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trabajo debe trascender a los organismos públicos y administraciones educati-

vas. La empresa privada también puede (debe) mostrar qué y cómo se puede 

hacer por mejorar la enseñanza. 

Pero los agradecimientos con mayúsculas tienen que ser para el doc-

tor Aguaded, que siempre ha creído en mí, en mi potencial y capacidad para 

poder enfrentarme a ésta y a otras muchas tareas. Gracias a él, hoy puedo 

presentar esta tesis en una universidad que ya hoy está presente en todo el 

mundo por la calidad de sus trabajos de investigación y profesionales que la 

conforman, a pesar de su juventud, la universidad de Huelva. 

Lo mismo cabría decir del Grupo Comunicar (del que me honra formar 

parte como ‘miembro en el exilio’), con muchos profesionales de reconocido 

prestigio; la doctora Pérez, el doctor Monescillo o el doctor Méndez, también 

de la Universidad de Huelva, son una mínima muestra de ello. 

Y el agradecimiento superlativo, el agradecimiento por excelencia, es 

sin duda, para mi familia, mis queridas Mariajo, María y Marta; que han sopor-

tado mis horas de estudio y lectura, las angustias que a veces me han acom-

pañado, las urgencias, las prisas y los viajes (y correspondientes ausencias) 

con una actitud, una paciencia y una comprensión que nunca me merecí. 

Muchas gracias. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

 Son ya muchos los años que me acompañan de experiencia docente, y 

también son muchos los recuerdos de experiencias e intercambios entre com-

pañeros en otros, también muchos, destinos en los que he desempeñado mi 

profesión docente. 

 Me voy a permitir traer aquí el recuerdo de una conversación con don 

Carlos, un maestro de los de antes, de toda la vida, que yo tuve oportunidad 

de conocer en el segundo destino que tuve como funcionario, después de 

haber estado trabajando siete años en un centro educativo privado. 

 Corría el curso académico 1987-1988 y, en Zaragoza, algunos tuvimos 

la oportunidad de experimentar lo que entonces se llamaba, algo pomposa-

mente, la «experimentación de la reforma educativa». 
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 Y quiero retrotraerme estos veinte años, porque aquel maestro vete-

rano, que no peinaba canas porque ya no tenía pelo, me decía repetidas veces 

en el patio del recreo del colegio: «Manuel, vosotros venís aquí con muchas 

ideas, con muchas propuestas de cambio. De momento, yo puedo demostrar 

que con mis métodos los chavales aprendieron. Vosotros todavía tenéis que 

hacerlo. Así que cuando lo hayas demostrado, me dices y cambio». 

 Aquellas conversaciones me marcaron de algún modo. Y siempre esta-

ban presentes al principio de mis participaciones en cursos, congresos y jor-

nadas donde hablábamos con fruición de las tecnologías, de los cambios que 

esto iba a suponer en la enseñanza, de los nuevos perfiles de los profesores, –

aún recuerdo un congreso en Zamora, con Sevillano, Bartolomé y Aguaded, 

que marcó un antes y un después en mi vida profesional–-; en fin, unos años 

en los que ya ponían sobre la mesa estos temas (además de los citados) otros 

insignes expertos como Ferrés, García Matilla, Cabero, Martínez, Ballesta, 

Pérez Rodríguez, Salinas, Marqués, Adell, Gutiérrez… y muchos otros más, 

con buena parte de los cuales, más tarde, he tenido oportunidad de compartir 

estrado y, en más de una ocasión mesa, mantel y unas tertulias muy ricas. 

 Fue en esas tertulias cuando recordaba a este maestro chapado a la 

antigua y siempre terminaba pensando y diciendo que teníamos que insistir 

mucho, para poder llegar al gran público docente, en cuestiones prácticas, no 

solo en ricas e interesantes reflexiones, sino en aquello que ayudara en la prác-

tica diaria de la profesión docente. 

 Recuerdo una pregunta que dejaba en el aire en uno de los últimos 

congresos en los que tuve la suerte de participar, precisamente en Huelva: «y 

después de tantas investigaciones y de más de veinte años insistiendo en lo 

mismo o parecido, ¿qué es lo que realmente hemos conseguido que cambie en 

el aula o en la práctica diaria del docente?» 

