lo tanto deben ser consideradas como nuevas
herramientas de mediación que contribuyen hacer más efectiva el aprendizaje en esta área
de conocimiento. Esto ha contribuido en la generación de contenidos digitales como OA y
material de clase con lo cual se ha contribuido al mejoramiento del proceso de enseñanza
aprendizaje.
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Resumen. Se expone la experiencia de la Universidad Politécnica de Madrid en
el uso de los entornos virtuales en la simulación de prácticas de laboratorio. Se
señalan las circunstancias económicas y de masificación de nuestra Universidad
para, a continuación, indicar las nuevas funcionalidades de los entornos 3D. De
forma muy breve se describe el entramado institucional que soporta a los
diferentes proyectos y se muestra el grado de desarrollo de los diferentes
laboratorios sobre Electrónica, Biotecnología, Control de Riegos y Ciencia de
los Materiales. Para terminar, se apunta la voluntad de cooperación de la UPM
con otras iniciativas semejantes, particularmente del mundo latinoamericano.

Palabras Clave: Laboratorios virtuales, Laboratorios remotos, Enseñanza
universitaria, Electrónica, Biotecnología, Ciencia de los Materiales, Control de
Riegos.

Virtual Labs: Experience of the Technical University of
Madrid
Abstracts: The experience of the Polytechnical University of Madrid in the use
of the virtual environments in the emulation of laboratory practices is exposed.
The economic and overcrowding circumstances of our University and the new
functionalities of 3D learning environments are displayed. Briefly describes the
institutional framework that supports the different projects and shows the
degree of development of the different laboratories on Electronics,
Biotechnology, Irrigation Control and Materials Science. Finally, the
willingness to cooperate in the UPM with other similar initiatives scores,
particularly in the Latin American world.

Keywords: Virtual laboratories, Remote laboratories, University education,
Electronics, Biotechnology, Materials Science, Irrigation Control.

1. Introducción
La enseñanza universitaria española está afectada, por un lado, por la tensión entre
el volumen de la población estudiantil y los recursos disponibles, y, por otro, por
los nuevos horizontes que las TIC han desvelado.
En el ámbito de la Universidad Politécnica de Madrid, la característica, desde hace
varios años, es la de la masificación del alumnado: en el año 2013 se encontraban
matriculados 44.245 estudiantes, con un incremento del 7,3% desde 2009 y un valor
extremo en 2011 de 45.615 alumnos. Sin embargo, el número de profesores desde el
año 2009 ha descendido en un 8,5%. En la actualidad, la plantilla de profesores
asciende a 3.092.
Desde el punto de vista del gasto, el estado de ejecución del presupuesto en la
UPM ha registrado una tendencia claramente decreciente: desde los 475 millones de
euros en 2009 a los 349 de 2013.
En la UPM estas circunstancias se ven complicadas por la dispersión geográfica de
sus centros: 23 escuelas y facultades distribuidas en 3 campus además de varios
centros ubicados en diferentes localizaciones de Madrid.
Como consecuencia, los medios y los espacios disponibles para la elaboración de
las prácticas de laboratorio se encuentran sobrepasados por el volumen de la
población discente.
En este contexto, van surgiendo diversas experiencias de simulación que salen al
paso de los problemas anteriores y, no menos importante, incorporan nuevas
funcionalidades pedagógicas y operativas [1]:
•
•
•

•

•

Pueden facilitar la realización de las experiencias a través de Internet, en
cualquier momento y lugar, optimizando los tiempos necesarios de actividad
presencial.
Fomentan el trabajo autónomo del alumno, eje del nuevo espacio europeo de
educación superior, así como la personalización del proceso de aprendizaje.
Mejoran el aprovechamiento de las instalaciones, aulas y recursos físicos
disponibles así como permite ahorrar costes en material de laboratorio.
Complementariamente, en el caso de los laboratorios remotos, se rentabilizan los
equipos al estar disponibles a tiempo completo.
Permiten ofertar prácticas que, en la vida real, no serían posibles por motivos de
seguridad en la manipulación de equipos y materiales (material radiactivo,
nuclear, aparatos eléctricos o material biológico), por el coste de los equipos
implicados, por el entorno en el que ha de realizarse (fuera de los laboratorios) o
por tratarse de experiencias que de forma natural requerirían de plazos de tiempo
muy dilatados.
Posibilita el acceso de colectivos externos: alumnos de enseñanzas medias,
estudiantes de otras universidades, personas con discapacidad o, en general, la
sociedad en su conjunto.

Este modo de experimentación no pretende sustituir todas las prácticas presenciales
sino complementar el mundo real.

2. Antecedentes
En este contexto y en el marco de los Proyectos de Innovación Educativa de la
Universidad, surge en el curso 2010-2011 el proyecto transversal: “PEIA-UPM:
Plataforma de Experimentación para los Estudios de Ingeniería y Arquitectura de la
UPM”. El Proyecto trataba de integrar todas las aproximaciones a los laboratorios
virtuales, remotos y simulaciones esbozados o surgidos con anterioridad.[2] Sus
objetivos eran:
•

•
•
•

•

Poner en producción los laboratorios desarrollados, llevando a cabo
experiencias piloto con estudiantes matriculados en asignaturas regladas de
títulos de grado, con el fin de evaluar la adecuación y utilidad de dichos
laboratorios.
Localizar las experiencias que en el seno de la UPM se habían realizado en lo
referente al diseño de simuladores y otros recursos para llevar a cabo prácticas
virtuales.
Interrelacionar la plataforma que hospeda los laboratorios virtuales con los
servicios que ofrece la plataforma institucional de telenseñanza (Moodle).
Desarrollar metáforas visuales, para imprimir mayor sensación de realismo o
suplir las limitaciones en la interacción con los objetos del mundo virtual, así
crear librerías de objetos, que pudieran ser reutilizados e intercambiados entre
diferentes proyectos.
Evaluar la pertinencia y posibilidad de utilizar los laboratorios virtuales por
otros colectivos sociales externos a la UPM.

3. Plataforma (GridLabUPM)
Como resultado de los trabajos del Proyecto de Innovación Educativa, se construye la
plataforma GridLabUPM que en 2013 se encomienda al Gabinete de Tele-Educación
(GATE).
La plataforma está construida sobre el software de código abierto OpenSim [3],
que gestiona los mundos virtuales 3D en tanto que los objetos están dotados de
funcionalidad mediante el lenguaje LSL (Linden Scripting Languaje) [4].
El alumno o usuario, a través de su avatar (su representación dentro del mundo
virtual) puede realizar prácticas dentro del espacio creado al efecto, en el horario que
desee, simplemente con un ordenador con acceso a internet y un visor gratuito. El
número máximo de usuarios simultáneos por región es de 30, por el momento.
Al entrar en la plataforma o Grid, el avatar se encuentra con una región central de
bienvenida, constituida por edificios centrales y un punto de encuentro virtual, así
como con una región o isla por cada proyecto, donde, además de los laboratorios en
los que se realizan las prácticas virtuales, el avatar puede desenvolverse e
interaccionar con otros usuarios en espacios o salas virtuales de reuniones, salas de
video y lugares de esparcimiento.

Fig. 1. Región central de la plataforma GridLabUPM donde se hallan alojados los
laboratorios del proyecto

Los laboratorios se hayan alojados en los servidores locales de los responsables
docentes de los proyectos en tanto que el sistema común, GridLabUPM, los enlaza y
gestiona técnicamente de forma integrada. La arquitectura es, pues, descentralizada.
Los usuarios pueden consultar el manual general de usuario y visualizar un video
sobre el proyecto en su conjunto. Además, tienen a su disposición vídeos, vídeotutoriales y guías prácticas de cada laboratorio concreto. Los administradores y
desarrolladores han elaborado un manual técnico general así como un manual propio
de cada proyecto.
Cualquier interesado puede realizar un paseo virtual por la plataforma mediante
solicitud de un avatar invitado.
El Gabinete de Tele-Educación (GATE), www.upm.es/gate, ha trabajado
igualmente en la interoperabilidad de OpenSim-Moodle. Hasta el momento, se ha
logrado la creación de avatares desde la plataforma de telenseñanza y la integración
de las calificaciones obtenidas en el mundo virtual.
Para la difusión general del proyecto se ha diseñado el Portal de Laboratorios
Virtuales UPM, http://www.upm.es/laboratoriosvirtuales . Entre otros apartados, se
encuentra la sección de “Desarrolladores”, donde el GATE ha iniciado la publicación
en abierto de scripts y objetos 3D, y la sección de “Simuladores” donde se ha
incorporado el enlace y notica de otras simulaciones elaboradas en el seno de la
Universidad de manera independiente. Próximamente, se habilitará una zona pública
de interés a personal de la UPM, centros de enseñanzas medias, organismos y
empresas.

4. Laboratorios desarrollados
Hasta la fecha, se han desarrollado completamente los cuatro laboratorios que se
describen en los apartados siguientes.
Además, para el presente curso 2013-2014, se han seleccionado 9 proyectos de
laboratorios nuevos, comprendidos en las áreas siguientes: física, química, biología,
automática y sector agroforestal. En su conjunto, afectan a más 6.000 alumnos y 49
profesores pertenecientes a 36 asignaturas.
4.1 Laboratorio Remoto de Electrónica eLab3D
Con la utilización del laboratorio remoto eLab3D (ETS de Ingeniería y Sistemas de
Telecomunicación) se consigue que las mismas actividades que se realizan en un
laboratorio presencial se puedan realizar de forma real y remota, en un entorno
virtual, desde cualquier lugar con acceso a Internet.
El alumno puede manejar diversos instrumentos: fuente de alimentación,
generador de funciones, multímetro y osciloscopio, configurar circuitos electrónicos
así como realizar medidas sobre los mismos para comprobar su funcionamiento.

Fig.2. Instrumental del laboratorio eLab3D: osciloscopio, multímetro, generador de señales,
fuente de alimentación y placa de prácticas. Cada una de las
líneas representan cables
de conexión.

El uso del laboratorio eLab3D está inicialmente dirigido a alumnos y profesores de
la UPM aunque también ha sido utilizado por estudiantes y profesores de enseñanza
secundaria y profesionales del sector industrial. La intención final es poder ofrecer
este recurso a cualquier usuario interesado en el área de la electrónica que disponga
de acceso a Internet.
Para el desarrollo del laboratorio, ha sido necesario, realizar un sistema
electrónico modular y escalable que permite la reconfiguración de diferentes circuitos
prácticos básicos relacionados con el área de la electrónica analógica. Se basa en una

Tarjeta Principal” que incluye interfaz para comunicarse con las “Tarjetas Modulares
para Prácticas”. El sistema dispone de elementos de conmutación que permiten
seleccionar los puntos de medida que se quieren realizar, dentro de un número de
posibilidades establecidas para cada práctica y cada módulo. Las “Tarjetas Modulares
para Prácticas” incluyen los distintos componentes analógicos necesarios a la hora de
configurar las prácticas a realizar y los elementos precisos para lograr las conexiones
de esos componentes.
Para la comunicación entre el mundo virtual y los equipos reales de laboratorio, se
ha desarrollado un programa con el entorno software LabVIEW de National
Instruments [5] que permite: configurar y controlar el sistema electrónico modular
donde se encuentran las tarjetas de prácticas, controlar los instrumentos de excitación
y medida, y realizar la interacción con el usuario del entorno 3D.

Fig. 3. Esquema del Laboratorio Remoto eLab3D. En la imagen se muestra parte de los
equipos reales del Laboratorio de Electrónica y su réplica en el mundo
virtual.El
software LabView permite el control de los instrumentos reales y la comunicación con el
mundo virtual.

4.2 Laboratorio Virtual de Biotecnología Agroforestal
En el laboratorio virtual de Biotecnología Agroforestal (ETSI Agrónomos, ETSI
Montes y Facultad de Informática) [6] se desarrollan prácticas virtuales imposibles de
realizar de forma presencial. Su objetivo es lograr que el alumno aprenda las técnicas
básicas de ingeniería genética de plantas para la modificación y estudio de su genoma.
Los cambios inducidos en un gen permiten conocer su función específica. Así
mismo, el alumno conocerá las técnicas de crecimiento de plantas mediante cultivo in
vitro.
Concretamente, la práctica consiste en estudiar la función de un gen que codifica
una proteína capaz de proteger a un chopo frente al ataque de ciertos hongos
fitopatógenos. Para ello, el estudiante-avatar aprende a micro-propagar un chopo para
poder trabajar con él en el laboratorio y a transformarlo para poder estudiar la función

de esta proteína. Para ello dispone de todo el material típico de un laboratorio de
biotecnología agroforestal, incluyendo tanto la maquinaria como todo el instrumental
de laboratorio necesario, desde una cabina de flujo laminar o una cámara visitable de
crecimiento controlado de plantas, hasta micro-pipetas, vasos de precipitado, tubos,
bandejas de hielo, hornos, autoclaves y, por supuesto, material vegetal de crecimiento
virtual.
En un entorno virtual se puede acelerar tanto como se desee, una reacción
bioquímica o una prueba de laboratorio, así como el crecimiento del sistema vegetal,
ya sea un árbol ó una planta herbácea, cuyo tiempo en la vida real puede variar de
varios días a varios meses. Así el tiempo requerido para realizar la práctica que
actualmente está en curso se estima en un total de dos años con un coste de
aproximado de entre 15.000-25.000 euros por alumno mientras que en un entorno
virtual se puede realizar en menos de una hora con un coste prácticamente nulo.

Fig. 4. Chopos modificados genéticamente, en el Filotrón, sala con las características
ambientales óptimas para su desarrollo.

El laboratorio está estructurado en fases; el alumno debe conseguir el nivel de
conocimientos requerido en cada una de ellas para acceder a la siguiente.
El entorno virtual fomenta la interacción constante de los alumnos participantes en
el transcurso de la práctica.
4.3 Laboratorio Virtual de Control de Riegos
En el laboratorio virtual de Control de Riegos (ETSI Agrónomos) se representan
varias parcelas con cultivos de maíz y los mecanismos necesarios para regar cada una
de las parcelas.
Para llevar a cabo esta experiencia, el alumno debe tener en cuenta las condiciones
meteorológicas, el estado del suelo, el estado de crecimiento de la planta, la cantidad
de agua disponible para el riego. Conforme a esos factores, ha de programar el riego
sobre su cultivo de la manera más apropiada.

El alumno dispone de un panel de control en el que visualiza diferentes gráficas
relacionadas con el estado del cultivo.
Entre otras particularidades, en el entorno virtual se puede acelerar el tiempo del
proceso y simular diferentes fenómenos meteorológicos (lluvia, tormentas, etc.)
4.4 Laboratorio de Ciencia e Ingeniería de materiales
El laboratorio virtual de Ciencia e Ingeniera de Materiale (ETSI Caminos, Canales y
Puertos) consta de un número determinado y ajustable de puestos de trabajo que
permiten al usuario, mediante el seguimiento de una serie de pantallas, completar tres
cuestionarios: el primero relacionado con las medidas (masa y longitud) de objetos
geométricos generados de forma aleatoria, el segundo relacionado con la teoría de
errores y el tercero con medidas eléctricas.

Fig. 5. Puesto de prácticas donde se muestran los equipos para realizar las medidas de
masa, longitud y eléctricas.

Los resultados que se esperan son afianzar conceptos prácticos y teóricos,
relacionados con la asignatura de física (medidas de longitudes y masas, aplicación de
la Teoría de Errores y medidas eléctricas), así como enseñar el correcto uso de los
distintos equipos y herramientas de los laboratorios, como son la báscula, la balanza,
el calibre y el multímetro.

5. Encuestas de usuarios
Durante el curso 2012-13 se llevaron a cabo dos pruebas o evaluaciones, una en el
Laboratorio Remoto eLab3D y otra en el Laboratorio de Biotecnología Agroforestal.
Respecto del Laboratorio Elab3D, se solicitó de los alumnos la cumplimentación
voluntaria de una encuesta de uso y satisfacción. La población de alumnos fue
dividida en dos grupos: el primero realizó la práctica de manera presencial o

convencional, en total 32 alumnos, en tanto que un segundo grupo desarrolló la
práctica de forma virtual, 31.
Se analizaron diversos aspectos cuyos resultados se ofrecen a continuación de
forma resumida.
Los alumnos que realizaron la práctica virtual valoraron en mayor medida esta
nueva modalidad de aprendizaje que los alumnos de la práctica presencial. Si el 46%
de los primeros hubiera deseado seguir realizando la práctica únicamente en la forma
convencional, el porcentaje se incrementa al 56% en el segundo caso. No obstante, el
primer grupo aún expresa su apego al manejo directo de los instrumentos físicos,
siquiera de manera combinada o complementaria con la experimentación online, y la
necesidad de una simplificación en el aprendizaje o instrucción previos para
realizarla.
Respecto de la percepción o valoración del aprendizaje obtenido, el grupo de
encuestados de la modalidad online valoraron con un 3,2 de nota media (en una
escala de 1 a 5) el conjunto de aspectos relativos a la mejora en la comprensión de los
aspectos teóricos y en las habilidades prácticas en el manejo de los equipos. La
puntuación obtenida fue del 3,6 en el grupo presencial. Considerando la falta de
familiaridad con el mundo virtual y su desarrollo inicial, la diferencia es altamente
esperanzadora.
En general, el resto de las rúbricas, como facilitad de utilización, fiabilidad de
respuesta y de funcionamiento de los equipos, sensación de realidad, percepción de la
presencia simultánea e interactiva de sus compañeros en el laboratorio virtual y, por
ultimo, su grado de satisfacción global alcanzaron umbrales medios en la calificación
en el grupo de alumnos que realizaron la práctica virtual.
En el caso del Laboratorio de Biotecnología Agroforestal, tras una primera prueba
realizada por 7 profesores y 2 alumnos de doctorado, se implementaron varias
mejoras en el prototipo. Posteriormente, los alumnos realizaron una práctica de micropropagación de chopos, copia múltiple de un gen e inserción del gen en un vector
(vehículo de clonación). Durante su desarrollo dispusieron de la asistencia de un tutor
automático y un avatar controlado por uno de los informáticos, que les proporcionó
ayuda respecto al manejo del avatar y la estructura del laboratorio.
En general, el nivel de satisfacción fue muy alto y la puntuación media de los
aspectos más significativos fue de 7 sobre 10. Se ha podido detectar que el nivel de
conocimientos de estos alumnos se ha visto incrementado en un 20% respecto de los
que no realizaron la práctica virtual.

6. Conclusiones
La tecnología 3D aplicada a la docencia favorece la autonomía del alumno y la
personalización de la práctica educativa. Los mundos virtuales estimulan la
creatividad del estudiante y su capacidad de resolución frente a las diferentes
situaciones que se le plantean.
Los nuevos entornos potencian el trabajo en grupo, la participación con otros
compañeros y la interacción con el educador, simultáneamente y en un mismo
escenario.

La experimentación virtual amplia de forma extraordinaria las posibilidades de las
prácticas docentes mediante experiencias que no serían posibles desarrollar en la vida
real o mediante variantes agregadas a cada una de ellas.
En un contexto de limitación de recursos, es de especial relevancia su capacidad
para optimizar el uso de las instalaciones reales y reducir costes operativos.
Se requieren esfuerzos suplementarios para mejorar su usabilidad y, en la misma
línea, para implementar herramientas automáticas de orientación y ayuda.
En el ámbito concreto de la Universidad Politécnica de Madrid, nuestra institución
ha optado por la promoción de estos proyectos y la creación de un soporte
institucional mediante el Servicio de Laboratorios Virtuales que gestiona el Gabinete
de Tele-Educación.
Así mismo, la UPM estima absolutamente necesaria la participación en redes y
alianzas con otras instituciones, particularmente del mundo latinoamericano.
Paralelamente, desea ofertar servicios 3D a otros grupos sociales mediante prácticas y
objetos en abierto.
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Resumen

En la búsqueda permanente de generar nuevas estrategias de
innovación educativa, el presente proyecto pretendió convertirse en un
puente eficiente y eficaz para articular, afianzar y potenciar contenidos
y habilidades matemáticas, entre el nivel medio y universitario de las
carreras de Sistemas de Información, utilizando la Plataforma Virtual
de
Aprendizaje
EVAUNLAR,
basada
en
Moodle:
http://catedras.unlar.edu.ar/, .
La implementación del curso de ingreso Virtual de Matemática, con la
inclusión de todos los recursos provistos por la WEB 2.0, permitió
establecer y analizar aquellos conocimientos matemáticos prioritarios
y necesarios para enfrentar con éxitos sus estudios superiores,
evitando el desgranamiento y el posterior abandono.
Es relevante aclarar que ésta ha sido una acción educativa innovadora
registrada por primera vez en nuestra Universidad Nacional de La
Rioja, caracterizada por la firme apuesta de incorporar nuevas
tecnologías para potenciar y agilizar los procesos de enseñanza,
aprendizaje y desarrollo, a través del uso de EVA.
Palabras Claves: Matemática, EVA, Innovación, TIC.

1. Introducción
Una problemática que tenían los docentes de nivel universitario de la
universidad Nacional de La Rioja, era el fracaso educativo y
desgranamiento de la matrícula escolar, especialmente en el primer año
de las distintas carreras de Sistemas. En particular, esto se debía a que
los conocimientos previos de matemática que traían los alumnos no
resultan suficientes, careciendo asimismo de la abstracción necesaria
para la resolución de problemas, en donde la matemática constituye un
componente esencial.
Esta problemática real se intensifica año a año ofreciendo una barrera
importante y difícil de superar.
En este sentido este proyecto pretendió solucionar el problema
implementando el Curso de Ingreso en Matemática en la Plataforma
EVAUNLAR, como medio para internalizar y nivelar los

conocimientos que los alumnos necesitaban para afrontar con éxito sus
estudios superiores, adaptándose con ello a la dinámica de los espacios
sociales que se ven modificados de continuo con la incorporación de
las nuevas tecnologías de la comunicación e información.
Este curso de matemática en la Plataforma EVAUNLAR permitió
relacionar e internalizar contenidos prioritarios, mediante clases
semanales, material mediado, actividades de socialización y
comunicación, acompañado del trabajo colaborativo que constituye la
esencia de este nuevo recurso de trabajo.

2. Objetivos
2.1 General
Propender a la adquisición e internalización de contenidos y
competencias en el área Matemática, utilizando las nuevas
tecnologías de la Información y Comunicación a través de la
Plataforma Virtual de Aprendizaje EVAUNLAR, que permita la
interacción con nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje
significativas, donde el alumno deba construir su propio
conocimiento y desarrollar su autonomía, a través de la
observación, análisis y práctica.
2.2 Específicos
a.
b.

c.

Identificar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje
que mejoren la calidad en la enseñanza de la matemática.
Realizar un seguimiento en el rendimiento académico de
los alumnos con respecto a las prácticas pedagógicas de
los docentes potenciada con el uso de plataformas
virtuales.
Incorporar, en forma paulatina, el uso de nuevas
tecnologías de la Información y Comunicación en las
prácticas áulicas.

d.

Monitoreo sobre el desempeño de los alumnos en lo que
respecta al los contenidos aprendidos y su aplicación
práctica en diversos contextos.

3. Metodología
Para la realización de este proyecto se tomó una muestra de 120
alumnos del último año de la escuela media en la asignatura
matemática, como prueba piloto, que utilizaron EVAUNLAR durante el
segundo cuatrimestre lectivo (Septiembre – Diciembre/2013).
El recurso humano aplicado al proyecto y que posee experiencia tutorial
adecuada, estuvo conformado por el Profesor Titular y Jefes de
Trabajos Prácticos, y dos alumnos ayudantes de primera de años
superiores que brindaron asistencia técnica.
Fue necesario trabajar en forma interrelacionada, consistente y
productiva con los docentes del Nivel Medio, para realizar recortes en
los contenidos, tomando aquellos saberes matemáticos que los alumnos
necesitarían como contenidos previos y que incidirían directamente con
el desarrollo de las cátedras universitarias de primer año.
Como valor agregado con su implementación, se logró un acercamiento
a las nuevas formas de trabajo instauradas en nuestra Universidad desde
hace ya más de cinco años, por lo que los alumnos se adaptaron más
fácilmente a ésta nueva metodología de trabajo colaborativo.
La metodología aplicada en matemática es la resolución de problemas
adaptados a contextos determinados. Se atiende no solo al saber, sino
también al saber hacer y al saber ser.
La propuesta pedagógica se baso en un aprendizaje constructivista, en
donde el alumno pudo hacer uso de su conocimiento convergente, para
descontextualizar un problema y contextualizarlo en un nuevo contexto.
De esta forma el uso de la plataforma virtual le permitió no solo tener
acceso al material mediado, sino realizar actividades de internalización
de contenidos, explayar su creatividad, participar activamente en
debates sobre una temática específica, socializar experiencias y trabajar

en un ambiente colaborativo en donde se sienta acompañado
permanentemente.
En este sentido y para ejemplificar como se llegó al cumplimiento de
esas metas se propuso lo siguiente:

Planificación de las actividades.
Metas

Reunión
con
directivos y docentes
de Matemática de
escuelas medias, para
consensuar
la
formalización
del
proyecto
Identificación de los
contenidos
curriculares
prioritarios que el
alumno debe poseer
para un buen
desempeño
académico a Nivel
Universitario
Organización de los
contenidos
prioritarios en
EVAUNLaR y
desarrollo de
estrategias de
enseñanza –
aprendizaje mediada
por la tecnología
Monitoreo del

Tiempo

Recursos
humanos

Recursos de
infraestructura

1/2 mes

Equipo de
Trabajo

Aula o salón de
reunión.
Papel e insumos
de impresión.

1/2 mes

Equipo de
Trabajo

Aula o salón de
Reunión.
Planificaciones
áulicas.
Proyecto
Institucional.

1/2 mes

Equipo de
Trabajo.

Laboratorio,
servicio de
Internet,
Software
educativo,
Notebook

2 meses

Equipo de

Laboratorio,

desempeño del
docente y alumnos
participantes del
proyecto

Evaluación e informe
de resultados.

Cátedra

1/2 mes

Equipo de
Trabajo

servicio de
Internet,
computadoras
para
implementación,
bibliografía.
Aula de clases
presenciales.
Insumos en
general.

Resultados esperados
1. Mejorar el rendimiento académico de los alumnos en el
espacio curricular Matemática.
2. Desarrollar en consenso nuevas estrategias de enseñanza
aprendizaje que estimulen la construcción de aprendizajes
significativos.
3. Capacitar al alumno en el uso de las nuevas tecnologías de la
Información y Comunicación aplicadas a la enseñanza de la
Matemática.- Uso de la plataforma EVAUNLAR

1.
2.
3.
4.
5.

Indicadores de medición
Apropiación de los contenidos prioritarios de Matemática
Transferencia de los conocimientos en la resolución de
problemas
Rendimiento académico en
trabajos individuales y/o
grupales
Motivación de los alumnos en el uso aplicativo de la
tecnología
Participación de los alumnos en la plataforma virtual de
aprendizaje

4. Resultados

Los resultados constituyen la meta o el horizonte al que apunta el
proyecto, a lo que se quiere llegar con una serie de indicadores o
controles de evaluación que permiten realizar y regular los ajustes
necesarios para poder conseguirlos.
Con la aplicación de este proyecto se logro:
1) Aumentar y sostener la matrícula de los alumnos ingresantes a
primer año a lo largo de su trayecto educativo en la
Universidad Nacional de La Rioja.
2) Mejorar el desempeño académico en las distintas carreras,
específicamente en aquellas cátedras en donde deban aplicarse
contenidos matemáticos.
3) Estimular el uso de Plataformas virtuales como medio para
desarrollar la autonomía y la superación personal adaptada a
distintos contextos.

5. Conclusiones y trabajos futuros.
El desarrollo e Implementación del presente Proyecto permitió cumplir
con el objetivo general propuesto, mediante el diseño de un aula virtual
que logró brindar un apoyo significativo en el proceso de enseñanza,
aprendizaje y desarrollo de la cátedra de Matemática.
A través de la propuesta de diversas actividades sistemáticas y
pautadas, se logro que los alumnos ingresantes a primer año de la
Universidad Nacional de La Rioja, pertenecientes a las carreras de
Sistemas, superen con éxito sus estudios correspondientes al primer
cuatrimestre del primer año, evitando de esta manera el desgranamiento
y abandono escolar.
La propuesta de diversas actividades usadas eficientemente como los
foros de socialización, WIKI de construcción colaborativa, uso de
simuladores que permiten visualizar el comportamiento dinámico de
situaciones problemáticas, videos que ejemplifican la presencia de los
contenidos desarrollados en la vida cotidiana, enlaces a sitios WEB
relacionados a la temática, y asignaciones propuestas en donde la
interpretación, el análisis y la contextualización de contenido se tornan

prioritarios, se promovieron y potenciaron los contenidos desarrollados
mediados por la tecnología.
Se espera a futuro poder implementar y desarrollar este curso virtual
ampliando la matricula a todos los alumnos y docentes tutores que
deseen sumarse, para lograr con ello mejorar el nivel de desempeño
académico, los procesos de comunicación y socialización.
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Resumen La producción de texto con el uso de la animación gráfica es una
habilidad lógica que se aplica a la actividad lúdica a través de los conocimientos
lingüísticos y a la tecnología. Ésta tiene un gran potencial para involucrar y
motivar el aprendizaje de la actual generación de "nativos digitales". La
animación gráfica es uno de los recursos mas estimulantes y mas rentables para
enseñar y aprender una lengua extranjera, pues desarrolla la cognición
intelectual, las capacidades de comunicacion y el desarrollo de las capacidades
morales y eticas. Este proyeto fue dessarrollado com alumnos de la Enseñanza
Media, en el cual se utilizó la herramienta de Animación Gráfica para producir
y reproducir histórias. Los objetivos de esta actividad fue la promoción y la
estimulación de las áreas cognitiva, emocional, psicomotora verbal para
desarrollar la capacidad creativa y crítica de los estudiantes.
Palabras Clave: Lectura, Producción de Texto, Animación Gráfica
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Introducción

En la educacion las atividades recreativas se han
considerado no sólo como facilitadores de las relaciones y
experiências en el aula, sino también como herramientas
fundamentales en la educacion. Por lo tanto, estas atividades en
la enseñanza de una lengua extranjera, especialmente la lengua
Española, promueve la transformación del sujeto en relación a
su objeto de aprendizaje.
La diversión para la enseñanza de lenguas extranjeras –
una vez utilizados como estratégias de motivación y aprendizaje,
puede activar desarrollo de la autoestima, el respeto, la
comprensión, la cooperación, la solidariedade, la confianza, la
alegria y el plazer. El individuo aprende a actuar en el mundo a

traves de chistes, recordando que el juego es uma metáfora del
mundo. El juego permite la interacción tanto de quien lo produce
cuanto de quien juega.
El uso de la animación gráfica es un medio de sujeción de
escape, las obligaciones, las prácticas habituales de la vida
cotidiana. Es decir, el fenómeno se refiere al humano juguetón
ser en sí mismo, sin restricción de edad. Tanto para el niño
como para el adulto, la experiencia de utilizar la creatividad
produce emociones e impulsos que le dan características de la
libertad y la invención. Brougère (1998) afirma que " no es una
dinámica interna del individuo, sino una actividad dotada de
sentido social (...)." El imaginario trae rupturas con el significado
de la vida cotidiana. Así, con el advenimiento de la tecnología, el
autor afirma que los videojuegos crean "nuevas experiencias
lúdicas que transforman la cultura play" que
demuestra la
importancia en la constitución de la cultura contemporánea .
La animación gráfica
es uno de los recursos mas
estimulantes y mas rentables para enseñar y aprender una
lengua extranjera, pues desarrolla la cognición intelectual, las
capacidades de comunicacion y el
desarrollo de las
capacidades morales y eticas. Este recurso
permite
que
implementar contenido más abstracto, complejo de varias áreas
de la enseñanza. Varios autores señalan como positivos de
enseñanza y aprendizaje. Prensky (2001) hace hincapié en
algunos aspectos motivacionales que deben tenerse en cuenta
cuando se habla de videojuegos: diversión, compromiso,
estructura, experiencia en la fabricación, la continuidad del flujo,
la creatividad aprendizaje y la interacción. Jonson apud Lopez &
Listan (2006:1624) cree que tine la capacidad
de entrenar
habilidades cognitivas como la deducción, reconociendo que los
modelos visuales desarrollan la agilidad mental y la coordinación
visual. Para Gee (2003), cuando las personas aprenden producir
están aprendiendo un nuevo tipo de alfabetización. Entre los
aspectos semióticos, podemos citar: hacer clic, arrastrar,
seleccionar, atajos ocultos, múltiples maneras de realizar
acciones, guardar y volver a cargar, los efectos de sonido de
muchos, etc. Se sabe que las alfabetizaciones relacionan con

las prácticas sociales de la lectura y la escritura con experiencia.
Por lo tanto, son múltiples alfabetizaciones y Gee (2003) señala
que, de acuerdo con los "Nuevos Estudios sobre Alfabetización"
"alfabetización no debe ser visto sólo como logros mentales [...],
sino también como prácticas sociales y culturales con
repercusiones económicas, histórico y político ". (GEE, 2003: 8).
Como afirma Huizinga (2000, p.13) "Reina en el dominio un
orden específico y absoluto (...). Crea orden y el orden". Por lo
tanto, en el momento participa
si un estudiante organiza
también hacia dentro y se termina como un ser humano.
Cuando aprendes a interpretar y reproducir un texto, está
desarrollando un nuevo tipo de alfabetización (2003:13 Gee). El
autor sostiene que el lenguaje no es el único sistema de
comunicación y cita importante que las imágenes, símbolos,
gráficos y otros elementos visuales son particularmente
importantes. Realmente, esto se hace muy evidente la
multimodalidad si tenemos en cuenta que estamos todo el
tiempo rodeado de elementos semióticos, visuales o de otro tipo,
cuya gestión es parte de nuestras actividades diarias. Por lo
tanto, las implicaciones para la enseñanza de idiomas son
enormes. Por lo tanto se puede aplicar a la enseñanza de
idiomas, ya que esto supone el intercambio de información y,
por consiguiente, la convivencia,.
La interacción es un aspecto clave para un aprendizaje
eficaz y de acuerdo con los Parâmetros Curriculares de la
Enseñanza Média,
“una de las formas en que la identidad se
construye en la convivencia, y esto, a través de
la mediación de todos los idiomas que los seres
humanos usan para compartir significados.
Estos, los más importantes son los que llevan la
información y los valores de la gente misma" .
(1999, P.09)”.
Es el trabajo de la escuela para hacer el mundo
compartieron diferentes experiencias en el aula son respetados

y valorados como formas distintas de sentir, percibir y aceptar o
no las relaciones sociales y políticos que intervienen en nuestro
conocimiento del mundo. En este contexto, se convierte en
indispensable para la realización de esta función de enriquecer
el sentido de la responsabilidad y reforzar los principios de
cooperación, por encima de los prejuicios y puntos de vista
divergentes. Este recurso permite a darse cuenta de que el
trabajo en equipo es más eficiente y agradable que trabajar
individualmente. En resumen, los objetivos de esta actividad en
el aula son la promoción de la estimulación de las áreas
cognitiva, emocional, psicomotora verbal, y desarrollar la
capacidad creativa y crítica de los estudiantes.

2

Conclusiones y trabajos futuros
Este proyeto
tuvo
como objetivo presentar algunas
posibilidades de
interpretación y producción de textos
virtuales en línea para la enseñanza del español. Aunque
no fueron creados específicamente para el propósito de la
enseñanza de la lengua española (que aborda diversas
áreas del conocimiento), mientras reproduce el estudiante
pueda desarrollar habilidades como la escucha, la
creatividad, el aprendizaje de vocabulario y gramática, la
habla, entre otros. Y lo mismo puede futuramente
extenderse a otras asignaturas y desarrollar otros
conocimientos.
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Resumen. El uso de las plataformas virtuales de aprendizaje ha ido en aumento,
permitiendo de esta manera crear entornos de enseñanza-aprendizaje en donde
se integren contenidos didácticos y herramientas que faciliten la comunicación,
colaboración y gestión educativa. A partir de esta premisa y con el objetivo de
implementar este tipo de plataformas en diferentes organizaciones de nuestro
país, se presenta este artículo, en donde queda plasmada la metodología que se
utilizó en la implementación de la plataforma virtual de aprendizaje de la
Autoridad del Canal de Panamá, la cual fue nombrada: Universidad Corporativa
de la ACP.
Palabras Clave: Plataforma Virtual de Aprendizaje, MOODLE, Autoridad del
Canal de Panamá (ACP), Universidad Corporativa de la ACP, Guía Didáctica.
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Introducción

En la actualidad podemos observar como los avances tecnológicos han permitido a
los seres humanos tener acceso a una nueva forma de adquirir conocimientos a través
de una educación sin distancias, todo esto gracias al uso de plataformas digitales e
interactivas que incluyen herramientas tales como: foros, chats, uso de videos
explicativos, videoconferencias, entre otras; donde los docentes pueden desarrollar
sus clases. En ese sentido, creemos que las Plataformas Virtuales de Aprendizaje son
uno de los recursos digitales para la educación más importante que existe en la
actualidad.
Consideramos oportuno promover el uso de este tipo de tecnología entre las
diversas organizaciones y empresas que existen en nuestro país; para lo cual, se ha
creado una metodología que incluye las fases que permitirán la implementación
exitosa de éstas en el momento que así se requiera.

2

Metodología para la Implementación de Plataformas Virtuales.

En base a la experiencia obtenida por los profesionales del Centro de
Investigación, Desarrollo e Innovación en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (CIDITIC) de la Universidad Tecnológica de Panamá, los cuales han
participado en diversos proyectos de implementación de plataformas virtuales de

aprendizaje en nuestro país, se ha desarrollado la siguiente metodología, la cual está
conformada por siete fases, que han sido probadas en el proyecto de la Universidad
Corporativa de la ACP (Ver Fig. 1).

Fig. 1. Fases para la Implementación de Plataformas Virtuales de Aprendizaje.

2.1 Fase 0. Implementación y Configuración del Servidor.
Al decidir una empresa utilizar los beneficios que ofrece una plataforma virtual de
aprendizaje, es importante que tenga claro dos conceptos que se encuentran
estrechamente relacionados. Estos conceptos son, uno, plataforma virtual de
aprendizaje y dos, sistema de administración de aprendizaje (LMS - Learning
Management System) MOODLE. El primer concepto se define como un sistema
integral de gestión, distribución, control y seguimiento de contenidos y recursos
educativos en un entorno compartido de colaboración, el cual debe contener o
permitir integrar herramientas de producción de recursos, comunicación,
administración, gestión de cursos y agentes, además de permitir la interacción en
tiempo real y diferido así como la de creación de comunidades y grupos. En tal
sentido, podemos indicar que un ejemplo claro de una plataforma virtual de
aprendizaje es el MOODLE[1], el cual es un software de distribución libre que
permite, entre otras cosas, gestionar el ambiente educativo virtual y que los docentes
creen comunidades de aprendizaje en línea.
Las diversas actividades que se llevan a cabo durante la implementación y
configuración de este tipo de servidor se pueden observar en la Tabla 1:

Tabla 1. Actividades que se realizan en la Fase 0.
N°
1
2

3
4

Actividad
Diagnóstico del equipo
computacional a
utilizar
Implementación y
Configuración del
Software

Habilitación de acceso
remoto
Implementación y
Personalización de
MOODLE

Tareas a realizar
Evaluación del equipo donde se instalará la plataforma
virtual de aprendizaje para determinar si cuenta con los
recursos requeridos para la implementación.
 Implementación del Sistema Operativo Linux.
 Implementación del Servidor Web Apache.
 Configuración de las librerías del Lenguaje de
Programación PHP.
 Implementación y configuración de la Base de Datos
MySQL y del Administrador de Base de Datos
phpMyAdmin.
Activar el acceso remoto a través de Secure Shell (SSH).
 Configuración de Permisos de Archivos y Carpetas.
 Configuración del Cron.
 Diseño e Implementación de la Plantilla.

2.2 Fase 1. Organización y Coordinación de la Capacitación.
Esta fase comprende todo lo relacionado con la organización y coordinación de las
capacitaciones que requiera el personal que tendrá la tarea de administrar la
plataforma virtual de aprendizaje, tales como: el Diplomado Virtual “Creación y
Gestión de Ambientes Virtuales de Aprendizaje”, el Curso “Uso y Administración de
Cursos en la Plataforma Virtual MOODLE” y el Taller de Preparación de la Guía
Didáctica de un Curso Virtual para Facilitadores.
2.3 Fase 2. Asesoría y Revisión de la Información.
En este punto se realizará la asesoría y revisión de la documentación entregada por
parte del cliente, lo cual permitirá llevar a cabo el diseño instruccional cuyo resultado
es la guía didáctica del curso virtual que se instalará en la plataforma MOODLE; para
lo cual se hará uso del Modelo Pedagógico-Didáctico para el Aprendizaje en Línea
[2] (Ver Fig. 2), desarrollado por la Mgtra. Isabel Aguirre y la Licda. Yaizet Griffin,
en el cual se refieren al proceso de enseñanza y a todos los elementos que éste
involucra: los métodos, la forma de tratar, organizar y presentar los contenidos, las
técnicas para el aprendizaje y la evaluación, el tipo de relación y actuación que
tendrán los actores de este proceso [3].
En tal sentido, con el modelo pedagógico – didáctico antes mencionado y la
correspondiente descripción de las variables que lo conforman, se podrán medir el
grado en que la aplicación del modelo facilita experiencias de aprendizaje en la
modalidad virtual, en comparación con las prácticas tradicionales, en donde se
trasladan las estrategias tradicionales, y sus recursos didácticos, a un entorno virtual
sin el conveniente tratamiento pedagógico y didáctico que amerita el entorno [3].

Es importante señalar que este modelo ha sido objeto de prueba en el diseño de los
módulos que conforman el Diplomado Virtual “Creación y Gestión de Ambientes
Virtuales de Aprendizaje” que imparte el Centro de Investigación CIDITIC a la
Organización de Estados Americanos (OEA) y a otras instituciones nacionales e
internacionales. De igual forma, se ha usado en el diseño de los cursos virtuales que
forman parte de la plataforma virtual “Universidad Corporativa de la ACP”,
permitiendo de esta manera poder validar el modelo, con lo cual se han obtenido
resultados altamente confiables.

Fig. 2. Esquema del Modelo Pedagógico-Didáctico para el Aprendizaje en Línea.

Lo antes mencionado nos lleva a indicar que el propósito fundamental de la guía
didáctica es el de ubicar al participante en el contexto del curso para darle una visión
panorámica de éste y orientarle sobre qué se espera lograr al final de la experiencia,
cuál será su papel y cómo intervendrá el tutor durante todo el proceso. (Ver Fig. 3).

Fig. 3. Diseño visual de la guía didáctica de un curso virtual.