 Por otro lado y por aquello de querer estar pegado a la realidad del 

aula, a la realidad del trabajo cotidiano; de alguna manera teníamos que de-

mostrar lo que, en demasiadas ocasiones, parece que alcanza el marchamo de 

verdad a base de repetirlo: «se aprende más y mejor con una adecuada aplica-

ción en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación». 

Parece cierto, pero, a nuestro juicio, era conveniente ayudar a contras-

tar esto que parece una certeza por evidente. 

 En este marco estábamos cuando recién estrenado el año 2002 la 

dirección de Master-D nos propuso el reto y oportunidad de asumir la respon-

sabilidad, en el marco de una empresa de formación, de crear una plataforma 

educativa con el objeto de dar servicio a la comunidad educativa de la ense-

ñanza secundaria obligatoria. 
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 Un reto no solo de carácter didáctico y pedagógico. La empresa priva-

da también tiene la necesidad de rentabilizar sus inversiones, y Master-D, en 

esto no es distinta del resto de las empresas. 

 Surgía una oportunidad de oro, asumía un proyecto realmente ilusio-

nante que, ya desde sus inicios, decidimos que iba a ser el eje de nuestra tesis 

doctoral; la que ahora presentamos, porque permitía combinar las posibilida-

des de creación de algo real, con una importante inversión que una empresa 

estaba dispuesta a asumir (y a no perder) y que, a su vez, podría refrendar 

que, efectivamente, el uso de las tecnologías, adecuadamente preparadas y 

aplicadas, permite mejorar los logros de los alumnos y facilitar el trabajo de los 

profesores. 
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EL PLANTEAMIENTO DE LA TESIS 

 

 Desde el principio tuvimos claro que nuestra tesis tenía que tener una 

parte práctica, creativa, con la clara intención de que el trabajo que pudiéra-

mos hacer que en lo posible fuera de utilidad y aplicable por parte de los des-

tinatarios. 

 Pero, claramente, no era suficiente con esta parte práctica. No se trata 

de hacer por hacer, no se trata de mostrar más o menos creatividad u origina-

lidad, se trata de hacer algo que, en lo posible interese, por lo menos poten-

cialmente, a todos los destinatarios. 

 Por lo tanto, el trabajo al que nos enfrentábamos tenía dos horizontes 

claros, que fuera de interés para los usuarios y que fuera útil. Y aún así hacía 

falta más. Que guste y sea útil no significa que permite alcanzar los objetivos 

deseados. De tal manera que, de algún modo, teníamos que, por lo menos 

atisbar que nuestra propuesta fuera útil, gustase y, en lo posible, demostrara 

que sirve para conseguir una mejora de los resultados académicos de los des-

tinatarios últimos. 

 Para todo ello, naturalmente, hacía falta previamente, una revisión 

bibliográfica de los trabajos que, en este sentido, mucho antes que nosotros, 

otros autores han ido realizando, con la intención de demostrar que, efectiva-

mente, con un uso adecuado de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, así como con productos eficaces, podemos conseguir una mejo-

ra en los resultados académicos de los alumnos de la enseñanza secundaria 

obligatoria. 

 Las razones de por qué nos circunscribimos a este sector escolar las 

recogemos en los siguientes apartados. 
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 Así, decidimos que nuestra tesis tuviera como título: «La telemática en 

los procesos educativos. «Educans»: propuesta de una plataforma abierta para 

la educación secundaria obligatoria» y el trabajo que realizaríamos tendría dis-

tintas fases: 

a) Revisión bibliográfica. Fundamentación teórica. 

b) Realización de una plataforma y comprobación del interés que la mis-

ma despierta entre los usuarios potenciales. 

c) Verificación de una mejora en los resultados académicos con el uso de 

la mencionada plataforma «Educans». 

 

Al final del trabajo deberíamos estar en condiciones de afirmar que es 

posible realizar una plataforma que permita estudiar repasar y ejercitarse, 

utilizando la telemática, los contenidos nucleares del currículo de la enseñanza 

secundaria obligatoria, que la misma permite mejorar los resultados académi-

cos de los alumnos y que, por lo menos, es posible recuperar la inversión eco-

nómica realizada. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA TELEMÁTICA EN LOS PROCESOS EDUCATIVOS 

 

«EDUCANS»: 

UNA PLATAFORMA ABIERTA PARA LA E.S.O. 

 

 

I PARTE. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
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QUÉ ENSEÑAR Y CÓMO EN LA SOCIEDAD DE HOY 
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1. LA ENSEÑANZA QUE LA SOCIEDAD DE HOY NECESITA 

 

1.1. La sociedad y los procesos de cambio 

 

Realizando un estudio de las sociedades desde su origen, se puede 

comprobar que todas tienen en común sus procesos de cambio, que hacen que 

tanto los individuos como los grupos progresen e incorporen los avances que 

repercuten en mejoras en sus formas de vida. Como consecuencia de la 

constante transformación de su entorno, de sus valores, normas o símbolos, y 

de sus propios miembros, la sociedad se ve influenciada por fuerzas externas e 

internas que modifican su naturaleza y su evolución. Esta alteración, que no 

debe ser confundida con un acontecimiento puntual, afecta a la organización 

de una determinada colectividad y modifica su historia. 

El momento actual no es una excepción. En esta sociedad se están 

produciendo cambios de distinta índole. Ideológicamente, las tecnologías, los 

sistemas de comunicación, los descubrimientos científicos, provocan un cam-

bio en la forma de concebir el mundo y de ver la realidad. Económicamente, la 

sociedad se ha inclinado hacia el sector servicios y se presta más atención a 

las imágenes y a la información que a los productos. Organizativamente se 

prima el trabajo en equipo donde la capacidad de adaptación y el aprendizaje 

continuo son fundamentales. Personalmente, destaca la falta de permanencia y 
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estabilidad que puede ser la causa de conflictos en las relaciones interper-

sonales (Garrido y Valverde, 1999). 

El hombre actual se encuentra en un mundo aceleradamente 

cambiante. De hecho, el cambio es tan acelerado que lo que una generación 

aprende en la infancia no sirve ya, unos años después, en su edad adulta. El 

ritmo de cambio de la sociedad es tan rápido que los sistemas de formación 

inicial no pueden dar respuesta a todas las necesidades presentes y futuras de 

la sociedad. Hace años que existe la conciencia de que la formación debe pro-

longarse durante toda la vida y que el reciclaje y la formación continuada son 

elementos clave en una sociedad desarrollada y moderna. Por si fuera poco, los 

importantes cambios que las tecnologías están introduciendo en los puestos 

de trabajo han hecho este principio mucho más evidente que antes. 

Bell (1979) estableció como recurso estratégico principal de la 

sociedad postindustrial el conocimiento. Posteriormente, Drucker (1993) pa-

rece haber sido el primero en advertir que la humanidad está entrando en la 

sociedad del saber. Pero, naturalmente, para llegar a una sociedad del saber es 

necesario mejorar la capacidad de la sociedad de aprender. Por ello, lo que 

conviene es mejorar las facilidades para que la gente pueda aprender, y más 

aún, para que aprenda a aprender. Se habla ya de una sociedad del apren-

dizaje, apoyada por la información o las tecnologías, donde el paradigma de la 

enseñanza se traslada al paradigma del aprendizaje (Adell, 1997). 

Se puede hablar aquí de la jerarquía de niveles de aprendizaje 

establecida por Bateson (1988), donde la mera recepción de información 

constituye el nivel cero. En el nivel uno (aprendizaje simple), se sitúa el 

condicionamiento de los perros de Pavlov. Para Bateson esta respuesta no es 

meramente mecánica, sino que junto con el estímulo se aprehende el contexto 

del aprendizaje. El segundo nivel, denominado deuteroaprendizaje, consiste en 

aprender a aprender; no se trata de reaccionar a los estímulos (necesidades, 

recompensas, castigos, etc.), sino de distinguir contextos enteros de aprendi-

zaje, es decir, adquirir cada vez más habilidad para la resolución de proble-

mas. El deuteroaprendizaje supone el logro del desarrollo de un método para 

aprender, a partir de la realización de los procesos de aprendizaje simple, abs-

trayendo de ellos conceptos de nivel superior que se convierten en patrones de 

acción u orientadores para la acción. 

De lo comentado en los párrafos anteriores se puede intuir que uno de 

los pilares más importantes que va a sostener el desarrollo de la sociedad es el 

aprendizaje. Por tanto, es evidente que los cambios que están surgiendo en la 

sociedad actual influyen en los intereses educativos, y debe ser en la edu-
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cación, centrada en el aprendizaje y, más en concreto, en el deuteroapren-

dizaje, donde se enfoquen los esfuerzos para poder alcanzar plenamente el 

siguiente estadio de la sociedad. 