2.4 Fase 3. Diseño Visual de la Guía de Estilo.
Con el objetivo de que el diseño de las plantillas que serán utilizadas en los cursos
virtuales sigan un patrón o estándar se definen los elementos visuales en cuanto a
composición visual, tipografía, colores acordes a los temas e ilustraciones.
En tal sentido, para el diseño visual de los cursos se aplicará una guía de estilo
desarrollada en CIDITIC, en la cual se definirán las normas y patrones a seguir, tal
como se aprecia en la Tabla 2:
Tabla 2. Normas y Patrones a seguir para el diseño visual de la Guía de Estilo.
N°
1

Elemento Visual
Logos y Colores

2

Cabecera (header) y
colores

3

Uso y dimensiones de
imágenes
Uso y dimensiones de
los gráficos
Uso y dimensiones de
los videos

4
5

6

7
8
9
10

Descripción
Diseño de logotipo y definición de colores en formato
RGB, Hexadecimal, blanco y negro.
Diseño de imagen de cabecera de los cursos virtuales,
definición de dimensiones en pixeles y colores del banner
en formato RGB y Hexadecimal.
Resolución de 72 dpi, optimizadas para web en formato
.jpg, .gif o .png en tamaño proporcional.
Resolución de 72 dpi, optimizadas para web en formato
.jpg, .gif o .png.
Deberán ser de tipo .flv, .mov, .wmv, .ogv, .mpg; o videos
insertados desde la plataforma 2.0 (alojados en You Tube,
Vimeo, ect.).
Tipos y tamaños de fuentes a utilizar para el diseño de los
cursos virtuales.

Definición de tamaños
de fuentes para títulos
y contenidos
Estructura de la Guía
Establecimiento de la estructura del curso o menú principal
Didáctica
de la guía didáctica.
Iconos y su descripción Definición de los iconos que serán utilizados en el diseño
de los cursos virtuales.
Formato de las tablas
Definición de parámetros a seguir para la inserción de
tablas dentro del diseño visual del curso.
Tipo de imágenes e
Definición de las características que deberán tener las
ilustraciones
imágenes o ilustraciones.

2.5 Fase 4. Elaboración de contenidos interactivos.
En esta fase se llevó a cabo la creación, planificación y desarrollo del material
didáctico utilizado en base a la guía didáctica desarrollada en la fase 2 y a las
plantillas previamente diseñadas en la fase 3. En este punto, el equipo desarrollador
hará uso de diversas herramientas autor [4] que permitan elaborar las actividades
interactivas del curso, tales como:
 eXeLearning: Herramienta autor cuyo código es abierto. Permite la creación y
publicación de contenidos web y los recursos que son elaborados con esta
herramienta pueden exportarse en diferentes formatos, como por ejemplo el
SCORM (Sharable Content Object Reference Model), el cual es un conjunto
de estándares y especificaciones que permite crear objetos pedagógicos

estructurados para asegurar su compatibilidad con distintos tipos de entornos
virtuales [5].
 Hot Potatoes: Herramienta autor que permite la elaboración de ejercicios
interactivos tales como: elección múltiple, rellenar espacios, crucigramas, pareos
u ordenación y de reconstrucción de párrafos o frases.; los cuales se exportan en
formato web (HTML) [6].
Estas herramientas permitirán llevar a cabo la combinación de documentos
digitales, imágenes, sonidos, videos y actividades interactivas para la creación
de objetos de aprendizaje que pueden insertarse en entornos virtuales de aprendizaje.
2.6 Fase 5. Implementación de cursos en la plataforma.
Luego de que se han creado los cursos virtuales en la fase 4, estos deberán ser
instalados en el servidor que previamente ha sido configurado para tal fin. Esta tarea
deberá ser realizada por el administrador del servidor, el cual procederá a brindar los
accesos necesarios para que el curso entre en la fase de prueba.
2.7 Fase 6: Prueba piloto del curso por parte del usuario.
Una vez que el curso se encuentra en el servidor, el mismo deberá ser objeto de
pruebas por parte del usuario final en conjunto con el equipo desarrollador, de forma
tal que se pueda estimar si cumple o no con los objetivos bajo los cuales fue
elaborado. Si luego de realizada la revisión del mismo, se estima conveniente
realizar algunos cambios, éstos serán remitidos al equipo desarrollador para que los
lleve a cabo antes de que el curso entre en producción. En caso contrario, el curso
quedará a disposición de los usuarios en la plataforma virtual de aprendizaje.

3

Resultados Obtenidos

En base a lo antes descrito, podemos observar como la virtualidad en los ambientes
de aprendizaje no es prerrogativa de las instituciones académicas, sino que cada día
vemos como empresas y organizaciones se avocan más por este tipo de tecnologías
para brindar capacitaciones a sus colaboradores.
En tal sentido, vemos como la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), en esa
búsqueda de poder brindar a sus colaboradores cursos y tutoriales que les permitan
conocer a fondo el funcionamiento y normativa existente en la organización,
proponen a la Universidad Tecnológica de Panamá, a través del Centro de
Investigación CIDITIC, la implementación de la Plataforma Virtual “Universidad
Corporativa de la ACP”, proyecto que fue desarrollado por el personal de este centro
durante el año 2013.
Es importante recalcar que para la ACP, el desarrollo de cursos virtuales era un
tema totalmente nuevo y de que sus facilitadores, en su gran mayoría, desconocían los
parámetros necesarios para realizar esta tarea, para lo cual, se procedió a brindar las
asesorías correspondientes para que el proceso de creación de los cursos virtuales

fuera un éxito. Este proceso incluía el diseño instruccional de cada uno de los nueve
cursos a instalar en la plataforma, lo cual permitió obtener sus guías didácticas, el
diseño de la guía de estilo que se utilizó para el diseño visual de los cursos, así como
el establecimiento de las normas y procedimientos a seguir dentro de la plataforma.
En virtud de lo antes mencionado, en la Fig. 3 se observa la distribución que posee
la pantalla principal de esta plataforma, la cual fue diseñada para albergar tanto cursos
virtuales desarrollados por el personal de CIDITIC, como cursos foráneos
desarrollados en otros conceptos.
Es importante señalar que la Autoridad del Canal de Panamá solicitó que se
incluyeran cuatro categorías de ofertas de cursos en su plataforma, con el objetivo de
poder brindar a todos sus colaboradores las capacitaciones virtuales en base a
temáticas muy particulares definidas por ellos. Cada uno de los cursos elaborados
posee unidades temáticas con sus correspondientes ejercicios formativos y sumativos,
los cuales permitirán evaluar el aprendizaje de los colaboradores de la ACP que los
tomen.

Fig. 3. Pantalla principal de la Plataforma Virtual “Universidad Corporativa de la ACP”.

4

Conclusiones y trabajos futuros

En nuestros días vemos como la introducción de las tecnologías de la información
en la enseñanza superior ha puesto en evidencia la necesidad de relacionar las técnicas
de docencia tradicional, en la que predominan las clases presenciales, con métodos de
docencia a distancia, o el bien conocido E-learning, con el fin de superar un reto y

permitir a la mayor cantidad de personas, nutrirse de nuevos conocimientos sin
importar las distancias. Es ahí donde vemos como la mejor forma de afrontar este reto
es a través del uso de plataformas virtuales de aprendizaje libres, no sólo por su costo
o filosofía, sino por la capacidad que ofrecen a los usuarios de modificarlas para
adaptarse a las necesidades concretas del usuario.
Es por ello que en base a la experiencia obtenida durante el proceso de
implementación de la plataforma virtual de aprendizaje “Universidad Corporativa de
la ACP”, hemos llegado a las siguientes conclusiones:
 Que para todo proceso de implementación de una plataforma virtual de
aprendizaje es indispensable realizar un estudio previo de las necesidades que
posee la organización donde se desea utilizar esta herramienta. Esto permitirá
levantar un análisis de los principales requerimientos que posee la misma y se
podrá optimizar al máximo los recursos que ofrece la plataforma.
 Que el uso de una plataforma virtual de aprendizaje libre tipo MOODLE ofrece
múltiples ventajas, dentro de las cuales podemos mencionar: es una aplicación
completamente modular, la misma ha sido desarrollada pensando en que la
comunidad de usuarios sea capaz de extenderla y que posee una amplia
documentación fácilmente localizable en Internet.
 Que la elaboración de la metodología planteada en este artículo permitirá que en
los futuros proyectos, los trabajos relacionados con la implementación de la
plataforma virtual de aprendizaje se realicen de una forma más expedita y
profesional.
Con el propósito de acceder a nuevas formas de capacitación virtual, CIDITIC se
encuentra en el proceso de establecer lazos de colaboración con instituciones que
brindan servicios educacionales de vanguardia en torno a los ambientes virtuales de
aprendizaje inmersivos, a través de la formación presencial virtual, permitiendo de
esta manera que exista una interacción alumno-docente en tiempo real,
independientemente del punto geográfico donde se encuentren los mismos.
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Resumen. El trabajo presentado describe un proyecto de innovación docente
centrado en el modelo flipped classroom. La peculiaridad de la experiencia
presentada radica en que se lleva a cabo en clases impartidas a través de
videoconferencia, modalidad que funciona desde hace más de 15 años, en la
Universidad de las Islas Baleares. Si bien ha sufrido algunas modificaciones y
adaptaciones menores, el estilo de clase magistral se ha mantenido
prácticamente inalterada desde sus inicios. Para dar respuesta a las inquietudes
del profesorado sobre el absentismo y la baja participación del alumnado en
estas clases, se propone replantear la estrategia didáctica y ofrecer, a través del
modelo flipped classroom un marco que incremente la motivación e
implicación de los estudiantes.
Palabras Clave: Flipped Classroom, videoconferencia, metodología docente

Abstract. This paper describes an innovative teaching project, focused on the
flipped classroom model. The peculiarity of the experience presented is that it
takes place in classes through videoconferencing, method that works for over
15 years at Balearic Islands University. Although there have been some minor
modifications and adaptations, lecture style has remained virtually unchanged
since its inception. In response to teachers’s concerns about absenteeism and
low participation of students in theses classes, it is proposed to reconsider the
teaching strategy and provide, through a flipped classroom model a framework
to increase the motivation and engagement of students.
Key Words: Flipped Classroom, videoconference, teaching methodology

1

Antecedentes del estudio

Durante el curso 1997-1998 la Universidad de las Islas Baleares inicia un modelo
de enseñanza semipresencial, con ciertas peculiaridades con respecto a los modelos al
uso. Su finalidad principal se focalizó en posibilitar el acceso a todos aquellos
estudiantes que, residiendo en las islas de Menorca e Ibiza, les resultase muy costoso

tener que trasladarse a Mallorca (donde se ubica la sede central de la universidad)
para cursar estudios superiores.
Campus Extens surge así como un modelo mixto que combina la actividad propia
de la enseñanza presencial con acciones formativas apoyadas en las TIC, mediante el
uso de una plataforma de teleeducación, materiales de aprendizaje diseñados
específicamente y la videoconferencia como alternativa a las clases convencionales.
El grupo-clase de Palma, desde donde habitualmente se realizan las
videoconferencias en aulas especialmente habilitadas, cuenta con la presencia física
del profesor en todas las sesiones. Esta situación se aparta también de lo
convencional, debido a los condicionantes derivados del sistema tecnológico -que
limita en cierta medida el movimiento del docente. Así, en las sedes universitarias de
Ibiza y Menorca se pueden seguir las sesiones e interactuar con los otros participantes
a través de la videoconferencia.
Por otra parte, los profesores deberán viajar desde Mallorca a las otras islas para
garantizar un mínimo de presencialidad física, realizando seminarios periódicos. El
número de estas sesiones variará en función de los créditos de la asignatura, con una
equivalencia aproximada de tres seminarios por cada 6 créditos.
La estructura se complementa a través de la red donde, utilizando la plataforma
Moodle (inicialmente fue WebCT), los alumnos pueden acceder a los materiales de la
asignatura en formato electrónico y a las actividades diseñadas por los docentes,
disponiendo así mismo de las herramientas de comunicación del entorno.
A lo largo de más de 15 años el modelo ha sufrido algunas modificaciones y
adaptaciones menores, pero se ha mantenido prácticamente inalterada su concepción
original.
No obstante, durante los últimos años, se han ido recabando testimonios de
profesores descontentos con el desarrollo de las clases por videoconferencia. La
mayoría de ellos relata una asistencia decreciente del alumnado de las sedes de Ibiza y
Menorca a las clases, así como una creciente falta de interés. Por otra parte, conviene
no dejar de lado que la duración de algunas sesiones se extiende hasta las dos horas;
duración que, a todas luces, resulta excesiva si se ciñe exclusivamente al formato de
exposición magistral.
Consideramos que la evolución tecnológica y social a lo largo de los años de
duración de la experiencia de Campus Extens ha sido importante; evolución que tal
vez pueda estar repercutiendo en la vigencia del modelo.
Por este motivo nos planteamos llevar a cabo un proyecto de innovación docente,
con la finalidad de replantear la metodología habitualmente empleada; la intención se
centra, pues, en dar respuesta a las inquietudes del profesorado y ofrecer un marco de
enseñanza-aprendizaje de acuerdo a tendencias metodológicas alternativas,
permitiendo incrementar la motivación e implicación de los estudiantes.

2

¿Qué es la “clase invertida” o flipped classroom?

En una situación académica tradicional, el docente utiliza mayormente el tiempo de
clase en explicar los contenidos de la unidad temática correspondiente; y, a partir de
ahí, propondrá a sus alumnos la realización de actividades fuera del aula.

De manera general, el modelo denominado flipped classroom consiste en la
inversión de esta concepción. Dado que el aula es un espacio potencial de relación
directa entre los participantes, se pretende aprovechar esta cualidad para llevar a cabo
las actividades; por otra parte, los contenidos serán estudiados de forma autónoma a
través de diversos formatos, primando los vídeos elaborados por los docentes.
De manera similar a lo expuesto, Bergmann, Overmyer & Brett [1] caracterizan la
perspectiva clásica de la clase invertida a partir de tres elementos:
- Los vídeos sustituyen la instrucción directa
- Los estudiantes disponen de tiempo en clase para trabajar individualmente
las actividades propuestas
- La lección tradicional impartida por el profesor se sustituye con vídeos
elaborados por el docente y las actividades de aprendizaje pasan a hacerse en
clase
Aunque el vídeo parece tener un papel bastante relevante, autores como Spencer,
Wolf & Sams [2], ponen de manifiesto que no todos los contenidos son adecuados
para trabajarlos a través de vídeos, y que debe primar la idoneidad del material ante
todo. Rutherfoord & Rutherfoord [3], reiteran también que no se trata solo de vídeos
on line, enfatizando otros aspectos como el papel activo del estudiante, así como la
importancia del trabajo entre pares.
En este sentido, según Bergmann, Overmyer & Brett [4] el modelo flipped
classroom posibilita entre otras cosas: incrementar la interacción entre los
participantes; que los estudiantes se responsabilicen de su aprendizaje; la revisión del
material generado en cualquier momento; una educación personalizada.
Miller [5] considera que es importante tener en cuenta que el hecho de trabajar los
contenidos en casa, no los hace necesariamente atractivos para el estudiante, si los
encuentra inconexos de la globalidad de la propuesta; por lo que será necesario la
coherencia integral del planteamiento. También pone de relieve la necesidad de
emplear paralelamente metodologías didácticas centradas en el alumno, como el
aprendizaje basado en proyectos o la resolución de problemas.

3

Objetivos del estudio

Este proyecto pretende iniciar un proceso de transformación metodológica, basado
en el modelo flipped classroom, en las clases impartidas por videoconferencia entre
las sedes de Palma, Menorca e Ibiza, que incidiría paralelamente en su organización.
De acuerdo con el modelo flipped classroom, descrito anteriormente, proponemos
invertir la relación tradicional entre las clases por videoconferencia y las tareas
solicitadas al alumnado. Así, los estudiantes deberán documentarse previamente sobre
el tema a tratar y la clase presencial se dedicaría a llevar a cabo actividades grupales.
Se pretende con ello conseguir una mayor implicación de los alumnos en su proceso
de aprendizaje, haciéndoles partícipes activos en la dinámica de aula.
El objetivo principal del proyecto se resume en ofrecer un modelo pedagógico
alternativo al tradicional para la modalidad Campus Extens Illes, que dé respuesta a
las inquietudes actuales, tanto de los docentes como del alumnado implicado. En
función de este objetivo general, nos proponemos:

- Identificar las limitaciones del modelo actual a partir del análisis de los datos
obtenidos de los participantes
- Diseñar un modelo didáctico partiendo de las carencias detectadas y
fundamentado en experiencias documentadas y la investigación desarrollada
al respecto.
- Llevar a la práctica este primer modelo
- Evaluar su impacto, reelaborarlo en función de la información recogida y
ampliar su aplicación

4

Planteamiento del proyecto

El desarrollo del proyecto, previsto en cuatro fases, se ha llevado a cabo durante el
segundo semestre del curso 2013-14:
- Primera fase. Recogida de datos y documentación. Pasación de cuestionarios
y realización de entrevistas a docentes y alumnos
- Segunda fase. Diseño del modelo metodológico. Incluye tanto los aspectos
didácticos como los técnicos. Elaboración de un catálogo de actividades de
ejemplo.
- Tercera fase. Puesta en práctica del modelo. Realización previa de las
adaptaciones necesarias en función del perfil de las asignaturas y las
necesidades expresadas por el docente. Observación de algunas sesiones.
- Cuarta fase. Evaluación. Nueva pasación de cuestionarios y realización de
entrevistas para conocer el grado de satisfacción de la experiencia.
Para llevar a cabo la experiencia se ha contado con la participación de cuatro
profesores de primer curso, uno por cada uno de los estudios que se imparten en las
sedes de Ibiza y Menorca: Educación Primaria, Enfermería, Administración y
Dirección de Empresas y Derecho. Su elección ha sido intencional, adoptando como
criterio que se tratase de docentes innovadores y con inquietudes de mejora.
Posteriormente a la fase de documentación, se llevó a cabo una reunión
informativo/ formativa con los profesores preseleccionados. Además de presentarles
el proyecto, se explicó y ejemplificó de manera detallada la metodología propuesta.
Así mismo, se les facilitó documentación para profundizar en la temática.
Previa aceptación de la propuesta, se les asignó un tutor del equipo para ayudarles
en la confección de actividades y la elaboración de materiales.
Para la realización del material en formato vídeo se ha contado también con el
apoyo del Servicio de Recursos Audiovisuales de la universidad, si bien algunos de
los profesores han preferido, por cuestiones de tiempo, realizarlos con herramientas
de autoedición, como por ejemplo, Present.me. Este tipo de aplicaciones, son de uso
sencillo y permiten la grabación simultánea de la presentación en pantalla y del
orador, a través de la webcam del equipo informático.
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Resultados parciales y proyección de la experiencia

Una vez finalizada la fase de recogida de datos inicial y llevadas a cabo las
primeras experiencias durante el segundo semestre, estamos trabajando en el análisis
de los datos obtenidos a partir de los cuestionarios y entrevistas finales realizadas a
alumnos y profesores.
De las encuestas y entrevistas iniciales, destacamos que los alumnos no se
consideran de un mismo grupo clase, formado por las tres islas. De hecho, sólo un
32,7% en Palma, un 16,42% en Menorca y un 22,84% en Ibiza, tienen la sensación de
pertenecer a un grupo único.
Por otra parte, los alumnos de las tres sedes muestran opiniones similares cuando
se les pregunta si el profesores les motiva a través de las videoconferencias: Palma,
30,26%; Menorca, 23,88%; e Ibiza, 27,50%.
En cuanto a la intervención en las clases de videoconferencia, sólo el 55,33% en
Palma, el 41,79% en Menorca, y el 37,65% en Ibiza, consideran que el profesor hace
participar a las tres sedes.
De hecho, solamente el 39,69% en Palma, el 36,57% en Menorca, y el 31,9% en
Ibiza, indican que el profesor realiza preguntas durante la sesión.
Los datos obtenidos a través de los cuestionarios se pueden corroborar a través de
los provenientes de las entrevistas personales, donde los alumnos expresan la
importancia que dan a la participación en el seguimiento de una sesión de
videoconferencia:
(...) si no te hacen intervenir es muy difícil estar dos horas mirando a la
pantalla. Porque cuando el profesor te hace intervenir estás más atento… No
estás viendo lo que es la pantalla, estás escuchando al profesor.
(...) en cambio cuando el profesor interactúa bastante con las sedes a
través de las videoconferencias pues sí que es verdad que los alumnos
incluso llegan más motivados.
Como se puede apreciar, en general, los alumnos de Palma, que cuentan con el
profesor en el aula física, muestran un mayor grado de satisfacción que los de las
sedes de Ibiza y Menorca. Posiblemente ello se deba a la mayor facilidad para
interactuar con el docente.
En todo caso, los datos provenientes de los cuestionarios y entrevistas iniciales
refuerzan la necesidad de llevar a cabo un proyecto como el descrito.
Así, a lo largo del segundo semestre del curso 2013-14 se ha estado trabajando de
cerca con los profesores seleccionados, asesorándoles y ayudándoles en la realización
de materiales.
A lo largo de la experiencia uno de los docentes abandonó por falta de tiempo. No
obstante, en las reuniones de seguimiento realizadas, el resto manifestó sentirse
satisfecho con los resultados obtenidos.
La cantidad de tiempo requerida es uno de los problemas recurrentes comunes,
pero se contempla como una inversión de cara al curso próximo.
Como se ha mencionado, estamos en fase de análisis de los últimos datos obtenidos
de los cuestionarios y entrevistas finales, para compararlos con los obtenidos al inicio
del proceso, por lo que resulta prematuro ofrecer conclusiones definitivas. No
obstante, podemos aportar algunos testimonios de profesores y alumnos que ponen de
relieve algunos aspectos positivos de la experiencia.

Los alumnos manifiestan que es una forma diferente de trabajar que permite llevar
al día la asignatura, por lo que están más preparados para realizar el examen final.
(…) es una forma diferente de trabajar y te hace trabajar más en la
asignatura, llevarla más al día. No sólo es teoría. En el examen son cosas
prácticas que trabajamos en estas actividades. Realizando actividades
durante el semestre hace que lleves la asignatura al día y no tengas que
estudiar tanto para el examen final.
De similar forma, a partir de las entrevistas, algunos profesores han manifestado
que la implementación de estas estrategias ha contribuido a una mejora en los
resultados de la evaluación final del alumnado, uno de los participantes, comenta:
El año pasado en Palma suspendieron un 15%, en Menorca un 56% y en
Ibiza un 41%, es decir la diferencia entre Palma, Ibiza y Menorca era
tremenda y vine alarmada. Este año los suspensos en Palma han sido del
9%, en Menorca un 29%, con lo que se reduce la diferencia interislas y
siendo aún elevado, un 29, de 56 a 29 la reducción es importante; y lo más
espectacular es en Ibiza, con un 9%; es decir, igual que Palma, baja del 41
al 9 y por tanto el objetivo fue cumplido totalmente.
Si, a la luz del análisis final, los resultados son lo suficientemente exitosos
realizaremos los ajustes que se requieran y ampliaremos el número de asignaturas.
También se prevé dar difusión de la experiencia a través de diferentes canales al resto
de docentes para despertar su interés en la aplicación de nuevas estrategias
metodológicas.
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Abstract: The incorporation of ICT in higher education has started to defy
current pedagogical-didactic methodologies, while new settings for teaching
and learning are being outlined. The Laboratory of Virtual Learning
Environments (LEVA) of the School of Engineering of the University of
Buenos Aires performs action research on educational topics in order to
improve the design of teaching strategies for basic sciences courses in
engineering programs. Resources and tools for science experimentation and
ICT-based modeling are being considered and the design of remote laboratories
by adding to computational systems instrumentation, control and access to real
laboratory equipment capabilities, the implementation of virtual laboratories
through mobile terminals, the effects of digital classroom on student retention
and results, the need of teacher training in the use of ICT in education are also
being studied. The inclusive aspect of mobile terminals is especially considered.
Research on their best integration into the university classroom will contribute
to bridge the digital gap and to include in the daily educational space elements
previously considered purely recreational.
Keywords: Remote Labs, Mobile Access, Higher Education, Engineer
Education, M-learning
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Introduction

From the educational research perspective, improving the design of strategies and
resources in engineering undergraduate programs from the early years is proposed.
Some topics of study in the use of technologies in higher education are: virtual
campuses, flexible learning systems, collaborative materials design, communication
modalities, e-assessment, and specific intervention strategies in traditional and virtual
classrooms. (Aveleyra et al, 2008 to 2013, Rodríguez Gómez, Ibarra Saiz (eds.), 2011,
Bartolomé, 2010).
From the educational technology perspective, it is possible to apply a systematic
approach for solving problems in teaching and learning contexts. In this line, the
Commite of Advisor on Science and Technology provided some guidelines to
consider when technology is introduced in education: a) focus on learning with
technology and not on the technology itself, b) emphasize content and pedagogy, not
only hardware, c) pay particular attention to professional development, d) start a
program of experimental research (Cabrero, 2001; Cabero and Llorente, 2008).
1
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According to a study from the University of Fernando Pessoa from Portugal, mlearning allows in university education new forms of interaction, thus setting the
challenge of adapting traditional web-based e-learning materials so that they could be
supported by any device (Faccione Filho et al., 2010).
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Specific Objectives of Research in Connection with Remote and
Virtual Laboratories

Remote laboratories are physical facilities where some experiments can be performed
with computers controlled remotely over the Internet. These labs allow students to
learn in an autonomous way and to have more access to the necessary equipment for
experiments, since a single laboratory can be shared by different groups of students.
The main motivation for the implementation of remote laboratories is precisely
accessibility to a great number of students and teachers, considering that these labs
are generally expensive and with restricted availability in terms of time.
The research object presented here is the interaction student - teacher – educational
content and resources in basic sciences courses of engineering programs in digital
classrooms, in particular with remote labs2 and the specific objects are:
Select those teaching strategies that facilitate the integration of onsite, online
and mobile classrooms.
Operate remote laboratories software and hardware through mobile devices.
Explore the possibilities of integration of different tools (JAVA applications,
remote laboratory, data acquisition systems, etc.) in virtual educational
environments.
Assess the social impact of replacing traditional terminals by mobile
terminals such as smart phones, tablets, smart TV or other devices.

2.1 Population and Research Stages
Population
The population considered in this project is made up of teachers, students, digital
classrooms educational and technological resources of the Physics, Mathematics and
Chemistry Departments which offer the first year courses in the Engineering Programs
offered by the School of Engineering of the University Buenos Aires. Through
intentional or criteria-based samples, key variables and group scenarios are selected
for detailed study without attempting any generalization.
Stages
The stages of the action research are: problem diagnosis, instructional planning and
selection of techniques and instruments, processing and analysis of categories and
2
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reflection, interpretation and integration of results in new actions. Currently, the
project is under the second stage.
Diagnosis Stage
In the action research process, this stage corresponds to the identification of the
problem considering the results of previous research that account for the current
difficulties in learning, resources and teaching strategies and also the dropout rate
information.
As a result of the analysis, the following problems were detected: a) heterogeneity in
students’ science knowledge level in the first year, difficulties in the
conceptualization, integration and abstraction of science, b) traditional teaching
strategies that do not meet student’s needs, c) need to optimize the use of laboratory
facilities for an average population of 900 students per semester.
Instructional Planning. Techniques and Instruments Selection
This stage is under progress, however some conclusions are presented. The
experimental lab was designed on a test server using the Easy Java Simulation - EJS
software and an Arduino board and in order to familiarize with the different technical
issues at stake when implementing a remote lab, a diffraction experiment was
conducted in the Physics I course at the FIUBA.
One of the premises of the project was to use open-source elements in the design of
both software and hardware in order to minimize the costs of the remote laboratory
implementation. Other premises were to achieve the integration with the Moodle
campus and the independence from any teacher intervention in the organization of the
online experience.
For this reason, the EJS program was used, which is open source software with a
plug-in that allows the laboratory to be immersed in Moodle. The EJS also facilitated
the design of an online booking system that allows students to book automatically a
time slot in the lab schedule.
In order to visualize what is happening in the lab during the experiment, an IP camera
was installed. It is considered very relevant that students have a real remote
interaction instead of a purely abstract experience, since they are mainly from initial
level courses.
The physical devices in the lab are commanded by a generic Arduino Leonardo board
with relays operating the laser, an external energy source and an Ethernet Shield for
Arduino that is also generic. Arduino is an open source hardware that is based on
ATMega chips.
The software to operate the Arduino board was programmed with EJS. It was
necessary to use a scketch to facilitate the communication between the Arduino board
with EJS over the Internet. The Ethernet Firmata program written by Anton Smirnov
for Arduino Commander application was used. However, this program had to be
modified from its original version as it was not possible to configure a default
gateway or subnet mask, and these two features are fundamental to achieve a
connection to the Internet.

Finally, a table was constructed to house the elements of the remote laboratory. It was
designed to secure various elements without much difficulty and to be transported
easily.
For the connection of the Arduino board, a router was used since as it is a generic
board, the MAC Address is configurable and it runs the risk of remaining duplicated.
It also must be considered that the router I.P. should be fixed so it can be accessed
from an external network to FIUBA.
Software Implementation details
The EJS program generates a Java application that is integrated to the Moodle
platform. Java applets must be certified by a competent authority to be implemented
without any problems. The certification process is made by a tool that comes within
the JDK called Jarsigner.jar.
Another detail to be considered is that the online booking system requires an
additional server apart from the Moodle webserver. This server must be configured
with the database root password that in the case of FIUBA is a root password of a
MySQL database.
Some conclusions and future research lines
The implementation of the remote laboratory was performed by using a Web
interface. A web server was programmed on the Arduino Ethernet board and buttons
were configured in HTML code to command the board from the same interface.

Fig.1: Control Panel for the laser operation.

The camera that displays the experiment is immersed in a web page within the
platform and the link to the board is created in the form of pop-up window. Its
operation is similar to the proposed model for EJS. The router is enabled with a

single public IP and with ports forwarding, one for the Arduino and the other port for
the IP camera. The router has the remote management mode option to make the ports
forwarding possible and to prevent students from entering when it is not enabled.
In the second stage, scheduling of students was done manually by reserving time
slots/shifts and by sending them a link through which they connect to the Arduino
board.
Some problems were detected during the implementation due to the use of applets
without certification; therefore codes produced were not optimal to be used in mobile
terminals. The certification code is needed to ensure that users are running Java
applets and the code is executed safely.

Fig.2: Installation

Fig. 3: Router and camera
As the remote laboratory was developed using an IDE called EJS and the final
product is a .jar, it has not been possible to run it from a web browser yet.
After the implementation and according to the selected methodology, the following
research techniques will be applied: participant observation, interviews, surveys,
documentation, digital classroom records and different assessment tests.
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DIGITAL CLASS AND BASIC SCIENCES MOBILE
REMOTE LABs: CHALLENGES IN ENGINEERS' EDUCATION

Assumptions

Are cognitive skills and abilities in relation to the engineer profession promoted with the use of virtual communication
tools? How are remote laboratories best integrated in science blended learning courses? Will mobile access to these
labs contribute to narrow the digital gap? Is there a better didactic transposition for the teaching of science with this
modality and in particular aimed at engineers formation? What type of communication is most appropriate to promote
meaningful learning? What are the effects of digital and mobile classrooms on student´s retention and results? What
are the specific needs for teacher training in the use of ICT in teaching and material design for these new platforms?
S1 . The integration of the traditional and virtual classrooms facilitates teaching customization, and collaborative
learning allows deeper conceptualizations. However, the introduction of socially widely used devices is not enough
condition for them to be adopted by students and educators.
S2. The incorporation of teaching materials in portable format which can be played on various mobile devices such
as smart phones, smart Tvs, promotes student interest while turns playful apps in educational materials.

Approach

Type

Population

Info Gathering

Validation

Qualitative and quantitative type, Teachers, students, educational and Observation, guided
Triangulation as
different perspectives, methods
technological resources for basic
interviews, surveys,
validation between
Descriptive and
data sources,
evaluative, with action and theories are resorted to, and sciences courses in the engineering documentation, design
the reflection on the researcher's undergraduate program at FIUBA.
analysis and network analysis strategies
research oriented
own knowledge production process
analysis.
and theoretical
design.
is encouraged.
frameworks.

General
Objectives

Inquire about the best teaching settings in the digital classroom in order to foster personalized education in
science and technology in undergraduate engineering programs.
Explore how new forms of communication change the interactions between teachers, students, educational
content and resources.
Analyze whether ICT introduction, combining teaching modalities and methodologies, represent an "added
value" in the teaching of scientific models.
Study the appropriate implementation of remote labs in science classes.

Specific
Objectives

Select those teaching strategies that facilitate the integration of onsite, online and mobile classrooms.
Operate remote laboratories software and hardware through mobile devices.
Explore the possibilities of integration of different tools (JAVA applications, remote laboratory and data
acquisition systems) in virtual educational environments.
Assess the social impact of replacing traditional terminals by mobile terminals such as smart phones, tablets,
smart TV or other devices.

Research
Stages

qm

Stages

Characteritics

Diagnosis of the
Problem

Problems detected: heterogeneity in students science knowledge level in the first year, difficulties in
the conceptualization, integration and abstraction of science. Traditional teaching strategies that do
not meet students needs. Need to optimize the use of laboratory facilities for an average population
of 900 students per semester.
Integration of ICT tools into the science classroom, in particular mobile terminals, in order to provide
future engineers with today's society requirements. Optimize the potential of FIUBA Virtual Campus.
Bibliographic Research on remote laboratories referents such as DeustoLabs, Colorado LabSystem,etc

Instructional Planning
and
Techniques and
Instruments Selection
(Activities
under progress)

Training of research group members on technologies, operating systems and programming of
smartphones and tablets.
Exploration of other uses of mobile terminals for engineers education such as augmented reality.
Development of blended courses in Physics with the incorporation of image processing techniques,
which allow a technological innovation in tradional laboratory practices by analyzing physical
variables remotely.
Design and implementation of remote laboratories that allow students to perform experiments from
the Moodle Campus and with mobile devices. Digital and analogical variables are controlled with free
software. The process is completed with a plugin to manage access to the remote lab automatically.
Implementation of lab experiments using tablets and analysis of real and remote experiences results.

Categories definition
Setting analysis, design and validation categories. Transformation of data into information.
and analysis
Reflection

Revise innovations with an emphasis on education technology integration.
Emphasize the role of the researcher in a community of practice.

The second stage of this action research work is currently under development. A first prototype of the remote lab was implemented by using a web
interface and server programmed on the Arduino Ethernet board using and IE called EJS that generates a Java applications that is integrated to the Moodle
University Platform. A diffraction experiment in the context of the Physics I Course has been implemented so far with very good results. Students have
reserved sessions in the remote lab through a web based booking systems and have watched the experience and commanded the camera through a pop
up window within the campus. The publication of final results arising from this research work will contribute to the debate on the inclusion of digital
classrooms and remote labs in engineering programs and to the exchange of experiences with other institutions.
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Resumen. La nueva economía supone nuevos retos para los trabajadores, ya
que se requieren niveles más elevados de conocimiento, actualización continua
y permanente de la información, adquisición de nuevas competencias
tecnológicas, pensamiento crítico y capacidad de síntesis, entre otras. Lo
anterior hace evidente, por tanto, la necesidad de evolucionar los sistemas
educativos actuales para seguir preparando a las personas aprovechando las
ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. El u-Learning o aprendizaje ubicuo, disponible desde distintos
canales al mismo tiempo y en un entorno totalmente distribuido, describe el
conjunto de actividades formativas apoyadas en la tecnología, accesibles en
cualquier lugar y de cualquier forma. Este trabajo presenta la red de
especialistas tendiente a estructurar un modelo de enseñanza-aprendizaje
ubicuo, colaborativo, inclusivo y permanente, a partir del uso de herramientas
tecnológicas actuales, recogiendo un amplio abanico de aplicaciones y procesos
que podrán ser accesibles desde diferentes medios de comunicación, utilizando
diferentes dispositivos de interacción permitiendo no solo aprender
continuamente sino adquirir competencias comunicativas, de cooperación y
trabajo grupal.
Palabras Clave: U-CSCL, Aprendizaje Colaborativo, Aprendizaje Ubicuo

1. Introducción
La nueva economía emerge con nuevos retos para los trabajadores, ya que se
requieren niveles de conocimiento más elevados, actualización continua y permanente
de la información, adquisición de nuevas competencias tecnológicas, pensamiento
crítico y capacidad de síntesis. Se hace evidente, entonces, la necesidad de
evolucionar los actuales sistemas educativos, de manera que puedan continuar
preparando a las personas aprovechando las ventajas que ofrecen las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación.
Este trabajo de investigación aborda el problema principal con el cual se
enfrentan, en la actualidad, gran parte de las instituciones educativas iberoamericanas

[1] donde, al igual que en otras latitudes, encontramos inmigrantes digitales (los
profesores) enseñando a nativos digitales (los estudiantes) [2]; por lo cual los antiguos
estilos de enseñanza y aprendizaje no resultan adecuados para esta nueva comunidad.
En consecuencia, constituyen el grupo de mayor riesgo de posterior fracaso escolar,
debido a que no logran adaptarse al marco de la educación formal tradicional,. En este
contexto, donde los métodos de enseñanza tradicional no causan los efectos deseados,
los profesores requieren las nuevas herramientas tecnológicas (dispositivos móviles,
TV Digital Interactiva, etc.) con el fin de motivar a los estudiantes.
Desde hace algunos años, se observa cómo los avances tecnológicos han
introducido diversos dispositivos que manejan información digital y que, al mismo
tiempo, facilitan la movilidad del usuario. Si, además, se considera la evolución de las
redes inalámbricas, es fácil entender cómo los dispositivos móviles han cobrado
enorme importancia en la educación. Con la aparición de nuevos medios surge
también la posibilidad del aprendizaje en cualquier momento y cualquier lugar, dando
origen al concepto de u-learning (ubiquitous Learning) [3], el cual, de acuerdo con
[4], se refiere a la producción y generación de conocimiento en cualquier lugar, desde
cualquier lugar, en cualquier momento y de diversas maneras, resultando un desafío
para los educadores y las instituciones de educación formal. El aprendizaje ubicuo
fortalece el aprendizaje “con” y “a través” de la red, en la cultura popular, en los
medios, porque ésta es una generación que está aprendiendo en muchísimos lugares y
de maneras distintas.
Cada nueva tecnología ofrece una variedad de oportunidades para educadores y
estudiantes de enseñar y aprender de diversas y nuevas maneras; pero, también,
supone el realizar nuevos cambios que aseguren el uso adecuado de las mejores
prácticas. Por otra parte, muchos estudios han demostrado el impacto positivo de
entornos de aprendizaje colaborativo, en el cual se pueden lograr efectos positivos
como: mayor capacidad de retención de información, capacidad de liderazgo,
propiciar un ambiente para la comunicación y discusión productiva, entre otros [5].
Como resultado de lo anteriormente presentado y en concordancia con el
problema planteado, surge la siguiente pregunta de investigación: ¿las herramientas
basadas en el Computer Supported Collaborative Learning (Aprendizaje Colaborativo
Apoyado por Computador, CSCL) y el aprendizaje ubicuo (u-Learning) pueden
apoyar mejor no sólo el aprendizaje, sino el desarrollo de competencias importantes
como la comunicación, la colaboración y el trabajo en equipo? En este trabajo se
introduce una nueva área de investigación: el u-learning colaborativo.
Este trabajo tiene el propósito de presentar una versión preliminar de un modelo
de enseñanza-aprendizaje ubicuo, colaborativo, inclusivo y permanente, a partir del
uso de herramientas tecnológicas actuales, recogiendo un amplio abanico de
aplicaciones y procesos los cuales podrán ser accesibles desde diferentes medios de
comunicación, utilizando diferentes dispositivos de interacción, permitiendo no solo
aprender continuamente sino adquirir competencias comunicativas, de cooperación y
trabajo grupal. En la siguiente sección se presenta la evolución histórica del proceso
de aprendizaje para llegar a un modelo ubicuo. La sección 3, describe el modelo
propuesto y, finalmente, se presentan las conclusiones y trabajos futuros.

2. Evolución de los sistemas de e-learning
Uno de los cambios más profundos en las aulas viene dada por el aumento
considerable de los dispositivos electrónicos portátiles inteligentes, compuestos sobre
todo por dispositivos denominados smartphones (teléfonos inteligentes) y tablets
(tabletas). Los móviles y tabletas, los verdaderos “portátiles” actuales, posibilitan el
autoaprendizaje más que ningún otro dispositivo electrónico anterior, al facilitar el
acceso a la sociedad de la información y el estudio en, prácticamente, cualquier lugar
y en cualquier momento del día. Esta introducción de los teléfonos móviles en las
aulas se ha denominado “Mobile Learning” (mLearning). Este concepto combina la
movilidad de los nuevos dispositivos electrónicos inteligentes conectados a Internet
con las ventajas, características y las prácticas educativas de la educación a distancia
(e-Learning). En el proyecto de investigación uCSCL se aplica este enfoque
metodológico, en concreto, aplicando la metodología de aprendizaje uLearning
(aprendizaje ubicuo).
Además, el concepto de u-Learning amplía el significado del término e-Learning,
ya conocido, que se entiende como una modalidad de enseñanza-aprendizaje que hace
uso de herramientas tecnológicas, incluyendo aplicaciones y procesos entre los que se
incluye el aprendizaje basado en tecnologías Web a través de un computador personal
[6].
La Fig.. 1 presenta la ampliación del concepto básico de e-Learning, en el cual se
agregan nuevas actividades formativas apoyadas en las nuevas tecnologías como
Mobile Learning (m-Learning): entendido como un acceso a servicios formativos
desde dispositivos móviles; Classroom Learning (c-Learning): clases online,
simulaciones, estudio de casos, chats, foros, grupos de discusión; e-Training, término
utilizado para describir la formación empresarial conducida vía e-Learning. TLearning, Televisión interactiva Digital apoyando procesos educativos. Finalmente,
Web 2.0, web generada por los propios usuarios (blogs, wikis, redes sociales) [7].

Fig. 1. Modelo de formación u-Learning (tomado de [7])

El desarrollo del u-Learning se encuentra en la tecnología móvil (m-Learning), y se
podría decir que el m-Learning es una evolución del e-Learning analizando el modelo
de aprendizaje. Este surge de la adaptación del e-Learning a los nuevos dispositivos
móviles, ya que los avances tecnológicos alcanzados a lo largo de la historia en el
sector de la comunicación, han terminado siendo aplicados antes o después en el
mundo de la educación y la formación, permitiendo el desarrollo de nuevos modelos
pedagógicos donde el medio ya no es sincrónico, ni físico y la enseñanza no es
presencial. Por tal motivo, un avance útil e indispensable como es un teléfono móvil,
debe ser también utilizado como herramienta importante del proceso de aprendizaje
para las nuevas generaciones.
Pero no solo son los teléfonos móviles los que se incluyen en el m-Learning, esta
modalidad de enseñanza y aprendizaje se vale del uso de pequeños y maniobrables
dispositivos móviles, como son agendas electrónicas, tablets PCs, pocket pc, i-pods y
todo dispositivo de mano que tenga alguna forma de conectividad inalámbrica o
internet.
El u-Learning permite “trasladar el aprendizaje fuera del aula hacia distintos
ambientes de la vida cotidiana apoyado en una tecnología flexible, invisible y
omnipresente que nos provee la información que necesitamos en todo momento” [8].
La Fig.2, presenta las principales características del u-Learning que describen cómo las
actividades realizadas por los usuarios serán recordadas continuamente, la información
estará disponible en todo momento y en cualquier lugar, permitiendo la comunicación
con expertos de manera síncrona y asíncrona, y generando un hábito de aprendizaje
continuado en el tiempo.