 

1.2. Una enseñanza en crisis 

 

Decíamos arriba que uno de los pilares más importantes que debe 

sostener el desarrollo de la sociedad es el aprendizaje, y precisamente, uno de 

los temas en los que hay unanimidad relacionados con la formación, con la 

enseñanza, es la falta de calidad de la forma de enseñanza actual. De hecho, 

está, en gran medida, desfasada de las necesidades y de los medios 

tecnológicos existentes, y ello es así porque la didáctica que debería ir por 

delante, o al menos acompasada con el desarrollo tecnológico, va a remolque y 

como arrastrada por él. 

Es posible que la vertiginosa velocidad con la que avanza la tecnología 

sea la causa que dificulta su implantación: la falta de estabilidad, los cambios 

constantes, inhiben a las instituciones y a los propios profesores de introducir 

en su tarea elementos de naturaleza tan variable que tendrán que ser 

sustituidos antes de haber sido plenamente aprovechados. De esta manera, 

los modelos educativos actuales están viciados por la rutina y la casi absoluta 

falta de creatividad. En ellos se aprecia cierta mecanización, tanto en la labor 

docente como en la actitud de los estudiantes, que en ocasiones evidencian 

una preocupante falta de interés por tomar un papel más activo en su propio 

aprendizaje (García y Sáez, 2002). 

Desde su infancia, los seres humanos empiezan a aprender actuando, 

participando y experimentando, y no sólo limitándose a mirar pasivamente. 

Desde el primer momento, el ser humano aprende a ser protagonista, más que 

espectador. En los niños la creatividad parece surgir de manera natural, pero 

entre los adultos parece casi inexistente. Los sistemas educativos funcionan en 

muchos casos como inhibidores de esta creatividad. Los niños llegan con su 

creatividad innata y espontánea, pero al ir avanzando en su «enseñanza», que 

no «aprendizaje», la van perdiendo. En los estudios primarios, secundarios y 

superiores se fomenta la memorización, se enseñan verdades absolutas, no se 

vincula la teoría con la práctica; en definitiva, no se enseña a pensar, a resolver 

problemas o a aprovechar oportunidades (Schnarch, 2001). 
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Sin embargo, la creatividad debería ser cultivada y potenciada a lo 

largo de la educación de toda persona, ya que, tal como señala Pazos (2001), 

es la capacidad de obtener conclusiones aceptables a partir de datos discordes 

o, mejor aún, de conectar experiencias que no son obviamente conectables. En 

esta forma, el comportamiento creativo podría cambiar el mundo, al propor-

cionar un marco totalmente nuevo en el que se entienden y dominan algún tipo 

de fenómenos, como sucedió con la fisión nuclear. Esto implica, por una parte, 

descubrimiento y, por otra, invención. 

De todas formas, aunque los humanos usan la creatividad, se 

desconoce prácticamente todo de cómo se generan y desarrollan los procesos 

creativos, en general, y los descubrimientos y la invención en particular. 

Mucho más se desconoce la creatividad por ordenador. Sin embargo, como lo 

indicó el premio Nobel de Física Binnig (1996: 315): 

«Escuela y universidad… no familiarizan en absoluto con la 
creatividad, no la practicamos en absoluto… Al contrario, en la 
mayoría de los casos, en la escuela y la universidad sólo se dan 
los resultados…» Previamente, ya había enfatizado que «en la 
universidad, sentí vivamente que no se ahondaba lo suficiente 
en el tema de la creatividad. Se daba mayor importancia a la 
transmisión de información y de material, o sea, de conoci-
mientos, mientras que la aplicación de ese material mediante el 
juego apenas desempeñaba ningún papel o se omitía total-
mente». 

Como lo indicó Asimov (1985) esto de enseñar a ser creativos les 

puede parecer a muchos imposible, por demasiado idealista. De la misma 

manera que hubo un tiempo en el que se pensaba que sólo una pequeña parte 

de la población tenía capacidades para poder leer y escribir, hasta que llegó la 

industrialización y se hizo necesario formar a los trabajadores. Por lo tanto, en 

un mundo, en donde las máquinas deben llevar a cabo el trabajo que no 

debieran realizar los seres humanos, a buen seguro que, si se hace un buen 

uso de todos los recursos que las distintas tecnologías ponen a su alcance, se 

conseguirá que la creatividad sea en realidad patrimonio común de todos los 

cerebros humanos razonablemente normales. 