Fig. 2. Características del u-Learning (tomado de [8])

Como se ha observado, el u-Learning, (ubiquitous learning) o aprendizaje ubicuo,
considera un conjunto de actividades formativas apoyadas en la tecnología, y que se
encuentran accesibles en cualquier lugar. No se debe pensar que es la suma de "eLearning + m-Learning"[9], ya que sería restringirlo a una sola parte de la tecnología y
no a todo el conjunto tecnológico existente. Por tanto, el u-Learning no debe limitarse
a la formación recibida solamente a través del computador o de dispositivos móviles,
sino cualquier medio tecnológico que permita recibir información y facilite el
aprendizaje.
De este modo se dejaría de tratar el e-Learning y m-Learning como metodologías
aisladas y conceptos separados, para pensar en u-Learning como un aprendizaje que
abarca todo lo anterior y, además, incluye todos los medios tecnológicos existentes que
puedan ser utilizados para la enseñanza-aprendizaje. Vale resaltar que el u-Learning no
sólo supone un cambio tecnológico y de formación, además implica un cambio
metodológico, ya que el uso de las nuevas tecnologías por sí solas no garantiza una
educación de calidad [10].
Sin embargo, a pesar de existir algunas experiencias realizadas, el modelo
tradicional de u-learning, no involucra modelos de aprendizaje colaborativo, que es el
componente innovador de la propuesta que se presenta en este trabajo. A continuación
se describe la propuesta metodológica.
El aprendizaje colaborativo apoyado por computador (Computer Supported
Collaborative Learning - CSCL) es una de las más prometedoras innovaciones para
mejorar la enseñanza y el aprendizaje con la ayuda de las modernas tecnologías de la
información y las comunicaciones [11]. CSCL aunque muy útil, aún enfrenta muchos
problemas que no pueden ser ignorados [12]. Desarrolladores, investigadores y
docentes están tratando de contribuir a resolver estos problemas y alcanzar los desafíos
que siempre están presentes en el diseño e implementación de entornos CSCL. Uno de
los aspectos más importantes se refiere al poder diseñar actividades que conlleven a
una verdadera colaboración [11].
El diseñar una actividad colaborativa no es una tarea fácil, no implica solamente
colocar a un grupo de estudiantes en torno a una tarea común, se hace necesario
estructurar actividades que conlleven a una verdadera colaboración [13], [14]. El
profesor no puede simplemente decirles a los estudiantes que realicen un proyecto y
animarlos a que aprendan de forma conjunta. El Aprendizaje Colaborativo es más
efectivo si los individuos y el grupo tienen que trabajar en escenarios bien diseñados.
También, algunas investigaciones han mostrado que la estructura de espacios
compartidos tiene una influencia en la naturaleza de la colaboración, y desde un punto
de vista prescriptivo, existe un interés en implementar espacios de trabajo compartidos
que pasivamente apoyen el trabajo conjunto a través de diseño de actividades
adecuadas [15]. Por esta razón, es importante tener en cuenta diversos aspectos: el
diseño de la estructura del espacio de colaboración, el conjunto de actividades que
definen la tarea colaborativa, variables que pueden influir en la colaboración
(composición del grupo, género, etc.), el uso de diversos dispositivos de interacción
entre otros aspectos.

3. Modelo Propuesto
En esta sección se describe el modelo propuesto, denominado u-CSCL (Ubiquitous
Computer Supported Collaborative Learning), modelo de formación que hace posible
adquirir conocimientos en cualquier momento a través de un proceso activo de
construcción colaborativa y flexible.
En la Fig.. 3 se puede observar como el u-CSCL está constituido primordialmente
por las mejores prácticas de dos formas de aprendizaje: u-Learning que utiliza
actividades formativas apoyadas en la tecnología, accesibles en cualquier lugar y
disponible en distintos canales al mismo tiempo, y CSCL que es el aprendizaje
colaborativo apoyado por herramientas computacionales, enfocado en ambientes
educativos, ayudando a los estudiantes a aprender juntos efectivamente.

Fig. 3. Conformación de la metodología u-CSCL
El modelo que se propone está enmarcado desde la filosofía MOOC, acrónimo en
inglés de Massive Online Open Course (Cursos Online Masivos y Abiertos), la cual es
una modalidad de educación abierta, a través de plataformas educativas en Internet;
cuya filosofía es la liberación del conocimiento para que éste llegue a un público más
amplio [15]. Dentro de este tipo de entornos están: Udacity, Coursera, Edx, Khan
Academy, MiriadaX. El gran factor diferenciador entre estas iniciativas y la propuesta
radica en el modelo colaborativo que se incluirá.
El propósito principal de esta propuesta radica en la integración de un esquema
colaborativo y ubicuo que incluya los 6 elementos principales de todo modelo
educativo (Fig. 4):

1.

Profesores,

2.

Ambiente Colaborativo,

3.

Materiales de estudios (contenidos, actividades colaborativas),

4.

Repositorio de objetos de aprendizaje,

5.

Plataforma Tecnológica (Sistemas de Gestión de Aprendizaje, Ambientes
virtuales de Aprendizaje),

6.

Servicios de acceso,

7.

Estudiantes,

Fig. 4. Modelo Propuesto
En el modelo propuesto un conjunto de profesores geográficamente dispersos
pueden diseñar sus cursos. La idea es que esta actividad se realice de manera
colaborativa. Por tal razón se dispondrá de una plataforma tecnológica (editor
colaborativo, foros, chat, etc.), que permita la elaboración de dichos contenidos
trabajando colaborativamente. Para la creación de los contenidos de los cursos se
dispone de dos (2) módulos: Técnicas Colaborativas y Gamificación. En la primera se
da un soporte a la construcción de contenidos utilizando estrategias colaborativas. Se
dispone de una guía para la elaboración de contenidos de forma colaborativa. Para la
segunda, se dispondrá de una guía para la generación de contenidos usando técnicas
de gamificación. Estos contenidos podrán ser adaptados a las características del perfil
de los Usuarios. Una vez los cursos hayan sido construidos colaborativamente, estos
serán almacenados en un repositorio de Objetos U-CSCL, el cual contendrá
mecanismos de almacenamiento y recuperación.
Se dispondrá de un mecanismo de visualización de los contenidos a los alumnos,
para que estos, puedan tener acceso a la información de los cursos utilizando

diferentes dispositivos de interacción (móviles, TV, Computador, etc.). A través de
mecanismos de geolocalizaciòn se podrá determinar la ubicación de los usuarios y de
esta forma entregar la información acorde a las necesidades específicas de los mimos
(perfil de usuarios, tipo de dispositivo, etc.).
Los alumnos de esa forma podrán trabajar colaborativamente y acceder fácilmente
a contenidos y actividades desde cualquier ubicación y dispositivo. Esta información
deberá ser fácil de usar, acceder, recuperar, fácil de entender, fácil de recordar y
estéticamente agradable.

4. Conclusiones y trabajos futuros
Este trabajo estableció una propuesta metodológica para los procesos de enseñanzaaprendizaje que utilizan el u-Learning colaborativo como paradigma de interacción,
donde se definirán las actividades más adecuadas y los espacios de trabajo
correspondientes, basándose no sólo en el perfil de los usuarios y grupos de trabajo,
sino también en el contexto en el que la información será proporcionada dependiendo
del momento en el que se requiera. Esta metodología supone un marco para investigar
y tratar de extraer las implicaciones del u-Learning en sistemas de información
destinados al aprendizaje en grupo de forma colaborativa.
Como trabajos futuros se plantea el poder validar la propuesta metodológica a
través de la generación de cursos y contenidos digitales enfocados en el liderazgo
participativo en entornos ubicuos y colaborativos, diseñando las actividades
adecuadas y evaluando de forma empírica la facilidad para diseñar dichas actividades
de u-Learning por medio de un caso de estudio, enmarcado en la enseñanzaaprendizaje del liderazgo participativo.
El desarrollo de una metodología de aprendizaje colaborativa y ubicua, no solo
combina las ventajas de un ambiente de aprendizaje colaborativo con los beneficios
de la computación ubicua y la flexibilidad de los nuevos dispositivos tecnológicos
digitales, sino que presenta al u-CSCL como una metodología que toma renovada
importancia en el ámbito educativo, convirtiéndolo en una parte natural de las
actividades formativas que llevan a cabo las personas a lo largo de su vida.
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Iberoamericana de apoyo a los procesos de Enseñanza-Aprendizaje de competencias
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Resumen. La educación virtual es una de las herramientas más poderosas en lo
que la Comisión UE denomina Lifelong Learning. Por tanto, su calidad debe ser
uno de los elementos clave a tener en cuenta cuando se diseñan nuevas
actividades educativas online. En el seno de un proceso de investigación
centrado en analizar y mejorar el compromiso de los estudiantes en iniciativas
e-Learning y blended-Learning, hubo tres objetivos complementarios que son
útiles para ayudar a diseñadores instructivos y educadores a tener éxito en un
proyecto formativo virtual: identificar los elementos que deberían modificarse
en procesos e-Learning y b-Learning; descubrir qué factores motivacionales han
de reforzarse; y, clarificar qué propuestas son consideradas las más apropiadas
para superar los obstáculos identificados. Para ello, se desarrolló una
investigación empírica en la que se creó un cuestionario específico con 36
preguntas (distribuidas en cuatro secciones), tomando en consideración las
conclusiones de una revisión de literatura científica previa en ambos campos.
Remitido por mail fue completado por 65 expertos y tras aplicar análisis
estadístico se extrajeron conclusiones, descritas en este artículo, útiles para
desarrollar modelos de diseño instructivo que refuercen la motivación discente
y mejoren la calidad del aprendizaje virtual para los aprendices del siglo XXI.
Palabras Clave: Motivación en eLearning, Calidad eLearning, Compromiso
Educativo, Diseño Instructivo, Blended-Learning, Gamificación.

Abstract. Virtual education is one of the most powerful tools in what EU
Commission calls Life Long Learning (LLL). Therefore, its quality should
necessarily be one of the capital aspects that must be taken into account when
designing and implementing new online educational activities. Inside a research
process focused on analyzing and improving learners’ engagement in eLearning
and blended-Learning experiences, there were three complementary objectives
which are useful to help instructional designers and educators succeed in an
online formative project: Identifying which elements should be changed in
eLearning/blended-Learning processes; discovering which motivational factors
are most suitable to be reinforced in order to help e-learners acquire good
quality knowledge; and, clarifying which proposals are identified by the survey
respondents as the most appropriate to overcome those obstacles. In order to
achieve these aims, it was developed a research process. In this research it was
designed a specific questionnaire with 36 questions (aggregated in four

thematic sections) about motivation and eLearning, keeping in mind the
conclusions from a previous scientific literature review on both subjects. After
analyzing the results, some evidences came up and those are described in the
body of the paper. This research will be useful to develop new instructional
design models centered in overcoming the identified obstacles, keeping elearners’ engagement and motivation and improving virtual learning quality for
the 21st century learners.
Keywords. Motivation in eLearning, eLearning Quality, Educational
Engagement, Instructional Design, Blended-Learning, Gamification.

1

Introducción

Dos de las barreras más habituales que se detectan cuando se llevan a cabo iniciativas
educativas parcial o totalmente online (blended y e-Learning, respectivamente) son la
desmotivación progresiva del alumnado y su desinterés o falta de compromiso real
con el proyecto.
Un problema grave, primero porque afecta a los beneficios educativos que el
discente obtiene de su participación en la propuesta, finalidad última y esencial de
toda iniciativa formativa. Y segundo, porque estos hechos afectan a su reputación
como facilitador del aprendizaje y a su calidad como mecanismo pedagógico útil y
efectivo.
Según la Declaración de Estambul (2002) [1] y la de Alejandría sobre
Alfabetización Informacional (2005) [2] la formación en competencias digitales es
imprescindible para que un ciudadano pueda desenvolverse adecuadamente en la
Sociedad del Conocimiento. La educación online es un instrumento óptimo para la
familiarización con los entornos tecnológicos y el desarrollo de competencias de
manera autónoma y progresiva.
Asimismo, la Unión Europea en su Libro Blanco sobre la Educación y la
Formación (1995) [3] establece como objetivos prioritarios e irrenunciables: acabar
con la brecha digital y concienciar a la sociedad en la necesidad de una Formación
Permanente a lo largo de la vida (Life Long Learning, LLL). Objetivos en los que la
formación eLearning es un medio imprescindible por sus ventajas logísticas,
económicas y educativas. Una metodología que también es pieza clave en los
programas de inclusión social como se pone de relieve en el Libro Blanco sobre
Educación Intercultural (2010) [4].
En consecuencia, tanto por sus beneficios educativos como por su utilidad social y
nivel de impacto, las propuestas formativas híbridas o virtuales deben ser de la
máxima calidad. Una calidad, recomendada en el “Libro de Buenas Prácticas
eLearning” (2007) [5], que se verá comprometida si no se identifican, analizan y
modifican los factores que pueden lastrar sus ventajas e influir en su eficiencia.
La pedagogía virtual que promueve el trabajo colaborativo y la socialización del
estudiante, la función tutorial como mentor del docente y que además, incluye una
variedad adecuada de tareas de aprendizaje con un nivel gradual de dificultad
(proporcional a la mejora en las competencias del alumnado) ha demostrado ser útil
para reducir las tasas de abandono de las propuestas y mejorar el nivel de compromiso
discente.

No obstante, los niveles de motivación aún deben reforzarse para mantener al
estudiante en una zona óptima de rendimiento o canal de flujo [6] que maximice su
aprovechamiento, concentre su atención y fortalezca su compromiso. Una misión para
la que la introducción de elementos propios de los universos lúdicos y la participación
proactiva y provocadora del docente han demostrado ser recursos útiles [7, 8 9 y 10].
Ambos consolidan esa motivación en el aprendizaje que combina los tres grupos de
factores identificados tradicionalmente -extrínsecos, intrínsecos y trascendentes- [11 y
12] y que en palabras de Wlodkowski:
“La motivación no sólo es importante porque es un factor causal necesario e
imprescindible para que se produzca el aprendizaje, sino porque al mismo tiempo es
una consecuencia del aprendizaje” [13].

2

Contexto y objetivos

Teniendo en cuenta la situación expuesta, en el seno de una investigación sobre
motivación en el aprendizaje híbrido o virtual e influencia de la introducción de
técnicas de aprendizaje basado en juegos (en adelante, GBL) sobre el nivel de
compromiso del alumnado, se quiso conocer la opinión de docentes especializados en
el uso de tecnología educativa respecto a los obstáculos identificados en el diseño o
desarrollo de propuestas formativas e/b-learning así como sus propuestas para
superarlos y mejorar la calidad de su trabajo.
En concreto, se establecieron tres objetivos complementarios relacionados con el
tema central de esta comunicación:



Identificar qué elementos deberían modificarse dentro de los procesos de trabajo
habituales en formación online para mejorar los beneficios que obtienen los
estudiantes.
 Descubrir qué factores motivacionales han de reforzarse para ayudar a los
estudiantes a adquirir un conocimiento de calidad y buenas competencias
procedimentales manteniendo un nivel de motivación adecuado.
 Clarificar qué propuestas son más apropiadas -según los encuestados- para superar
los obstáculos identificados y promover un aprendizaje virtual significativo.
En consecuencia, este trabajo por ayudar a mejorar la calidad de las propuestas
formativas virtuales puede resultar de interés tanto para diseñadores de contenidos
educativos como para docentes de iniciativas blended/eLearning y para
desarrolladores y gestores de proyectos formativos en dichas metodologías o en las
áreas del Aprendizaje móvil (m-Learning) y Ubicuo-Social (u-Learning).

3

Descripción

El proceso global de esta investigación tuvo dos etapas:
1. Revisión de literatura científica a fin de:

o

Identificar los factores motivacionales más influyentes en procesos de
enseñanza-aprendizaje.
o Analizar los principales modelos y teorías sobre motivación en el
aprendizaje.
o Estudiar los planteamientos de diseño instructivo y su evolución para
seleccionar aquellas recomendaciones metodológicas y estrategias de diseño
cuya acción sobre la motivación de los aprendices es suficientemente
significativa.
2. Concluida ésta, y con la intención de complementar y contrastar las conclusiones
de la fase previa, se desarrolló una investigación empírica cuyo problema principal es:
“Identificar los elementos motivacionales -intrínsecos y extrínsecos- más
relevantes en el aprendizaje híbrido o virtual así como en la enseñanza presencial
apoyada en recursos digitales. Y concretar los más adecuados para ser reforzados
mediante técnicas lúdicas”.
Se trató de una investigación exploratoria-correlacional y de carácter transversal
con un método de muestreo intencional con técnica “snowball” [14 y 15].
La muestra seleccionada la integraron 65 sujetos -de España y América del Sur
principalmente- con estos perfiles de interés:
 docentes, diseñadores instructivos, consultores formativos
con
experiencia en un mínimo de 10 propuestas de formación a distancia o
presencial apoyada en recursos digitales, o bien
 especialistas en creación de contenidos digitales de diversas ramas científicas
y humanísticas con al menos 3 años de experiencia.
Para la recogida de datos se construyó un cuestionario específico con 4 secciones
temáticas y 36 preguntas tal y como se refleja en la figura 1. En este cuestionario enviado por mail y respondido por vía telemática entre el 18 de noviembre y el 12 de
enero de 2013- se incluyeron 3 cuestiones referentes a barreras detectadas en el diseño
o desarrollo de proyectos formativos virtuales o híbridos y propuestas de mejora: 2
preguntas categorizadas y una abierta cuyos resultados se presentan en las figs. 2- 6.
Las respuestas recibidas se codificaron con una técnica adecuada al tipo de
pregunta [14].
i. Preguntas categorizadas: Se aplicó una técnica de pre-codificación asignando
un número a cada uno de los ítems considerados en la pregunta (Códigos
descriptivos).
ii. Preguntas abiertas: Se usó un método inductivo o a posteriori mediante análisis
textual de las respuestas libres con el método de palabras claves en contexto (KWIC).
Así se identificaron los patrones más frecuentes para establecer los códigos
correspondientes (Códigos de inferencia).

Fig. 1. Estructura general del cuestionario y tipología de sus preguntas. (Fuente:
Elaboración propia).

4

Descripción

En las figuras 2 a 6 se muestran los resultados obtenidos -gráficos y tablas de
frecuencia- para cada una de las cuestiones correspondientes a esta área dentro del
estudio global desarrollado.
a. Pregunta iii.9. ¿Considera que el modelo eLearning actual debería modificarse
para ser más eficaz?

Fig. 2. Necesidad de modificación del modelo eLearning actual. (Fuente: Elaboración
propia).

Como puede verse en la figura previa, la inmensa mayoría de los encuestados
piensa que la manera en que se transmite el conocimiento en propuestas virtuales
habría de ser reformado para mejorar el resultado de las actividades.
b. Pregunta iii.10 ¿Qué aspectos mejoraría usted en el modelo eLearning?

Fig. 3. Aspectos mejorables en eLearning: histograma. (Fuente: Elaboración propia).

Del análisis de los datos obtenidos en esta pregunta (Figura 3) se desprende que
hay cuatro aspectos básicos a los que prestar atención para mejorar las propuestas
formativas eLearning: el formato de los contenidos didácticos, la tipología de las
tareas de aprendizaje (e-assessments), el método docente y la planificación de los
itinerarios seguidos por los e- estudiantes.
También se pone de manifiesto la influencia que en este tipo de iniciativas tiene
la tecnología como facilitador del aprendizaje pues la usabilidad, accesibilidad y
funcionalidad de la plataforma son elementos destacados por la mayor parte de los
expertos consultados. Un componente técnico que también aparece reflejado en las
herramientas de comunicación, destacadas por gran parte de la muestra.
c. Pregunta iii.11 ¿Querría añadir algún ítem a los aspectos mencionados en la
pregunta anterior?
Según puede verse en la figura 4, la reforma de las plataformas virtuales y la
inclusión en las mismas de espacios de interacción social (que fomenten la interacción
y desarrollen la sensación de pertenencia) es el aspecto que más expertos querrían
mejorar, seguido por el fomento del reciclado competencial de los tutores. La
inclusión de mayor componente humano es otro elemento que contribuiría a facilitar
el logro de los objetivos formativos en propuestas completamente virtuales.

Fig. 4. Resultados pregunta: “Aspectos mejorables que me gustaría destacar (Fuente:
Elaboración propia).

d. Preguntas iv.2. (a) y (b). Factores motivacionales considerados más significativos
en el aprendizaje virtual.

Fig. 5. Factores intrínsecos considerados más significativos (Fuente: Elaboración propia).

La capacidad de los contenidos instructivos e itinerarios formativos para activar
la curiosidad del discente y retener su interés es el factor más representativo en el
campo intrínseco (Figura 5), mientras que el desempeño docente lo es en el ámbito
extrínseco (Figura 6).

Otros elementos intrínsecos destacados en el refuerzo de la motivación y la
significación lógico-psicológica del proyecto formativo son: la aplicabilidad laboral
de lo aprendido, la coherencia –conceptual, procedural y actitudinal- de la propuesta y
el nivel de autonomía que promueve.
La creación efectiva de una comunidad de aprendizaje solidaria y activa en la que
se intercambien con fluidez tanto conocimientos como experiencias es otro punto
clave en la vertiente extrínseca. Un elemento que se conjuga con el formato de
presentación de los materiales didácticos (textual plano, audiovisual, textual
interactivo, etc.) como elementos motivadores en el aprendizaje.

Fig. 6. Factores extrínsecos considerados más significativos (Fuente: Elaboración propia).

5

Conclusiones y trabajos futuros

5.1. Conclusiones
a. A partir de los resultados expuestos, y del conjunto de la investigación en la que
se enmarcan, puede concluirse que desarrollar una metodología docente online
dinamizadora y cooperativa, basada en el principio “Aprender haciendo” prevendrá la
desmotivación, especialmente si se ve reforzada por un alto grado de aplicabilidad
laboral posterior de los contenidos impartidos.
b. En opinión de los especialistas consultados, estimular la curiosidad sensible de
los estudiantes mediante una diversidad adecuada de contenidos sencillos, claros e
interactivos mejorará los resultados globales y los niveles de satisfacción. Impresión
que refuerza lo ya detectado en estudios previos.
c. Hay coincidencia al considerar que ofrecer una retroalimentación progresiva,
constructiva y proactiva retendrá mejor a los estudiantes y facilitará su gestión de las
emociones negativas. Dichas emociones son consideradas una de las principales
barreras motivacionales pues obstaculizan el despliegue y desarrollo de su inteligencia
emocional.

d. Según se desprende de los resultados presentados, las herramientas de
comunicación son elementos clave pues facilitan la humanización de la formación
virtual. Complementariamente a los medios de comunicación asíncrona (correo, foros)
los recursos sincrónicos –chat de texto o videoconferencias- se han demostrado útiles
para reforzar la huella de las propuestas formativas eLearning, disminuir la sensación
de “desamparo” de los discentes y mejorar su compromiso con el proyecto. Asimismo,
la accesibilidad, navegabilidad y usabilidad del campus virtual son percibidos como
factores muy a tener en cuenta en el diseño instructivo virtual. En consecuencia, los
principios de Interacción Persona-Ordenador pueden resultar determinantes en los
beneficios educativos derivados de la misma.
Esta mayor humanización unida a la inclusión de tareas de aprendizaje que sean
evaluables por sus pares aumentará la participación social y favorecerá la creación de
una comunidad discente participativa. Este factor ha sido destacado como un
componente de refuerzo motivacional en el estudio desarrollado. La verificación y
caracterización de su influencia en dicho campo va a ser el objetivo principal de una
investigación posterior a desarrollar en cuatro proyectos online de Extensión
universitaria en distintas áreas temáticas (Humanidades, Empresa, Idiomas y
Tecnología) enfocados a sujetos en los últimos años de sus estudios de Grado
Universitario así como de nivel Máster.
e. La introducción de un sistema interno de recompensas -equitativo e integradorjunto con el establecimiento de un nivel de dificultad directamente relacionado con el
bagaje previo estudiantil, han sido identificados como elemento diferenciador de la
calidad de una propuesta eLearning en cuanto a capacidad motivadora se refiere. Entre
las técnicas más útiles para captar la atención y fortalecer el compromiso estudiantil
están el uso racional y envolvente de trofeos, los sistemas de puntuación y los
rankings, la retroalimentación proactiva y de otros elementos característicos de los
escenarios lúdicos. Unas estrategias que transforman los proyectos formativos en
experiencias amenas y entretenidas con capacidad para estimular el desempeño y el
grado de aprovechamiento [16].
5.2. Trabajo futuros
Esta faceta de la investigación enfocada a identificar las debilidades y propuestas de
mejora para su superación que identifican los expertos en eLearning, será útil para:
- desarrollar nuevos modelos de diseño instructivo para la educación híbrida o
virtual centrados en minimizar los efectos de esos obstáculos identificados y en retener
el compromiso y motivación estudiantiles tanto mediante nuevas técnicas o
procedimientos tales como la ludificación/gamificación o las tareas creativas basadas
en proyectos como mediante iniciativas metodológicas dinámicas y envolventes.
- contribuir a que los educadores reflexionemos sobre cuáles son los factores
capitales a los que deberíamos prestar atención para mejorar la calidad del aprendizaje
virtual y cómo llevarlos a la práctica cuando se imparte un curso virtual, se diseñan
actividades de evaluación online o se seleccionan herramientas digitales de creación
para los aprendices del siglo XXI.
- conocer los pilares sobre los que se debe apoyar una propuesta de guía de diseño
instructivo que introduzca técnicas efectivas de gamificación de contenidos educativos
y recomendaciones metodológicas útiles. Dichas estrategias lúdicas son refuerzos

significativos de la motivación del participante y facilitadores de estados de flujo o
rendimiento óptimo [17].
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Resumen. Con el advenimiento de la Educación Virtual, se han planteado
cuestiones muy serias como si algunas carreras básicamente no pudieran entrar
en esa modalidad, este artículo se basa en la demostración que la Psicología
puede enseñarse con esta metodología, estas afirmaciones negativas al uso de la
Educación Virtual en psicología obedecen a la falta de compresión de la
modalidad en sí, ese es realmente el problema. Pero el la historia repitiéndose
en espiral, cada nueva forma será cuestionada por el costumbrismo y la
necesidad estar en la zona de confort que siempre nos ha dado seguridad, sin
embargo las futuras generaciones reclaman como siempre ha sucedido a través
de la historia humana cambiar los modos, cambiar las razones, de hecho esto
suele suceder inexorablemente, pero entendemos que es prudente hacer
entender a esa masa empeñada en la tradición porque para los visionarios seguir
su ruta es necesario y aun pese a las consecuencias, queremos hacerlo por las
buenas, enseñando esa debe ser la constancia de la evolución humana.
Palabras Clave: Psicología, Entornos Virtuales, Aprendizaje, Plataformas.

1. Introducción
¿Es posible enseñar psicología en Entornos virtuales, las competencias y
habilidades están resueltas, la llamada transformación educativa y la era
tecnológica incluye nuestra carrera sin perjudicar su esencia?, el problema del
traslado a las instituciones educativas, el acceso a tecnologías de la información
modernas y que nos acercan, han dado paso a una nueva forma de enseñar sin
perjudicar el mismo proceso en sí y no escapa nuestra profesión de esta realidad,
aunado además al desafío que presenta el mundo globalizado, máxime que la
educación a distancia con los métodos modernos plantea un cambio en la
centralización de la educación constructivista en el educando o participante y
para el maestro en guía facilitador se ha configurado una nueva puerta que habla
de ser muy deseable para el siglo XXI: ser profesor virtual.

2. ¿Qué se requiere para enseñar?
La Psicología requiere de entornos de aprendizajes que la virtualidad provee, sin
descartar claro está la socialización y la experimentación que se basan muchas veces
en la presenciabilidad, pero esa presenciabilidad se puede dar con las tecnologías
modernas virtuales ya que estas integran esa posibilidad en sus estructuras y
palataformas en tiempo real y campos dentro de las plataformas Learning, entre otras,
que aunque no reemplazan del todo, complementan, unifican, acercan, promueven,
permiten y amplifican la comunicación, llevándonos a otras esferas e incluso
modificando la educación lineal y tradicional de productos de fabrica a mejores
profesionales, investigadores, creativos, libres pensadores, nuevos teóricos, etc.
Para enseñar se requiere querer hacerlo, las metodologías no riñen con ese deseo,
el amor a trasmitir conocimientos elimina el problema de que se usará para hacerlo,
cualquier medio que ideé el intelecto humano que le interese, que le importe enseñar
será válido en cualquier profesión, preocuparse por el medio no es el tema, la
preocupación debe ser si se ama enseñar y con ese amar o interés se vierte el
conocimiento o las herramientas para hacer que cada generación mejore la anterior y
prepare el camino a las venideras.

3. Fundamentos de nuestra posición
La Educación virtual llego para quedarse y se tecnifica, mejora y actualiza al punto
que nuestra profesión no escapa de esta realidad, debemos estar preparados para este
reto, os invito a este nuevo mundo.
La educación virtual puede constituirse en la alternativa educativa del futuro no solo
en psicología favoreciendo a más población y permitiendo mas intercambio cultural y
global.
Bien aplicada y conforme a las técnicas y metodología didácticas más saludables,
podríamos enseñar Psicología de manera próspera, activa, exitosa y formando
profesionales que aporten progreso a la carrera y al país.

La Educación Virtual o en entornos virtuales es una metodología como muchas
otras que pueden usarse para enseñar, no descarta ninguna, ni quiere imponerse sobre
las conocidas, surge a través de las necesidades del ser humano, es igual a todos los
cambios sociales que vive la humanidad al pasar los años y lo que su propia inventiva
trae para facilitar la vida, mejorar su calidad de vida y la parte principal para abrir
nuevos horizontes, la humanidad es hoy lo que es a través de estos procesos de modo
que defiendo la educación virtual no por el simple hecho de hacerlo, sino por ser otra
forma de llegar a más gente, mas confines, otras estructuras, por ser novedosa y
facilitadora, no descarto la Educación presencial, esa no es la idea, insisto nuestra
posición es que se usen las herramientas que tenemos y que creamos más y más, la
humanidad no se detiene, sigue y sigue, de modo que aprovechémosla.

4. En qué consiste esta Educación
“Es una opción y forma de aprendizaje que se acopla al tiempo y necesidad del
estudiante. La educación virtual facilita el manejo de la información y de los
contenidos del tema que se desea tratar y está mediada por las tecnologías de la
información y la comunicación -las TIC- que proporcionan herramientas de
aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales. Este tipo de
educación ha sido muy utilizada por estudiantes y profesores, además su importancia
está incrementando, puesto que esta educación es una herramienta para
incorporarnos al mundo tecnológico que será lo que próximamente predominará en
la gran mayoría de los centros educativos. A través de ésta, además de la evaluación
del maestro o tutor, también evaluamos conscientemente nuestro propio
conocimiento” [1]
Como vemos lo importante es que esta metodología se ajusta al tiempo del
participante y a sus necesidades. Facilitando así que las personas accedan a la
información y no se la pierdan porque están ubicadas en un espacio permanente y
accesible con una gran facilidad. Se ha vuelto más interactiva, logrando con ello

eliminar esta falta en la etapa educativa, es motivante en si misma porque estimula
mas allá de la obligatoriedad, ajustándose a una nueva forma de pensar de las
generaciones que hoy en día acuden a aprender, independientemente que nos agrade
o no o que hagamos las cosas porque así siempre se han hecho, la virtualidad trabaja
al margen de ello, es una metodología accesible, novedosa, enseña por sí misma.
Aun cuando como cualquier otro descubrimiento será apreciado o despreciado,
aprovechado o no, lo importante es que es otra alternativa y que surge para las
complementar la educación, para ajustarse a las necesidades de cada persona, es una
nueva forma en sí misma, es bueno saber que existe para usarla, mejorarla, ajustarla y
lo mejor de todo como creación de las facultades humanas de las muchas que posee
en pos de su superación y constante evolución.

5. Nuestra experiencia con Entornos Virtuales
Nuestra experiencia docente con diversas plataformas, Universidad Tecnológica de
Panamá, Universidad Latina de Panamá, y Universidad Interamericana de Panamá,
así como el correo electrónico, las diversas redes sociales, los teléfonos inteligentes,
la web y diversas APP para muchas funciones, nos ha facilitado la tarea docente.
Ha sido una experiencia muy agradable e innovadora, pudiendo crear los cursos de
antemano en la plataformas, vertiendo tiempo en ellos construyendo conocimiento no
solo novedoso y actualizado, sino interactivo, que es posible discutirlo en clase ya que
el participante tiene acceso al material y puede leerlo, complementarlo, debatirlo y
eso añade un cambio en la tradicional educación que llevamos impartiendo por años;
aun cuando esto se puede hacer sin entornos virtuales per se, el contar con ellos en
todo momento y tiempo real nos ha brindado un mundo de posibilidades que hace
mucho más placentera y productiva nuestra labor docente, si bien aun usamos la semi
presenciabilidad; no es menos cierto que con las tecnologías de punta de
videoconferencias diferidas y grabadas a cualquier parte del mundo, video llamadas y
demás harán posible incluso enseñar de forma remota y a más personas, cambiando el

paisaje tradicional de tráfico, accidentes, transporte, estrés y demás figuras que hoy en
día existen.
Que nuestro entusiasmo y alegría no sea óbice para no tomar en cuanta
inconvenientes que aun se presentan, como la electricidad, qué bueno que hay
baterías, luz solar y otras, realidad de quienes pueden acceder a la tecnología en
general, tema a resolverse en este siglo, confiemos, en fin nuestras conclusiones a este
tan sencillo como complejo tema valga mi dualidad es que la misma llegó para
quedarse, modificarse, revolucionar, mejorar, trastocar, etc., la vida de los seres
humanos y una de sus tareas hasta ahora sin muchas modificaciones de fondo: la
Educación que ha permanecido cambiando solo en forma y algunos pequeños fondos,
hoy ya eso es diferente, necesario, importante e ineludible y los entornos virtuales
para la educación y muy especialmente para nuestra amada profesión la Psicología,
precisamente como estudiosos de la conducta humana, entra en la psicología de la
tecnología para usarla a su favor, vencer las paredes del atraso, dar cabida al
aprendizaje significativo, pensamiento crítico y hacer verdadera ciencia al incorporar
la inteligencia humana en sus múltiples facetas para expandirse, renovarse, crecer,
fortalecerse y seguir en franco progreso hacia nuevos rumbos y trazar nuevas formas,
en pocas palabras CREAR.

6. Conclusiones y trabajos futuros
a.

La educación Virtual llegó para quedarse.

b.

Los entornos virtuales son muy útiles para enseñar.

c.

La psicología puede enseñarse vía virtual, con entornos que faciliten la
interacción, constante comunicación, graficas y videos robustos y amigables.

d.

Hemos mejorado mucho como docente, especialmente con el uso de
entornos virtuales.

e.

Habrá aun que mejorar la accesibilidad de todos, las fuentes de energía y
otras dificultades, pero no dudo del ingenio humano para vencerlas.

f.

La educación es para pensar, dudar, crear y mejorar constantemente la
calidad de vida de los seres humanos, es el mejor instrumento para cambiar
favorablemente el mundo, para hacer de él un lugar para convivir, los
entornos virtuales contribuyen a ello.

Planeamos continuar esparciendo este y otros conocimientos y aprendiendo
constantemente, porque el conocimiento no se detiene, aunque lo controlen,
manipulen y traten de encerrar a los cuadrados en círculos, la evolución humana
es imparable, no hay fuerza que la detenga.
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Resumen. Este artículo describe el proceso seguido en la Universidad de
Oviedo para establecer la conexión entre el Campus Virtual y las aplicaciones
de Gestión Académica existentes en la Universidad. Desde sus inicios con la
plataforma de código abierto Moodle, se ha automatizado de forma progresiva
la comunicación entre el Campus Virtual y las aplicaciones de autenticación
(LDAP) y gestión académica (GAUSS y SIES) existentes en la Universidad de
Oviedo. Cada año, la aplicación de gestión académica del Campus ha
evolucionado para atender a las situaciones que han ido apareciendo con el paso
del tiempo (por ejemplo la implantación del Espacio Europeo de Educación
Superior EEES). Además de explicar todo el mecanismo de automatización de
los diferentes procesos, se ofrecerán una serie de conclusiones sobre la
experiencia realizada. Es vital la utilización de este tipo de aplicaciones dentro
de los Campus Virtuales actuales para poder gestionar el elevado volumen de
información recibida.
Palabras Clave: Campus Virtual, Gestión Académica, Moodle, LDAP.

1

Introducción

En el curso académico 2006-2007 se implantó en el Campus Virtual de la
Universidad de Oviedo la plataforma open-source Moodle [1]. Desde la puesta en
marcha del proyecto se pensó en que una buena forma de optimizar los recursos
(sobre todo humanos) dedicados al Campus pasaba por implementar una aplicación de
Gestión Académica que automatizara todo el proceso de sincronización de matrículas
entre las diferentes aplicaciones de gestión de la Universidad y el Campus Virtual.
Con anterioridad y bajo una plataforma propietaria, todo este proceso se realizaba
con el intercambio de ficheros de matrículas entre los profesores y los técnicos del
Campus con el consiguiente trabajo adicional. Se había automatizado la subida de
ficheros a la plataforma pero las actualizaciones de las matrículas siempre dependían
del factor humano lo que podía ralentizar los periodos de respuesta.
Además, desde sus comienzos, con el paso de los cursos académicos, el número de
asignaturas así como los usuarios potenciales del Campus Virtual han aumentado de
forma significativa lo que provoca la necesidad de automatizar al máximo posible
todos los procesos de matriculación (Fig. 1. y Fig. 2).

Fig. 1. En la gráfica se muestran el número de páginas servidas en los diferentes cursos
académicos desde que se comenzó a utilizar la plataforma Moodle en la Universidad de
Oviedo. Se observa, por ejemplo, que durante el curso 2012-2013 el número de páginas
servidas ha superado los 30 millones frente a los 10 millones que originalmente se sirvieron
en el curso 2007-2008. Esto pone de manifiesto la importancia que ha tomado dentro de la
organización el Campus Virtual.

Fig. 2. En esta gráfica se muestran las visitas realizadas a las páginas del Campus
Virtual en los diferentes cursos académicos. La progresión ascendente en el número
de visitas se pone de manifiesto al contrastar que durante el curso académico 20122013 se produjeron más de tres millones y medio de visitas mientras que durante el
curso 2007-2008 ese número fue significativamente menor (algo más de millón y
medio). Esta evolución muestra el aumento no solo en el número de usuarios sino
también en el número de asignaturas y servicios ofrecidos desde el Campus Virtual.

2. El Campus Virtual de Uniovi
El Campus Virtual de la Universidad de Oviedo, la base sobre la que se ha
consolidado el Centro de Innovación, comenzó su andadura en el año 1999 con una
única asignatura y con un desarrollo web realizado a medida. A partir de aquel año su
evolución ha sido progresiva con un significado incremento de asignaturas y usuarios.
Entre los cursos académicos 2001-2002 a 2005-2006 se utilizó una plataforma
propietaria (WebCT) que llegó a tener unas 500 asignaturas diferentes y 450
profesores. Ya en el curso académico 2006-2007 se implantó la plataforma Moodle y
actualmente acoge alrededor de 2000 profesores, más de 25000 alumnos y unas 4000
asignaturas. El objetivo es que todas las asignaturas de la Universidad de Oviedo
estén presentes en su Campus Virtual.
Dentro del Campus están presentes asignaturas pertenecientes a Grado y Máster,
Licenciatura, Diplomatura, Títulos Propios, Extensión Universitaria, etc.
Igualmente se ofrece soporte a grupos de investigación, espacios para la
coordinación entre el profesorado así como cursos de formación dirigidos a los
profesores de la Universidad y gestionados desde el propio Centro de Innovación.
Este entorno de formación proporciona los recursos necesarios para un buen
desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la planificación de los cursos
y los contenidos básicos de las materias hasta las herramientas y espacios de
comunicación necesarios para garantizar un aprendizaje de calidad (Fig. 3.).

Fig. 3. En la imagen se aprecia el entorno del Campus Virtual desde el punto de vista
de un usuario que accede al mismo. Además del listado de cursos en el que se
encuentra matriculado, el usuario dispone de acceso a una serie de bloques laterales
con información así como un área personal donde gestionar, por ejemplo, sus propios
archivos privados.

3. Aplicaciones de Gestión existentes en la Universidad
La gestión académica en la universidad pública no sólo como espacio
institucionalizado público y proyecto instituyente sino también como práctica política,
posee alta complejidad y fuerte dinámica que requieren ser conceptualizadas [2].
Dentro de la Universidad de Oviedo existen las siguientes aplicaciones de gestión
de usuarios y matrículas:




LDAP: El directorio corporativo es un servicio que permite la localización de
información sobre las personas de la Universidad. Este servicio utiliza un
servidor LDAP para poder acceder a los datos. De esta forma dentro del LDAP se
encuentran almacenados los datos referidos a los usuarios de la Universidad de
Oviedo organizados en diferentes ramas según el perfil al que pertenezcan. Este
directorio se utiliza para la autenticación de servicios y aplicaciones mediante el
protocolo LDAP v3. [3]
GAUSS: En el ámbito de la gestión académica, la Universidad de Oviedo
dispone de herramientas que permiten a profesorado, alumnado y personal de
administración llevar a cabo determinados procesos, a través de servicios online
(listados, calificaciones, expedientes, etc.). Los servicios de GAUSS dan soporte



a enseñanzas de primer y segundo ciclo (diplomaturas y licenciaturas), así como
tercer ciclo (doctorado). [4]
SIES: Al igual que la aplicación de GAUSS, SIES ofrece un sistema de gestión
al profesorado y alumnado que les permite realizar gran parte de los procesos
administrativos relacionados con la matriculación dentro de la Universidad. Los
servicios de SIES dan soporte a enseñanzas de grado y máster, tras las
adaptaciones correspondientes al Espacio Europeo de Educación Superior
(EEES). [5]

4. La aplicación de Gestión Académica del Campus Virtual
La aplicación de Gestión Académica en el Campus Virtual permite la ejecución de
una serie de procesos diarios que posibilitan la sincronización de datos entre los tres
grandes sistemas de gestión de la Universidad y la plataforma Moodle del campus y
también facilita la realización de operaciones de identificación y matriculación de
usuarios.
Tiene dos partes bien diferenciadas, por un lado está la aplicación en Java
encargada de ejecutar los procesos ‘batch’ de sincronización de datos con los sistemas
de gestión (estos procesos son nocturnos debido a que son muy intensivos en cuanto a
carga e interfieren con el grueso de la actividad diaria del Campus), y por otra parte
existe una aplicación web que permite a los técnicos del Campus Virtual efectuar
operaciones de consulta así como todo aquello que, por su naturaleza excepcional no
puede ser llevado a cabo de forma automática (por ejemplo la creación de cursos o
bien hacer efectivas las matrículas externas).
Para apoyar todas estas operaciones, se creó una base de datos externa a Moodle
que es la que almacena todos los datos enviados por los sistemas de gestión y luego,
una vez se tienen todos esos datos en dicha base de datos se vuelcan sobre la base de
datos de Moodle. Esto permite cierta independencia entre los sistemas y, en el caso de
que se produzca algún error durante el proceso de sincronización la base de datos de
Moodle y por tanto, el Campus Virtual no se verán afectados.
La parte de la aplicación encargada de ejecutar los procesos periódicos realiza las
siguientes funciones (Fig. 4.).:




Sincronización de usuarios entre el LDAP corporativo y la base de datos externa
del Campus Virtual.
Sincronización de matrículas entre GAUSS y la base de datos externa del
Campus Virtual.
Sincronización de matrículas entre SIES y la base de datos externa del Campus
Virtual.

Fig. 4. En la siguiente figura aparecen representados todos los procesos de
sincronización efectuados a través de los procesos ‘batch’ ejecutados diariamente. En
una primera sincronización se volcarían los datos correspondientes al LDAP (1)
corporativo dentro de la base de datos de Gestión Académica para luego pasar los
datos de matriculación de GAUSS y SIES (2 y 3). En un último paso se volcarían los
datos almacenados en la base de datos de Gestión Académica dentro de Moodle (4).

La aplicación web posibilita, entre otras, la realización de las siguientes
operaciones:






Creación de cursos dentro del Campus Virtual: A través de la aplicación se puede
proceder a la creación de cursos solicitados para estar presentes en el Campus
Virtual. Todos los cursos que se crean son categorizados y se da cabida no solo a
asignaturas oficiales sino también a espacios de colaboración para proyectos de
innovación o también cursos de formación al profesorado universitario, entre
otros.
Añadir matrículas externas al Campus Virtual: Existen casos de matriculaciones
que no están presentes en los sistemas de gestión de la Universidad, por ejemplo,
el acceso temporal de un profesor de otra universidad que quiere trabajar
activamente con un miembro de la Universidad de Oviedo o, también el acceso
de un profesional externo a la universidad dentro de un determinado máster.
Añadir usuarios externos al Campus Virtual: Esta utilidad permite a los técnicos
dar de alta usuarios que necesitan autenticarse contra el Campus Virtual pero que
no se encuentran dados de alta en el LDAP corporativo por la razón que sea (no
pertenecen a la universidad o su acceso va a ser temporal entre otras causas). Una
vez son dados de alta, estos usuarios integran también con el CAS corporativo de
forma que su acceso al Campus Virtual no difiere del de los usuarios
pertenecientes a la Universidad.

5. Conclusiones
Desde sus comienzos, el crecimiento del Campus Virtual de la Universidad de
Oviedo, tanto en el número de asignaturas como en el número de usuarios ha sido
progresivo. Esto convierte la necesidad de tener una aplicación de Gestión Académica
que permita automatizar el proceso de matriculación en el campus en un asunto de
vital importancia para el equipo técnico del Centro de Innovación.
Cada vez más, en las instituciones universitarias se ha establecido de la necesidad
de sincronizar las diferentes herramientas de gestión con sus respectivos campus
virtuales. Esto se debe no solo al incremento en el volumen de información a manejar
sino también a la inmediatez de respuesta proporcionada por las herramientas de
Gestión Académica que reducen de forma significativa las incidencias que puedan
surgir en el proceso de matriculación.
Cada curso académico, las necesidades van variando por lo que con cada cambio
de curso se debe actualizar la aplicación para ofrecer soluciones a dichas necesidades.
Uno de los cambios más importantes fue la implantación del Espacio Europeo de
Educación Superior que supuso una adaptación bastante importante de la aplicación
puesto que debían coexistir dos fuentes de datos de matriculaciones e identificar
unívocamente a cada curso en el Campus Virtual. En los últimos tiempos también se
permite la posibilidad de crear cursos en el Campus Virtual distribuidos por grupos de
teoría o bien fusionar asignaturas diferentes en el mismo espacio virtual.
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Resumen. En este artículo se presenta y se describe la creación de una plataforma
de e-Learning – y de sus contenidos – llamada AprendeBn para el sistema educativo
panameño. AprendeBn es de acceso abierto, gratuito y de uso masivo. Se presenta
un análisis de la problemática educativa de Panamá a partir de los informes del
Ministerio de Educación (MEDUCA). Se hace una evaluación comparativa de las
principales plataformas de este tipo y se describen las características más relevantes
de cada una. El objetivo es desarrollar una plataforma para Panamá que se enfoca en
el estudiante y educador panameño de los niveles de premedia y media.
Posteriormente se hace énfasis en que, en el diseño de esta plataforma, se utiliza el
formato, las mejores ideas y la experiencia de otras plataformas, pero con factores
locales y los objetivos del sistema educativo panameño. Se establece la idea de un
recurso tecnológico y social educativo, donde tanto estudiantes como educadores
cuenten con contenidos actualizados de los programas oficiales.
Palabras Clave: MOOC, e-Learning, Cursos Virtuales, Educación a distancia,
Educación en línea, Recursos Educativos, Plataformas de Aprendizaje.

1

Introducción

La tecnología ha cambiado, a una velocidad antes inimaginable, la forma como
vivimos, nos comunicamos y socializamos. Desde la introducción de la Web 2.0, a
principios del milenio, los internautas pasaron de ser consumidores a ser productores de
información; dando paso a una revolución en la creación de contenidos ampliamente
conocida como Social Media. Hoy por medio de plataformas web y móviles, que crean
alta interacción social, se discuten, comparten y modifican contenidos generados por los
usuarios. Noticias, enciclopedias, tutoriales, fotografías, videos y ahora cursos originan
redes que construyen comunidades sin fronteras; donde se crea conocimiento y una forma
diferente de aprendizaje. Se replantean los paradigmas de la educación tradicional
apelando profunda y sustancialmente al ideal de la democratización del conocimiento.
La posibilidad de que millones de personas hoy tengan acceso gratuito a los servicios
educativos de las mejores universidades del mundo, se está convirtiendo en un verdadero
tsunami del conocimiento [1]. Los cursos en línea masivos y abiertos, o MOOC (de sus

siglas en inglés Massive Online Open Course) son un fenómeno sin marcha atrás que
prometen ser la mayor transformación de la enseñanza en décadas [2]. El impacto de los
MOOCs, según algunos investigadores especialistas en educación, se compara con la
invención de la imprenta, inclusive con la invención de la escritura [3]. Con el
lanzamiento de la AI-Class (clase de Inteligencia Artificial) en el 2011 por Sebastian
Thrun, profesor de la Universidad de Stanford, y la respuesta de una matrícula global de
160,000 estudiantes, quedó demostrada la aceptación de esta nueva forma de ofrecer y
recibir educación a gran escala. En los MOOCs el profesor ya no es el centro ni la fuente
exclusiva de conocimiento. Ahora el estudiante es co-creador y responsable del curso [4].
Nunca antes en la historia de la humanidad se había podido llevar conocimiento a tantas
personas y en tantas partes de forma simultánea. Es por ello, que esta nueva modalidad
educativa ha desatado la imaginación de pedagogos y tecnócratas. En estos dos últimos
años, en cuanto a educación en línea se refiere, han ocurrido más cambios que en los
veinte años que les precedieron. Y es que con el concepto de “educación para toda la
vida”, se pronostica que en pocos años, la educación en línea será de mayor volumen que
la educación presencial [5]. Panamá continúa dando pasos hacia la democratización del
conocimiento con iniciativas como laptops gratuitas para los estudiantes de las escuelas
secundarias oficiales; la beca universal; cursos a distancia de formación profesional del
Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano
(INADEH), el programa Internet para todos y programas de becas. Todas estas iniciativas
buscan llevar la educación a la mayor parte posible de la población pese a que lo anterior
contrasta con que en Panamá de cada 100 jóvenes que entran a primer año de educación
premedia sólo 32 concluyen la educación media sin repetir ningún grado [6]. Esto también
es fácilmente observable en el alto número de fracasos en los exámenes de ingreso
universitario [7].
En este artículo se presenta una plataforma y sus contenidos educativos. Esta
plataforma, que se enfocará en el estudiante panameño de nivel de secundaria, utilizará el
formato, las ideas y la experiencia de los principales MOOCs tomando también en cuenta
los objetivos y planes de nuestro sistema educativo. El objetivo es lograr un sólido punto
de apoyo, un recurso para el sistema educativo de nuestro país, donde los estudiantes
cuenten con contenidos actualizados y alineados a los programas oficiales y una
comunidad organizada en línea. Un lugar donde, con el uso de las TICs, el conocimiento
se construya y fluya para mejorar el nivel educativo de todos, en general para colaborar al
sistema educativo actual. Para ello se desarrollará en la plataforma, un curso piloto,
donde se evaluará la puesta en marcha y la aceptación de esta iniciativa en el ámbito
educativo nacional.

2

Problemática de la educación en Panamá

El sistema educativo panameño, conforme a la Constitución Política y la Ley 47
Orgánica de Educación, se compone por la Educación Básica General, de carácter

gratuito y obligatorio, y que consiste en una escalera de tres 3 etapas. La primera etapa
está compuesta por la educación inicial o preescolar, para niños entre los 4 y 5 años de
edad, tiene por objetivo estimular en el alumno el crecimiento y el desarrollo óptimo de
sus capacidades físicas, emocionales y mentales. La educación primaria, para niños entre
los 6 y 11 años, tiene una duración de seis años. En la segunda etapa se encuentra la
educación premedia, para niños de 12 a 14 años, con una duración de tres años. En la
tercera etapa la educación media, para jóvenes entre los 15 y 17 años, con una duración de
tres años.
En Panamá, se requiere fortalecer el sistema educativo y la forma en que aprenden los
estudiantes, a través de nuevas herramientas y plataformas que permitan desarrollar sus
capacidades innovadoras y le permitan adaptarlas dentro del curriculum educativo
panameño.
Según el informe presentado por el MEDUCA en 2014, desde el 2013, el 100% de los
estudiantes de nivel primario están asistiendo a las escuelas [8], lo que es una excelente
noticia. Sin embargo las deficiencias en las cuatro asignaturas fundamentales del nivel
primario oficial son indicativo de que existen fallas en el sistema educativo, puesto que un
porcentaje significativo de los estudiantes son promovidos de grado en base a asignaturas
complementarias. Las consecuencias de esta práctica se evidencian cuando los
estudiantes pasan a la premedia. Como resultado de esto, el perfil de la matrícula en
premedia y media, muestra una baja matrícula en edad, un porcentaje menor de matrícula
prematura y una importante matrícula tardía sobre todo en la media. Este atraso escolar,
producto de alta repitencia en premedia, mina la cobertura oportuna, incrementando de
esta manera la sobre edad, hasta el punto de que sólo se cubre oportunamente un 25% de
la población de 17 años.
Entre los factores de calidad más relevantes, que afectan la calidad del sistema
educativo panameño, están: El Currículo, que debe responder a las necesidades
individuales de los alumnos y a las necesidades colectivas. La Cobertura Escolar, que
logra que la mayor cantidad de destinatarios acceda a la escuela, permanezca en ella y
egrese habiendo alcanzado los objetivos de aprendizaje. Los Objetivos de Aprendizajes,
que consiste en que los aprendizajes sean asimilados duraderamente y se traduzcan en
comportamientos sociales fructíferos para la sociedad y los individuos. La Suficiencia y
Eficacia, que cuenta los recursos necesarios y hace buen uso de ellos. Y la Equidad, que
toma en cuenta las situaciones desiguales y focaliza sus acciones en los más vulnerables,
de tal manera que puedan alcanzar los objetivos planteados.

3

Comparativa de Plataformas MOOCs

En línea con la predicción de John Hennessy, presidente de la Universidad de
Stanford, la educación en línea se encuentra en un gran momento. Hemos tomado tres
plataformas MOOCs para un análisis comparativo. En la tabla 1 se presenta una
comparación de los orígenes, áreas de estudio, afiliaciones, formato y pedagogía, el

impacto y certificaciones que ofrecen las siguientes tres plataformas MOOC: Udacity,
Coursera y edX.
Tabla 1. Comparativa con los tres principales MOOCs de Estados Unidos.
Fundación
Cursos y áreas de
estudio.

Afiliaciones

Forma y
pedagogía.

Impacto

Certificaciones

Udacity

Coursera

edX

AprendeBn

Ciencias
computacionales
tales como
ciencia de los
datos, desarrollo
web e
inteligencia
artificial.
Instituto de
Tecnología de
Georgia y la
Universidad
Estatal de San
José.
Videos cortos, de
entre 3 a 7
minutos, con
pruebas
intercaladas.
Materiales
complementario,
referencias y
tareas.
Opcional
entrenador
(coach) a lo
largo del curso.
1.6 millones de
usuarios, la
mayor parte
proveniente de
Estados Unidos
seguido por
India.

Humanidades,
ciencias sociales,
biología, ciencias
naturales,
sociedad, salud, y
educación.

Ciencias,
humanidades,
ingeniería y
ciencias
sociales.

Ciencias
computacionales
.

108 instituciones
de diversas
regiones del
planeta.

47
instituciones
afiliadas.

Universidad
Tecnológica de
Panamá.

Videos desde 10
minutos hasta 1
hora. Pruebas
interactivas de
autoevaluación y
tareas con
evaluación
automática o
entre pares.

Videos cortos,
de entre 3 a 7
minutos, con
pruebas
interactivas de
autoevaluación
intercaladas. Se
incluye material
complementario
s, referencias y
tareas.

Certificados de
cumplimiento
con o sin
verificación.

Certificado de
declaración de
logro. Signature
Track otorga un
certificado
verificado.

Lecciones en
videos y
material de
lectura
interno. Las
pruebas
interactivas
intercaladas
en los videos.
Cuentan con
simuladores.
Tareas o
proyectos.
1.6 milliones
de usuarios,
la mayor
parte de
Estados
Unidos
seguido por
Inglaterra.
Certificados
honoríficos
de logro.
Certificación
Xseries.

7 millones de
usuarios, la
mayor parte de
Estados Unidos
seguido por
Inglaterra.

Enfocado en los
niveles de
premedia y
media. Enfasís
en el programa
educativo
panameño.
No tiene.

4

Propuesta

La educación basada en las tecnologías de información y comunicación (TIC) impone
el reto de desarrollar un entorno de enseñanza que permita el diseño de material flexible y
personalizado que se ajuste a ambientes de trabajo heterogéneos y dinámicos. Como parte
de esta dinámica, la Web se constituyó en un universo virtual en constante evolución,
exigiendo el desarrollo de la adaptación por parte de los sistemas educativos generando
nuevas estructuras didácticas incorporadas a estos entornos tecnológicos [9].
Desde hace poco el sistema educativo panameño cuenta con los componentes humanos
y tecnológicos necesarios para el inicio de la generación de las nuevas estructuras
didácticas que mejorarán significativamente la calidad de la educación. Organizaciones
recientemente formadas dentro del MEDUCA como el Cuerpo de Solidaridad
Informática; la iniciativa de laptops a estudiantes de premedia y media; y el programa
“Internet para Todos”, son los componentes previos para que los estudiantes panameños
puedan usar esta plataforma.
El diseño propuesto parte de las mejores características de los MOOCs americanos,
criterio que formamos a partir de nuestra propia experiencia y también del resultado de
esta investigación. Las características aplicables y alcanzables del contexto educativo
panameño son agregadas al diseño puesto que incorporan elementos locales. El resultado
es una mayor relevancia para el estudiante panameño debido a que los contenidos son
consecuentes con los objetivos del sistema educativo al que pertenece. Desde la
perspectiva de experiencia de usuario, las secciones más importantes de la plataforma son:
vista de inicio, vista del catálogo de cursos, vista de iniciar sesión, vista de registrar nuevo
usuario, vista de detalle de curso, vista de las lecciones, vista de recursos, vista de
discusiones y participación estudiantil. A todas estas vistas las denominamos "front-end"
y su propósito es ser la interface hacia los estudiantes y el mundo externo.
La figura 1 muestra la vista de inicio. Su funcionalidad consiste en desplegar la página
inicial del sitio al navegar hacia la plataforma desde un navegador web. Nuestro objetivo
en esta vista es lograr, que de forma rápida, los estudiantes se sientan familiarizados por
medio del reconocimiento contextual, es decir, que les resulte conocido. Elementos
propios de Panamá, el MEDUCA, sus asignaturas, proyectos, y vida estudiantil resaltan a
la vista, por lo que esta página es muy gráfica.
En la figura 2 se aprecia la vista del catálogo cuya funcionalidad es mostrar un
compendio de la oferta de cursos tanto actuales como futuros. Esta vista es muy
importante porque resume lo que ofrece la plataforma. Su funcionalidad es comunicar
con claridad la oferta y a la vez motivar a los estudiantes acerca de la plataforma MOOC.
La figura 3 presenta la vista de detalle de curso. El estudiante llega a ella, por primera
vez, por medio del catálogo de cursos. Cada curso tiene su propia vista de detalle de
curso. Entre los elementos más importantes de esta vista están el nombre del curso, curso
o cursos equivalente del MEDUCA, nivel del curso, descripción del curso, contenido del
curso, información sobre el instructor o instructores, fecha de publicación, institución que
lo público (si aplica), y un video corto de promoción del curso.

Fig. 1. Vista de inicio de la plataforma MOOC.
La plataforma se está construyendo sobre la infraestructura de Google App Engine. Se
seleccionó esta plataforma por su alta integración con el servicio de videos por internet
Youtube y por la simplificación en el manejo de servidores por demanda. Esto es debido
a que la plataformas MOOCs muestran cargas de usuarios muy variables lo que implica
que se debe contar con una infraestructura capaz de reaccionar rápidamente a las
demandas de servicio y al mismo tiempo no desperdiciar recursos ni tiempo de servidor
cuando las condiciones no lo requieran. Los cursos están formados por unidades temáticas
según los planes del MEDUCA, en unidades de videos de corta duración. Cada unidad
contiene pruebas cortas incrustadas entre el material. Estas pruebas brindan al estudiante
la capacidad de comprobar si el tema fue comprendido y la posibilidad de reforzarlo o
repetir inmediatamente el material, para otra nueva evaluación. Estas evaluaciones
contienen una explicación de la respuesta correcta y permiten a la plataforma evaluar por
cada unidad si la explicación o concepto está siendo aprendido. Los estudiantes pueden
usar estas lecciones en un orden pre establecido por la plataforma como también en el
orden que ellos decidan, y verlas cuantas veces quieran. Las unidades vistas son
marcadas en la plataforma permitiendo así al estudiante tener una vista del material
cubierto. Al ser usada la plataforma por miles de estudiantes, será posible conocer de
forma expedita, muchas métricas importantes del sistema educativo panameño. Cada
click, respuesta y evento es guardado en la plataforma. Esto brindará una fuente rica de
datos concerniente al aprendizaje de los estudiantes. Con estos datos se podrán realizar
análisis que permitan la mejora tanto del sistema educativo como a la plataforma.

Fig. 2. Vista del catálogo de cursos.

Fig. 3. Vista de detalle de curso
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Conclusiones y trabajos futuros

La educación es el vehículo social que permite el desarrollo de los pueblos. Los avances
y las aplicaciones de las TIC permiten llevar nuevas formas de recibir educación a la
sociedad. Panamá cuenta ya con los recursos necesarios para dar el paso a la utilización
masiva de las TIC, tanto para la producción local como para el consumo de recursos
educativos digitales de nuestro sistema educativo. Ahora, tanto profesores y alumnos
podrán usar y crear contenidos que serán ayuda inmediata a estudiantes nacionales. Los
profesores contarán con una plataforma para que sus estudiantes refuercen los
conocimientos aprendidos. Los datos y la información generada serán de gran utilidad
para nuevos estudios. AprendeBn es una respuesta concreta, una acción, que busca
mejorar la calidad y los resultados de la educación. Como trabajo futuro se tiene
establecer los cursos pilotos y la evaluación de cada uno de ellos, lo cual permitirá las
modificaciones y adaptaciones necesarias.
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Abstract: La sociedad evoluciona a pasos agigantados, integra la última
tecnología en la vida cotidiana y exprime los beneficios de la innovación. A su
vez, las Universidades siguen los mismos pasos, integrando en la formación y la
gestión las grandes posibilidades que el desarrollo va brindando. En este
sentido, los dispositivos móviles se han convertido en un instrumento que
permite interactuar de manera diferente. En este artículo se describe una
herramienta llamada UTPMovil, para la gestión universitaria, la cual permite
acceder a información general de la Universidad, así como a eventos, consulta
de libros, horarios entre otras desarrollada en Android. Mediante este proyecto
se busca estar a la vanguardia en tecnología y ofrecer una herramienta a través
de los dispositivos móviles a los estudiantes, docentes y administrativos de la
Sede Regional de Chiriquí de la Universidad Tecnológica de Panamá.
Keywords: Smartphone, dispositivos móviles, gestión universitaria, calidad de
servicios, interacción hombre-computador
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Introduction

Las tecnologías de mayor calado en la sociedad son las que pasan inadvertidas,
adelantó hace casi dos décadas el científico estadounidense Mark Weiser [1]. Por su
parte, la globalización de la economía y la aparición de nuevas tecnologías de
información y comunicación han cambiado el entorno en que las organizaciones del
siglo XXI deben desarrollar su actividad. En este sentido, la Educación Superior debe
estar regida por parámetros de competitividad social: debe transmitir ideas de calidad,
de organización, de planificación, de decisión, entre otros, que permitan mantenerse a
la vanguardia en cuanto a tecnologías de información y comunicación se refiere.
La enseñanza universitaria está comenzando ha obtener provecho de la
integración de las aplicaciones para dispositivos móviles en el currículo y diseñando
las suyas propias para abarcar los materiales de las aulas de clases. Es que la creciente
disponibilidad de acceso a Internet implica que los dispositivos móviles están cada
vez más accesibles para un mayor número alumnos. Las instituciones educativas están
invirtiendo en infraestructura y equipamiento que apoye el acceso a los dispositivos
móviles y poniendo en marcha programas para proporcionar dispositivos a los
alumnos que no lo tengan. El potencial de las aplicaciones para dispositivos móviles
está siendo demostrado ya en cientos de proyectos llevados a cabo en instituciones de
enseñanza universitaria, como en la Universidad de Virginia, donde se seleccionaron
aplicaciones WillowTree para desarrollar la suya propia para iPhone y Android. Con
esta aplicación pueden buscarse edificios y otros inmuebles en el campus, utilizar el
GPS para localizar su ubicación o a través de Realidad Aumentada para personalizar

mapas y planos. Además tiene componentes muy útiles para los alumnos que les
permite estar actualizados e interaccionar con la vida del campus, siguiendo en todo
momento y en directo eventos deportivos, curiosidades, cursos, directorios, noticias,
apoyo al estudiante, alertas, etc. [2].
Por su parte, lo dispositivos móviles son una herramienta muy familiar para los
alumnos. Las nuevas generaciones de alumnos están más acostumbradas a entornos
digitales interactivos, como los videojuegos, videos, TV, comunicación a través de
dispositivos móviles y la utilización de las tecnologías de colaboración (por ejemplo,
blogs, wikis, mashups y redes sociales) que a ser meros oyentes en una clase
magistral. Por ello, están surgiendo nuevas tendencias educativas enfocadas a la
utilización de estos dispositivos, lo que ofrecerá a los estudiantes mayor motivación y
les permitirá tomar un papel más activo e interactivo en el proceso de aprendizaje de
acuerdo a sus experiencias. Por esta razón se ha propuesto este proyecto, el cual
consiste en el desarrollo de una aplicación para la gestión universitaria, que permite el
acceso a los servicios electrónicos de la Universidad desde distintos dispositivos y
plataformas móviles.
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Trabajos relacionados

La creciente demanda de dispositivos móviles es una señal de que los dispositivos
móviles están más inmersos en nuestras vidas. Hace unos años un teléfono celular era
un equipo dedicado, que solo cumplía con la función de realizar llamadas, hoy día la
función de realizar llamadas ha sido relegada a una aplicación más dentro del
dispositivo inteligente que puede contener incluso miles de aplicaciones distintas [3].
Las nuevas tecnologías móviles han revolucionado la vida humana, han cambiado la
forma en que vemos y aprendemos del mundo. Siendo posible la realización de tareas
que antes eran exclusivas de las computadoras normales y ahora estas son realizadas
por dispositivos móviles [4]. Por otro lado, las tabletas son cada vez más el
dispositivo elegido por los consumidores no sólo para la navegación en Internet sino
también para el acceso de aplicaciones de redes sociales, juegos, entre otras. Modelos
de tableta como el iPad, Goole Nexus, Samsung GalaxyTab y otros, son dispositivos
finos, ligeros y portátiles que caben en un bolso o en un maletín y que omiten el
tradicional teclado [5]. El usuario interactúa con el dispositivo dándole un pequeño
toque en la pantalla, de manera fácil e intuitiva que no requiere de manuales ni
instrucciones. Algunas investigaciones han concluido que la integración de las
tabletas en el currículo ha contribuido a aumentar la motivación en el alumnado y ha
mejorado las experiencias de aprendizaje [11].
La omnipresencia del alumno dentro de la universidad incluso si no está en la
universidad es posible en primera instancia gracias a los nuevos dispositivos móviles
y las aplicaciones. Estas nuevas tecnologías hacen posible que hoy día se pueda
hablar de e-learning y m-learning, aportando grandes beneficios para el alumnado.
Por otro lado, la Universidad de Melbourne, específicamente el Trinity College ha
implementado también un proyecto, que presenta algunas coincidencias con este
estudio, en el que a través de una investigación preliminar y un estudio piloto se
aplican cuestionarios y entrevistas a los participantes de cursos en los que se utilizan
tecnologías móviles, en su mayoría tablets. Los resultados de este estudio son
expuestos en un informe presentado por G. Jennings, et al. [6].

En la Universidad Tecnológica de Panamá, en particular la Sede Regional de
Chiriquí, podemos mencionar los proyectos como el de robótica educativa, usabilidad
y accesibilidad Web han motivado el desarrollo de otras investigaciones que puedan
ser de utilidad para los alumnos, docentes y administrativos de la sede regional. Sin
embargo, en el contexto de apps para móviles actualmente no se cuenta con ninguna
aplicación, es por ello que se desarrolla el proyecto que busca lograr aportar una
herramienta de gestión universitaria tomando como nicho experimental el Sede
Regional de Chiriquí de la Universidad Tecnológica de Panamá.
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Importancia y características de los dispositivos móviles

No existe un consenso claro a la hora de definir qué es realmente un dispositivo
móvil y qué no lo es. Es frecuente que hoy en día éste término se utilice para designar
únicamente a ciertos modelos de teléfonos móviles con mayores o menores
prestaciones. A pesar de ello, un dispositivo móvil no tiene por qué ceñirse solamente
al ámbito telefónico.
Los Smartphones están empezando a desbancar la computadora como fuente
principal del acceso a la Red. Actualmente se puede visualizar el gran crecimiento
que los Smartphones han tenido durante el 2012 [12] con una tendencia impresionante
alcanzando los 100 millones de unidades en el cuarto trimestre y con tendencia
alcista. Por el contrario, el número de móviles experimenta una bajada significativa
por la sustitución directa por Smartphones, tendencia que aumentará en los próximos
años [7]. En este sentido, un gran sector de la población no entiende las relaciones
sociales sin una conectividad basada en los perfiles de usuarios y en diálogo continuo
con una cierta dosis de exhibición permanente ante el otro [8].
Según Rodriguez [5] un dispositivo móvil debe tener las siguientes características:
• Portabilidad: es la característica por la cual se han vuelto tan populares. El hecho
de poder movilizar el dispositivo a cualquier lugar y poder acceder al correo
electrónico, editar documentos, acceder a páginas Web, ejecutar aplicaciones y sobre
todo, estar conectado a redes sociales son necesidades que en la actualidad van
haciéndose más recurrentes.
• Apectos técnicos: por lo general son aparatos pequeños, con algunas capacidades
de procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, memoria
limitada, etc.
• Integración: referido a la capacidad de conectarse a diversos sistemas basados en
la Web permitiendo al usuario tener una gran experiencia a nivel de ejecutar juegos,
compartir archivos, conectividad mediante redes sociales, etc.
•Internet sin límites: los dispositivos cuentan con acceso a Internet vía WiFi o 3G, a
los programas de agenda, a una cámara digital integrada, administración de contactos,
acelerómetros, GPS para compartir su ubicación, etc.
La forma de interactuar con estos sistemas de computación debe ser completamente
distinta a la interacción que realizamos con los ordenadores de sobremesa, y nos
comunicamos con estos nuevos dispositivos con una interacción que podríamos
denominar natural [9], pues utilizamos la voz, las huellas digitales o la mirada. Los
sistemas de diálogo para la interacción con los dispositivos utilizados en computación
ubicua se incluyen en un área en creciente expansión y, dentro de estos, los sistemas
aplicados a entornos educativos [10].
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4.1

Características de la propuesta desarrollada
Objetivos de la propuesta

Desarrollar una aplicación para la gestión universitaria para ser utilizada a través
de dispositivos móviles: El desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles se
presenta como una nueva alternativa al enfoque actual dentro de la provincia de
Chiriquí en el que solo se construyen aplicaciones Stand-Alone y algunas ClienteServidor. Este objetivo conlleva el desarrollo de una aplicación móvil para
Smartphones que utilicen Sistema Operativo Android.
4.2

Delimitación del objeto de estudio

Actualmente el sistema de información la Universidad Tecnológica de Panamá es
uno de los mas completos, este incluye una gran variedad de servicios. Sin embargo
estos algunos de estos servicios solo estan disponibles dentro de la red universitaria,
lo cual limita el acceso a los usuarios cuando estos no se encuentran el la universidad.
Por otro lado las interfaces gráficas del sistema de información actual no se ajustan a
los dispositivos móviles utilizados por los distintos usuarios, ademas no se
aprobechan las nuevas caracteristicas que poseen los nuevos dispositivos móviles.
Aunado a esto, los usuarios actuales permanencen mucho mas tiempo utilizando sus
dispositivos móviles que utilizando una computadora tradicional, lo cual indica que el
sistema de información actual no es lo suficientemete accesible como debiese ser. Es
por ello que se propone crear una aplicación móvil de gestion universitaria que
permita el acceso ubicuo a los distintos usuarios de la Universidad Técnologica de
Panama.
Una aplicación de gestión universitaria como tal es bastante general lo que implica
un rango bastante amplio que haría este trabajo demasiado extenso. Por lo tanto, se
tiene que delimitar el trabajo para poder lograr los objetivos planteados.
Este proyecto está enfocado a dispositivos móviles utilizados diariamente por
alumnos, docentes y administrativos de la Universidad Tecnológica de Panamá Sede
Regional de Chiriquí. Los dispositivos móviles en donde se instalará la aplicación
serán Smartphones que utilicen Sistema Operativo Android desde la versión 2.2
(Froyo) en adelante.
En cuanto al alcance de los servicios que se van a ofrecer dentro de la aplicación
de gestión universitaria podemos definir:
a) Consulta de libros de la biblioteca: este componente de la aplicación brinda al
alumno o docente la posibilidad de conocer acerca de un libro sin tener que ir a
la biblioteca y llenar un formulario para saber que ese era el libro que no
necesitaba.
b) Consulta de horario de clase: este componente puede ser uno de los más
utilizado por los alumnos, ya que le permitirá estar informado de su horario de
clases.
c) Menú: a través de este componente se brinda acceso fácil y rápido al menú de la
cafetería de la Universidad.
d) Perfil del estudiante: el área del sistema de matrícula virtual que es más visto
por los alumnos. La misma contiene un resumen detallado de la actividad
académica del alumno durante el transcurso de su carrera en la universidad.
e) Cultura y Deporte: La cultura y deporte abarcan banners informativos y alertas
en el dispositivo móvil del alumno, docente y administrativo.

4.3

Desarrollo de la aplicación

La aplicación de gestión universitaria, UTPMovil, es más que una simple
aplicación instalada en un teléfono inteligente. UTPMovil utiliza un esquema de
aplicación cliente servidor. Para el rápido desarrollo de UTPMovil, se han utilizado
dos frameworks principales como: Android SDK y GAE. El lado del Servicio Web
esta construido y soportado por Google App Engine (GAE o AE). GAE nos ofrece el
entorno de desarrollo sobre el cual se puede construir nuestro Servicio Web
localmente y luego publicarlo para ser utilizado inmediatamente. Se Utilizó GAE
debido a que funciona bajo la infraestructura y los servicios de Google, lo cual
presenta grandes beneficios en materia de seguridad, disponibilidad del servicio, la
conección con otros servicios que ayudan a enrriquecer las aplicaciones que ahi se
alojan y permite que las aplicaciones instaladas utilicen recursos segun sus
necesidades. Esto hace de GAE una plataforma ideal para alojar el servicio web de
nuestra aplicación.
En el Servicio Web se pueden encontrar tres elementos esenciales para el soporte
de la aplicación, como se puede apreciar en la figura 1.
a) Modelo: probablemente entre los tres componentes éste es el más importante. La
construcción del modelo va a definir el comportamiento del servicio web. El
modelo esta construido utilizando Java Programing Language (JPL) y Java Data
Object (JDO) API.
b) Base de datos (DB): es una base de datos orientada a objetos o no relacional. La
base de datos esta construída basada en el modelo diseñado previamente
utilizando las anotaciones para la persistencia de objetos en java(@).
c) API: al igual que la base de datos, la API esta construída sobre el modelo y sobre
los objetos que deseamos persistir. La API es la responsable de exponer los
servicios del modelo ante los usuarios (Cliente) y de persistir aquellos datos que
fueron anotados como persistentes(@). La API implementa un modelo REST en el
cual se exponen los recursos disponibles a través de una URI especifica para cada
petición que haga un cliente remoto.

Fig. 1. Vista del modelo de comunicación entre el dispositivo móvil y el servidor
principal.

La Petición Http es aquella que ejecuta cada cliente para accesar a cada recurso
del Servicio Web. Las peticiones contienen datos que se desean enviar hacia el
Servicio Web o extraer del mismo. Los datos están empaquetados utilizando JSON
(JavaScript Object Notation), ya que es un formato ligero para el intercambio de
datos. El cliente es el encargado de hacer las peticiones hacia el Servicio Web, como
se puede apreciar en la figura 1. Posee un conjunto de librerías, las cuales son capaces
de hablar con el Servicio Web. Las librerías hacen el puente de conexión entre el
Servicio Web y la aplicación que consume. En este punto el cliente es libre de
persistir, utilizar e incluso destruir, si es posible, aquellos recursos que el cliente desee
y de la manera más conveniente desde el punto de vista del cliente.
En la figura 2 y 3 se puede apreciar el entorno inicial de la herramienta
desarrollada, las funcionalidades de la misma son las siguientes:
.

(a)

(b)

(c)

Fig. 2. a. Menú , b. Interfaz biblioteca, c. Perfil del estudiante

(a)

(b)

(c)

Fig. 3. a. Agenda del estudiante, b. Control de acceso, c. Noticias.

 Noticias: permite acceder a noticias y eventos de la Universidad

 Biblioteca: permite acceder a la colección de libros que mantiene la base de
datos de la Universidad.
 Horario: permite a los estudiantes ver el horario de clases.
 Menú: permite visualizar el menú por día que tendrá la cafetería de la
Universidad.
 Estudiante: permite acceder a la información del estudiante,
 Acceso: a través de esta opción se le permite tener al usuario conexión con el
servidor.
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Evaluando la funcionalidad de la aplicación

En la figura 4, se presenta una evaluación de la funcionalidad de la aplicación
desarrollada. Los alumnos utilizan la aplicación y responden algunas preguntas acerca
de la funcionalidad, usabilidad, diseño y contenido. Los aspectos de la evaluación
iniciales son:
 Técnica de evaluación: se aplicó un cuestionario donde los participantes
completan preguntas específicas luego de utilizada la aplicación.
 Aspectos de calidad de acceso: se tiene acceso a los aspectos de contenido,
diseño y utilidad de la aplicación en los usuarios finales.
 Evaluación del contexto: utilizando la aplicación para revisar el horario y otras
actividades.
 Evaluación de la población: la evaluación se ha aplicado a 20 personas.
Población de alumnos universitarios entre las edades oscilan entre de 18 a 21.
 Evaluación del tiempo: el usuario utilizará la aplicación durante 25 minutos.
Luego contestará el cuestionario sobre los aspectos de calidad de la aplicación.
 Escala de uso: se ha establecido una escala Likert de 1 a 5 para evaluar cada
pregunta, siendo 1 la evaluación más baja para una pregunta (muy en
desacuerdo) y 5 la evaluación más alta (muy de acuerdo).

Fig. 4. Aspectos evaluado en el uso de la aplicación por parte de alumnos.
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Conclusiones y trabajos futuros

La aplicación desarrollada permitirá a alumnos, docentes y administrativos
accede a información de una manera más amigable y oportuna, contribuyendo con
ello a mejorar los servicios que brinda la Universidad. La ubicuidad y la accesibilidad
son temas muy importantes que se deben tener en cuenta, sobre todo cuando se habla
de diseñar nuevos modelos que puedan satisfacer y mejorar la experiencia de nuestros
usuarios. Es importante resaltar que todo sistema orientado a un dispositivo móvil
como un Smartphone, debe tomar en cuenta aspectos muy diferenciados al desarrollo
tradicional de aplicaciones, y esto se debe a las características técnicas del
dispositivo.Como trabajo futuro se pretende integrar otros elementos que no se
contemplaron en esta primera etapa del proyecto y realizar una evaluación más
extensa, de la aceptación de la herramienta.
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Resumen. La finalidad del presente trabajo es describir un procedimiento
creado para la identificación y definición de patrones de uso docente en el
Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) Moodle. En base a un ejemplo se
identifican y definen patrones tales como: lugar y horario habitual de trabajo,
tipología de recursos utilizados, niveles de interacción. Se realiza a partir de la
minería de los datos de la sección Informes del apartado Administración de la
plataforma virtual.
Gran parte de estudios realizados en esta línea trabajan en base a técnicas de
minería de datos, su implementación generalmente requiere de conocimientos
avanzados de software especializado, algoritmos, entre otros. El procedimiento
planteado requiere conocimientos de software y estadística básicos.
Los resultados sirven como referente de información y conocimiento para que
principalmente los docentes tengan una fuente de retroalimentación objetiva
que les permita valorar y mejorar sus procesos de enseñanza a través de los
LMS.
Palabras Clave: Patrones de Uso, Docente, LMS, Moodle, Minería de Datos.

1

Introducción

Desde los años 90 del siglo pasado el uso de las tecnologías para dar soporte a la
enseñanza y al aprendizaje se han incrementado no solo en la formación netamente
virtual o a distancia, sino como complemento de la formación presencial en la
mayoría de instituciones educativas, sobre todo universitarias. Los Sistemas de
Gestión de Aprendizaje (LMS por sus siglas en inglés) aparecen paralelamente con los
portales educativos de las empresas para el entrenamiento y formación en línea de sus
empleados, al final de la década de los 90 [1].
Los LMS tienen cierta orientación pedagógica y que, como herramientas basadas
en la web ofrecen recursos que facilitan la gestión del proceso de aprendizaje, la
interacción entre los actores de este proceso, así como entre los actores y los
contenidos, sincrónica y asincrónicamente [2], [3], [4], [5], [6] y [7]. Desde su
aparecimiento han existido más de 1500 LMS en el mercado, en especial de software
libre como Moodle, Sakai, Claroline o Dokeos [8].

Moodle, por sus características de software libre es un proyecto en constante
desarrollo, es el acrónimo de Modular Object-Oriented Dynamic Learning
Environment (Entorno Modular de Aprendizaje Dinámico Orientado a Objetos) y su
primera versión apareció en agosto del 2002 [9].
Existe una diversidad de investigaciones relacionadas al uso de Moodle en
diferentes áreas, sobre todo educativa. Muchas de estas investigaciones se realizan en
base a los datos almacenados en las bases de datos donde se registran las actividades
de sus usuarios (generalmente alumnos y/o profesores).
Una de las posibilidades de acceso a estos datos se localiza en el apartado
Informes, del bloque de Administración del LMS, que permite visualizar los datos
obtenidos en la página de la propia aplicación, o descargarlos en un archivo con
determinado formato (texto, ODS o .xls) [10]. Los datos son almacenados en
registros, cada registro (fila), corresponde a una acción (ver, agregar, borrar,
actualizar) realizada por el usuario de la plataforma. Cada campo (columna)
representa características de la acción realizada (fecha y hora, usuario, dirección IP de
acceso, curso, módulo activado, tipo de acción realizada e información adicional
relativa al recurso o actividad utilizada).
Otra posibilidad (reservada generalmente para personal especializado) es acceder a
los archivos que guardan las bases de datos en los servidores de la plataforma. Con
estos archivos y la ayuda de técnicas como Minería de Datos Educacionales (MDE),
y a través de software especializado se pueden realizar análisis cuantitativos
descriptivos o predictivos a profundidad. En [11], [12] y [13] se realizan análisis de
estas características.
La MDE es una disciplina emergente dedicada a desarrollar métodos para analizar
una gran cantidad de datos provenientes de ambientes relacionados a la educación,
con el objetivo de entender de mejor manera a estudiantes, profesores y otros actores
relacionados a sus entornos educacionales [14]. La Minería de Datos es en realidad
uno de los pasos que comprenden el proceso de descubrimiento de conocimiento [15]
compuesta por:
• Pre procesamiento: Consiste en la recogida o extracción de los datos, limpieza
de datos, discretización, selección de los atributos e integración de datos.
• Minería de datos: Consiste en la selección de los algoritmos de minería de
datos a utilizar y la aplicación de dichos algoritmos sobre los datos.
• Post procesamiento: Consiste en la interpretación, evaluación de los
resultados obtenidos y la utilización del conocimiento descubierto.
Predicción, agrupamiento, minería de relaciones, descubrimiento mediante
modelos y destilado de datos son algunas de las categorías de métodos de MDE [16].

2

Finalidad

La finalidad del presente trabajo es describir un procedimiento creado para la
identificación y definición de patrones de uso docente en el Sistema de Gestión de
Aprendizaje (LMS) Moodle.

3

Metodología

En función de la finalidad que persigue este trabajo es de campo, no experimental.
Se recolectan los datos directamente de donde se dan los hechos [17]. Los datos están
localizados en el apartado Informes, del bloque de Administración del LMS, y serán
descargados en formato xls, para su procesamiento.
En palabras de Bisquerra [18]; y Arnal, Del Rincón y Latorre [19] también es de
tipo descriptivo, y más concretamente "ex post facto". Con el adecuado ordenamiento
y agrupamiento de los datos almacenados se describen los patrones de uso
identificados. También es exploratoria-cuantitativa [20], porque se realizarán análisis
de frecuencias estadísticas para establecer los patrones de uso del LMS.
3.1 Población
La descripción del procedimiento creado para la identificación y definición de los
patrones de uso docente se realiza en base a los datos almacenados de las actividades
realizadas por un docente universitario en un semestre. El docente utiliza Moodle
como herramienta de apoyo para formación presencial de sus alumnos en la
asignatura denominada Tecnología Gráfica en la Escuela Superior Politécnica de
Chimborazo (ESPOCH).
3.2 Procedimiento de recogida de datos
Se trabaja con los datos almacenados en los “logs” o registros localizados en la
sección “Informes” del LMS. Para recuperarlos, en la sección informes del espacio
virtual (Fig. 1), se filtran los datos por los siguientes criterios:
1. Nombre de asignatura: Tecnología Gráfica.
2.

Nombre de usuario: Nombre del profesor de la asignatura.

3.

Fecha de registros a seleccionar: Seleccionamos “todos los días”, para
capturar todos los registros realizados desde la creación del espacio virtual.

4.

Actividades desarrolladas: Seleccionamos “todas las actividades”.

5.