Se llega aquí a un punto muy interesante, en el que parece adecuada la 

utilización de las tecnologías en la educación. De hecho, todos los estudiosos 

tanto del campo de la educación como de la tecnología están trabajando en 

ello. 
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Sin embargo, cuando se observa un aula de hoy en día se ve que, salvo 

en pequeños detalles técnicos (pizarras especiales, proyectores de trans-

parencias y algún ordenador), son exactamente iguales que las aulas de hace 

100, 200 o quinientos años. Allí, un busto parlante, el docente, imparte lo que 

convencionalmente se ha denominado, lección magistral, que, la mayoría de las 

veces, ni es lección ni, por supuesto, es magistral, y habitualmente un gran 

número de alumnos, pasivamente en el mejor de los casos, prestan oídos a lo 

que dice el profesor, y en el peor se aburren soberanamente. 

Como la pedagogía está lejos de ser una ciencia exacta, cada cual 

presenta a su manera la colección de conocimientos que, a su leal saber y 

entender, y que muchas veces no son las adecuadas, deben adquirir los alum-

nos. Si algún docente se preocupa de tomarse esto convenientemente en serio, 

otros sucumben a los efectos que marcan peligrosamente el porvenir de los 

alumnos. Como decía Cicerón, «una cosa es saber y otra enseñar». 

En las escuelas de hoy los estudiantes leen mucho, reciben lecciones y 

de vez en cuando ven alguna película. Luego hacen problemas interminables y, 

después, un cuestionario de cien preguntas. El mensaje es: «memoriza todo 

esto; te vamos a enseñar a memorizar, te pondremos ejercicios para que 

practiques y después te examinaremos». 

La enseñanza tradicional, anclada en el pasado, es un ambiente 

artificial e ineficiente que la sociedad se ha visto obligada a inventar, porque 

los ambientes informales fallaron en ciertos dominios esenciales de apren-

dizaje. Por decirlo con palabras de Papert (1982: 216): 

«Es como si se impartiese una clase de baile sin pista ni 
música». 

O peor aún, pues, como indica el Nobel Gell-Mann (Kay, 1991: 143): 

«La enseñanza en el siglo XX viene a ser como llevarle a uno al 
mejor restaurante del mundo para obligarle luego a comer el 
menú del día». 

Dicho de forma directa: las representaciones de las ideas han 

sustituido a las ideas. A corto plazo, todas las representaciones que han 

ideado los humanos se hallarán al alcance de cualquiera gracias a los 

ordenadores. La cuestión estriba en saber si los seres humanos estarán 

preparados para pasar del menú a la carta o si sabrán apreciar la diferencia 

entre ambos. O, lo que es todavía peor, ¿se habrá perdido la capacidad de leer 
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el menú y darse por satisfechos con saber que existe, solicitando el plato del 

día? 

La realidad es que los seres humanos que comienzan sus vidas como 

«aprendices» ansiosos y competentes, que todo lo indagan y preguntan, al 

cabo del tiempo, que generalmente coincide con el paso por la enseñanza 

primaria, se tornan renuentes respecto al aprendizaje, al punto de que llegan a 

tener un verdadero temor a aprender y preguntar; a pesar de la enorme 

capacidad de los humanos para aprender. Las razones de este cambio tan 

indeseable son relativamente fáciles de determinar pues a una enseñanza 

anticuada y muy alejada de la realidad, donde los profesores enseñan lo que 

saben y no lo que debieran saber, se une un modelo de aprendizaje coercitivo y 

antinatural. Y es que, a los alumnos, más que darles los conocimientos 

mascados, hay que ponerlos en entornos ricos en conocimientos, y que sean 

ellos mismos quienes los asimilen. Puesto que, en definitiva, el acto de 

aprender es personal y privado. 

Todo lo que se enseña en las escuelas está orientado a hacer 

exámenes, en vez de tomar nota de lo que es obvio: que la gente aprenda 

haciendo lo que quiere hacer. Cuanto más hacen algo, más se interesan por 

hacerlo mejor, evidentemente siempre y cuando exista un interés inicial. No se 

puede enseñar a conducir a un joven dándole un manual de circulación. Si se 

quiere que aprenda a conducir hay que ponerlo a hacer prácticas. En la mayo-

ría de las universidades se hace de todo menos dejar que los estudiantes 

aprendan de la vida. Si quieren saber lo que pasa en el mundo real tienen que 

introducirse en él, encontrar la motivación para aprender. De los errores sur-

gen las preguntas, y de las preguntas las respuestas. Lo que los estudiantes 

deberían hacer es guiarse por sus propios intereses, con un consejo educativo 

que responda a sus preguntas y les oriente hacia los temas que se deriven de 

ese interés inicial. Se parta de donde se parta, se puede llegar a cualquier lugar 