Acciones realizadas: Escogemos “todas las acciones”. Las acciones que se
pueden realizar son: todas las acciones, vista, agregar, actualizar, borrar y
todos los cambios de un recurso de Moodle.

6.

Formas de captura de los datos: Se descarga en formato Excel.

Del archivo de Excel realizamos una primera depuración, en función de las
siguientes acciones:
• Limpiamos los registros (filas) vacíos para tener secuencia de los datos.
•

Eliminamos las columnas (campos) correspondientes a los nombres del
espacio virtual de la asignatura (Tecnología Gráfica) y del profesor (N.N),
porque su valor (contenido) es el mismo para todos los registros (filas).

Fig. 1. Criterios de selección de los registros almacenados en Moodle de la
asignatura “Tecnología Gráfica”.

De esta primera depuración los campos: fecha, dirección IP, información y acción,
contienen los datos para identificar y definir los patrones de uso docente.
Para el tratamiento, exportamos el archivo a SPSS. Aquí, del campo fecha
extraemos los datos de la hora y mes de conexión en otras variables. También,
segmentamos los datos por unidad de análisis temporal (en este caso semestral) para
su tratamiento.
3.3 Variables identificadas para definir los patrones de uso docente
Del procedimiento anterior encontramos que las variables resultantes para la
identificación y definición de los patrones de uso docente son:
• Recursos utilizados y acciones realizadas: por el profesor en el espacio
virtual de la asignatura.
•

Lugar de trabajo: de acuerdo a la dirección IP desde donde accedió el
profesor al espacio virtual de la asignatura (plataforma Moodle).

•

Horario de trabajo: La hora u horas en las que trabajó en la plataforma.

•

Mes de trabajo: el mes o meses en los que trabajó en la plataforma.

•

Interacción: de acuerdo al número de acciones realizadas en la plataforma.

3.3.1

Consideraciones para el análisis de acuerdo al ejemplo

Para definir el lugar de trabajo del docente es la ESPOCH, nos remitimos a la
información proporcionada por los técnicos informáticos de esta institución [21],
quienes afirman que las direcciones IP que comienzan con 200.xxx.xxx.xxx (dominio
público), 172. xxx.xxx.xxx (intranet institucional), 192.168.0.0 y 10.0.0.0 de la dmz,
corresponden a direcciones IP de la ESPOCH. Entonces, para nuestro trabajo, todas
las direcciones que estén en este rango de IPs las codificaremos como “ESPOCH”.

Para establecer los horarios de acceso a la plataforma virtual se codificaron 4
franjas horarias: mañana (06h00 a 11h59), tarde (12h00 a 18h59), noche (19h00 a
24h59) y madrugada (01h00 a 05h59).

4

Resultados

Se presentan los resultados de los recursos utilizados y acciones realizadas, el lugar
de trabajo del profesor en función de la dirección IP y el horario de conexión. Los
resultados de las demás variables y sus correlaciones no se muestran, por cuestiones
de las normativas de espacio de esta publicación. La presentación se realiza en base al
análisis de frecuencias estadísticas de acuerdo a la variable que se quiere representar.
4.1 Recursos utilizados y acciones realizadas
En la Fig. 2, se evidencia que “forum view forum” (vista de un foro) con 30.7%
fue la actividad más demandada por el profesor, seguida de “forum view discussion”
(vista de un foro de discusión) con 18.4%, “user view all” (vista de todos los usuarios
del curso en Moodle) con 14.9%, “user view” (vista de cada usuario o estudiante del
curso en Moodle) con 8.8%, “forum add discussion” (agregar un foro de discusión)
con 7.9%, y “forum add” (agregar un foro) con 5.3%. “Course update” (actualización
del curso”, “forum delete discussion” (eliminar un foro de discusión) y “upload
upload” (subir un archivo) con 1.8% cada una fueron las actividades menos
demandadas.
Es decir, el recurso con las que más actividades se realizaron fue “forum” con
66.7% acciones realizadas, seguida de “user” con 23.7%, “course” con 7.9% y
finalmente “upload upload” con 1.8%.

Fig. 2. Actividades realizadas y acciones utilizadas en Moodle
por el docente en un semestre.

4.2 Lugar de trabajo
En la Fig. 3, se evidencia que desde la dirección IP “172.16.3.230” se registran
26.3%, convirtiéndose en el mayor porcentaje de conexiones del profesor a la
plataforma virtual, seguida de las direcciones “200.25.222.8” con 13.2%,
“172.16.0.135” y “200.25.197.116” con 8.8% cada una, 200.25.222.4 con 7%,
“200.25.197.117” y “200.25.222.17” con 6.1% cada una. Desde la dirección IP
“127.0.0.1” se registra el menor número de conexiones con el 0.9%.
Si las direcciones IP de los dominios “200.xxx.xxx.xxx”, “172. xxx.xxx.xxx”,
“192.168.0.0” y “10.0.0.0” pertenecen a la institución (ESPOCH). Entonces el 95.6%
de las actividades realizadas en la plataforma Moodle por parte del profesor se
hicieron desde la ESPOCH y el 4.4% desde afuera de la institución.

Fig. 3. Direcciones IP desde donde el profesor accedió a Moodle.

4.3 Horario de trabajo
En la Fig. 4, se evidencia que a las 08h00 se realizaron el 24.6% de las acciones,
convirtiéndose en la hora de mayor uso de la plataforma Moodle por parte del
profesor, seguido de las 09h00 con 21.9%, las 10h00 con 20.2 %, las 21h00 con
13.2% y las 11h00 con 10.5%. Así mismo, las 16h00 con 0.9% es la hora de menor
uso.
Entonces, de acuerdo a la codificación de los rangos horarios establecidos, que la
mañana (6h00 a 11h59) fue el horario de mayor uso de la plataforma Moodle con
79.2% de acciones realizadas, seguido de la noche (19h00 a 24h59) con 20.3% de
acciones y la tarde (12h00 a 18h59) el de menor uso.

Fig. 4. Horas de acceso al LMS por parte del profesor.

5

Conclusiones y trabajos futuros

De los datos localizados en la sección Informes del Apartado Administración de
Moodle se han identificado patrones de uso docente en función de las siguientes
variables: recursos utilizados, acciones realizadas, lugar, horario y mes de trabajo,
así como niveles de uso e interacción. De los resultados del ejemplo mostrado la
mayoría de actividades ejecutadas por el profesor se realizan con el recurso fórum.
Así mismo, el lugar habitual de trabajo para realizar estas actividades es la ESPOCH
generalmente en la mañana.
De las categorías de métodos de Minería de Datos Educacionales planteadas por
Galindo y García (2010) el procedimiento creado tiene características del destilado de
datos. Los datos de las actividades de los docentes, localizados en la sección Informes
del apartado de Administración del LMS Moodle tal cual como se muestran
difícilmente podría ser interpretados. Entonces, con el destilado de estos datos se
identifican patrones que ayudan a generar conocimiento en torno al uso de Moodle.
Con la implementación del procedimiento creado se generan un espectro amplio de
trabajos futuros que tengan relación con la identificación y definición de patrones de
uso no solo docente, sino de todos los actores de una comunidad educativa
(principalmente alumnado). Además, con este procedimiento se pueden determinar
patrones de uso de grupos o unidades académicas completas (carreras, cursos,
facultades, instituciones, entre otras) en diferentes unidades de análisis temporales a
partir de la gran cantidad de datos almacenados en las plataformas virtuales con el fin
de mejorar los procesos de enseñanza/aprendizaje a través de estas herramientas.
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Resumen. A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a una evolución de
las funcionalidades y posibilidades que nos ha ido ofreciendo Internet, primero
de la mano de la Web 1.0, posteriormente de la Web 2.0 que disfrutamos hoy,
mientras ya se habla de la denominada Web 3.0. Somos testigos de cambios
constantes, irreversibles, sorprendentes porque estamos inmersos en ellos y los
vivimos desde dentro, entonces podemos afirmar, que nos contamos entre los
protagonistas 2.0. Las Redes sociales han llegado a todas partes, extendiéndose
por los rincones más profundos del mundo, convirtiéndose en el eje central de
la experiencia online, muy especialmente en Latinoamérica, alcanzando a
millones de personas y proporcionando un nivel de involucramiento que es rara
vez igualado por cualquier otra actividad online. Nuestra investigación muestra
un estudio de la evolución de las redes sociales en Latinoamérica, tanto a nivel
de usuario general como a nivel corporativo.
Palabras Clave: América Latina, Empresa 2.0, Redes Sociales, Social
Business, Social Media, Latinoamérica.

1

Introducción

Tomando en cuenta la necesidad innata de las personas por interactuar y comunicarse,
las redes sociales proporcionan una oportunidad para los consumidores de conectarse
activamente entre sí y a la vez crear un canal que las marcas pueden utilizar para
formar un vínculo con los consumidores en una relación de dos vías.
Es por eso que estar donde están los clientes, es la clave para hacerles llegar los
productos, servicios, mensajes, experiencia de una marca de cualquier empresa. Hoy
los clientes (y los proveedores, los empleados, los accionistas…) están en las redes
virtuales, y la forma de contactar con ellos es mediante la Web 2.0.
A lo largo de las últimas décadas hemos asistido a una evolución de las
funcionalidades y posibilidades que nos ha ido ofreciendo Internet, primero de la
mano de la Web 1.0, posteriormente en la Web 2.0 que disfrutamos a día de hoy,
mientras ya se habla de la denominada Web 3.0. Somos testigos de cambios
constantes, irreversibles, sorprendentes porque estamos inmersos en ellos y los
vivimos desde dentro, entonces podemos afirmar, que nos contamos entre los
protagonistas 2.0.

1.1 Redes sociales en Latinoamérica
Los consumidores desean interactuar con las empresas a través de las redes sociales,
sin embargo, las organizaciones no siempre saben aprovechar esas oportunidades.
Según un informe presentado en 2012 por la consultora comScore [1],
“Latinoamérica es la región más involucrada en redes sociales a nivel global”. Dicho
informe deja claro que la utilización de Facebook, Twitter, Google+, Linkedin,
YouTube hasta Pinterest está logrando que las empresas de Latinoamérica vean estos
medios como alternativos para exponer sus servicios y productos, además de crear
fidelización por parte de las personas de esta región.
“No sólo casi el 100% de la audiencia latina de Internet accede a destinos de redes
sociales cada mes, sino que también consumen mucho tiempo en estos sitios”, dijo
Alejandro Fosk, Senior VP comScore Latinoamérica. “Si bien las redes sociales no
son un nuevo fenómeno, continuamos viendo un fuerte crecimiento en el mercado,
cambios en la dinámica entre los actores principales, y la aparición de nuevos sitios
sociales que hacen que éste sea un mercado especialmente interesante para ver en
estos momentos” [2].
1.2 Investigación (penetración de las redes sociales)
Las redes sociales y los Social Media, se han convertido en partes esenciales de la
vida digital de los consumidores en los últimos años. A medida que han sido
adoptadas de manera más amplia a lo largo de la región Latinoamericana y a través de
segmentos demográficos, han redefinido la forma en que los consumidores
interactúan con contenido entre sí y que sus diferentes plataformas están siendo
utilizadas para dar a conocer a los potenciales nuevos consumidores de esta región,
los servicios y productos que las empresas ofertan.
Los Social Media son cada vez más populares en Latinoamérica pues,
actualmente, un 90% de los 323 millones de internautas de la región tienen al menos
un perfil en alguna red social. Las empresas latinoamericanas, por su parte, emplean
cada vez más esfuerzos en promocionarse por medio de ellas.
Durante los últimos años América Latina se ha posicionado entre los principales
mercados en cuanto a utilización de redes sociales refiere. A continuación
mostraremos la evolución que han tenido las “Redes Sociales de empresas en
Latinoamérica” desde 2010, con una investigación que explora como corporaciones
de alto nivel en Latinoamérica, el Caribe e Iberoamérica, utilizan las redes sociales en
su estrategia corporativa.
Aunque el uso de Social Media en Latinoamérica está en constante evolución, hay
una clara tendencia a marcar las diferencias culturales, los usuarios tienden a
mantener fuertes lazos con su propia sociedad local más que seguir una tendencia
continental. En un artículo publicado por DosEnSocial.com en 2011, el consultor
Delfín Vassallo nos afirma que, “el consumidor latinoamericano es cinco veces más
propenso a comprar en una página web que está en su propio idioma, sea este español
o portugués” [3]. A lo que se debe añadir que los mensajes que las marcas preparen
para lanzar en redes sociales necesitan un “altísimo grado de localización”, incluso

dentro del mismo idioma, adaptándolos a los giros locales de la lengua para causar el
efecto y cumplir con la estrategia deseada.
Según el consultor Delfín Vassallo, “aunque desde otros mercados vean a
Latinoamérica como un todo global, los colombianos, argentinos, mexicanos,
ecuatorianos, venezolanos, panameños, etc, no se ven a sí mismos como parte de una
“unidad latinoamericana” como frecuentemente desde fuera de la región se trata de
encajar a todos dentro de un mismo molde”. Mucho menos en el caso de España por
formar parte de los países Iberoamericanos o de habla Hispana, “cada país de la
región tiende a mirar su propia estadística” [3].
En diciembre 2011 el portal Tendencias Digitales, publico una infografía sobre el
“Uso de Internet en Latinoamérica”. La infografía muestra la evolución de los
usuarios de Internet desde 2003 hasta 2011 además de una proyección de 2012 a 2014
de este último dato. Es interesante observar el gráfico comparativo de la distribución
y penetración del Internet por país, donde se realiza una comparación entre la
población total y el porcentaje de uso.

Fig. 1. Usos de Internet en Latinoamérica.
[Fuente: www.tendenciasdigitales.com]

Los mercados de mayor población a 2011 según la infografía (Fig.1) son los de
Brasil, México y Colombia, cuyas penetraciones de Internet son 38%, 34% y 50%
respectivamente y junto a este gráfico una comparación del escenario en
Latinoamérica con otros mercados importantes del mundo como Estados Unidos,
Reino Unido, Rusia, Japón, entre otros.

Los patrones de uso de Internet muestran una tendencia marcada hacia la Web
Social (Fig. 2), en donde los sitios Web corporativos se socializan con las redes
sociales, utilizando plataformas Web 2.0 y Social Media como YouTube, Facebook,
Twitter, Google+ y Foursquare entre otros. El acceso a Internet a través de los
dispositivos móviles como smartphones, en América Latina, ha evolucionado de un
92% en 2009 a un 97% en 2011 y junto a una mayor presencia del uso de tabletas
como sustituto de PC.

Fig. 2. Usos de Internet en Latinoamérica: “Plataformas Predominantes”.

[Fuente: www.tendenciasdigitales.com]

2

Estudios de redes sociales en Latinoamérica a nivel corporativo

Latinoamérica es el segundo consumidor de Social Media en el mundo,
constituyéndose como una de las zonas con mayor potencial digital tanto para marcas
como para agencias. Dentro del estudio podremos observar que “el factor cultural en
Latinoamérica sí importa, y mucho”, como nos afirma Delfín Vasallo en su ya citado
artículo [3].
A continuación se presentan diferentes estudios de la evolución de las redes
sociales a nivel de toda la región de Latinoamérica, en donde se evidencia la creciente
necesidad de expresión de las personas a través de los Social Media. Con un
crecimiento de un 49% en 2010 a un 65% en 2013, según los informes que
presentamos de Burson-Masteller, América Latina aumenta a pasos agigantados la
penetración en el uso de las redes sociales una de las principales regiones en el uso de
las mismas [4].
La investigación se desarrolla utilizando como referencia los estudios presentados
por la consultora: Burson-Marsteller, que ha desarrollado informes sobre la utilización
de las Redes Sociales, entre los años 2010 y 2013.

2.1 BURSON-MARSTELLER
Un estudio de Burson-Marsteller analiza el uso de los medios sociales en 25 empresas
de América Latina. Burson-Marsteller presento en 2010, el “Estudio de Presencia
Corporativa en Redes Sociales en Latinoamérica”. La investigación registró y analizó
la presencia de las 160 empresas de mayor facturación de América Latina, sin
considerar aquellas de capital estadounidense, distribuidas en ocho países: Argentina,
Brasil, Chile, Colombia, Perú, Puerto Rico, México y Venezuela. Los resultados se
compararon con los obtenidos en el “Global Social Media Check-Up”, lanzado por
Burson-Marsteller en febrero de 2010, que analizó la presencia en los medios sociales
de las empresas de la lista Fortune Global 100 [5].
Dicho estudio concluyó que para el año 2010 (Fig. 3) sólo 49% de las empresas
latinoamericanas están utilizando al menos una de las plataformas digitales más
populares, Twitter, Facebook, YouTube o blogs corporativos, una proporción muy
inferior al promedio mundial, de un 79%. La proporción más alta se encontró en
México (80%) y Venezuela (75%), y la más baja en Puerto Rico (5%) y Argentina
(25%).

Fig. 3. Empresas de Latinoamérica que utilizan al menos una plataforma social.

[Fuente: (COMSCORE 10)]
En consecuencia y contraste al informe de Burson-Marsteller 2010, la misma empresa
presento en enero 2013, un nuevo estudio en que el revela el crecimiento en el uso
corporativo de plataformas Social Media en América Latina, llamado Latin America
Social Media Check-Up 2013. Este estudio que examina el uso de las plataformas
“Social Media a través de las 225 mayores compañías de América Latina y muestra
cómo estas organizaciones utilizan Twitter, Facebook, YouTube, blogs y, por primera
vez, Google+” [4].
Según el estudio (Fig. 4), el 65% de las compañías de América Latina son activas
actualmente en, al menos, una plataforma de Social Media, lo que supone un aumento
de 16 puntos porcentuales desde 2010.

Fig. 4. Empresas de Latinoamérica que utilizan al menos una plataforma social en

2010. [Fuente: (COMSCORE 13)]

2.1.1 TWITTER vs FACEBOOK
El estudio latinoamericano de Burson-Marsteller muestra en 2010 [5] a Facebook
como la herramienta de medios sociales más utilizada en la región por las empresas:
más de 39% de las empresas mantienen una o más páginas en esta red social. Por otra
parte, es claro que los fans están involucrados con las empresas que postean en
Facebook: 55% de las cuentas corporativas cuentan con comentarios de los fans.
México y Venezuela son los países estudiados con el mayor número de empresas con
perfiles en este medio social. Twitter viene inmediatamente a continuación: según
Burson-Marsteller, en 2010 lo utilizaban sólo 32% de las organizaciones de América
Latina; sin embargo, en este sistema de microblogging existen comentarios sobre más
de la mitad de las empresas analizadas.
En el estudio 2010, Facebook mantiene su popularidad, habiéndose incrementado
su uso en un 11%. Sin embargo según, Burson-Marsteller en 2013 [4], Twitter
rivaliza con Facebook como la plataforma de elección. De hecho, más de la mitad de
las compañías (53%) cuentan con, al menos, una cuenta de Twitter, un 21% más que
en el estudio anterior.
Incluso con un menor número de cuentas en Twitter, las empresas de América
Latina en 2010 contaban ya en promedio con doble de seguidores cuando se las
compara con el resultado global; también tienen una presencia más activa, con
actualizaciones más frecuentes. Esto demuestra que los consumidores de América
Latina están dispuestos a participar e interactuar cada vez más.

2.1.2 TWITTER
En 2010 sólo un tercio en Latinoamérica tenían presencia en Twitter. Aunque casi dos
tercios de las compañías globales para ese momento contaban con cuentas en Twitter
(65%), sólo 32% de las latinoamericanas las tienen. México sobresale con 60% de las
compañías estudiadas, quienes mantienen al menos una cuenta en Twitter, seguido de
Brasil (53%) y Chile (43%).
En contraste nos encontramos que, según Burson-Marsteller en 2013, el porcentaje
de empresas en América Latina con cuentas en Twitter aumentó 21 puntos desde
2010, un 66% más, y de un 65% en 2010 a un 82% en 2012 a nivel global. Se
confirma que el porcentaje de empresas con cuentas en Twitter aumenta más del
doble en mercados como Argentina, Perú, Puerto Rico y Venezuela [4].
2.1.3 FACEBOOK
Para 2010 ya 4 de cada 10 compañías latinoamericanas estaba en Facebook. Según
Burson-Masteller [5], el porcentaje total de empresas latinoamericanas con cuenta en
Facebook (39%) era menor que el global (54%), tanto en México (80%) como en
Venezuela (75%) un alto porcentaje de las compañías con altos ingresos están en
línea. Más de la mitad (55%) de empresas latinoamericanas con páginas en Facebook
recibían respuestas de sus fans sobre los posts oficiales, lo que implica un nivel mayor
de compromiso del que tienen los grupos de interés con las compañías a nivel global
(41%).
Según Burson-Marsteller en 2013, el porcentaje de empresas de América Latina
que utiliza Facebook aumentó 11 puntos, un 28% más, y de un 54% en 2010 [5] a un
74% en 2012 a nivel global. Podemos observar que el porcentaje de empresas con
cuentas en Facebook aumenta más del doble en mercados como Argentina, Brasil,
Perú y Puerto Rico [4].
Los fans son particularmente receptivos cuando se les pregunta su opinión
directamente, o cuando se corren concursos para engancharlos a la página. Lo que
demuestra como los usuarios de Facebook quieren formar parte de la conversación.
Las personas hablan más de las empresas en Brasil que en otros países de América
Latina [4].
2.1.4 YOUTUBE
En 2010 la presencia en YouTube fue más tímida: según Burson-Marsteller, sólo 25%
de las empresas de América Latina mantenían una cuenta; y sólo Chile, Brasil y
México eran los países con los índices más altos. En general, las marcas más
conocidas de la región hospedan en sus canales vídeos publicitarios. Las empresas
brasileñas ganan en audiencia, con un promedio de 251,195 visitas, impulsado por
Petrobras, que tiene videos sociales, medioambientales y sobre trabajos comunitarios.
YouTube en 2010 fue utilizada por una porción menor de empresas
latinoamericanas que por las globales (50%). Las principales marcas bien conocidas
en Latinoamérica cuentan con algunos de los canales más populares en esta red social,

donde típicamente suben videos de comerciales que han sido exitosos en TV. En el
estudio 2013 Burson-Marsteller afirma que el promedio de reproducciones de las
empresas es 50% más que el promedio global.
2.1.5 GOOGLE+
Por primera vez Burson-Marsteller muestra dentro de un estudio [4] las estadísticas de
Google+. Según dicho informe las empresas que lideran en presencia en Google+ son
las de Brasil, Perú y México. Un dato interesante es que pese a que Google+ ha tenido
una aparente aceptación a nivel mundial, la mayoría de las empresas de América
Latina no usan Google+. Apenas un 20% de las principales empresas en
Latinoamérica cuenta con una página de empresa en la red social de Google a 2013,
frente al 48% de empresas a nivel mundial.
2.2 REDES SOCIALES EN CENTROAMÉRICA
Según el informe de la consultora ilifebelt [6], en general los centroamericanos están
bastante interesados por las redes sociales. Destaca Honduras en donde, según la
gráfica anterior, 60% de quienes se conectan a Internet, tienen el objetivo de visitar
una red social (Fig. 5). Panamá y Costa Rica a la par con un 4 1%.

Fig. 5. Centroamérica: Interés en las redes sociales en (2012).

[Fuente: (ILIFEBELT 12)]
Facebook sigue liderando el mercado de las redes sociales en Centroamérica de 2012
a 2013. Según el informe, el 98% de los centroamericanos que se conectan
regularmente a Internet tienen su cuenta en la Red, para superar los 8,7 millones de
usuarios activos. Twitter se ubica en segundo lugar, con un 67% de penetración y en
tercera posición se encuentra Google+ en donde 53% de los centroamericanos
usuarios de redes sociales tienen una cuenta activa (Fig. 6).

Fig. 6. América Central: 7 principales sitios de redes sociales en (2013).

[Fuente: (ILIFEBELT 12)]

2.2.1 CLASIFICACIÓN POR GENERO
En Centroamérica los usuarios varones lideran en las redes sociales de participación.
Una de las causas de esta situación es la ventaja económica que los varones tienen
sobre las mujeres. Los hombres representan el 62% del conjunto de usuarios (Fig. 7).
Cuatro de cada diez son actualmente estudiantes universitarios, y un 73% estuvo o se
graduó en la universidad.
El segmento de edades de entre 18 y 30 años representa el 53% del total de usuarios.
Casi la mitad se conecta más de tres horas por día. Facebook es la Red más popular
con la mayor cantidad de usuarios. En el ecosistema centroamericano de Facebook el
52% de sus usuarios son varones.

Fig. 7. Clasificación por género El % en usuarios de redes sociales (2013).

[Fuente: (ILIFEBELT 14)]

2.2.2 CLASIFICACIÓN POR NIVEL EDUCATIVO
En lo que refiere al nivel educativo, son mayoría los de mayor formación. 40% de los
usuarios de Redes Sociales en América Central son personas con nivel académico
universitario, cuatro de cada diez son estudiantes universitarios, un 22% son
graduados universitarios y un 11% está cursando maestría o posgrado (Fig. 8). En
conjunto, los que alcanzaron un nivel de educación universitaria o superior
representan el 73%.

Fig. 8. América Central: nivel educativo de usuarios de redes sociales (2013).

[Fuente: (ILIFEBELT 13)]
El país con el mayor porcentaje de usuarios que son estudiantes universitarios es
Nicaragua, donde representan el 47%. En Honduras y Guatemala alcanzan el 45%,
mientras que en El Salvador llegan al 38%. En cuanto a usuarios con niveles de
posgrado o maestría, lideran Costa Rica con 23% y Panamá con 26% y por esa razón,
tienen menos porcentaje de estudiantes universitarios (Fig. 9).

Fig. 9. América Central: Usuarios estudiantes universitarios de las redes sociales.

[Fuente: (ILIFEBELT 13)]

3

Conclusiones y trabajos futuros


Las redes sociales están cambiando la forma en que los mensajes de
marketing son diseminados y ofrecen un nuevo canal para involucrarse con
los clientes actuales y potenciales, lo que presenta una variedad de







oportunidades para marcas que efectivamente integran lo social en sus
estrategias digitales.
Con un crecimiento de un 49% en 2010 a un 65% en 2013, América Latina
aumenta a pasos agigantados la penetración en el uso de las redes sociales
una de las principales regiones en el uso de las mismas.
La reputación de las empresas está en riesgo cuando son objeto de
comentarios en los medios sociales pero no forman parte del diálogo; es por
eso que se debe escuchar, escuchar y seguir escuchando que dicen sus
clientes en las Redes Sociales y luego de escuchar saber cómo actuar.
Este es un primer acercamiento a las redes sociales y Social Media en
empresas, organizaciones y marcas de Latinoamérica, Iberoamérica, con un
especial enfoque en Centroamérica, el Caribe y Panamá.
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Resumen. Durante los últimos años hemos visto como el término
“gamificación” ha estado convirtiéndose en una nueva tendencia de cómo
vincular mecánicas de juego con otras áreas de conocimiento, en este caso, con
educación para obtener una mejora considerable en el proceso de inducción de
la UTP. Con el objetivo de tener claro lo que involucra este término, se incluye
en el presente artículo una sección que lo define y el alcance que puede tener al
ser aplicado en algún proceso o actividad.
Por tal razón, esta investigación pretende brindar una panorámica del estado
actual de cómo se lleva a cabo el mismo, a la vez que presenta la
conceptualización con miras a generar el modelo basado en gamificación del
proceso de inducción de la UTP con miras a generar un prototipo basado en
estas mecánicas de juego.
Palabras claves: Gamificación, Inducción, Proceso, Mecánica de Juego.

1

Introducción

El proceso de inducción en la Universidad Tecnológica de Panamá [1] tiene como
objetivo primordial, en el caso de los colaboradores, sensibilizarlos y que internalicen
la identidad corporativa a través del conocimiento de la misión, visión y estructura
organizacional de la institución para la cual laboran. Esto garantizará el desarrollo
profesional de los colaboradores, al conocer las normas, derechos y deberes que
recoge el reglamento interno de la universidad.
En el caso del estudiantado, el objetivo es instruirlos sobre datos de relevancia que
deben conocer para su adecuado desenvolvimiento dentro del Campus Universitario.

2

Gamificación: ¿Qué es?

Se sabe que para muchos el concepto “gamificación” no es conocido o quizás
simplemente han escuchado el término pero no dan con su significado. En tal sentido,
podemos decir que “Gamificación es aplicar estrategias, mecánicas y reglas de juegos
y videojuegos en entornos no jugables, cotidianos [2]”. Dicho en otras palabras,
gamificación es la manera en cómo aplicamos técnicas utilizadas en los videojuegos a

las actividades de la vida diaria motivando y cambiando el comportamiento de las
personas para lograr un beneficio en particular.
Es por ello que, en la actualidad, se puede observar como las empresas u
organizaciones ven en la gamificación una nueva forma para reclutar, formar y
mejorar el rendimiento de sus colaboradores, ya sea a través del uso de un software
que por ejemplo les ayude a conocer la empresa donde trabajan y de esta forma
familiarizarse con términos, normas u otro tipo de actividad que les ayude a
interactuar con su ambiente laboral y poder generar lo que toda empresa busca, es
decir, productividad. Es importante entonces tener en cuenta qué tipo de gamificación
debemos utilizar a la hora de aplicarlo en nuestro ambiente u organización ya que, no
es sólo aplicar mecánica de juegos y observar qué resultados nos genera, sino saber
planificar qué tipo de estrategias y acciones adecuadas debemos emplear a la hora de
gamificar, lo cual permitirá conocer las posibles ventajas y evitar en lo que se pueda,
errores en el camino.
Es importante resaltar el hecho de que por medio de gamificación se combinan tres
(3) factores claves, los cuales hacen que las actividades sean más atractivas,
participativas y divertidas:
• Los Retos. Se originan al proponerse metas para conseguir los objetivos que
pretendemos alcanzar.
• Los Logros. Al conseguirlos, no está demás ofrecer un premio como
recompensa a la ardua labor realizada.
• La Colaboración. Es un hecho de que dependemos en muchos casos del trabajo
en equipo para conseguir el éxito deseado en beneficio de una entidad u
organización.

3

¿Por qué usar gamificación?

Luego de haber dejado claro el concepto que nos atañe, podemos hacernos la
siguiente interrogante: ¿por qué usar gamificación? Y la respuesta que podemos
ofrecer es que la gamificación es la técnica que mejor se ha utilizado en los últimos
años para lograr un aprendizaje significativo y cambio de costumbres en los seres
humanos. Esta aseveración nos hace remontamos a nuestra niñez, en donde al jugar
lográbamos centrar nuestro interés en factores interesantes como lo son: el
aprendizaje, la diversión y la motivación. Haciendo una analogía con la vida diaria,
estos factores pueden ayudarnos a la consecución de muchos de los objetivos que nos
tracemos en nuestras vidas.
Un ejemplo claro de esto podemos observarlo en los creadores de los videojuegos,
para los cuales, el uso de las mecánicas de juego motiva comportamientos que
permiten vivir situaciones que son divertidas y gratificantes, provocando en la
mayoría de los casos, un aprendizaje al conseguir alcanzar las metas y superar los
retos impuestos.
De esa manera podemos decir que el objetivo general de la gamificación es atraer a
los consumidores e instarlos a participar, compartir e interactuar en alguna actividad o
comunidad, logrando de esta forma cumplir los objetivos trazados.

Por último, apostamos por la gamificación porque creemos que mediante el uso de
mecánicas y dinámicas de juego se están obteniendo resultados positivos en las
organizaciones, portales web y demás entidades. De igual forma, se obtienen grandes
éxitos y reconocimientos al aplicarlos a las personas ya que se consigue realmente el
deseo de involucrarlas y despertar el compromiso por parte de los miembros de dichas
entidades. Entendemos que para lograr un verdadero avance en proyectos en donde se
utilizan estas técnicas de ludificación, necesitamos obtener de parte de los
participantes un verdadero espíritu de enganche y de fidelidad para de esta forma,
mantenerlos concentrados en apoyarnos de forma voluntaria y lograr la consecución
de la meta real, la implementación de gamificación en el proceso de inducción de la
UTP.

4

Estado del arte del proceso de inducción en la UTP

A través del tiempo, la inducción ha sido el proceso de brindarles a los
colaboradores de una empresa u organización la información básica sobre los
antecedentes de la misma, lo cual les permitirá realizar sus actividades de manera
satisfactoria.
En tal sentido, se observa que el proceso de inducción dentro de la UTP se realiza a
través de charlas que brinda el personal de la Dirección General de Recursos
Humanos a los nuevos colaboradores. Estas charlas se brindan dos (2) veces al año y
en la mayoría de las veces resultan un tanto tediosas, debido al hecho de que el
personal que las imparte no trasmite la animosidad necesaria para poder generar en
los colaboradores el deseo de conocer a fondo la organización para la cual trabajan y
provocar el sentido de pertinencia necesario para la consecución de la misión y visión
de esta casa de estudios. En el último año han implementado una serie de giras a las
diversas instancias que componen la UTP, en donde los colaboradores pueden
compartir con los demás compañeros y conocer el trabajo que realizan.
En el caso del estudiantado, es muy poca la información que se les brinda en
relación con la administración de la UTP, dando como resultado que posean poco
conocimiento acerca de la institución donde realizan sus estudios. Por lo general,
conocen de la facultad donde estudian y las autoridades más relevantes de la misma.
Ahora bien, esto no indica que no se estén realizando esfuerzos con el objetivo de
fomentar el conocimiento de la administración y de que se aumente el sentido de
pertinencia por parte de toda la comunidad que conforma la UTP. Para avalar esto,
podemos mencionar el proyecto "KINFO-UTP" [2], el cual busca, a través de
pantallas interactivas, informar sobre las diversas unidades que conforman la
universidad y su ubicación dentro de la misma, creando interés en el estudiantado,
quienes son los que más acceso han tenido a este proyecto, de conocer un poco más
sobre la entidad donde realizan sus estudios. El uso de este panel interactivo nos ha
permitido concluir que, al animar un proceso, las personas se muestran más
interesadas en conocer su desenvolvimiento y aprender de ello. Esto da como
resultado que la información sea captada de forma más rápida y eficaz.
La situación antes presentada nos lleva a aseverar que de una u otra manera, es
común que las personas estén, sin darse cuenta, aplicando la gamificación en las
diversas actividades que llevan a cabo. Con el simple hecho de realizar algún tipo de

actividad relacionada con eventos comunes de su vida diaria, el sentido de buscar
algún tipo de ganancia o premio por realizar una u otra tarea, despierta en ellos el
espíritu de ser competitivos, curiosos y a la vez sentirse ganadores del reto afrontado.
En ese camino, se propone realizar proyectos que permitan utilizar las técnicas de
gamificación en diversos entornos y procesos que son utilizados por toda la
comunidad que conforma la UTP. En lo que atañe a este artículo, el proyecto a
proponer será el relacionado con el proceso de inducción, lo cual permitirá, a través
del desarrollo de plataformas o entornos interactivos en la web, el impulso de la
interacción social y la competitividad.

5

¿Cómo aplicar gamificación en el Proceso de Inducción de la
UTP?

Analizando los puntos que conlleva todo proceso de inducción en una empresa u
organización, consideramos oportuno elaborar un plan a seguir para poder
esquematizar, de forma gráfica, todos los elementos que se deben tomar en cuenta,
para así poder desarrollar un prototipo a seguir, lo cual permitirá llevar a cabo la
secuencia lógica de cada uno de los procesos que lleva a cabo la UTP, permitiendo de
esta manera la fácil adquisición de los conocimientos por parte de la comunidad que
la conforma.
5.1 De lo Rutinario a lo Innovador
Como hemos visto a lo largo de este artículo, el proceso de inducción que en la
actualidad se lleva a cabo en la UTP, no es significativo ni garantiza la adquisición
del conocimiento por parte de aquellos que así lo requieran; por lo que creemos
conveniente el desarrollo de una plataforma que permita aplicar las técnicas de
gamificación con el objetivo de innovar y permitir a la mayor cantidad de personas, el
acceso a la información a través de un sistema de recompensas que incluya logros,
bonificaciones o puntos por lograr alcanzar metas o cumplir retos, en base al dominio
correcto de la misma. Para ello, consideramos oportuno crear directrices concretas
sobre el diseño del proceso de inducción y de cómo se aplicarán las técnicas de
gamificación para obtener un mejor resultado. En tal sentido, se deberán listar los
puntos más importantes que debe conocer la comunidad UTP para de esa manera ir
definiendo roles, metas y retos a cumplir, así como las premiaciones que obtendrán a
la hora de cumplir las mismas.
5.2

¿A dónde queremos llegar?

Esta iniciativa busca promover el uso de las técnicas de gamificación en los
diversos procesos que lleva a cabo la UTP, con el objetivo primordial de acrecentar su
uso entre la comunidad que la conforma y puedan de esta manera, recibir una
adecuada inducción que favorezca su integración de manera rápida y efectiva.

5.3 Nuestra Propuesta
Basados en lo antes descrito, consideramos oportuno definir una serie de pasos que
nos permitan elaborar un prototipo que sirva de referencia para el producto final que
es, aplicar las técnicas de gamificación en los procesos que lleva a cabo la UTP, tal
como se observa en la Fig. 1.

Fig. 1. Pasos para la elaboración de un prototipo aplicando gamificación.

Ahora bien, pensando en la forma en que podríamos aplicar estas técnicas de la
mejor manera, hemos diseñado el siguiente diagrama (Ver Fig. 2), el cual permitirá
observar los dos grandes bloques que buscamos abarcar a la hora de aplicar la
gamificación en el proceso de inducción de la UTP.

Fig. 2. Bloques a gamificar dentro del proceso de inducción de la UTP.

En base al diagrama propuesto, en la Tabla 1 procedemos a explicar lo que abarca
cada bloque y a quienes está dirigido:

Tabla 1. Descripción de los bloques a gamificar dentro del proceso de inducción
de la UTP.
Proceso
Inducción
a la UTP

Bloque
Conocer a la
UTP

Funcionamiento
de la UTP

Descripción
Este bloque está dirigido a todos los miembros de la
comunidad UTP, entre los cuales podemos mencionar:
estudiantes, docentes, investigadores y administrativos; y
tiene como objetivo primordial informar sobre la misión,
visión y objetivos generales y específicos de la UTP. De igual
forma, busca de manera general, brindar información
relacionada con la estructura organizacional de la institución,
principales autoridades que la administran, principales
servicios que brinda y las ubicaciones donde se pueden
solicitar.
A este bloque sólo podrán acceder los docentes,
investigadores y administrativos de la UTP, ya que en él se
abarcarán temas que se relacionan con el funcionamiento
interno de la institución, tales como: procesos generales
relacionados con la gestión de recursos humanos, de
proveedurías y compras, estamentos administrativos, de
docencia e investigación, entre otros.

Una vez definidos los bloques que conformarían el proceso de inducción, debemos
hacernos las siguientes preguntas: de qué forma y qué mecánicas de juego
aplicaremos para llevar a cabo este prototipo, con el único propósito de sumar éstas
para llamar la atención y las acciones de los miembros de la UTP y lograr que
adquieran el conocimiento. Para ello, lo primero que debemos saber es que una
mecánica de juego no es más que, definir los elementos o componentes habituales que
vemos en los videojuegos como lo son: puntos, medallas, ranking, logros, niveles,
trofeos, entre otros, los cuales son habituales para desarrollar determinados
comportamientos en nuestros usuarios del proyecto a realizar y establecer reglas al
inicio y al final de la construcción o elaboración de un sistema, en este caso, una
plataforma de inducción basada en gamificación [3].
La idea que nos surge entonces es la siguiente, ¿De qué manera aplicamos esos
elementos o qué componentes de los listados serán los adecuados para definir nuestro
proyecto? y la respuesta es simple, realizar un sondeo de la población que estamos
manejando y de esta forma, conocer qué componentes les resulta entretenidos y cuáles
aburridos y así, ir armando un modelo de gamificación que nos apoye en la
realización del prototipo por el cual pretendemos obtener un resultado de este escrito.
En ese sentido, en la Tabla 2 se detallan las estrategias necesarias a tomar cuenta
para lograr el éxito al momento de desarrollar esta plataforma:
Tabla 2. Estrategias a seguir para la implementación de la plataforma gamificada.
N°
1

2

Estrategia
Establecer metas y
extensión de la estrategia a
seguir
Determinar la comunidad a
la que queremos impactar

Descripción
Definición de objetivos que se desean cumplir y qué es lo
que queremos gamificar?, incluyendo los canales tanto
en línea como fuera de línea que quisiéramos afectar.
Definición de categorías de jugadores que existirán, en
virtud de su comportamiento (Ver Fig. 2): ambiciosos,
triunfadores, sociables y exploradores [3][4].

3

4

5

6

7

Determinar la motivación
intrínseca de nuestro
proyecto

¿Qué motiva al usuario a utilizar la plataforma: el deseo
de entretenerse, socializar, obtener estatus o
reconocimiento, el compartir con otros, el simple hecho
de ganar por ganar, etc., aspectos que toman en cuenta a
la hora de entrar al juego?
Esta estrategia permitirá que seamos asertivos a la hora
de generar el prototipo que proyecte la experiencia de
juego adecuada.
Plasmar las experiencias al nivel del proceso de
inducción que deseamos sean experimentadas por los
miembros de la comunidad UTP que utilicen la
plataforma.
Una vez se cuente con el diseño del prototipo, es
necesario darle la forma que requiere en base a las
características definidas.

Investigar sobre los hábitos
y tendencias que los
usuarios están siguiendo
Iniciar el diseño del
prototipo

Definir el sistema de juego,
los elementos de
ambientación que lo
rodearán, y las herramientas
Medir la experiencia del
usuario

Es entendible que todo no pueda tener la posibilidad de
ser “gamificado”, pero eso no quiere decir que no se
puedan extraer las metas principales y traducirlas en
logros que el miembro de la Comunidad UTP
experimente de manera divertida.

Fig. 2. Tipos de jugadores.

6

Resultados esperados

Al proponer utilizar técnicas de gamificación dentro del proceso de inducción de la
UTP buscamos obtener los siguientes resultados:

•

•

•
•

7

Capacitar al personal en el área de tecnologías emergentes, tales como
gamificación y serious games, para su aplicación en el desarrollo de nuevos
modelos de inducción y aprendizaje.
Proponer proyectos en el área de e-learning en la línea de investigación de
gamificación y serious games, las cuales son las tecnologías emergentes más
utilizadas en la actualidad.
Formar redes de colaboración a nivel internacional para generar investigación e
innovación en el área de las tecnologías emergentes.
Establecer lazos de colaboración interuniversitarios con instituciones que realizan
investigación en el área de las tecnologías emergentes, para el desarrollo conjunto
de futuros proyectos de investigación.

Conclusiones y trabajos futuros

La adopción de mecánicas de juego empleando la gamificación como base, nos
permite cambiar de una forma positiva y entretenida las actividades rutinarias
empleadas en situaciones que para las personas resultan aburridas, convirtiéndolas en
algo más motivador e impulsando el trabajo en equipo en muchos casos. Adoptar este
tipo de cultura, provoca cambios de comportamiento; entendiendo que para algunos
estos cambios pueden resultar inaceptables. En tal sentido, es necesario elaborar una
metodología que permita ir mermando los obstáculos que se vayan presentando y de
esta manera, ir adecuando a las personas a los nuevos entornos ludificados.
Además, se podrá inducir a más personas y apoyar a los nuevos colaboradores,
estudiantes o visitantes, permitiendo de esta manera que su paso, ya sea temporal o
permanente, sea tan placentero y confortable en todos los aspectos culturales e
informativos relacionados con la UTP.
En un futuro no muy lejano, se busca aplicar técnicas de gamificación en otras
actividades de la UTP sin perder el indicador clave que es “culturizar” y motivar la
participación de los usuarios en el sistema diseñado, tratando de lograr con esto el
mejoramiento del rendimiento de muchas de éstas que actualmente son rutinarias y de
naturaleza desmotivadora.
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Resumen. Todo proceso de investigación arroja resultados que deben ser
evidenciados. Este artículo presenta un consolidado del resultado de un proceso
de investigación acerca de los campus virtuales universitarios de las
Instituciones de Educación Superior en Colombia, esto permitió generar una
propuesta donde se configuró una serie de componentes que permitan
incorporar herramientas que brinden soporte al proceso de enseñanza
aprendizaje y de investigación orientados hacia el mejoramiento y la
incorporación de nuevas herramientas constituyendo una propuesta de modelo
de un campus virtual universitario, aplicado en la Corporación Universitaria
Comfacauca sede de Santander de Quilichao Cauca (Colombia) presentando
una convergencia de las sedes, Popayán, Bordo y Puerto Tejada por medio de la
red social MAHARA.

Summarize. Each Research process gives results that must be showed. This
article presented a consolidated of the result of a process of research about
virtual university campus of superior Colombia education, this allowed to
generate a proposol where there was formed a series of components that allow
to incorporate tools that offer support to the process of education learning and
of investigation orientated towards the improvement and the incorporation of
new tools constituting a model proposal of a virtual university campus, applied
in the University Corporation Comfacauca in santander of Quilichao Cauca's
Santander (Colombia) presenting a convergence of the several places Popayán,
Board and Puerto Tejada by means of the social net Mahara.
Palabras Clave: Educación Virtual, E-learning, Campus Virtual, Learning
Management System (LMS), Sistemas de Gestión de Contenidos de
Aprendizaje-LCMS, Ambientes Personales de Aprendizaje (PLE).
Key words: Virtual Education, E- learning, Virtual Campus, Learning
Management System (LMS), Management Systems of Learning Content,
Environments Learning (PLE).
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Introducción

No se puede delimitar estrictamente la composición de un campus virtual
universitario, pero sí es importante generar una esquema esencial dentro de su
estructura de componentes para que en el momento de una implementación de un
Campus Virtual exista al menos un prototipo que proponga los elementos que priman
en este tipo de entornos tecnológicos que favorezcan efectivamente el proceso de
enseñanza aprendizaje aportando un modelo que se pueda tener para el montaje de
este tipo de entornos. El uso de las tecnologías de información y comunicación (TIC)
en la educación ayuda a la comunidad educativa en los procesos de aprendizaje.
Dicho uso, conocido actualmente como e-learning [1], se ha convertido en un factor
clave para que las universidades puedan llegar a los estudiantes por los medios
tecnológicos facilitándoles el acceso a materiales educativos y espacios virtuales de
enseñanza. Así, las universidades tradicionales están evolucionando total o
parcialmente hacia universidades virtuales [5]. Este término engloba tanto a
universidades que no ofrecen clases presenciales, como aquellas universidades
presenciales que ofrecen material educativo en formato electrónico [2 ,3 ,4].
En la actualidad los campus virtuales engloban tanto tareas centradas en la
docencia e investigación como aquellas centradas en los procesos de gestión
universitaria [5, 6, 7, 8]. Sin embargo, en este artículo los campus virtuales se
consideran en la región del norte del cauca, abarcando las sedes de Santander de
Quilichao, Popayán, Bordo y puerto tejada, de trabajo académico creados en Internet,
que dan soporte a las actividades de enseñanza y aprendizaje [9]. En general, el
modelo organizativo de un campus virtual está definido por la universidad que lo
utiliza. Dicha institución describe, básicamente, cuáles son los objetivos estratégicos,
la estructura organizativa y los servicios del campus así como el tipo de integración
con el resto de sistemas de información de la universidad [5, 7]. Implantar un campus
virtual es un reto para cualquier universidad, pero especialmente para aquellas que: (i)
tienen un tamaño grande; (ii) están basadas en un modelo de organización
fragmentado; (iii) tienen poca experiencia en el uso de las TIC; (iv) imparten una
enseñanza presencial basada, en gran medida, en pedagogías tradicionales [5].
Este artículo describe el modelo de Campus Virtual (CV) utilizado con el objetivo
de que pueda servir como referencia a otras instituciones educativas que deban
afrontar el reto de crear un CV de grandes dimensiones y capaz de adaptarse a
múltiples formas de enseñar y aprender. De esta manera, la sección II detalla el
modelo y cada uno de sus elementos básicos: la organización, los servicios y la
arquitectura software. La sección III llamada diseño de estructura de un campus
virtual, presenta los resultados que constatan la adecuación del modelo en la
universidad de Comfacauca, en la sección IV se realiza una breve discusión sobre la
tendencia y aspectos centrales de un campus virtual, finalmente la sección V presenta
las conclusiones y trabajo futuro.
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Componentes elementales de un campus virtual universitario

Durante el proceso de investigación se evidenció mediante la experiencia a las
universidades visitadas e investigadas que por predilección el enfoque de las
iniciativas de campus virtuales universitarios se direcciona esencialmente a los
gestores de contenidos de curso (LCMS); implementado por sus características de ser
software libre y con una gran comunidad que sirve de soporte es Moodle [10]. No
obstante es necesario incorporar otros elementos tecnológicos que aporten al
estudiante un espacio en el cual sea posible evidenciar el aprendizaje, trayendo como
referencias contenidos disponibles de las herramientas web 2.0 y que éstas puedan
trabajarse conjuntamente en un sitio determinado, conformando para el estudiante un
espacio de aprendizaje personal haciendo un uso práctico del internet como medio
masivo de información. En mención de lo anterior, las características de las
herramientas seleccionadas, deben incorporar instrumentos de la web 2.0 tanto el
CMS como el PLE [11]. Si bien, estos espacios constituyen los ejes primordiales en
un entorno de aprendizaje, debe tenerse en cuenta que estos entornos conforman un
sitio cerrado para cada individuo, pero que un entorno de aprendizaje también debe de
tener entornos masivos con características de trabajo colaborativo tales como las wiki,
propiciando espacios tecnológicos en los cuales se genere la cultura de evaluación de
la información disponible en internet. De la mano de este tipo de escenarios, se
requiere de igual manera medios de opinión y de debate, donde se afinen procesos y
nazcan temas de interés colectivo que se convierten en una fuente de ideas para
proyectos investigativos que alimenten los semilleros, grupos de investigación,
trabajos de grupo y en general toda una comunidad académica [12].
Estas herramientas en conjunto también deben ser apoyadas por medios visibles y
estratégicos dispuestos en el campus virtual que brinden acceso en línea a los recursos
generados por las instituciones de educación superior para su academia e
investigación. Dentro del esquema de este modelo de campus virtual se considera
importante tener incorporado al entorno el acceso de biblioteca, así como espacios
donde hallan repositorios tanto de software como de webgrafías importantes para
consulta y la investigación. Todas estas herramientas componen un entorno que
estratégicamente pueden propiciar características importantes para lograr un punto de
convergencia que otras IES pueden optar como modelo y además generar zonas aptas
para fortalecer las comunidades académicas universitarias iniciando de esta manera
otro componente al campus virtual universitario como son la incorporación de redes
sociales intra universitario e inter universitarios dando lugar a otros sitios que enlacen
las universidades en temas de interés colectivo [13].

3

Diseño de estructura de un campus virtual

Como resultado obtenido en la investigación, se consolida en este modelo un
mínimo de componentes básicos para implementar un Campus Virtual Universitario,
tal como lo muestra la figura 1.

Fig. 1. Componentes básicos campus virtual
Es de recalcar que esta estructura es más efectiva en la medida que se implemente
un departamento para direccionar estratégicamente estos recursos dispuestos a su
comunidad. Como se evidenció durante todo el proceso de investigación en
universidades de Bogotá y Cali principalmente. El entorno de campus virtual
universitario constituye para las Instituciones de Educación Superior un sitio clave
para el continuo mejoramiento de su academia y la investigación pero requiere un
recurso humano asignado que fortalezca los siguientes aspectos y de soporte en:




Direccionamiento estratégico y pedagógico: es en esta instancia de un campus
virtual universitario donde se generan las estrategias pedagógicas para potenciar
las herramientas y extraer el mayor número de posibilidades para la institución.
Se constituyen en esta área los planes de mejoramiento y la inclusión de nuevas
herramientas. El docente encuentra en este espacio fortalezas para dinamizar la
orientación de sus contenidos y afianza su diversidad por implementar nuevas
formas didácticas para explotar los entornos personales de aprendizaje y el
mismo sistema de administración de cursos. Se desarrollan nuevas metodologías
de aprendizaje o por lo menos nuevos casos de uso práctico de las herramientas.
Para la universidad de Comfacauca es un punto neurálgico para cubrir nuevos
espacios que expandan su formación en otros campos de acción tales como
capacitación no sólo a nivel de carreras profesionales sino de especializaciones
[14].
Soporte Técnico: como implementación de herramientas web es fundamental que
exista soporte tecnológico orientado por recurso humano profesional para los
docentes y estudiantes. Su misión se centra en el mantenimiento de las
plataformas empleadas, actualizaciones, las cuales se pueden establecer dos
niveles:

-

Soporte de plataformas a nivel general (Administración global del sitio- rol
de super administrador).
Atención al usuario. Se divide en:
o Sincrónico: ayudas en línea con tiempo de respuesta rápido
o Asincrónico: ayudas y medios como audiovisuales, foros, debates y
sistema de contáctenos en línea.

A. Sistema de Administración de Cursos
Moodle es una poderosa herramienta que brinda la posibilidad de materializar
este componente brindando del lado del docente una herramienta administrable para
gestionar todos los contenidos acerca de los cursos. Potenciado con herramientas para
realizar exámenes en línea, montar cursos complejos y poder actualizarlos cuantas
veces se requiera. La plataforma de moodle implementada tiene componentes de
conexión con herramientas web tales como Dropbox, Google Drives, álbumes web de
Picasa, que conforman repositorios de archivos en moodle. También permite la
inclusión de servicios web incrustados sobre la plataforma para no tener que salir del
entorno de Moodle y cuenta con compatibilidad para el uso de la plataforma con
dispositivos móviles. Como valor agregado esta herramienta permite la interconexión
con el Mahara, que representa el entorno de aprendizaje personal [15].

B. Entorno de Aprendizaje Personal
Mahara es una herramienta de software libre desarrollada para la implementación
de entornos de aprendizaje personal y permite la implementación de portafolios
electrónicos. Como PLE el usuario puede desarrollar un sistema de blogs, gestión de
archivos tales como presentaciones, imágenes, audios y videos, podcast. Incorpora
herramientas para traer contenido de otras herramientas web 2.0 como Picasa, Prezi,
Voki, Google, Youtube e interconecta con el Moodle y otros Mahara mediante la
creación de instituciones en una plataforma. Es la herramienta del lado del estudiante
esencialmente que permite evidenciar el aprendizaje mediante desarrollo de
contenidos y por otra parte incorpora el portafolio electrónico para dar a conocer el
currículum vitae, con la opción de crear redes sociales académicas y la interconexión
de grandes masas de grupos administrables [16].

C. Entorno de trabajo colaborativo masivo
Mediawiki es la herramienta implementada por su trayectoria en este tipo de
entornos. Su uso explora nuevas formas de trabajo colaborativo que concluyen en
grandes proyectos tales como Wikipedia. Su implementación propicia la
autoevaluación y constituye una fuente para documentar la investigación y dar lugar a
la opinión. Es una herramienta importante para que los semilleros de investigación de
la universidad exploren este medio y saquen el mayor provecho de esta herramienta.

D. Punto de convergencia de opinión y debate general
Con el trabajo colaborativo surgen otros espacios importantes que dan lugar al
debate y brindan a los grupos de trabajo e investigación insumos para convertir estos
sitios en fuentes de proyectos.

E. Accesibilidad de los recursos académicos y de apoyo
Este componente permite a los docentes realizar la reserva de los recursos
dispuestos por la universidad mediante la aplicación de un servicio en línea que
agiliza trámites administrativos y lleva esta herramienta al entorno del campus por
cuanto los elementos que requiere el docente y los mismos estudiantes representan
ayudas de apoyo académico y deben tenerse en cuenta como parte del campus y no
como una herramienta aislada del entorno.

F. Accesibilidad bases de datos de bibliotecas electrónicas
El campus Virtual universitario se convierte en herramienta académica y por
consiguiente este componente debe estar presente en éste. Como instrumento este
portal le permite al usuario tener acceso a las bases de datos de bibliotecas
electrónicas para facilitar y/o complementar en temas de interés académico.

G. Entorno social universitario virtual
Como se menciona en este modelo de Campus Virtual Universitario, el CV se
convierte en una especie de escritorio de trabajo en el cual el usuario encuentra una
serie de componentes que le ayudan en su proceso de formación del lado del
estudiante y para el docente en un espacio para apoyar su orientación académica.
Luego, un entorno Virtual Universitario, este modelo se convierte en un punto de
partida para dar lugar a la creación en una primera fase, una red universitaria
académica, donde se compartan temas de interés delimitadas sólo a esta comunidad.
Por otra parte Mahara es una herramienta que permite la interconexión de diferentes
instituciones dando lugar como siguiente fase a la universidad interconectada con las
diferentes sedes que tiene, pertinente para compartir espacios académicos y de esta
manera fortalecer temas de interés [16].
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Discusión

Las universidades e instituciones de educación superior en Colombia están en el
proceso de crecimiento en todos los sentidos y con ello las necesidades, las cuales
conllevan a investigar e indagar en temas como el propuesto en este proyecto de
investigación sobre los campus virtuales en un país que tecnológicamente busca
continuar mejorando alineado con los planes TIC de cada organización. Es importante
también recalcar que un campus virtual no es sólo una plataforma de educación
virtual o gestor de cursos en línea, éste es parte indispensable del campus virtual.
Este también puede variar mucho de acuerdo a otra IES ubicada en otra región del
país. La cultura, el tipo de población, condición socio-económica y otros factores
pueden generar variables a la hora de implementar un campus virtual. Es importante
reconocer que en el tema de campus virtuales universitarios no es prudente determinar
un lineamiento estricto en cómo debe ser, sino más bien lo determinante es aportar un
esquema que identifique los puntos neurálgicos de un entorno de campus virtual con
el fin de cubrir las necesidades estratégicas que permitan obtener un entorno operativo
y funcionalmente efectivos dando respuesta al complejo sistema de cada organización
para evolucionar en el proceso de enseñanza aprendizaje de su comunidad académica.

A nivel general se evidencia que las universidades de la capital encuentran en el
proceso de penetración en los temas de mundos inmersos que posibilitan mayores
oportunidades tecnológicamente hablando que inciden notoriamente sobre la
educación. Es claro reconocer que en las IES visitadas por predilección emplean a
Moodle como eje vertebral de su campus Virtual. Uno de los grandes retos que
enfrenta un campus virtual está en cuestiones ideológicas y las culturales pues es claro
evidenciar que en otros continentes éste es un tema que no requiere del mejoramiento
de la infraestructura por anchos de banda, como estrategia hay que llevar al docente
como disipador de las herramientas soporte a sus actividades normales académicas
como el servicio de recursos, crear un departamento que promueva el buen uso del
campus mediante un esquema de administración extendido a los componentes de
soporte tecnológico, atención al usuario, dirección estratégica y pedagógica.
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Conclusiones y trabajos futuros
Durante el desarrollo de esta investigación se probó por las experiencias
compartidas con otras IES que aún no se maneja en Colombia un esquema
determinado para tener unas consideraciones en el momento de montar un
campus virtual.
Dado este hecho, las islas funcionarias dentro de cada organización pueden tener
autonomía, pero no deben alejarse de la posibilidad de tener interdisciplinariedad
con las diferentes dependencias académicas y promover interconexión y
herramientas alcance de todos.
Es importante para el campus virtual diseñar políticas, estratégicas para el uso y
sostenimiento del CV pues sin la apropiación de estas herramientas la tecnología
no alcanza lo propuesto por sí sola.
En el momento de elegir una herramienta también es importante establecer hasta
qué punto existe soporte desde el área técnica.

Los siguientes aspectos, se consideran como mejoras en la propuesta del campus
virtual:
 La realización de evaluaciones regulares sobre la eficacia académica y
tecnológica del CV.
 La realización de pruebas reales con herramientas alternativas.
 La integración completa y la coordinación con el resto de unidades responsables
de los otros sistemas software de la universidad.
 La colaboración regular con otros campus virtuales para compartir e intercambiar
experiencias.
 La gestión del riesgo. El estudio y corrección en caso necesario de la
accesibilidad del CV para las personas con necesidades especiales.
 El acceso multilingüe. La investigación realizada lleva a los autores de este
artículo a pensar en una segunda fase, la cual tiene que ver con los mundos
inmersivos para la educación, sabiendo que el Ministerio de la TIC conjunto con
el Ministerio de Educación le están apostando fuertemente a esta iniciativa como
la nueva tendencia para Colombia.
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En el proceso globalizador del mundo actual, la informática y el internet se han
consolidado como tecnologías indispensables en las actividades diarias. La
educación y el aprendizaje no han estado exentos de este proceso, en la formación
de profesionales de la ciencia, se ha hecho necesario contar con herramientas
informáticas que los apoyen en la elaboración de escritos científicos como son los
proyectos y reportes de investigación. El objetivo de este trabajo es presentar el
desarrollo de una herramienta en línea llamada Laboratorio para la Escritura de
Proyectos y Reportes de Investigación (LABPEPRI), cuyo fin es apoyar a los
universitarios en la escritura de sus proyectos y reportes de investigación. A través
del LABPEPRI los estudiantes universitarios de diferentes campos disciplinares,
tienen a su alcance una plataforma virtual que les dirige durante todo el proceso de
construcción de un protocolo de investigación, hasta el reporte del mismo.
Palabras Clave: Construcción de Sistemas Online, modelos, Sistema Educativo,
Diseño Instruccional.

1 Introducción
En la enseñanza de las ciencias de la salud, como son las disciplinas que se encuentran en
el campus de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, ha habido múltiples intentos por
incorporar las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC´s) al sistema
educativo. En el caso de la enseñanza de la Psicología, se han desarrollado habilidades
relacionadas con la observación [1]; en la enseñanza de la psicología de la salud y
organizacional [2], en el desarrollo de habilidades de lectura y apoyo al aprendizaje [3].
En la enseñanza de la Medicina algunos trabajos han demostrado las habilidades de los
estudiantes para usar softwares y buscar información en internet [4]. La incorporación de
las TICS en la enseñanza de la Odontología, tenemos los estudios que hacen una
descripción detallada de cómo los odontólogos hacen uso de los recursos informáticos,
p.e. los servicios de telecomunicaciones, el entrenamiento interactivo y aprendizaje, y los
ambientes virtuales [5].
Para Enfermería se han probado y diseñado sistemas desde la perspectiva pedagógica del
aprendizaje basado en problemas, con resultados muy buenos [6], así como la evaluación
de cursos híbridos [7]. En la enseñanza de la Biología encontramos una variedad muy
extensa de reportes que demuestran el interés por incluir en el proceso de enseñanzaaprendizaje las TICS, tenemos los que han demostrado como a través de efectos
tecnológicos visuales los estudiantes pueden comprender los conceptos que se manejan en
biología [8]; el uso del GPS para la identificación y clasificación [9], y el uso de

fotografías digitalizadas en la enseñanza de la biotecnología [10]. Finalmente en la
enseñanza de Optometría encontramos estudios en donde la interrogante principal está
relacionada con la efectividad de dos programas curriculares entregados en dos
modalidades, presencial vs virtual [11].
En muchos de estos estudios, las pruebas empíricas de la efectividad del uso de las TIC´s,
están encaminadas al aprendizaje de contenidos. Dejando de lado las habilidades
vinculadas con el aprendizaje de material de lectura y las habilidades para escribir y
desarrollar proyectos y reportes de investigación.
Una revisión de la literatura relacionada con el desarrollo de habilidades vinculadas con la
escritura de proyectos e informes de investigación, indica, que los profesores de un área de la
ciencia en particular, intentan desarrollar dichas habilidades a través de cursos presenciales,
p.e. en la biología [12], y en el caso de la enseñanza psicología, los profesores enseñan el
contenido del Manual de la APA [13,14].
En
el
ciberespacio,
nos
encontramos,
por
ejemplo
con
el
sitio
www.ruf.rice.edu/~bioslabs/tools/report/reportform.html, dirigido a estudiantes de las
ciencias biológicas; en el Hurley Write, el énfasis está en el aprendizaje autodirigido,
http://www.hurleywrite.com/ online-scientific_writing.html. La Universidad de Indiana
pone a disposición el sitio http://www.citl.indiana.edu/ program/writing/index/php (CITL
Wrinting Program). Es importante destacar que muchos de estos sitios no hacen la
distinción en campos disciplinares, ya que los proyectos y reportes de investigación tienen
una estructura semejante. Cuando se hace un análisis minucioso de estos sitios en la red,
se observa que por lo general lo que se presenta como un Tutorial, son listados de
recomendaciones, o la descripción del Manual de la APA.
Al realizar un análisis de los diferentes planes de estudio de las carreras que se imparten
de manera escolarizada en la FESI-UNAM, encontramos que el número de materias en las
que los estudiantes trabajan con proyectos y reportes de investigación, depende de la
Carrera, por ejemplo en Psicología, son doce las materias, en Medicina cuatro, en
Biología ocho, en Optometría una, en Enfermería y Odontología dos y en el SUAyED
seis.
Es evidente que la habilidad de escritura está implícita en la elaboración de los
documentos mencionados. El sistema de aprendizaje que se desarrolló, no solo está
dirigido a promover en los estudiantes la escritura, sino más bien que con dicho sistema,
se promuevan y desarrollen habilidades para articular documentos complejos en su
estructura, como lo son los proyectos y los reportes de investigación, sino también y de
manera especial, que a través de la escritura puedan apropiarse de su disciplina.
El LABORATORIO PARA LA ESCRITURA DE PROYECTOS Y REPORTES DE
INVESTIGACIÓN (LABPEPRI) tiene como finalidad apoyar a los estudiantes, en la
elaboración de sus proyectos y reportes de investigación y a los profesores e
investigadores brindarles un recurso pedagógico para la enseñanza del proceso de
investigación en la enseñanza de la ciencia.

2 Metodología
En un primer momento se tomaron decisiones respecto al modelo que guiaría el diseño del
laboratorio, en diferentes sesiones de evaluaron y analizaron diferentes modelos y se
decidió tomar el Modelo ADDIE [15], se optó por este modelo dado que es sencillo e
incluye las fases esenciales para el diseño de cualquier sistema de aprendizaje en línea
(Ver Figura 1).
Modelo
D
E
T
E
C
C
I
Ó
N
D
E
N
E
C
E
S
I
D
A
D
E
S

• Análisis y definición
Fase

E
• Diseño

Fase

V
A

• Desarrollo de la propuesta
Fase

L
U

• Prototipo/Test/Mejora
Fase

A
C
I

• Implementación
Ó

Fase

N
• Resultado Final
Fase

Fig1. Muestra el modelo ADDIE, (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación y
Evaluación, considerado para el desarrollo del LABPEPRI
2.1 Detección de Necesidades
Esta Fase fue prevista poco antes de someter a evaluación este proyecto, cuyas actividades
consistieron en la revisión de los programas curriculares para determinar en qué
asignaturas los estudiantes de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM

elaboran documentos científicos, tales como proyectos y reportes de investigación. Sin
embargo ésta se inició formalmente con el diseño de las encuestas que estarían
disponibles en la página principal de la FESI. En un primer momento se entrevistaron a 22
profesores y 13 alumnos, de todas las carreras que conforman la FESI. Posteriormente, se
diseñó el cuestionario, el cual está compuesto por ocho preguntas en escala Likert, se
diseñaron cuatro encuestas, dos para los estudiantes (proyecto y reporte) y dos para
profesores (proyecto y reporte).
2.2 Análisis y definición
En primer término y posterior a al estudio diagnóstico, se enmarcó al LABPEPRI en los
programas que la FESI ofrece en las diferentes carreras, uno de los resultados de este
análisis fue que fundamentalmente en las Carreras de Biología y Psicología, son aquellas
en donde se forma a los estudiantes en habilidades relacionadas con la investigación. Sin
embargo, se trató de definir para cada una de las licenciaturas las materias en las que el
LABPEPRI podría tener un impacto importante, dicha información se muestra en la Tabla
1.
Tabla 1. Muestra las materias específicas en las que el Laboratorio para la
Escritura de Proyectos y Reportes de Investigación (LABPEPRI) podría impactar.
Carrera

Asignaturas

Biología

Metodología Científica I – VI
Laboratorio de Investigación Científica y tecnológica I y II

Cirujano Dentista

Módulo de Laboratorio I y II

Enfermería

Módulo de Investigación en Enfermería
Investigación en Enfermería

Medicina
(Módulo
Metodológico)

Laboratorio I, II, III y IV

Optometría

Metodología I

Psicología

Psicología Experimental Laboratorio I - VIII
Psicología Aplicada Laboratorio I-VIII
Métodos Cuantitativos IV y V

SUAyED

Seminario de Investigación I y II
Práctica Supervisada I y II
Metodología II, y III

Otras actividades dentro de esta fase fueron: una propuesta preliminar de los objetivos de
aprendizaje, los contenidos a desarrollar, así como las habilidades que se pretendía

fortalecer a través del LABPEPRI. En cuanto a los objetivos de aprendizaje, se definió el
tipo de conocimiento que se abarcaría con los objetivos de aprendizaje, que en este caso
fue el dominio del saber qué, o conocimiento declarativo en otras palabras es el tipo de
conocimiento cuando la gente quiere aprender un contenido. En este caso conocer los
elementos de un proyecto o un reporte, y de manera específica, definiciones, los
elementos que los integran y las recomendaciones para su desarrollo y elaboración
(redacción) y contenido.
2.2.1 Objetivos/Proyecto
Objetivo General.- Los participantes elaborarán un proyecto de investigación incorporando
todos los elementos que los conforman
Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.

Los participantes conocerán el concepto de protocolo o proyecto de investigación.
Los participantes identificarán cada uno de los elementos que conforman un
proyecto de investigación.
Los participantes identificarán las características de cada uno de los elementos que
integran un proyecto de investigación.
Los participantes desarrollarán cada uno de los elementos que conforman un
proyecto de investigación, incorporando los requisitos de cada uno de ellos.

2.2.2 Objetivos/Reporte
Objetivo General.- Los participantes elaborarán un reporte de investigación incorporando
todos los elementos que los conforman
Objetivos específicos
1.
2.
3.
4.

Los participantes conocerán el concepto de reporte de investigación.
Los participantes identificarán cada uno de los elementos que conforman un reporte
de investigación.
Los participantes identificarán las características de cada uno de los elementos que
integran un reporte de investigación.
Los participantes desarrollarán cada uno de los elementos que conforman un reporte
de investigación, incorporando los requisitos de cada uno de ellos.

2.2.3 Contenidos
Una vez definidos los objetivos de aprendizaje se delinearon los contenidos que debían
abordarse para alcanza dichos objetivos. En la Tabla 2 se presentan los contenidos que se
abordarían tanto para el proyecto como para el reporte de investigación
2.3 Fase de Diseño.- En esta fase principalmente se diseñó de manera general la
estructura de los elementos que intervendrían en el LABPEPRI, así como sus funciones.
Para lo cual se definieron los siguientes:







Menús
Ayudas
Documentos de apoyo
Ligas
Herramientas de apoyo

Tabla 2. Muestra el contenido que se desarrollaría para cada uno de los documentos.
Proyecto
Reporte
 Concepto General
 Concepto General
 Funciones de un proyecto de
 Funciones de un reporte de
investigación
investigación
 Estructura
 Estructura
 Título
 Título
 Autores
 Autores
 Adscripción
 Adscripción
 Introducción/Antecedentes/Justif
 Resumen
icación
 Introducción/Antecedentes/Justif
 Objetivos Generales y
icación
Específicos
 Objetivos Generales y
 Hipótesis
Específicos
 Método/Metodología
 Hipótesis
 Participantes/Universo bajo
 Método/Metodología
estudio
 Participantes/Universo bajo
 Procedimiento de muestreo
estudio
 Situación experimental/situación
 Procedimiento de muestreo
de aplicación/espacio físico
 Situación experimental/situación
 Herramientas/Materiales
de aplicación/espacio físico
 Instrumentos y aparatos
 Herramientas/Materiales
 Variables (Concepto de variable,
 Instrumentos y aparatos
La definición operacional
 Variables (Concepto de variable,
 Diseño
La definición operacional
 Procedimiento
 Diseño
 Propuesta para el Análisis de
 Procedimiento
resultados
 Análisis de resultados
 Referencias
 Referencias
 Sugerencias para la escritura del
 Sugerencias para la escritura del
proyecto o protocolo
reporte de investigación

2.4 Fase de desarrollo
Para esta fase se desarrollaron cada uno de los contenidos previstos, para lo cual fue
necesario hacer una revisión exhaustiva de la literatura pertinente, así como de los
programas de algunas asignaturas y la bibliografía básica de éstas. Una vez elaborados los
documentos de los contenidos, se procedió a diseñar el sistema o software pero en papel,
para lo cual se elaboró otra serie de documentos denominados dentro del e-Learning
´´Guiones´´. Estos documentos tienen una estructura muy especial dado que son la
columna vertebral, a partir de la cual el programador plasmará en el software todo lo
especificado en los estos documentos, los guiones elaborados Documentos semejantes se
generaron para cada uno de los contenidos.
La estructura general de estos documentos es una hoja visualizada de manera horizontal
con la siguiente información:
1) Un título, el cual sirve como indicador para conocer en qué parte específica del
software se encuentra el programador y en un momento posterior el usuario.
2) Una tabla con tres columnas y tres renglones, en la primera columna se especifican los
objetos que deberán ser incorporados en la pantalla, por ejemplo música, imágenes etc.
En la segunda aparece el rótulo de texto, en este se específica el texto que aparecerá en
la pantalla y en la tercer columna el rótulo de texto resumen, en donde se señalan las
acciones que deberá realizar el usuario.
4) En el último renglón de la primera columna se señala la pantalla en la que se encuentra
el programador, en el último renglón de la segunda columna la temática que está
siendo abordada y en el último renglón de la tercera columna se específica el nombre
de la persona que desarrollo dicho “guión” (Ver Tabla 3).
2.5 Fase Prototipo/Test/Mejora
Toda vez que se desarrollaron los “guiones” se prosiguió con el diseño y programación
del software propiamente dicho, es decir la construcción del “Laboratorio para la Escritura
de proyectos y reportes de investigación (LABPEPRI). Para lograrlo se utilizó un
programa de animación que permitiera a los alumnos aprender a su propio ritmo, el
sistema cuenta con diversas pantallas, está desarrollado en lenguaje PHP, XHTML y
JAVA SCRIPT. Las bases de datos están diseñadas en MySQL. La base de datos diseñada
está enfocada principalmente a capturar la información que se pretendía guardar o
recolectar. La base de datos que se diseñó, captura información relacionada con los datos
demográficos de los usuarios, como lo son: nombre, sexo, semestre, número de cuenta,
edad, carrera, escuela, ocupación y cómo se enteraron del taller. Asimismo la información
relacionada con los productos generados por los usuarios es decir, los elementos de su
proyecto, resúmenes, etc.

Tabla 3.- Muestra un extracto de los guiones desarrollados para el programador
Objetos
Audio o texto principal
Texto resumen
En la parte derecha del
En
esta
sección
deberás El usuario una vez
menú, debe aparecer la
especificar y definir las variables que haya leído las
definición completa de
que observarás, y medirás, para definiciones predefinición operacional,
lo cual es necesario que tengas en sentadas, deberá
con la proposición a
cuenta las consideraciones que a escribir el contemanejar en color activo. continuación se mencionan.
nido
corresponConcepto de variable
diente,
en
el
Una variable es cualquier espacio diseñado
acontecimiento,
situación, exprofeso.
evento, conducta, característica
de un individuo o de un ser vivo
que puede cambiar o adoptar
diferentes niveles o valores,
algunos ejemplos son: el género,
el color, la edad, la longitud, la
estatura, el peso etc.
Pantalla: 15

Función: Definición Variables.

Autor: Diana
Moreno Rodríguez

La fase de prototipo se basó en la elaboración de modelos de la interfaz del curso, su
característica fue la alta fidelidad, ya que éste correspondería exactamente con el que
tendría el software una vez finalizado. La elaboración del prototipo también sirvió para
determinar la facilidad con que los usuarios interactuaban con la interfaz del sitio.
Asimismo se pudo hacer una evaluación de algunos aspectos técnicos que requirieron
correcciones. Otro aspecto al que se le puso especial atención en el diseño del prototipo,
fue el desarrollo de un modelo de composición para cada tipo de página (aspecto y
comportamiento de los elementos de interacción en la página o pantalla), en este caso se
cuidó que las pantallas fueran sencillas para que el texto tuviera impacto en el usuario. Se
procuró que las interacciones fueran concretas para que el usuario pudiera abrir y cerrar
los documentos de lectura. Con el objetivo de evitar la sobrecarga informativa, en el
diseño de cada pantalla se tomó en cuenta el comportamiento del usuario, en el barrido
visual de la página, distribuyendo los elementos de información y navegación según su
importancia en zonas de mayor o menor jerarquía visual, por ejemplo, las zonas
superiores de las pantallas conservaron más jerarquía visual que las inferiores.
2.5.1 Imágenes/producto
La Figura 2 se presenta una de las pantallas que forman parte del LABPEPRI, en donde se
pueden observar, el menú principal (lado derecho), y el texto correspondiente a cómo
desarrollar la justificación de un trabajo de investigación.

Fig 2. Muestra el índice del contenido para la elaboración de un proyecto de
investigación, así como una de las temáticas desarrolladas.
2.6 Fase de Implementación
Esta fase tuvo como objetivo principal, tener un control de calidad de la ejecución de los
usuarios ante el sistema, antes de implantarlo formalmente. Esta fase se desarrolló con
alumnos de la universidad, para lo cual se les hizo una invitación para que acudieran a una
sesión informativa Dicha presentación se realizó en el Aula Magna de la Unidad de
Investigación Interdisciplinaria de en Ciencias de la Salud y Educación (UIICSE), durante
la sesión se les expuso a los estudiantes asistentes, el funcionamiento del LABPEPRI, y se
les solicitó que se registrarán y trabajarán sobre sus proyectos de investigación. La
presentación la realizó la responsable del presente proyecto y los becarios desarrolladores
del sistema, asistieron aproximadamente 45 estudiantes, así como dos de los profesores
colaboradores, la sesión tuvo una duración aproximada de 50 minutos. La Figura 3
muestra la pantalla correspondiente a los criterios de cómo definir el objetivo de la
investigación
2.7 Fase Resultado Final
En este momento el sistema, funciona las 24 horas del día, los 365 días del año, asimismo
se han registrado 54 proyectos de investigación y 80 estudiantes se han registrado.
Algunos de los productos generados por los estudiantes se presentan en la Figura 3.

Fig. 3 Muestra uno de los productos de generados por los estudiantes por los estudiantes
que participaron y se registraron en el LABPEPRI.
2.8 Evaluación
Por otro lado, se les pidió a los alumnos, que respondieran un cuestionario breve para
conocer su opinión sobre el uso del sistema, sus problemas y sugerencias. Con dicho
cuestionario se evaluaron las características y operación del sistema en su versión final,
bajo condiciones reales.

3 Conclusiones y trabajos futuros
Los resultados del presente estudio demuestran la factibilidad de incluir las nuevas
tecnologías en la enseñanza de habilidades relacionadas con la lectura, y más
concretamente para el análisis de textos en su modalidad de artículos de revistas
científicas. En primer término, es importante señalar algunas consideraciones respecto al
diseño del sistema. Creemos que el haber tomado como punto de partida las reglas del
diseño instruccional garantizó el aprendizaje de la estrategia. La definición de objetivos de
aprendizaje, el tipo de conocimiento a adquirir (declarativo, conceptos, principios etc.), la
elaboración del análisis de tareas de las actividades y la evaluación del aprendizaje
momento a momento, nos permitió una visión clara y precisa de lo que se esperaba
aprendieran los estudiantes en cada uno de los módulos y al termino del Taller. Algunos
autores señalan [16, 17] que cualquier sistema instruccional deberá contar dentro de sus
componentes esenciales con una base teórica que organice el conocimiento y defina una
metodología para su realización y dirija la toma de decisiones instruccionales relacionadas
con herramientas y estrategias pedagógicas involucradas y asumen que los diseños de
instrucción permiten generar y prescribir formas organizadas de enseñanza fundamentadas
en principios teóricos subyacentes al cómo debe enseñarse en función del cómo se
aprende, en tanto que los modelos de instrucción son representaciones sintéticas de los
componentes lógicos de los métodos y las situaciones de enseñanza. Esto se pudo apreciar
claramente en la descripción detallada del proceso seguido para construcción del
LABPEPRI.
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Resumen. El gobierno de TI provee las estructuras que unen la arquitectura de
información, los procesos y recursos de TI, con las estrategias y los objetivos de
una organización. Actualmente existen diferentes modelos de gobierno de TI,
algunos de ellos adaptados a dominios específicos. En este artículo presentamos
un modelo de gestión y gobierno de TI adaptado para el dominio de las
Instituciones Educación Superior (IES). El carácter innovador de este modelo
es bidimensional. Primer reconcilia y complementa modelos existentes usando
siete dimensiones que definen los procesos que se deben tener en cuenta para
integrar adecuadamente las TIC a las estrategias de las IES; segundo provee un
modelo de valoración y mejora continua que incluye una guía práctica para
mejorar incrementalmente la capacidad y madurez de los procesos
organizacionales y su integración con las TIC, con el objetivo de apoyar el
proceso de adopción de gobierno de TI en las IES.
Palabras Clave: Capacidad y Madurez, TI, COBIT, Gobierno de TI.

1

Introducción

Las tecnologías de información, y su adopción en las organizaciones modernas,
han pasado de ser un instrumento operativo para convertirse en una herramienta
estratégica. La tecnología de manera aislada e independiente es una herramienta que
hace aportes parciales para alcanzar el logro estratégico institucional, pero no
constituyen una solución por sí misma para lograr los objetivos de desempeño,
competitividad, retención y aumento de clientes, o incremento de la cobertura de una
organización.
El gobierno de Tecnologías de Información (TI) integra y apoya la
institucionalización de buenas prácticas de planificación y organización, adquisición e
implementación, entrega de servicios y soporte, y monitoreo del rendimiento de TI,
para asegurar que la información administrada y las tecnologías empleadas soportan
los objetivos estratégicos organizacionales. Así, el gobierno de TI conduce a la
empresa a tomar total ventaja de su información logrando maximizar sus beneficios,
capitalizar sus oportunidades y obtener ventaja competitiva, mientras se equilibran los
riesgos y el retorno de inversión sobre TI y sus procesos. Los esfuerzos para lograr un
buen gobierno de TI tienen como fin consolidar organizaciones exitosas y perdurables

en el tiempo, generando valor a accionistas, clientes, proveedores y empleados. Los
esfuerzos para consolidar un buen gobierno de TI se deben realizar con el mínimo
riesgo posible mediante la implementación de controles e indicadores efectivos y que
estén alineados con las necesidades de la organización y sus objetivos estratégicos.
Existen diferentes marcos de trabajo, estándares o modelos ampliamente difundidos y
exitosamente usados para integrar gobierno de TI en las organizaciones. Algunos
ejemplos representativos son COBIT (ITGI, 2007), IS0-38500 [1], y Calder-Moir
Debido a los requerimientos especializados que surgen en dominios o sectores
específicos, algunos autores han especializado los referentes actuales de gobierno de
TI con el fin de brindar apoyo adaptado a necesidades particulares. Es el caso del
sector de las Instituciones de Educación Superior (IES) en Colombia, donde los
requerimientos giran alrededor de apoyo estratégico a las funciones de docencia,
investigación, proyección social y gestión administrativa integral de los tres
elementos anteriores. En dicho sector las TI deben también agregar valor a los
procesos que buscan disminuir la deserción estudiantil y ampliar la cobertura del
servicio de formación técnica y profesional de la población. Existen diferentes
propuestas para apoyar la integración de las Tecnologías de Información y
Comunicaciones (TIC) a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por ejemplo
el modelo EFMD-CEL [1] y el modelo propuesto por Virginie Aimard [3]. Hasta
donde el conocimiento de los autores llega, existen dos modelos de gobierno de TI
adaptados y reportados en la literatura para las IES, estos son GTI4U [4] e ISMG.
La adopción de buenas prácticas de gobierno de TI requiere el uso de procesos que
incluyen la valoración o diagnóstico inicial de la organización, la planeación y
establecimiento del proyecto de adopción, y la ejecución de planes de acción y
evaluación continua de adherencia de las buenas prácticas enmarcadas en los modelos
adoptados. El proceso de valoración o diagnóstico es importante para definir dónde
se encuentran los problemas o limitaciones tecnológicas, fijar prioridades para las
mejoras, y definir la medición relativa acerca del estado de madurez de los
procedimientos tecnológicos de soporte que usa la organización. Sin embargo, en la
actualidad no existe un modelo de valoración y mejora continua que incluya una guía
práctica para mejorar incrementalmente la capacidad y madurez de procesos
organizacionales y su integración con las TIC, y que apoye el proceso de adopción de
gobierno de TI en dominios particulares como el de las IES.
En este artículo se presenta un modelo de gestión y gobierno de TI adaptado para
el dominio de las IES. El carácter innovador de este modelo es bidimensional. Por un
lado, reconcilia y complementa buenas prácticas de integración de las TIC en los
procesos de aprendizaje y de gobierno de TI. Esto se hace por medio siete
dimensiones que definen los procesos que se deben tener en cuenta para integrar
adecuadamente las TIC a las estrategias de las IES. Por otro lado, provee un modelo
de valoración y mejora continua que incluye una guía práctica para mejorar
incrementalmente la capacidad y madurez de los procesos organizacionales y su
integración con las TIC, permitiendo a las IES autoevaluarse y establecer un plan de
mejora en los procesos de integración de TIC con base en los resultados obtenidos y
el modelo propuesto. El modelo propuesto fue evaluado para el caso colombiano,

donde su aplicabilidad, pertinencia y relevancia fueron cualitativamente evaluadas de
manera.
Este artículo se encuentra organizado de la siguiente manera. La Sección 2 revisa
generalidades acerca de gobierno de TI. La Sección 3 discute diferentes marcos de
trabajo que apoyan la incorporación de TIC en las IES. La Sección 4 presenta la
propuesta central de este artículo: el modelo de gestión y gobierno de TI adaptado
para el dominio de las IES. Se presenta sintetizadamente i) las siete dimensiones del
modelo y ii) el modelo de valoración y mejora continua por niveles. La Sección 5
discute el caso colombiano de integración de gobierno de TI en las IES y presenta
resultados cualitativos de la evaluación del modelo. La Sección 6 presenta
conclusiones.