de forma natural. El problema es que en las escuelas, institutos y universi-

dades todo el mundo tiene que ceñirse a un plan: hay que aprender esto tal día 

y aquello tal otro día. El aprendizaje tiene lugar, muy frecuentemente, fuera de 

la escuela, no dentro, y los estudiantes que quieren saber algo tienen que 

descubrirlo por sí mismos, a base de preguntar, buscar fuentes de información 

y descartar por irrelevante lo aprendido en la escuela. 

Sin duda alguna y por necesidad, hay que concebir la escuela, la 

educación y el aprendizaje de forma diferente. No se puede seguir formando 

profesionales que siempre fueron «niños obedientes, que esperaban al maestro 

en el aula, con sus mentes en blanco, dispuestos a recepcionar toda la 

información que éste fuese capaz de transmitir». Hay que despertar el interés 
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y el deseo del aprendizaje autónomo durante toda la vida, de hacerlo en cada 

momento y en todos los lugares. Solo así se formarán hombres y mujeres 

capaces de adaptarse al cambio que resulta del acelerado ritmo de las 

innovaciones tecnológicas. Seguramente la humanidad ha progresado más en 

técnica que en sabiduría (Sancho, 1996). 

El incesante desarrollo de la tecnología, que ha avanzado a pasos 

agigantados desde la aparición del transistor en 1948 y la electrónica 

integrada, ha llevado a la humanidad a un estado en el que se le hace muy 

difícil a cualquier persona tener el conocimiento actualizado en cualquier esfera 

del saber, pues el volumen de información que se maneja es demasiado 

grande. Es necesario formar a los niños desde edades tempranas en temas 

avanzados, porque hay que transmitirles en el mismo tiempo mucha más 

información y conocimientos que antes y la manera de obtenerlos y 

manejarlos. Se han estudiado y elaborado muchas teorías sobre el aprendizaje 

que van orientadas a un aprendizaje apoyado por un ordenador o por las 

tecnologías. 

En estas teorías, los ordenadores y las tecnologías deben estar 

inmersos en ambientes de aprendizajes poderosos y colaborativos, como 

herramientas que apoyan el proceso activo de construcción del aprendizaje y 

de desarrollo de habilidades. 

Desde la aparición de los ordenadores se trata de incorporarlos a la 

enseñanza, pero no se obtienen los resultados esperados. Una explicación 

parcial de esto es que el ordenador se utiliza como soporte para la aplicación 

de los mismos esquemas y prácticas habituales; lo que produce en los 

aprendices una actividad mental de bajo nivel, y no llegan a explotar el 

potencial específico del ordenador, como por ejemplo, su posibilidad 

interactiva y su capacidad para la presentación de datos. De ella hay que 

aprovechar su potencial para presentar, representar y transformar la 

información (simulación de fenómenos y procesos), y para inducir formas 

específicas de interacción y cooperación (a través del intercambio de datos y 

problemas vía red). Los ambientes de aprendizaje basados en el uso de los 

ordenadores deberían crear situaciones y ofrecer herramientas para estimular 

a los aprendices a hacer el máximo uso de su potencial cognitivo (Scardamalia, 

1989). 

Lo mismo sucede con el resto de lastecnologías. La mayoría de los 

intentos de integrar la tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) 

en la docencia, se basan en añadir estosrecursos a los sistemas existentes. Es 

decir, se trata de seguir con la misma forma de enseñanza basada en la 
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transmisión de contenidos. Se producen los mismos materiales en nuevos 

formatos, en lugar de otros que permitan una interacción creativa con el 

receptor de forma que pase a su vez a ser emisor y, por lo tanto, sea capaz de 

construir sus propios conocimientos. Los enlaces entre materiales siguen el 

esquema lineal de los basados en papel, en lugar de tener un carácter 

jerárquico que permita introducirse en el desarrollo del conocimiento desde 

cualquier posición y construir un final adecuado a los intereses del actor. Se 

siguen utilizando los modelos clásicos de enseñanza-aprendizaje y se forma a 

los profesores en el uso de las tecnologías y no en su aplicación. 