2

Gobierno de TI

Cada vez toma mayor importancia el área de TI (Tecnologías de la información)
como apoyo para cada uno de los procesos de la organización, lo cual ha generado
una nueva dinámica en la forma en que se efectúan los negocios, enmarcados hacia
nuevos mercados en el plano nacional e internacional. Es poco común escuchar de los
profesionales de TI, el término Gobierno de TI, pero sus aportes son muy valiosos,
garantizando un soporte necesario en los objetivos del negocio. Se entiende por
Gobierno TI, el conjunto de acciones que realiza el área de TI en coordinación con la
alta dirección para movilizar sus recursos con eficiencia en respuesta a requisitos
regulatorios, operativos o del negocio. El gobierno de TI es responsabilidad de los
ejecutivos, del consejo de directores y consta de liderazgo, estructuras y procesos
organizacionales que garantizan que TI en la empresa sostenga y extienda las
estrategias y objetivos organizacionales. Las empresas necesitan del gobierno de TI
para responder a los diferentes retos que enfrentan a través de sus recursos y activos
de tecnología, como: alineamiento con el negocio, gestionar la seguridad de la
información, gestionar el funcionamiento de las operaciones de TI, administrar los
recursos, cumplir con regulaciones y leyes, administrar los costos, entre otros. De
acuerdo con el IT Governance Institute, las principales dimensiones del gobierno de
TI son: 1) Alineación Estratégica, 2) Agregar valor, 3) Administración del riesgo, 4)
Administración de los recursos, 5) Medición del Desempeño. En la Figura 1, se puede
observar cada uno de las dimensiones del gobierno de TI. A continuación se hace una
breve descripción de cada una de ellas:
 Alineación estratégica: Alinearse con el negocio y proveer soluciones
colaborativas.
 Aportación de Valor: Ejecutar la propuesta de valor a través del ciclo de entrega
 Gestión de Riesgos: Proteger los activos, recuperarse de los desastres y cumplir
con las leyes, regulaciones y contratos.
 Gestión de Recursos: Optimizar el desarrollo y uso de los recursos disponibles.
 Medidas de Rendimiento: Monitorear los resultados para aplicar acciones
correctivas.

Cada vez más, la alta dirección está tomando conciencia del impacto significativo
que la información puede tener en el éxito de una organización, por tal motivo se está
generando un cambio en como son concebidas las áreas de TI y su importancia en el
crecimiento de las compañías. Dada su importancia, el Gobierno de TI ya tiene una
norma ISO asociada, la ISO/IEC 38500:2008 “Corporate governance of information
technology”, que viene a complementar el conjunto de estándares ISO que afectan a
los sistemas y tecnologías de la información. Esta norma fija los estándares para un
buen gobierno de los procesos y decisiones empresariales relacionados con los
servicios de información y comunicación que, suelen estar gestionados tanto por
especialistas en TIC internos o ubicados en otras unidades de negocio de la
organización, como por proveedores de servicios externos.
Es así como debido a la creciente necesidad de implementar el Gobierno TI en las
organizaciones, se ha tomado como marco de referencia a COBIT (Control Objectives
for Information Technology), el cual tiene en Colombia implementaciones exitosas.
Es muy importante que las organizaciones consideren implementar el Gobierno de TI,
pues ayuda a la comunicación entre el negocio y el área de TI, logrando un mejor
alineamiento entre ambos, permite la optimización de recursos y reducción de costos,
cumplimiento regulatorio y mejora continua de los procesos de TI.

3

Identificación de Modelos o Marcos de trabajo

Se describen los siguientes marcos desde dos enfoques: El primero desde el
Gobierno de TI, y el segundo desde el entorno de E-learning. A continuación se
mencionan cada uno de ellos.

3.1 Modelo de Gobierno de TI para universidades - GTI4U
Las universidades españolas, al igual que cualquier otra organización, necesitan
implantar sistemas de gobierno de sus TI si desean mejorar su rendimiento y
efectividad. Para ello, el primer paso es conseguir la implicación de sus altos
directivos, que deben comprender cuales son los principios de un adecuado gobierno
de las TI. Este objetivo se puede alcanzar utilizando la norma ISO 38500 (2008). La
norma incluye un modelo propio de gobierno de las TI y una guía de sugerencias y
buenas prácticas muy útiles. Por ello, se ha diseñado y validado un marco de
referencia de Gobierno de las TI para Universidades (GTI4U). Este marco se basa y
respeta por completo al modelo de gobierno TI propuesto por la norma ISO
38500. Pero a la vez, proporciona una serie de herramientas para que sea fácilmente
implementado en un entorno universitario. El objetivo último sería que la universidad
que implemente el modelo GTI4U también consiga, en un futuro, certificarse
fácilmente con la norma ISO 38500.
Sin embargo, el diseño flexible y de carácter general del marco GTI4U, puede
promover que se convierta en un importante referente para universidades de otros
países, y para otro tipo de organizaciones (grandes empresas, pequeñas empresas y
organizaciones sin ánimo de lucro).

El modelo GTI4U está compuesto por tres niveles: El primer nivel incluye todos los
elementos de la norma ISO 38500; modelo de gobierno TI, principios, buenas
prácticas y diccionario de términos. El segundo está compuesto por un Modelo de
Madurez (MM) para cada principio, que se utilizará para establecer en qué nivel de
madurez de gobierno de las TI se encuentra cada universidad. El tercero incluye a los
indicadores que van servir para medir hasta qué punto se satisfacen los criterios
presentados en la norma. En la figura 2, se muestra los elementos del modelo GTI4U.

3.2 Marcos de trabajo que apoya la incorporación de TIC en las
IES
A continuación se describen los modelos o marcos internacionales sobre
estrategias de incorporación de TIC desde el enfoque de E-learnign; revisados con el
fin de establecer un marco desde el cual se pueda entender y diagnosticar la
planeación estratégica de incorporación de TIC en una institución.






ACL E LPS: ACL e-Learning Positioning Statement es un modelo que pretende
diagnosticar la madurez de la institución en cuanto a la incorporación de TIC
(conocida en este contexto como e-maturity 7). Contempla las siguientes
categorías: Visión y plan estratégico, enseñanza y aprendizaje, desarrollo del
talento humano, infraestructura y equipos, gerencia e implementación de TIC y elearning.
EFMD-CEL: EFMD (European Foundation for Management Development). Es
una organización internacional, con sede en Bruselas, Bélgica, reconocida como
ente acreditador en temas de educación. Cuenta con más de 750 organizaciones
miembros del mundo académico, empresarial, de servicio público y consultoría
en 81 países. Responsable de un foro único de información, investigación, trabajo
en red y el debate sobre la innovación y las mejores prácticas en gestión del
desarrollo. El instrumento de diagnóstico de CEL contempla seis categorías:
Perfil del programa, pedagogía, economía, tecnología, organización y cultura.
BADRUL H. KHAN: Khan es un asesor internacional en el tema de e-learning,
que propone un marco de referencia para entender el tema desde ocho
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dimensiones: Pedagogía, tecnología, de diseño de interfaz, evaluación, gestión,
recursos y soporte, ética y por último la dimensión institucional.
A.W. BATES: Tony Bates 13 es presidente y CEO de Tony Bates Associates
Ltd, una compañía privada especializada en consultoría y capacitación en la
planificación y gestión de e-learning y educación a distancia. Las siguientes son
las fases propuestas por Bates, como el desarrollo natural del e-learning dentro de
las instituciones de educación superior: Llanero solitario, Apoyo, Expansión y
Planeación Estratégica.
Virginie Aimard: es una experta internacional en los temas de educación
vocacional y e-learning, y directora de Learning Visions (European Institute for
Education, Training and Competence). En un documento basado en el trabajo del
centro suizo para la innovación y la enseñanza (SCIL), Aimard reconoce el
proceso de incorporación de TIC como el resultado de una planeación estratégica
institucional conformada por cuatro estados: Análisis de contexto, Desarrollo de
la estrategia, Implementación de la estrategia y Control de la estrategia. Este
proceso de planeación estratégica está enmarcado en cinco dimensiones
reconocidas luego de un análisis de estudio de casos de adaptación exitosa del elearning en distintas universidades alrededor del mundo: Didáctica, Tecnológica,
Económica, Organizacional y Cultural.

Propuesta del modelo de gestión y gobierno de TI en las IES
El modelo de capacidad y madurez propuesto es un marco de referencia
dirigido a las instituciones de educación superior (IES) en Colombia, para la
administración de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC),
lo cual les permitirá autoevaluarse y establecer con base a los resultados
obtenidos y al modelo propuesto, los planes de acción que contribuyan a la sólida
definición de gobernabilidad en TIC, la cual define políticas y estrategias
orientadas a apoyar el logro de desempeño, competitividad, disminución de la
deserción académica y ampliación de la cobertura de la educación superior, por
medio de las TIC.

4.1. Dimensiones del Modelo Propuesto
El modelo está compuesto por siete (7) dimensiones que buscan identificar al
interior de cada institución de educación superior su nivel de madurez y
capacidad en la incorporación de TIC en cada uno de los criterios que
contribuyen al desempeño, competitividad, aumento de la cobertura y
disminución de la deserción en la educación superior. Estas dimensiones abarcan
las siguientes áreas: (1) Institucional, (2) Evaluación, (3) Gestión, (4) Ética, (5)
Pedagogía, (6) Tecnología, (7) Investigación. Algunas de estas dimensiones
contienen sub dimensiones y niveles (componentes o características) que se
desean identificar al interior de cada una de las IES.

Cada una de las dimensiones ha sido analizada de acuerdo al contexto de la
educación superior en Colombia y se han definido en algunas de ellas varias sub
dimensiones, con el fin de lograr un análisis más detallado, que lleve a la
definición de un modelo asertivo, que permita el cumplimiento de los objetivos
de desempeño, competitividad, disminución en la deserción académica y
ampliación de la educación superior, utilizando como herramienta estratégica a
las TIC. La Figura 3 presenta las dimensiones establecidas como base para la
definición del modelo de madurez y capacidad de TIC en las IES. Posteriormente
se presenta la descripción y explicación de cada dimensión y finalmente se
presenta los niveles de madurez definidos para cada una de las siete dimensiones.

La dimensión Institucional está conformada por tres sub dimensiones: a)
Administrativos: Se analiza la manera como las TIC apoyan la interiorización y
el desarrollo de una cultura en las IES, orientada al alto desempeño, alta
competitividad, incremento de la cobertura y disminución de la deserción en la
educación superior. Contiene los siguientes 7 criterios que se requieren analizar,
se mencionará uno de ellos: La IES tiene un comité de dirección de TIC. b)
Académicos: Se analiza en el modelo de madurez la manera como las TIC
integran la definición académica establecida por la IES con la manera como cada
uno de los docentes debe dictar sus cátedras, de tal manera que todos los docentes
estén orientados hacia un mismo estilo de docencia. Contiene 4 criterios que se
requieren analizar; se mencionará uno de ellos: Implementación de herramientas
tecnológicas de consulta, que le permita a los docentes capacitarse en la
metodología de enseñanza definida por la IES. c) Servicios para estudiantes: Se
analiza la posibilidad que tienen los estudiantes de poder acceder de manera
virtual a los procedimientos de pre matrícula, matrícula e historial académico
(Asistencia, Facturación, Asignaturas cursadas, Asignaturas por cursar), de una
manera sencilla pero efectiva. Contiene los 7 criterios que se requieren analizar;
se mencionará uno de ellos: Implementación de herramientas tecnológicas que
permitan la atención online a los estudiantes por parte de docentes y área
administrativa.

La dimensión Evaluación se refiere a la evaluación del aprendizaje de los
estudiantes, la cual contiene los 5 criterios que se requieren analizar; se
mencionará uno de ellos: Implementación de plataformas tecnológicas que
permitan la evaluación del nivel académico y las competencias con que llegan los
estudiantes a la IES.
La dimensión Management (Gestión) se refiere al mantenimiento del
entorno de aprendizaje y la distribución o difusión de información. Contiene 6
criterios que se requieren analizar, a continuación se menciona uno de ellos:
Definición de un plan estratégico de TIC.
La dimensión Ética, se contemplan elementos como la influencia política y
social, la diversidad cultural y geográfica contiene 7 criterios que se requieren
analizar, se mencionará uno de ellos: Implementación de herramientas
tecnológicas que garanticen la conservación de la privacidad y la libre expresión,
tanto para estudiantes como para profesores.
La dimensión Pedagogía, está compuesta por 5 criterios que se requieren
analizar; se menciona uno de ellos: Existen procesos de mejoramiento continuo
para los ambientes de aprendizaje apoyados en TIC?
La dimensión Tecnológica, está orientada a verificar la manera como se
administran y controlan los recursos tecnológicos. Está compuesta por 9 criterios
que se requieren analizar; se menciona uno de ellos: Existe la infraestructura
tecnológica necesaria, la cual logre cubrir las necesidades en las funciones de
docencia, proyección social e investigación.
Dimensión Investigación: Con esta nueva dimensión se cubre una de las
labores principales que debe desarrollar toda IES que tenga una visión de
proyección y crecimiento. Está compuesta por 6 criterios que se requieren
analizar; se menciona uno de ellos: Existe un área de investigación que estudia y
analiza constantemente el efecto de las TIC en el aprendizaje.

4.2. Niveles del Modelo de Capacidad y Madurez
Para medir los niveles de madurez de las siete dimensiones definidas en el
punto anterior, se han establecido cinco niveles que permiten establecer el nivel
de capacidad y madurez de los criterios de evaluación tecnológicos. La Figura 4
muestra los niveles establecidos para medir la capacidad y madurez de los
procesos definidos en las siete dimensiones del modelo propuesto: Los niveles de
madurez los hemos definido de una manera progresiva partiendo del nivel 1 de
“No Existe” hasta el nivel de madurez 5 “Afinado”. Una vez las IES puedan
identificar el nivel de madurez en que se encuentra cada uno de los procesos
establecidos en las siete dimensiones del modelo propuesto, podrán definir un
plan de acción orientado a mejorar sus niveles actuales, lo cual traiga como
resultado optimizar la utilización de los recursos tecnológicos en búsqueda de
estar cada vez más alineados con los planes estratégicos institucionales. A
continuación se explica el significado de cada uno de los niveles definidos para
los procesos de las siete dimensiones del modelo propuesto:

Nivel 1 - No Existe: La IES en este nivel no dispone de un ambiente estable
que permita la integración de las TIC a las estrategias. Nivel 2 - Conciencia
Inicial: En la IES hay una definición inicial de análisis y diseño de herramientas,
recursos, procedimientos pero no están implementados. Existe una conciencia
inicial del aporte de las TIC a las estrategias. Nivel 3 – En Desarrollo: La IES
tiene recursos físicos y tecnológicos pero con acceso restringido y en calidad de
prueba. Nivel 4 – Establecido: La IES define de manera formal sus
procedimientos, las herramientas tecnológicas ingresan a producción mediante
controles de proyectos, existen variables cuantificables que miden los resultados
de los procesos. Nivel 5 – Afinado: En las IES se han socializado las estrategias
de TIC, se ejecutan los lineamientos para la incorporación de TIC, los procesos
están en constante mejoramiento.

4.3. Análisis de madurez orientada a atributos
Se mostrará por medio de un ejemplo el análisis de madurez orientada a
atributos de la dimensión institucional, específicamente en la sub-dimensión
estudiantes en el nivel 1 llamado no existe. Según lo muestra la figura 5.
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Resultados obtenidos – caso colombiano

5.1 Validación del Modelo Mesa de Expertos
Con el fin de verificar y evaluar el modelo de capacidad y madurez que se
propone en este proyecto, se convocaron a cuatro expertos en temas de educación
superior en Colombia. En este encuentro participaron representantes del gobierno
departamental, rectores y docentes investigadores. Los expertos confrontaron el
modelo propuesto frente a las necesidades de docencia, investigación, proyección
social y gestión administrativa, por medio de un instrumento de evaluación. La
Figura 6 muestra el promedio de las evaluaciones realizadas por los expertos
sobre el modelo de Capacidad y Madurez. Se puede analizar que las evaluaciones
realizadas por los expertos obtienen un promedio general del 92,69% indicando
un porcentaje alto del nivel de satisfacción de cada uno de ellos.
El porcentaje más bajo es del 80% equivalente a la identificación y
definición del problema y el porcentaje más alto equivalen al 100% el cual
corresponde a la proyección de la propuesta. En relación con lo anterior, se
considera que la validación y la evaluación realizada por cada uno de los expertos
refleja que el Modelo de Capacidad y Madurez en las TIC, está en una posición
sobresaliente y con muchas alternativas de proyección en un futuro.

5.2 Evaluación Con Universidades Públicas y Privadas
Implementación de una herramienta online que permite medir el nivel de
capacidad y madurez.

Para identificar el nivel de madurez que poseen un conjunto de universidades
de acuerdo con el modelo definido, se tomó como muestra las IES con sede
principal en la ciudad de Popayán. Se diseñó e implementó una herramienta
online con el fin de realizar la respectiva evaluación. La figura 7 muestra la
interfaz inicial, la cual permitirá a un colaborador de la IES seleccionar la
universidad que representa. Una vez el colaborador de la IES seleccione la
universidad que representa; a partir de allí seleccionará cada dimensión y
responderá de manera objetiva, cada uno de los criterios de evaluación
correspondiente a dicha dimensión.

La Figura 8 muestra un ejemplo de la dimensión Management (Gestión) con
cada uno de los criterios a evaluar.
Con el fin de guardar la integridad de cada una de las IES, reservamos
mencionar el nombre de cada una de ellas en los resultados obtenidos.

La figura 9 muestra como resultado de las evaluaciones, un consolidado del
estado de madurez y capacidad en TIC de cada una de las IES.
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Conclusiones y trabajo futuros








Se concluye que el modelo de capacidad y madurez propuesto es pertinente
para cubrir por medio de procesos o herramientas tecnológicas, las
necesidades de docencia, investigación, proyección social y gestión
administrativas de las IES en Colombia, de acuerdo al análisis realizado por
los expertos donde evaluaron el modelo de capacidad y madurez propuesto
con un 92,69 % de aceptación y a los comentarios positivos de los
evaluadores.
La tecnología puede realizar aportes significativos para disminuir los índices
de deserción producida por efectos académicos, pero ante la deserción
producida por efectos económicos la tecnología no genera una solución
representativa a la problemática.
Al modelo propuesto se le debe adicionar un criterio de evaluación
relacionado con el contacto a los egresados. Los egresados son la fuente de
información y de contactos en el mercado. Por medio de los egresados se
puede verificar factores de calidad en la educación al confrontar si están
ejerciendo su labor o si por el contrario están ejerciendo otro tipo de
actividades. Igualmente los egresados son los clientes potenciales de todos
los programas de posgrado que la IES ofrece.
Se concluye que al modelo propuesto se le debe adicionar un criterio de
evaluación relacionado con el bienestar universitario para los estudiantes.
En el modelo están planteados servicios para los estudiantes desde el punto
de vista de formación profesional, pero no desde el punto de vista de
formación personal.

Conclusiones sobre los futuros planes de acción en el desarrollo del
proyecto








Debido a que actualmente no existe en Colombia un modelo de capacidad y
madurez de referencia que le permita apoyar a las IES en la definición de
aspectos de gobernabilidad TI, se considera que existen muchos planes de
acción que se deben desarrollar con el fin de dar fortaleza y continuidad al
proyecto.
Se debe ampliar la muestra de expertos a nivel nacional en materia de
educación superior, con el fin de que evalúen el modelo de capacidad y
madurez propuesto de una manera más amplia, lo cual permita adquirir
mayores puntos de vista y claridad sobre las necesidades y expectativas que
debe cubrir el modelo.
Se debe ampliar la muestra de IES a nivel nacional que evalúen el modelo de
capacidad y madurez propuesto, con el fin de verificar su estado actual y
poder recopilar información sobre sus necesidades y expectativas puntuales,
frente al aporte que las tecnologías pueden brindar al cumplimiento de sus
planes estratégicos institucionales.
Con la información recopilada por medio de la muestra ampliada a nivel
nacional de expertos e IES, se debe estudiar a nivel de detalle cada una de
las dimensiones establecidas, con el fin de verificar si cubren las
necesidades y expectativas recopiladas o si por el contrario deben ser
ampliadas, unificadas o eliminadas.

Referencias
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Antonio Fernández, Faraón Llorens. Gobierno de las TIC para universidades. CRUE
(Conferencia
de
rectores
de
las
universidades
españolas)
http://www.gti4u.es/pdf/gobierno-de-las-ti-para-universidades-imprimible.pdf
European foundation for management development. [En línea] Disponible en:
http://www.efmd.org/what-is-efmd. (Consultado 5 de mayo de 2011)
Aimard, v. (2006): strategic capacity building: towards a more effective take up of
elearning in higher education. Presentation at online educa berlin december 2006.
Antonio Fernández, Faraón Llorens. Gobierno de las TIC para universidades. Crue
(conferencia de rectores de las universidades españolas). [en línea] disponible en:
http://www.gti4u.es/pdf/gobierno-de-las-ti-para-universidades-imprimible.pdf (consultado
10 de diciembre de 2010)
Badrul h. Khan. Dimensiones de e-learning. [en línea] disponible en: h
http://badrulkhan.com . (consultado 12 mayo de 2010)
Bates, a.w. (1995). Technology open learning and distance education, london/newyork:
routledge.
Becta (2005), research report: becta review. Evidence on the progress of ict in education.
Http://publications.becta.org.uk/display.cfm?resid=25882.
Blmire y kefala, (2006). Las TIC están generando innovación pedagógica en las aulas. [en
línea] disponible en: http://ordenadoresenelaula.blogspot.com/2008/01/las-tic-estngenerando-innovacin.html (consulta: 7 de julio de 2011)
Claro, m. (2010). La incorporación de tecnologías digitales en educación. Modelos de
identificación de buenas prácticas, cepal – colección documentos de proyectos, p. 30.

10. Colombia
aprende.
Learning
y
calidad
[en
línea]
disponible
en:
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/article-132493.html
(Consultado 4 Junio de 2011)
11. Diego levis y roxana cabello (2007). “estudiar con tic, estudiar las tic”.[en línea]
disponible
en:http://diegolevis.com.ar/secciones/articulos/pav_leviscabello_vf.pdf (consultado 12 de
julio de 2011)
12. Duart, j. M. Y lupiáñez, f. (2005). “e-strategias en la introducción de las tic en la
universidad”. En: duart, j.m. y lupiáñez, f. (coords.) Revista electrónica de universidad
sociedad y conocimiento (rusc), (monográfico en línea), vol 2, nº1.
Http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/242 (consultado el 30 de enero de
2010).
13. Eduardo augusto lópez ramírez. “una mirada crítica al papel de las tic en la educación
superior en colombia”.
14. European foundation for management development. [en línea] disponible en:
http://www.efmd.org/what-is-efmd. (consultado 5 de mayo de 2011)
15. Felder y silverman. Estilo de aprendizajes. Manual de estilos de aprendizajes. [en línea]
disponible
en:
http://www.dgb.sep.gob.mx/informacion_academica/actividadesparaescolares/multimedia/
manual.pdf
16. Guillermo sunkel, daniela trucco, sebastián möller. Aprender y enseñar con las tecnologías
de la información y las comunicaciones en américa latina: potenciales beneficios. [en
línea] disponible en: http://www.eclac.org/publicaciones/xml/9/42669/sps-169-ticaprendizajes.pdf (consultado 19 mayo de 2011).

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE ENDÓGENAS
Y EXÓGENAS CREADAS EN TORNO A LOS MOOCs
UNIVERSITARIOS
María Esther Del Moral Pérez1, Alba-Patricia Guzmán-Duque2
Departamento de Ciencias de la Educación, Universidad de Oviedo, C/ Aniceto Sela, s/n,
33005 Oviedo, España.
2
Programa de Administración de Empresas, Unidades Tecnológicas de Santander, Calle de los
Estudiantes, Ciudadela Real de Minas, Bucaramanga, Colombia.
1
{emoral@uniovi.es, albapatrig@gmail.com}
1

Resumen. Las prácticas formativas ofertadas en abierto de forma masiva por
las universidades o MOOCs ofrecen a los estudiantes la oportunidad de
aprender no sólo a partir de los cursos a la carta que presentan y de los
contenidos en ellos dispensados, sino a partir de la construcción del
conocimiento derivado de las interacciones, la cooperación y la comunicación
gestada entre éstos, tanto en las comunidades endógenas -impulsadas por la
propia plataforma contenedora de los cursos, de carácter institucional-; como en
las comunidades exógenas -creadas espontáneamente por los usuarios fuera de
ellas, utilizando las redes sociales Facebook, Twitter, etc.Palabras Clave: MOOC, Comunidades de Aprendizaje, Redes Sociales,
Universidades.
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Introducción

Los MOOC (Massive Open Online Course), o cursos en línea masivos y abiertos
son unas novedosas propuestas formativas desarrolladas en escenarios virtuales,
avaladas tanto por universidades de reconocido prestigio [1] como por otras
instituciones solventes, las cuales ofrecen a los usuarios la oportunidad de capacitarse
en las áreas del conocimiento que deseen, su acceso abierto les permite elegir los
cursos que más se adapten a sus gustos y necesidades para seguirlos de forma libre,
seleccionando a la carta su propio itinerario formativo. El primer MOOC fue ofrecido
por la Universidad de Manitoba en 2008 [2].
Estamos asistiendo a un fenómeno rupturista caracterizado por presentar la
formación online de los usuarios adaptada a sus ritmos de aprendizaje, a sus
posibilidades de dedicación horaria, sin limitaciones temporales constreñidas a las
unidades tradicionalmente preestablecidas como cuatrimestres, semestres, años
académicos, etc., que no exigen grandes inversiones económicas, debido a que estos
cursos son gratuitos [3]. Otro aspecto interesante es que este modelo formativo no
sabe de barreras fronterizas [4] e idiomáticas puesto que trasciende a las
nacionalidades de las instituciones que las ofrecen, incluso, otorga la facilidad de

elegir el docente que más les guste y aquel mejor dotado de competencias
comunicativas y didácticas que les permita una mejor comprensión de los contenidos
expuestos [5].
Además, en un tiempo cambiante como el que vivimos, el compromiso de
permanencia ligado a la obligatoriedad de seguir un curso para obtener un título
también ha cambiado. Primero se flexibilizaron los espacios al propiciar la
deslocalización geográfica de la formación, luego se flexibilizaron los tiempos para
que cada cual pueda acceder a la misma según su disponibilidad horaria, etc., y ahora
se presentan los contenidos objeto de estudio de forma gratuita y a total disposición
de los usuarios [1], [6]. Todo ello lleva a cuestionarnos desde una postura crítica, si
esta fórmula novedosa contribuirá a acabar con la convencional formación presencial,
o si por el contrario es una moda pasajera [7].
Concretamente, la presente reflexión pone especial énfasis en analizar algunos de
los puntos críticos que pueden repercutir en el éxito o fracaso de este fenómeno de
formación online -abierta y flexible-, tales como la tutoría, mentoría o, lo que es lo
mismo, el tradicional seguimiento de los logros de aprendizaje de los estudiantes por
parte del docente, tutor o facilitador [8], como se puso de manifiesto en anteriores
investigaciones centradas en el e-learning [9]. Así como, sobre los procesos de
comunicación generados entre los distintos agentes implicados en esta modalidad de
enseñanza virtual, no sólo a través de los cauces establecidos formalmente por las
instituciones que dispensan este tipo de formación, sino también de los que emergen
de forma espontánea a demanda de los propios usuarios.
Así pues, a pesar de que la naturaleza de este tipo de procesos formativos es
fundamentalmente individual, son los propios usuarios los que buscan y reclaman, de
forma más o menos explícita -si es que no se contemplan formalmente-, espacios de
comunicación que les permitan tanto exponer sus problemas, dudas y/o dificultades
encontradas al abordar el estudio o la realización de las tareas solicitadas, como
establecer cauces de ayuda y colaboración mutua con otros compañeros. Dando lugar
a al menos dos niveles de interacción, por un lado, buscan comunicarse con los
expertos para resolver sus demandas académicas, y por otro, comunicarse entre sus
iguales. Es decir, buscan formar parte de una comunidad que comparta sus mismos
intereses y preocupaciones, que les permita socializar sus conocimientos, convencidos
de que las prácticas formativas online se enriquecen y retroalimentan al activar los
mecanismos motivacionales vinculados al sentimiento de pertenencia a un grupo.
Por ello, ante la gran expansión de esta práctica formativa [1] y las expectativas
surgidas ante sus incipientes resultados, se ha querido analizar el comportamiento de
los usuarios en relación a su participación en las comunidades de aprendizaje tanto en
las contempladas por las propias instituciones que ofertan este tipo de cursos masivos
en abierto, como en aquellas otras que ellos mismos impulsan de forma espontánea
apoyándose en las redes sociales, por entender que el aprovechamiento de las
sinergias contribuye a la construcción colaborativa del conocimiento [10] y, por ende,
a garantizar el éxito de estas prácticas formativas abiertas, la cual pasa por lograr altas
tasas de culminación de los cursos iniciados.

2

MOOC y las comunidades de aprendizaje

La modalidad de cursos a distancia a través de internet no constituye una novedad
puesto que ha sido una práctica generalizada en la última década, a pesar de que no
siempre ha gozado del prestigio suficiente para certificarse como una formación de
calidad [11]. Sin embargo, los MOOC surgen con el aval de instituciones con alto
reconocimiento y se presentan como una alternativa que busca prestigiar esta
formación virtual al acompañarla del marchamo de calidad de docentes y
universidades con una trayectoria intachable, ofreciendo herramientas para crear y
gestionar aprendizajes de forma personalizada, junto a sus propias estrategias de
aprendizaje [2].
2.1. Valor añadido de los MOOCs
Los MOOCs ofrecen una visión diferente de la educación pues facilitan a cualquier
usuario de internet, sin importar las fronteras, el acceso a este novedoso sistema de
formación [3], [12] que está aumentando el volumen de estudiantes de las
universidades, por el interés que suscitan las temáticas de los cursos que ofertan y por
la ocasión que les ofrecen para participar e incrementar sus conocimientos. Son unas
valiosas herramientas de aprendizaje que ayudan al desarrollo de las competencias del
siglo XXI dentro de las diferentes disciplinas [13]. Sin embargo, para que ello sea
posible los docentes deben estar suficientemente cualificados para adoptar las técnicas
y estrategias didácticas adecuadas para facilitar el autoaprendizaje y la participación
de los usuarios que se inscriben en los MOOC.
En 2011, un MOOC sobre Inteligencia Artificial ofrecido por la Universidad de
Stanford atrajo a 160.000 estudiantes de todo el mundo, pero tan sólo 23.000 de ellos
concluyeron con éxito el curso, obteniéndose una tasa de finalización del 14% [7].
Algo que está haciendo reflexionar seriamente sobre qué factores pueden estar
determinando este abandono masivo.
[1] encuestó a los participantes del curso Connectivism and Connective Knowledge
y comprobó que los estudiantes no se preocupaban por concluir sus cursos
presenciales en un periodo concreto, ni por el idioma ni por las competencias TIC
exigidas, consideraban que los MOOC les ofrecían grandes ventajas al no tener la
presión del límite temporal y ofrecer la libre elección de herramientas sociales para
participar (mail, foros, wikis, etc.).
La experiencia en edX [14], con 1.101 usuarios virtuales, introduciendo un sistema
de puntuación que les permitía valorar los temas más útiles, concluyó que el uso de
foros en los MOOCs correlaciona positivamente con unas mejores calificaciones y
retención de los estudiantes, mejora los tiempos de respuesta e incrementa el número
de éstas online.
Por otro lado, si bien los primeros MOOCs se centraron en abordar temáticas
afines a la ingeniería y a la ciencia de la computación, así como conocimientos y
habilidades específicas de estas áreas de conocimiento, hoy distintos investigadores e
instructores se preguntan si los MOOCs pueden ser un vehículo adecuado para
promover la enseñanza de otro tipo de competencias transversales y habilidades
socio-comunicativas, tales como pensamiento crítico, la resolución de problemas, la

comunicación, el espíritu emprendedor, etc. [13]. De ahí el incremento del número de
propuestas específicas de MOOC orientados a la capacitación de los usuarios en este
tipo de competencias tan demandadas en los distintos ámbitos profesionales.
El reto de los MOOC se debe orientar a aprovechar las conexiones, colaboraciones
e intercambio de recursos entre los usuarios, para favorecer el conocimiento
compartido con el aprendizaje emergente y la mejora de los entornos de aprendizaje
apoyados en redes [4].
2.2. Comunidades de aprendizaje
En estos entornos de socialización se producen formas de interacción de la misma
intensidad con la que se pueden producir en la vida real, creando lazos emocionales
con el resto de miembros de la comunidad, convirtiéndose en parte importante para
los usuarios, lo que contribuye a su permanencia en el tiempo. Cada comunidad se
marca un objetivo, define una estructura organizativa y los usuarios que la integran,
los cuales constituyen el pilar fundamental de la comunidad, ya que sin ellos, no
existirían. Las comunidades de aprendizaje se nutren de la información que los
usuarios comparten en ellas, y crecen a partir de la colaboración mutua, utilizando las
diferentes herramientas tecnológicas de que disponen.
Algunos investigadores han dado en llamar cMooc a este tipo de comunidades de
carácter discursivo, en donde se subraya su condición de red social de aprendizaje
orientada a la adquisición de habilidades a partir de las conversaciones que se generan
[15]. [16] toman la referencia que Octeto (2013) hace de Siemens (2012) para
describir los dos tipos de MOOC: xMOOCs (cursos con una aproximación
conductista) y los cMOOCs (cursos con una aproximación conectivista).
Las comunidades que se crean en torno a los MOOCs que permiten la socialización
de los usuarios pueden ser: endógenas y exógenas.
Comunidades endógenas. Las comunidades de aprendizaje endógenas vinculadas a
los MOOCs, creadas por las instituciones que los ofertan, comparten las
características de los entornos de aprendizaje constructivistas como indican [17], y
constituyen sistemas predefinidos donde el aprendizaje se concibe como un proceso
individual e intrínseco al propio usuario. En ellas, se intentan articular de una forma
coherente los contenidos y las actividades formativas -previamente diseñadas por los
docentes-, donde la información se muestra estructurada y fácilmente accesible para
los estudiantes, favoreciendo las interacciones especialmente de una manera vertical,
es decir, entre los docentes expertos y los aprendices.
Los MOOC que contemplan que este tipo de comunidades tienen como finalidad
facilitar la comunicación entre los usuarios. Por ejemplo, Coursera [18] agrupa a
diversas universidades del mundo, sobre todo norteamericanas, ofreciendo diversas
herramientas para la comunicación entre la comunidad de alumnos (foros, grupos
específicos en las redes sociales, vídeos), y con los docentes (chats, e-mail directo).
Esta estrategia facilita la resolución de respuestas, promueve la comunicación directa
con los docentes y la interacción con los demás usuarios en plataformas (como las
redes sociales) promoviendo la dinámica de la conversación.

Comunidades exógenas apoyadas en redes sociales. Por su parte, las comunidades
exógenas pueden considerarse no sólo espacios para la comunicación e interacción
sino que se constituyen en entornos de aprendizajes de distinto tipo, participan de las
características propias de los entornos de aprendizaje conectivistas definidos por [19].
Surgen de la necesidad de crear un espacio para el intercambio de información, el
diálogo y la interacción entre los integrantes de los MOOCs, es decir, para propiciar
la comunicación entre ellos, algo inherente a la naturaleza social propia del ser
humano, pero con un matiz añadido, puesto que se fomentan las relaciones
horizontales entre iguales. Por ello, se considera de gran relevancia la identificación
de las oportunidades que ofrecen este tipo de comunidades virtuales de aprendizaje
creadas en torno a los MOOCs, sustentadas en las redes sociales por iniciativa de los
propios aprendices, y de los gestores del curso, con el objetivo de facilitar su
aprendizaje y la construcción de conocimiento.
Además, las redes sociales se han convertido en una fórmula ágil de comunicación
que permite compartir información entre los miembros de una comunidad a partir de
intereses comunes [20], impulsan la participación de los usuarios, su interacción y el
deseo de compartir experiencias e información a través de sus perfiles en la red social
de la que se trate. Por ello, es fácil encontrar perfiles en Facebook, Twitter, YouTube,
Google+ y YouTube, que identifican a la organización, permitiendo así la interacción
entre ellos, tal como sucede en Coursera [18] (Ver Figura 1).

Fig. 1. La gráfica muestra los dos perfiles del MOOC Coursera en la red social
(Facebook) y el microblog (Twitter). Elaboración propia.
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MOOC y redes sociales: un binomio para el éxito

Los MOOC están permitiendo que numerosos usuarios accedan más fácilmente a
la educación superior a través de internet, dada la amplia oferta que éstos presentan,
así como la ausencia de los prerrequisitos que limitaban el libre acceso a
determinados cursos, como por ejemplo las asignaturas llave impuestas en
determinadas titulaciones que impedían cursarlos de forma independiente, así como la
necesidad de responder a necesidades formativas puntuales más especializadas. Así
pueden citarse diferentes plataformas como: Coursera, el BID (Banco Interamericano

de Desarrollo, edX.org, Udacity, Wedubox, entre otras. A continuación, se muestra
una breve reseña de cada una. La Tabla 1 evidencia que las organizaciones que
ofrecen MOOCs, vinculan las redes sociales (Facebook, Twitter, etc.) como parte de
su estrategia de enseñanza-aprendizaje.
Tabla 1. Algunas empresas que ofrecen MOOCs y las redes sociales que utilizan.
Elaboración propia.
Empresa
Coursera
Udacity
Wedubox
edX.org
Miríadas

Generalidades
2011, Stanford University.
600 cursos con 90 universidades.
2011, Privado.
30 cursos.
2012, Privado.
20 cursos.
2013, Harvard University y MIT.
170 cursos con 30 universidades.
2013, B. Santander y Telefónica.
50 cursos con 28 universidades.

Redes sociales utilizadas
Facebook, Twitter, Google+ y
YouTube
Facebook, Twitter y Google+.
Facebook, Twitter, Google+ y
LinkedIn
Facebook, Twitter, Google+,
YouTube y LinkedIn.
Facebook y Twitter.

La irrupción de las redes sociales en el panorama educativo ha suscitado
interesantes aplicaciones sobre todo en el ámbito universitario, al considerarlas unas
herramientas útiles para favorecer la interacción entre los miembros de la comunidad
educativa [21], [22], [23], [24], al tiempo que favorecen la difusión de información
acerca de eventos y actualidad, facilitando el aprendizaje, el pensamiento analítico y
reflexivo [25]. Además, no hay duda de que contribuyen a la integración de los
estudiantes en la sociedad del conocimiento facilitando su comunicación [26], [27].
Ayudan a complementar sus conocimientos al compartirlos y propiciar la
colaboración en contextos educativos [23], [28].
Su especial condición para favorecer la promoción de la información relevante
sobre un tema específico a través de conversaciones [22], [24]; así como, para alentar
la participación de los miembros que constituyen la comunidad educativa, promover
la comunicación e interacción entre ellos y la construcción colaborativa del
conocimiento [21], [24]; junto a la oportunidad que presentan para trabajar en equipo
y compartir experiencias [], [], las convierte en unas herramientas idóneas para
consolidar las comunidades de aprendizaje creadas en torno a los MOOC, y con ello,
afianzar su continuidad y culminación del proceso formativo iniciado.
Las redes sociales facilitan la interacción entre muchos sujetos, permitiendo que
cada usuario registrado establezca o escoja los temas que quiere compartir y que le
compartan, definiendo una relación directa al respecto. Así, a partir de las
publicaciones y temas específicos que exhiben en sus perfiles, es posible originar
distintas comunidades alrededor de esos comentarios y permitir que los usuarios
escojan libremente con quien compartirlos, cómo hacerlo y dónde hacerlos converger.
Según el 2º Informe de Scopeo [31] las instituciones universitarias españolas que
ofertan cursos en la plataforma Miriadax poseen 14.456 seguidores en Twitter y otros
10.901 en Facebook.
Algunos MOOCs utilizan las redes sociales para facilitar la comunicación de los
miembros de la comunidad de aprendizaje que conforman, solventando las dudas que

surjan, resolviendo problemas a partir de la interacción y creando conocimiento de
forma colaborativa. Sin embargo, el temor que atenaza a las organizaciones que los
ofertan es la deserción de los alumnos. Por ello, se precisan medidas eficaces como:

Focalizar el segmento objetivo y permitir la creación de comunidades
específicas para generar discusiones temáticas de interés.

Identificar los perfiles de los usuarios para crear comunidades homogéneas
para la participación.

Incorporar herramientas que muestre al estudiante los resultados del curso con
el avance de los mismos, para que constate su aprendizaje real.
Entendemos que en la Sociedad del Conocimiento, la prosperidad de los MOOC
pasa por aprovechar las potencialidades de las redes para desarrollar las habilidades
sociales y las actitudes colaborativas de los estudiantes, conformando comunidades de
aprendizaje activas que potencien la construcción del conocimiento a partir de la
interacción y el intercambio de experiencias enriquecedoras y, con ello, contribuir a
reducir las tasas de abandono.
La utilización de redes sociales en los MOOCs, -independientemente de la
estrategia que se adopte en las instituciones que los imparten (gratuita o de pago)-,
posibilita la cooperación y la generación de conocimiento, mejorando el acceso al
aprendizaje de calidad, cantidad y variedad de recursos [16]. E incluso, están
contribuyendo a que el aprendizaje casual o informal se convierta en formal [32].

4

Conclusiones y trabajos futuros

Los cursos que más éxito tienen son los que ofrecen una formación generalista,
orientada a la capacitación de los usuarios en competencias transversales y
habilidades socio-comunicativas, tales como pensamiento crítico, la resolución de
problemas, la comunicación, el espíritu emprendedor, etc., demandadas en los
distintos ámbitos profesionales.
Una de las claves para garantizar la culminación de los cursos parece radicar en la
necesidad de propiciar escenarios para la interacción y la comunicación entre los
usuarios, contribuyendo a fraguar comunidades de aprendizaje que les permita tanto
compartir intereses como socializar sus conocimientos, potenciando redes de
colaboración y apoyo mutuo, con lo que se activan mecanismos motivacionales
vinculados al sentimiento de pertenencia a un grupo.
Las peculiaridades de las redes sociales las convierte en unas herramientas idóneas
para consolidar las comunidades de aprendizaje creadas en torno a los MOOC, y con
ello, afianzar su continuidad y culminación del proceso formativo iniciado.
Es evidente que las redes sociales son mecanismos que por su funcionalidad
apoyan el desarrollo de estos cursos, mejoran la comunicación y evitan la deserción
de los usuarios, aumentan el alcance de los MOOCs, logrando presentar una oferta
variada de cursos que responda a diversidad de audiencias.
El reto para las universidades e instituciones de educación superior radica en
ofrecer a los usuarios de internet, cursos que aborden las temáticas que a ellos les
interesan, para capacitarlos en temas que realmente se ajusten a las necesidades del
entorno, garantizando así que culminen el MOOC.

Referencias
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

McAuley, A., Stewart, B., Siemens, G., & Cormier, D. The MOOC model for digital
practice.
(2010).
https://oerknowledgecloud.org/sites/oerknowledgecloud.org/files/MOOC_Final_0.pdf.
Accedido el 4 de Mayo de 2014
Fini, A. The Technological Dimension of a Massive Open Online Course: The Case of the
CCK08 Course Tools. International Review of Research in Open & Distance Learning,
Vol. 10, No. 5, pp 1-26 (2009)
Miller, T. MOOCs break down barriers to knowledge, higher education. (2012).
http://www.theaustralian.com.au/higher-education/opinion/moocs-break-down-barriers-toknowledge/story-e6frgcko-1226534770043. Accedido el 30 de Abril de 2014
Kop, R., Fournier, H., & Mak, J. S. F. A pedagogy of abundance or a pedagogy to support
human beings? Participant support on massive open online courses. International Review
of Research in Open and Distance Learning, Vol. 12, No. 7, pp 74-93 (2011)
Del Moral, M. E. & Villalustre, L. Didáctica universitaria en la era 2.0: competencias
docentes en campus virtuales. RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del
Conocimiento, Vol. 9, No. 1, pp 36-50 (2012)
Cabero, J. & Zapata-Ros, M. Tendencias desde las III Jornadas de la Red de Campus
Virtuales. Campus virtuales, Vol. 2, No. 2, pp 9-14 (2013)
Al-Atabi, M., & DeBoer, J. Teaching entrepreneurship using Massive Open Online Course
(MOOC). Technovation, Vol. 34, No. 4, pp 261-264 (2014)
Medina, R. & Aguaded, J.I. La ayuda pedagógica en los MOOC: un nuevo enfoque en la
acción tutorial. @tic. Revista d’innovació Educativa, Vol.11, pp 30-39 (2013).
Del Moral, M.E., & Villalustre, L. Good Teaching Practice & Quality Indicators for
Virtual and Blending Learning: Projet MATRIX. Internacional Journal of Digital Literacy
& Digital Competence, January-March 2011, Vol. 2, No, 2, pp 37-52.
Del Moral, M. E., Cernea, D. A., & Villalustre, L. Connectivist learning objects and
learning styles. Interdisciplinary Journal of E-Learning and Learning Objects, Vol. 9, pp
105-124 (2013).
Barker, R. T., & Holley, C. L. Interactive distance learning: Perspective and thoughts.
Business Communication Quarterly, Vol. 59, No. 4, pp 88-97 (1996)
Martin, N. MOOCs are massive. Training & Development, Vol. 39, No. 5, pp 32-33
(2012)
Pellegrino, J. W., & Hilton, M. L. (Eds.). Education for life and work: Developing
transferable knowledge and skills in the 21st century. National Academies Press. (2013)
http://www.tfsfusa.org/files/Docs/ED/NAP.pdf. Accedido el 2 de Mayo d 2014
Coetzee, D., Fox, A., Hearst, M. A., & Hartmann, B. Should your MOOC forum use a
reputation system?. In Proceedings of the 17th ACM conference on Computer supported
cooperative work & social computing, pp. 1176-1187 (2014). ACM.
Lugton, M. What is a MOOC? What are the different types of MOOC? xMOOCs and
cMOOCs. (2012). http://reflectionsandcontemplations.wordpress.com/2012/08/23/what-isa-mooc-what-are-the-different-types-of-mooc-xmoocs-and-cmoocs/ Accedido el 1 de
Mayo de 2014.
Fidalgo Blanco, Á., Sein-Echaluce, M. L., & García Peñalvo, F. J. MOOC cooperativo.
Una integración entre cMOOC y xMOOC Cooperative MOOC. An integration between
cMOOC and xMOOC. (2013). http://hdl.handle.net/10366/122486. Accedido el 30 de
Abril de 2014.
Del Moral, M.E., Cernea, D.A. & Villalustre, L. Objetos de aprendizaje 2.0: Una nueva
generación de contenidos en contextos conectivistas. Revista de Educación a Distancia
(RED), Vol. 25, No. diciembre 2010.
Coursera. http://www.coursera.org. (2014). Accedido el 1 de Mayo de 2014

19. Siemens, G. Connectivism: A learning theory for the digital age. International Journal of
Instructional
Technology
&
Distance
Learning.
(2004).
http://www.itdl.org/Journal/Jan_05/article01.htm. Accedido el 1 de Mayo de 2014
20. Guzmán, A. P., Gil, H. & Carot, J. M. factores Críticos de Éxito en el uso de las redes
sociales en el ámbito universitario: aplicación a Twitter. Editorial de la Universitat
Politécnica de Valéncia. (2013)
21. Forkosh-Baruch, A., & Hershkovitz, A. A case study of Israeli higher-education institutes
sharing scholarly information with the community via social networks. The Internet and
Higher Education, Vol. 15, No. 1, pp 58-68 (2012)
22. Lovari, A., & Giglietto, F. Social Media and Italian Universities: An Empirical Study on
the Adoption and Use of Facebook, Twitter and Youtube. Social Science Electronic
Publishing, Working Paper Series. (2012). http://ssrn.com/abstract=1978393.
23. Margaryan, A., & Littlejohn, A. Are digital natives a myth or reality?: Students’ use of
technologies
for
learning.
(2009).
http://www.academy.gcal.ac.uk/anoush/documents/DigitalNativesMythOrRealityMargaryanAndLittlejohn-draft-111208.pdf. Accedido el 28 de Abril de 2014
24. Siemens, G., & Weller, M. Monográfico «El impacto de las redes sociales en la enseñanza
y el aprendizaje». Introducción: La enseñanza superior y las promesas y los peligros de las
redes sociales. RUSC. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, Vol. 8, No. 1,
(2011)
25. Sharma, P., & Xie, Y. Student experiences of using weblogs: An exploratory study.
Journal of Asynchronous Learning Networks, Vol. 12, No. 3-4, pp 137-156 (2008)
26. Boyd, D. M., & Ellison, N. B. Social network sites: Definition, history, and scholarship.
Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, No. 1, pp 210-230 (2007)
27. Valerio-Ureña, G., & Valenzuela-González, R. Redes sociales y estudiantes universitarios:
del nativo digital al informívoro saludable. El Profesional de la Información, Vol. 20, No.
6, pp 667-670 (2011)
28. Dabner, N. ‘Breaking Ground’ in the use of Social Media: A case study of a university
earthquake response to inform educational design with Facebook. The Internet and Higher
Education, Vol. 15, No. 1, pp 69-78 (2012)
29. Kang, I., Bonk, C. J., & Kim, M. C. A case study of blog-based learning in Korea:
Technology becomes pedagogy. The Internet and Higher Education, Vol. 14, No. 4, pp
227-235 (2011)
30. Powless, S. J. College Student Satisfaction: The Impact of Facebook and Other Factors.
The University of Toledo. (2012). http://search.proquest.com/docview/874340886
Accedido el 1 de Mayo de 2014
31. SCOPEO (2013). SCOPEO INFORME Nº 2 :MOOC: Estado de la situación actual,
posibilidades, retos y futuro. Junio 2013. Scopeo Informe Nº 2. Disponible en
http://scopeo.usal.es/wp-content/uploads/2013/06/scopeoi002.pdf. Accedido el 1 de Mayo
de 2014
32. Sangrà, A., & Wheeler, S. (2013). Nuevas formas de aprendizaje informales:¿ O estamos
formalizando lo informal?. RUSC: Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento,
Vol. 10, No. 1, 107-115.

Diseño de una Plataforma de Colaboración para
investigación Científica basada en e-Science 3.0
Barraza, Fernando1, Ordoñez, Hugo1, Segovia Emilia1
1

Grupo de Investigación LIDIS, Universidad de San Buenaventura, Cali, Colombia
{fbarraza, jljurado, ersegovia, haordonez}@usbcali.edu.co

Resumen. El concepto de e-Science 3.0 se ha venido acuñando en los últimos
años como el uso de nuevas herramientas web inteligentes por parte de los
investigadores para compartir, colaborar y publicar más fácilmente sus
resultados. El grupo de investigación LIDIS ha diseñado una plataforma web
con el propósito de apoyar a los investigadores en la formulación de proyectos
de investigación utilizando conceptos de e-Science 3.0, mediante un conjunto
de herramientas donde se aplican diversas técnicas y tecnologías basadas en
minería de datos, inteligencia colectiva, computación en la nube, web
semántica, aprendizaje automático y sistemas de recomendación.
Palabras Clave: Arquitectura de Software, Minería de Datos, Aprendizaje
Automático, Web Semántica.

1

Introducción

Actualmente nuevas herramientas disponibles en internet brindan la posibilidad a
los investigadores acceder a muchas más fuentes de información que en el pasado.
Estas fuentes proveen información relacionada con las temáticas de los proyectos de
investigación, adiciónamele aspectos propios de la gestión de dichos proyectos[1]. Lo
anterior ha derivado en el aumento significativo en la cantidad de información
disponible, lo cual aumenta significativamente el tiempo de análisis que poseen los
investigadores[2]. Por lo tanto surge la necesidad de implementar mecanismos que
faciliten la recopilación, almacenamiento, procesamiento, análisis y recuperación de
la información relevante existente en bases de datos especializadas tales como:
journals, portales, librerías digitales, foros, redes sociales de científicos y sitios
especializados de discusión, etc. Las cuales cuentan con cierto nivel de confianza
sobre su calidad[3].
Por otra parte, a pesar de contar con más información persisten limitantes para
que los investigadores establezcan relaciones efectivas de colaboración que permitan
acceder de forma más precisa a trabajos e iniciativas de sus colegas. Estas limitantes
reducen la oportunidad para trabajar en equipos multidisciplinares y de forma
interinstitucional [4]. En ese sentido e-Science 3.0 se presenta como una herramienta
para potencializar la investigación [5]. Esto dadas sus características tecnológicas
avanzadas que en consonancia con las tecnologías de la Web 3.0 aportan al trabajo
colaborativo, permitiendo hacer uso de las ventajas que actualmente aporta la Web.
Con base a lo anterior, en el presente artículo se presenta, el diseño de una
plataforma basada en los conceptos y tecnologías de e-Science 3.0 la cual pretende

apoyar el trabajo de los investigadores de forma colaborativa en las tareas propias del
quehacer investigativo. La plataforma cuenta con un repositorio el cual indexa varias
fuentes de información con resultados de investigación científica, tales como:
Sciencedirect, IEEE Xplore Digital Library, ACM Digital Library, dblp: DBLP
Bibliography, entre otras.
El resto del documento está organizado de la siguiente manera, en la sección 2 es
descrita conceptualmente la plataforma s-Science 3.0, la sección 3 describe el rol del
modelo de colaboración en la plataforma, en la sección 4 la Arquitectura de la
plataforma y finalmente en la sección 5 las conclusiones y el trabajo a futuro.

2

Trabajos relacionados

Con la irrupción de las tecnologías web y el modelo de computación en la nube se
ha aumentado la disposición hacia compartir recursos e información en proyectos de
investigación, motivo por el cual han aparecido algunas plataformas tecnológicas en
la nube, algunas de uso libre y otras de pago que brindan diferentes niveles de
integración de datos entre los recursos y herramientas disponibles en internet [6]. En
el contexto colombiano cabe resaltar la iniciativa en ese sentido del Centro Virtual de
Estudios en Altas Energías (CEVALE2) [7].
Sin embargo la atención desde los primeros años se han concentrado
principalmente en temas de infraestructura y servicios de procesamiento de datos [8]
utilizados en áreas como bioinformática, computación, astronomía, física y medicina
entre otros, donde las aplicaciones van desde la utilización de sistemas de workflow
científicos hasta herramientas gestionar la publicación de resultados en la nube. Un
ejemplo es e-SC[9], una plataforma que está desplegada en la nube y que permite a
los científicos acceder a datos, procesarlo y generar resultados utilizando simplemente
un navegador de internet común y corriente.
En el contexto iberoamericano cabe destacar el estudio realizado por Arcila (et al)
[10] donde a través de una encuesta en línea y un posterior panel de expertos se
pudieron obtener resultados sobre las actitudes de los investigadores hacia la eScience, pero tal vez lo más importante, la forma como en particular en nuestra región
los investigadores ven internet en relación con los hábitos de trabajo colaborativo y la
dinámica para compartir el conocimiento generado. Aunque en los resultados del
estudio anteriormente citado se identificó una actitud positiva hacia la e-Science por
parte de los investigadores también se vislumbró un bajo conocimiento o uso
frecuente de herramientas con tecnologías avanzadas para trabajar en proyectos
colaborativos. Igualmente se identificó una percepción generalizada (mas del 50% de
encuestados) que las herramientas básicas como el correo electrónico y el software de
videoconferencia son suficientes para conducir un trabajo de investigación entre
colegas, pero más aún y un poco preocupante es que mas del 60% de los
investigadores iberoamericanos nunca han presentado un proyecto con pares de otras
instituciones diferentes a la suya, aunque hubiesen tenido alguna participación en
comunidades virtuales y hubiesen expresado un alto grado de satisfacción en ellas.
La idea es entonces basados en la oportunidad detectada anteriormente, ofrecer una
plataforma e-Science que integra diferentes técnicas de descubrimiento de

información de tal forma que los investigadores podrán conocer la relación de sus
trabajos y áreas de interés con trabajos más allá de lo que ellos normalmente
consideran como su rango de acción y colaboración. Estas técnicas son ampliamente
utilizadas en sitios web de uso masivo como NetFlix, Youtube, Facebook, entre otros.
Al final se busca que los investigadores participantes de la plataforma de e-Science
tengan una herramienta para mejorar su nivel de producción científica.

3

Diseño conceptual de la plataforma e-Science 3.0

Actualmente se tienen diferentes iniciativas para que la información y resultados
de los proyectos de investigación estén disponibles a un público más extenso a través
de comunidades y plataformas como ResearchGate, Mendeley, LinkedIn, entre
otras[11], las cuales claramente un enfoque colaborativo y que además permiten la
interoperabilidad con bases de datos especializadas en resúmenes de artículos, páginas
de journals en línea, portales científicos y muchos otros de los recursos disponibles en
la red[12][13].
Ante lo anterior nos plateamos la siguiente pregunta: Como gestionar la gran
cantidad de información disponible, pero almacenada en diferentes formatos de tal
forma que apoye la colaboración entre investigadores en sus proyectos de
investigación?
Como respuesta a este interrogante se plantea el diseño de la plataforma presentada
en este artículo (ver figura 1). La plataforma esta compuesta por una serie de módulos
que permiten el trabajo colaborativo de los investigadores, un conjunto de
herramientas web que permiten el acceso a la información recolectada en la
plataforma, la cual puede ser almacenada y gestionada en la nube. A continuación se
describe cada uno de los módulos y sus componentes.

Fig. 1. Diseño conceptual de la plataforma colaborativa basada en e-Science 3.0.

Repositorio de Información: Este módulo resuelve la persistencia de la
información que es obtenida por la plataforma a través de diferentes herramientas
como crawlers, web services, etc. El repositorio soporta datos estructurados y no
estructurados.
Modelo de Colaboración: Este módulo se enfoca en resolver la forma en que los
investigadores pueden compartir y colaborar con sus colegas a través de la plataforma
pues son ellos quienes con acciones explícitas o tácitas dan valor a los datos obtenidos
y procesados. El modelo de colaboración resuelve entonces inquietudes sobre quien,
como, donde y cuando la información es obtenida, procesada, clasificada y valorada.
Aunque en estudios anteriores se ha probado como la influencia de la colaboración
está asociada a la productividad en la investigación [4], los resultados preliminares al
responder estas preguntas apuntan a que no existe un patrón predeterminado en la
forma como la relación conocimiento-investigación es compartida y esta responde a
diferentes factores de diversa índole como el tipo de investigación, las temáticas y
áreas de conocimiento, la afiliación de los investigadores,
el contexto
sociodemográfico de los proyectos que producen resultados de investigación, la
presencia de patentes involucradas en dichos resultados, entre otros factores [5].
En el modelo de colaboración es entonces donde se incorporan los diferentes
elementos de un entorno colaborativo como son la definición de colaboradores o
usuarios, los grupos o redes de colaboración llamados también espacios de trabajo, y
los aspectos de permisos de acceso sobre los datos publicados definido esto último
como privilegios.
Debido a que no existen patrones comunes únicos de colaboración, el diseño
contempla un modelo inicial que se puede extender (basados en repositorios de citas y
resúmenes de artículos, bases de datos especializadas, públicas y privadas, redes
sociales, sitios web científicos, etc.) por lo cual se ha considerado la aplicación de
tecnologías de la web semántica para tal efecto [6].
Herramientas Web: El objetivo de este modulo es potencializar por parte de los
investigadores su participación en la formulación de proyectos de alta complejidad,
propiciar las dinámicas para compartir resultados de investigación haciendo más
visibles sus trabajos entre sus colegas. El diseño contempla un conjunto de
herramientas básicas típicas de un entorno colaborativo en línea como son blogs,
wikis, etc. Sin embargo existe otro grupo de herramientas consideras de análisis en la
cual se aplican modelos y técnicas de las áreas de la computación y las tecnologías de
la información como son: minería de datos, máquinas de aprendizaje, sistemas de
recomendación, web semántica, cuyo objetivo es el brindar información más clara y
clasificada a los investigadores [7].
Computación en la nube: El último elemento en el diseño conceptual de la
plataforma es el modelo de distribución de trabajo computacional a utilizar para
resolver el aspecto de la velocidad de procesamiento de los datos. Con respecto a este
aspecto, desde el año 2001 en la primera reunión europea de e-Science (All Hands

Meeting, UK), se ha evolucionado desde la discusión del uso de la computación en
grid hacia la computación en la nube. La motivación para esto son las ventajas que en
disponibilidad de recursos que el modelo de computación en la nube aporta de forma
elástica a las necesidades de almacenamiento y desempeño [3].

4

Arquitectura de la plataforma

La arquitectura de software que soporta la construcción de la plataforma está definida
siguiendo el estilo de arquitectura de pizarra [14]. Este estilo permite el desarrollo de
soluciones que no tienen un patrón determinístico, si no que responden a la aplicación
de diferentes soluciones parciales que en forma colaborativa que construyen una
solución final que no es necesariamente la más óptima [15]. La anterior
caracterización del estilo de arquitectura de pizarra coincide en muchos aspectos
presente en el diseño conceptual de la plataforma como son la multiplicidad de
fuentes de información que aportan a una solución, la multiplicidad de herramientas
con diferentes técnicas y modelos computacionales aplicadas al descubrimiento de
información, entendiendo esto último como nuevo conocimiento generado entre
científicos que determinan claramente las heurísticas para establecer relaciones de
confianza entre colegas y veracidad de los datos.

Fig. 2. Arquitectura de Software de la plataforma e-Science 3.0.

La arquitectura de la plataforma cuenta con los siguientes componentes
principales:
Pizarra (blackboard):
Representa el espacio de soluciones posibles de
colaboración, las fuentes de conocimiento que están compuestas por las herramientas
de adquisición de información (así como de otros sistemas de información)

El espacio de soluciones es un área de tránsito o de soluciones parciales en la
resolución de una consulta, la cual se define como una posible relación de
colaboración entre los usuarios de la plataforma. Este espacio de soluciones recibe
principalmente todos los datos obtenidos y filtrados de las diferentes fuentes de
información existentes en la plataforma. El componente observa una estructura
jerárquica que permite descomponer en niveles cada elemento que participa en la
solución final. El componente de procesos y consultas (queries) ofrece el más alto
nivel de solución a una oportunidad o necesidad de colaboración. En este nivel se
definen cuales consultas y procesos son las más apropiadas para entregar una
respuesta. En el siguiente nivel se abordan las instancias de posibles soluciones
obtenidas a través de los procesos y consultas ejecutados en el nivel anterior. En el
tercer nivel, el de métricas, se valoran las calificaciones de las instancias de las
soluciones y en el último nivel se entregan los datos resultantes de cada herramienta o
fuente de información obtenida.
Fuentes de Conocimiento: Con respecto al componente de fuentes de
conocimiento, la arquitectura está concebida de tal manera que cada fuente sea
independiente una de otra, esto siguiendo claramente el patrón de arquitectura
adoptado. Cada fuente de información tiene representada su implementación en un
componente independiente (crawlers, web services, citacions databases, etc.). La
dinámica propia de estos componentes es obtener información externa a la
plataforma, filtrarla dependiendo de su tipo o formato y posteriormente entregarla
bajo demanda de los procesos que se disparan desde la pizarra en un modelo de
comunicación publicador-subscriptor. Para esto se puede apoyar en el componente
denomina Herramientas el cual es explicado de forma amplia más adelante.
Control y configuración del sistema: El componente de configuración y control
del sistema implementa el modelo de colaboración de la plataforma. Se basa en tres
subcomponentes principales: Los usuarios (normalmente investigadores), los flujos de
trabajo predefinidos que permiten definir como interconectar e intercalar procesos de
consulta sobre el espacio de soluciones y las reglas, las cuales definen aspectos sobre
privilegios y permisos de los usuarios sobre los datos almacenados en la plataforma.
Herramientas de la plataforma: Las herramientas disponibles en la plataforma
implementan los algoritmos que resuelven las consultas sobre posibles relaciones de
colaboración entre los investigadores, estas construyen un modelo de pizarra a partir
de soluciones parciales entregadas por parte de cada herramienta. Existen en el diseño
herramientas preconcebidas basadas en sistemas de recomendación, minería de datos,
aprendizaje de máquina y algoritmos de análisis predictivo.
Tabla 1. Herramientas inicialmente concebidas en la plataforma.
Herramienta
Recomendador de Proyectos
Observatorio de Convocatorias

Técnicas o tecnologías
utilizadas
Motor de Recomendación
Minería de Datos

Observatorio de llamados a trabajos
Generador de Iniciativas de proyectos
Compositor de flujos de colaboración

Motor de Recomendación
Minería de Datos
Maquinas de aprendizaje

Recomendador de proyectos de investigación. Esta herramienta utiliza tecnologías
de motores de recomendación para encontrar similitudes entre proyectos en los cuales
participan diferentes investigadores. Dicha recomendación se base en dos criterios, el
primero son los puntajes de clasificación dados sobre la relevancia de los proyectos
con respecto a un proyecto en particular y el segundo es la similitud en la definición
del marco lógico entre los mismos proyectos. Esto se conoce como un filtro
colaborativo doble aplicado en un sistema de recomendación y que se puede observar
en sistemas en línea como yahoo.com, amazon.com y netflix.com [9].
Observatorio de convocatorias para financiación de proyectos. La idea es poder
suministrar información a los investigadores sobre posibles fuentes de financiamiento
disponibles para sus investigaciones pero no solamente proveyendo una lista de
dichas fuentes si no una clasificación de la experiencia de los investigadores frente a
ellas, indicando su pertinencia, facilidad de acceso, ejecución y otros aspectos de
especial relevancia para los proyectos de investigación.
Observatorio de llamados a trabajos de investigación, donde se aplicarán el mismo
concepto de usar criterios ampliados de búsqueda que brinden una mayor experiencia
de uso al investigador.
Generado de iniciativas de proyectos de investigación el cual mediante aplicación
de técnicas de minería de datos permite sobre una caracterización de los perfiles de
investigadores, autores de artículos, libros, blogs, etc. establecer posible relaciones de
agrupación entre ellos y otros interesados en resultados de investigación.
Es posible que en casos particulares, una solución se resuelva a partir de una sola
fuente de datos, pero lo más común es que se requiera de una colaboración de
diferentes herramientas accediendo múltiples fuentes de datos, por lo cual en el diseño
se ha incorporado una herramienta basada en aprendizaje de máquina que permita
descubrir nuevos patrones de colaboración basados en las reglas iniciales definidas en
el modelo. En el diseño de la plataforma hemos llamado dicha herramienta como el
compositor de flujos de colaboración.
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Conclusiones y trabajos futuros

Se ha diseñado una plataforma de colaboración para investigadores siguiendo
principios de e-Science 3.0. El diseño de la plataforma contempla la composición de
un grupo de herramientas colaborativas basadas en diferentes técnicas y modelos
computacionales que permiten mejorar la experiencia de los investigadores frente a
plataformas con herramientas tradicionales de colaboración.
La plataforma está diseñada para implementarse siguiendo un patrón de
arquitectura de pizarra lo cual permite agregar por demanda nuevas fuentes de
conocimiento. La plataforma igualmente soportar la creación de nuevos flujos de
colaboración entre investigadores basando en un modelo semántico.
Inicialmente se ha implementado el sistema de recomendación de proyectos el cual
actualmente se encuentra en una prueba piloto. En el plan de trabajo sigue la

implementación de las demás herramientas, así como la inclusión en el diseño de
otras nuevas, producto de la experiencia que se tenga con las inicialmente
preconcebidas e implementadas.
Se espera que la plataforma e-Science 3.0 se convierta en un referente nacional y
regional como espacio virtual de colaboración científica y de esta manera los
investigadores participantes de la plataforma accedan con mayor interés, autonomía y
nivel de confianza a las oportunidades de colaboración con otros colegas
potencializando su trabajo y los resultados de los proyectos de investigación.
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Resumen
Es desde la experiencia de la fundación Universitaria San Martin, en su propuesta para la metodología de
formación de educación distancia y virtual, donde la institución le apuesta a la propuesta de escenarios múltiples
como estrategia formativa para los nuevos contextos educativos, donde el estudiante dadas las situaciones
económicas, sociales y de contextos regionales, con necesidades diferentes según la región de donde provenga la
demanda, se evidencia una gran deficiencia en la cobertura a programas educativos profesionales, dada la más
alta y en potencial crecimiento salida de estudiantes de la educación básica y media y a la baja oferta de
programas en sus departamentos de origen de programas pertinentes y que den soluciones en todos los ámbitos a
las regiones de propuestas educativas en formación profesional y es en estas regiones donde cada vez más se
aumenta las exigencias laborales. Es en este escenario donde la propuesta de formación educativa en escenarios
múltiples se vislumbra como esa oportunidad de llegar con programas de formación profesional a varias
regiones del país permitiendo que el estudiante no tenga que ser desarraigado de sus contextos y regiones, sino
por el contrario que sea ese factor de cambio y desarrollo para las mismas.
Palabras Clave
Escenarios Múltiples, Educación Virtual, Educación a Distancia, Medios, Mediaciones

1. Introducción
Acorde a la misión institucional de la Fundación Universitaria San Martin FUSM, la cual
propende a la preservación de valores y principio éticos que aseguren la libertad del hombre. Que
conlleva en su ser a la realización de la armonía entre fe y ciencia, con respeto a la libertad de
conciencia y a la autonomía universitaria según lo consignado en el PEI Institucional.
La naturaleza de la Institución se encuentra inmersa en el desarrollo de la organización como esa
estructura inteligente que evoluciona en su enseñanza, donde se asume que es el aprendizaje y la
formación el propósito de ese proceso de comunicación de cultura, es desde este ámbito, que la
metodología de educación a distancia y virtual se convierte es ese escenario requerido por el
entorno mediático de nuestro país como la alternativa de formación en una país cuya extensión
territorial se convierte en un limitante en la cobertura educativa contemplada esta variable en Plan
de Desarrollo Nacional (2010-2014) como uno de los pilares del ámbito educativo y como lo
contempla el mismo Plan Nacional; Colombia es un país con grandes brechas regionales y
disparidades sociales entre el centro del País, los municipios y departamentos, desde el mismo plan
se contempla la transcendencia de caracterizar necesidades y vocaciones locales en pro de asegurar
la búsqueda de mayor convergencia y desarrollo regional, este enfoque contemplado en el Plan de
Desarrollo establece el reconocimiento de las diferencias locales como herramienta del desarrollo
económico y social, desde este ámbito la educación en escenarios múltiples una alternativa para la
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cobertura educativa en Colombia se convierte en ese aporte desde la academia para el desarrollo
regional. Actualmente la FUSM cuenta con 19 centros de formación a nivel nacional.

1.2 Información contacto.
Luz Marina Escamilla Fonseca. Docente-Investigadora Tiempo Completo Fundación
Universitaria San Martin FUSM (Bogotá D. C. – Colombia)
Celular: 3153261229/3192297139
Correos Electrónicos lumaesfo@yahoo.es luzmarina.escamilla@sanmartin.edu.co
Dirección Residencia: Diagonal 146 No. 128-70 Casa 87
Dirección Universidad Carrera 18 No. 80-45 Call Center 6226422 Ext 127
2.

Fundamentos Teóricos
2.1. Generalidades del modelo de escenarios Múltiples

La ley 1188 de 2008 resalta el uso adecuado y eficiente de los medios educativos de enseñanza
de tal forma que se facilite el aprendizaje y se permita que el maestro asuma el rol de
docente/tutor como un guía y orientador y el estudiante sea autónomo y participante. El Dr
Orlando Ugarte Lizarazo en su Reflexión XXI denominado “Aprendizaje autónomo colaborativo
basado en problemas AACBP” plantea la utilización de cinco escenarios en el proceso de
aprendizaje que se interrelacionan entre sí para la formación de profesionales con conocimiento
científico, destrezas tecnológicas en resolver problemas, innovador, con solidas habilidades para
comunicarse con otros (este último denominado en el modelo: aprendizaje colaborativo).
El escenario que hace referencia al uso de las tecnologías de la información y la comunicación,
que desde hace 10 años en Colombia ocupa una posición irremplazable en el desarrollo e
implementación de procesos formativos conforma un componente esencial para la formación del
individuo en el marco de la utilización de escenarios múltiples, es así como la plataforma LMS
MOODLE como un sistema integral asistido por computador que provee herramientas para
facilitar el desarrollo de cursos por Internet e incluye la publicación de contenidos, recepción y
corrección de documentos, realización de evaluaciones y chats, entre otros, se constituye en una
herramienta flexible que permite la programación, seguimiento y control de actividades que se
realizan en foros, chat, videoconferencias, evaluaciones, consultas, materiales, talleres, tareas,
etc
Para apoyar un curso con metodología a distancia lo ideal y recomendado es el poder disponer
en la plataforma LMS de los siguientes elementos: Syllabus, Programa, Calendario, Guías de
estudio, Materiales de apoyo (Objetos Virtuales de aprendizaje y documentos doc, pdf, ppt,
flash, videos, etc…).El modelo desarrolla y aplica la construcción de syllabus, calendarios
(cronograma de actividades desarrollados en 9 semanas por ciclos, 2 semestrales) Agenda de
aprendizaje (la cual contiene toda la planeación del curso para cada una de las 9 semanas, la que
incluirá, Actividades de aprendizaje autónomo, actividades de investigación formativa y
actividades de aprendizaje colaborativo) las agendas de aprendizaje incluye actividades
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tutoriales y extratutoriales. Estas últimas conducen a tareas de investigación representadas en
lecturas, consultas en la web y terminan con trabajos que el estudiante debe subir a la
plataforma LMS o en actividades tutoriales en la agenda de aprendizaje, además el estudiante
podrá con el seguimiento y desarrollo de la misma obtener toda la planeación del curso a
realizar. Como complemento de los materiales de apoyo desarrollados por el docente tutor
(Objetos Virtuales de aprendizaje y documentos doc, pdf, ppt, flash, videos, etc…). En el
escenario de apoyo al aprendizaje autónomo se utilizan los materiales desarrollados por expertos
para cada una de las 9 sesiones denominados Fascículos que poseen protocolos asignados al
grupo de desarrollo de contenidos en su elaboración.
Los métodos utilizados se describen a continuación
2.1.1 Formato de Fascículos de Estudio
Normalmente, se construye una Fascículo que contiene 8 unidades para cada uno de los cursos,
que conforman un programa de pregrado en educación distancia virtual. Tanto el programa del
curso como las guías didácticas son revisados por un pedagogo-corrector de estilo (normalmente
asignado al grupo de desarrollo de contenidos) quien puede sugerir ajustes que debe realizar el
especialista o aceptarlas sin modificaciones, en cuyo caso las entrega al diseñador gráfico en la
unidad de materiales, la particularidad de estos materiales institucionales es que se entregan al
estudiante por ciclos los cursos que debe realizar, siendo además de resaltar que este material se
incluye en las aulas virtuales de la plataforma MOODLE y además se hace entrega en formato
físico impreso como apoyo del proceso educativo.
Planea la institución el desarrollo de Ovas con el estándar internacional SCORM o como un
archivo simple .zip. de tal forma que al descomprimir el paquete inicia su ejecución con un
doble clic sobre el archivo index.html. La particularidad de los paquetes en SCORM es que
solamente pueden ser leídos en la pantalla del computador sobre la plataforma LMS en este caso
en MOODLE. Los paquetes se actualizarían en la plataforma LMS-MOODLE de acuerdo con la
programación para el desarrollo del curso. Es importante anotar que el tutor podría disponer
además de los objetos de aprendizaje los cuales igualmente se empaquetan y almacenan en los
repositorios. Si el tutor tiene dificultades para el manejo de los materiales de apoyo debe buscar
ayuda en el centro de soporte institucional en la plataforma LMS-MOODLE ya que la institución
cuenta con un centro de desarrollo administración y soporte de la plataforma LMS-MOODLE.
2.1.2 Construcción de Objetos de Aprendizaje
Diseñar, construir y utilizar objetos de aprendizaje significa para la institución brindar un real
apoyo al estudiante para facilitar el proceso investigativo y la adquisición o complementación del
conocimiento. Para fijar la estructura de los Objetos de Aprendizaje, FUSM, toma como base la
definición propuesta por el Ministerio de Educación Nacional - MEN.
“Un objeto de aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible y
reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres componentes
internos: Contenidos, actividades de aprendizaje y elementos de contextualización. El
objeto de aprendizaje debe tener una estructura de información externa (metadatos)
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que facilite su almacenamiento, identificación y recuperación.” Tomado de la página
www.colombiaaprende.edu.co marzo 18 de 2010.
En esta definición se resaltan los siguientes componentes: Contenidos, actividades y elementos
de contextualización. A partir de esta definición se ha determinado la estructura para el diseño y
construcción de Objetos de Aprendizaje con los siguientes elementos:


Introducción y motivación



Objetivos



Subtemas



Competencias



Desarrollo – (PPT, Doc, video.. etc)



Síntesis o resumen



Autoevaluación



Bibliografía / Webgrafía.

2.1.3 Producción de materiales.
La institución ha diseñado el Centro de Producción de Contenidos para la utilización de estándares
internacionales en el diseño, construcción, almacenamiento y distribución de Objetos de
Aprendizaje. La FUSM ha decidido aplicar el estándar SCORM. Hay dos factores que se han tenido
en cuenta:
1. El recurso humano: Se planea contar con un grupo interdisciplinario con las siguientes
personas: Pedagogo, diseñador gráfico, ingeniero de sistemas y especialistas por área de
conocimiento. (luego más que implementar , se modernizaría el grupo de desarrollo de
contenidos y se fusionaría con el grupo de administración, soporte y manejo de la
plataforma LMS-MOODLE)
2. El recurso técnico: En cuanto a tecnología se dispone de un servidor y una red local. En
general, el software utilizado es de uso libre e incluye herramientas para diseño y para
empaquetamiento de contenidos, entre los que están: GIMP2, EXE LEARNING,
RELOAD, COURSELAB.
2.1.4 Escuela de tutores
Mediante el correcto manejo de apoyo a tutores en el modelo de educación en escenarios múltiples
la institución implementa:

4

1. Un proceso de inducción que se hace para estudiantes y tutores que llegan por primera
vez a la institución.
2. Un proceso de capacitación permanente para tutores quienes se constituyen en los
motivadores y mentores en el proceso de aprendizaje con apoyo de TIC´s.,
3. Y finalmente, la obligatoriedad en el uso de las plataformas para programación,
administración y control de cursos en metodología a distancia Virtual a través de
escenarios múltiples
Con el propósito del aseguramiento de la calidad se han diseñado Estrategias de seguimiento,
auditoría y verificación de la operación adecuada de la plataforma tecnológica y estrategia de
seguridad de datos, usuarios y acceso cuyo objetivo es garantizar la calidad en los procesos de
enseñanza y aprendizaje con el apoyo de las TIC´s. Para ello se utilizan medios tecnológicos así:


Sondeos virtuales permanentes para medir la efectividad del sistema en temas relacionados
con la conectividad, la facilidad de acceso y los tiempos de respuesta.



Estadísticas de utilización provistas por la misma plataforma.



Encuestas permanentes de evaluación de la satisfacción de usuarios: Tutores y estudiantes.



Para garantizar el acceso se ha definido un sistema de identificación única: Usuario y
contraseña que realiza una validación contra las bases de datos de tutores y estudiantes.



La protección de información se logra con una política bien definida y procedimientos para
la toma de copias de seguridad de acuerdo con estándares para garantizar la continuidad en
la operación.

2.1.5 Tutoría
La tutoría se define como el servicio que ofrece el tutor en forma casi personalizada para orientar de
manera individual y/o colectiva con fin de ofrecer ayuda pedagógica a los alumnos, en el proceso de
autoaprendizaje en la metodología de educación distancia y virtual. La tutoría es el punto de enlace
o contacto permanente del alumno con la institución. La programación y ejecución de ésta
actividad, el tipo de estudiante que se atiende, la reacción de este frente a la metodología, son
elementos que cobran una gran importancia en el modelo.
La acción tutorial tiene objetivos específicos:


Mantener e incrementar la motivación del alumno



Brindar atención personalizada a cada estudiante para resolver sus inquietudes



Dar respuesta oportuna a sus interrogantes y asesorarlo para que por sí mismo pueda lograr
los objetivos



Facilitar la comunicación entre tutor y estudiante y de estudiantes entre sí para fomentar la
colaboración y el trabajo en grupo

La tutoría puede ser individual o colectiva, presencial o virtual, lo cual significa, la utilización de
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formas y medios de comunicación acordes a las situaciones y necesidades de los alumnos. Los
encuentros tutoriales son programados y pueden realizarse en cualquiera de las siguientes dos
formas:


Tutorías cara a cara y que tiene lugar en la metodología a distancia tradicional mediante la
cual los estudiantes se encuentran en un lugar y una hora determinada para la realización
de las actividades tutoriales programadas en las guías didácticas. Normalmente es un
encuentro en el cual el estudiante tiene la oportunidad de presentar sus dudas y recibir las
aclaraciones pertinentes además es la oportunidad del tutor para ampliar y profundizar las
temáticas abordadas.



Tutorías virtuales en las cuales los estudiantes se encuentran en un espacio virtual con la
ayuda de herramientas para conferencia. Tutor y estudiantes se encuentran al mismo tiempo
pero no en el mismo lugar físico. Los objetivos de la tutoría son los mismos.

2.1.6 Acompañamiento
El tiempo de acompañamiento es el tiempo que el tutor dedica a apoyar al estudiante para que
fortalezca sus conocimientos e inicie el desarrollo de sus actividades extratutoriales normalmente
representadas en indagación y realización de trabajos solicitados por el tutor en la guía didáctica.
Este momento se realiza con medios tecnológicos y son muy importantes las herramientas como la
plataforma LCMS-MOODLE y todas las ayudas que involucra: Chat, foro, blog y otras.
Adicionalmente se puede hacer uso del teléfono y otras herramientas de comunicación personal o
grupal como SKYPE, OOVOO, etc
2.1.7 Trabajo independiente
El trabajo Independiente corresponde al tiempo que el estudiante mediante un ejercicio autónomo e
independiente investiga y realiza las actividades extratutoriales. Este trabajo puede ser realizado en
grupo con otros estudiantes y sin la participación o apoyo del tutor
2.1.8 Medios para el proceso de aprendizaje


Herramientas.



LCMS como un sistema para la administración y control del aprendizaje. La FUSM ha
seleccionado la plataforma Moodle, de uso libre (software Libre)



Encuentros sincrónicos y asincrónicos permitidos por la plataforma LMS-MOODLE

2.1.9 Centro de producción de contenidos
La FUSM planea modernizar el centro de producción de contenidos el cual se encargaría de la
construcción de los Objetos de Aprendizaje (OVA´s). Los objetos de aprendizaje se almacenan en
un repositorio y posteriormente se utilizan para los cursos a través de la plataforma LMSMOODLE. La producción de OVA´s se realiza con un grupo en el cual se incluyen: El especialista
del tema, el pedagogo, el diseñador gráfico y el ingeniero de sistemas. Se considera la participación
de un comunicador. Cada OVA tiene una estructura mínima la cual incluye: motivación, objetivos,
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subtemas,
competencias,
desarrollo
e
interacción,
síntesis,
Autoevaluación
y
Bibliografía/Webgrafía, todo ello sin dejar de lado la producción de fascículos o material
institucional disciplinar de apoyo para cada curso
2.1.10 Desarrollo de contenidos
Para apoyar un curso con metodología a distancia lo ideal es disponer en la plataforma LMSMOODLE de los siguientes elementos: Syllabus, Agendas aprendizaje, Objetos Virtuales de
aprendizaje y materiales de apoyo (doc, pdf, ppt, flash, videos, etc…).
A partir del plan curricular se realiza la asignación de cursos a los docentes/tutores titulares o a
especialistas asignados al grupo de desarrollo de contenidos.
El tutor/Especialista documenta el programa del curso mediante el Syllabus o Agendas de
aprendizaje en el formato establecido.
En este formato quedan definidas las 9 unidades en las cuales se organiza el contenido.

3. Conclusiones
La educación a distancia es una metodología de aprendizaje donde el estudiante y el Profesor-tutor,
interactúan sin limitaciones de espacio y tiempo, utilizando medios y mediaciones dadas
Desmon Keegan (García, Lorenzo 2002) identificó cinco elementos principales en la educación a
distancia, a saber:

-

“La separación casi permanente de profesor y alumno durante toda la duración del
proceso de aprendizaje (este rasgo la distingue de la educación presencial).

-

La influencia de una organización educativa en la planificación y la preparación de
materiales de aprendizaje y en la oferta de servicios de apoyo al estudiante (esto lo
distingue de los programas de estudio privado y autodidactas).

-

El uso de medios técnicos (material impreso, audio, vídeo o material informático) para
unir a profesor y alumno y hacer llegar el contenido del curso.

-

La provisión de comunicación bidireccional para que el estudiante se pueda beneficiar
o incluso iniciar el diálogo (esto lo distingue de otros usos de la tecnología en la
educación).

-

La ausencia casi permanente del grupo de aprendizaje durante la duración del proceso,
de manera que los estudiantes normalmente obtienen su aprendizaje de manera
individual y no en grupos, con la posibilidad de hacer reuniones ocasionales con
objetivos didácticos y de socialización”

Todo esto forma parte de la estrategia institucional mediante la cual se busca fortalecer la
educación con metodología distancia y virtual que provea una formación de calidad y ajustada a
las necesidades de las regiones y para los diferentes núcleos sociales.
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Aún existe un alto nivel de estratificación, concentración y centralización en relación con la
educación superior al mismo tiempo que no se han hecho los suficientes esfuerzos para dar
respuesta a diferentes necesidades como es el caso de la formación técnica y tecnológica.
Por lo tanto la propuesta pedagógica de la FUSM se fundamenta en el proceso de aprendizaje
autónomo, el trabajo colaborativo, la producción de contenidos con base en estándares
internacionales y la actividad tutorial como un verdadero apoyo al estudiante, independientemente
de dónde se encuentre localizado. Es la razón por la cual este modelo de Educación en escenarios
múltiples permite vencer las barreras del tiempo y del espacio sin menoscabar la calidad del
proceso formativo.
Para garantizar la calidad del proceso es necesario aprovechar el apoyo que ofrecen las TIC´s
para facilitar la comunicación y la utilización de Objetos Virtuales de Aprendizaje, técnica y
pedagógicamente construidos por un grupo especializado así como la disponibilidad de tutores
debidamente capacitados para la utilización de estos recursos y para que motiven y direccionen a
sus estudiantes.
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