Se puede decir que estos sistemas se centran en la parte tecnológica 

sin tener en cuenta las relaciones que tienen que ver con el aprendizaje, la 

enseñanza, los recursos y la evaluación. Ponen a la tecnología, y no al alumno, 

en el centro del sistema. Es necesario tener en cuenta que las tecnologías no 

son en sí mismas una innovación didáctica, sino un medio para el trabajo peda-

gógico. Siguiendo las ideas de Seymour Papert, no se puede pretender que los 

ordenadores enseñen al alumno (lo que vendría a ser utilizar el ordenador para 

programar al niño) sino que, para aprender, es el alumno quien debe progra-

mar al ordenador; es decir, utilizarlo para conseguir lo que busca y necesita. 

Por lo tanto, hay que acortar la distancia existente entre los modos de 

enseñar y los medios de aprendizaje. Jean Piaget (1979) ya hace tiempo que 

convenció a los pedagogos de que el conocimiento es un proceso de creación y 

no de repetición. En la sociedad de la información, el alumno no se debe valer 

sólo del conocimiento del profesor, sino que se debe poner en comunicación 

con un arsenal casi ilimitado de informaciones, de manera que al enfrentarse 

con ellas será cuando encuentre los verdaderos escollos. Así, se hace necesaria 

la ayuda experta de un profesor para la selección y procesamiento de tanta 

información; para que enseñe al alumno a decidir en la elección de los 

materiales con los que pueda ir construyendo la arquitectura de su propio 

pensamiento. 

 

1.3. Información y conocimiento: una distinción necesaria 

 

La necesidad de disponer de información con rapidez y precisión, 

obliga a la comunidad científica a desarrollar tecnologías que permitan el trata-

miento y manejo de grandes cantidades de información y el desarrollo de redes 

de comunicación capaces de transportarla... La producción informativa 
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(explosión documental) y el ambiente científico que aquella promueve, obliga a 

disponer de una infraestructura de información capaz de cubrir una enorme 

población de usuarios... Al no disponer estos de tiempo ni de las herramientas 

adecuadas, la enorme cantidad de información circulante está produciendo 

estrés informativo y, a la postre, desinformación (Sáez Alonso, 1998). Se pre-

cisan, pues, estrategias para la búsqueda, la selección y valoración de la 

información disponible. 

Para prevenir la confusión resultante de equiparar la información al 

conocimiento, Fontcuberta (2000) nos advierte cuando nos dice que la 

sociedad del conocimiento es un paso adelante en orden cualitativo sobre el 

concepto de sociedad de la información. Ésta se estructura en torno a datos y 

la sociedad del conocimiento lo hace en torno a significados. El conocimiento 

no es conocimiento si no es organización. Así, la información compulsiva de la 

red necesita una estructuración, una contextualización que la relacione en 

redes semánticas significativas (Morin, 2000). 

Debemos tener muy presente que la información no es conocimiento, 

es el sustrato, la materia prima, necesaria pero no suficiente, y es la educación 

la que transforma la información en conocimiento. Se trata de arbitrar los 

medios pedagógicos necesarios para pasar de la «sociedad de la información» a 

la «sociedad del conocimiento», o, si se quiere, lograr que la «sociedad de la 

información» se traduzca en «sociedad del aprendizaje» y en «sociedad de la 

inteligencia». 

Por tanto, interesa distinguir el concepto de «información» de lo que 

se puede entender por «conocimiento». Así, el término información alude a 

cualquier expresión verbal, numérica, gráfica o de otro tipo que posee un 

significado determinado dentro de un contexto concreto, y cuyo último 

objetivo es comunicar algo. 

El «conocimiento» se podría definir como la capacidad para actuar, a 

partir de una cierta información, y como consecuencia de la capacidad de 

comprender e interpretar la naturaleza de algo y la aplicación de ciertas 

habilidades o capacidades complementarias. En este sentido, únicamente se 

puede hablar de aprendizaje cuando hemos interiorizado la información nueva 

a nuestras estructuras mentales, adquiriendo con ello nuevos conocimientos. 

Desde el punto de vista organizativo, estas inquietudes se enmarcan 

en el denominado paradigma de la gestión del conocimiento. La gestión del 

conocimiento busca la optimización en los procesos de creación del cono-

cimiento y su aplicación en circunstancias concretas. 
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El acceso a la información es una condición necesaria, pero no sufi-

ciente para que se produzca el conocimiento, esto es para aprender. 

La información tiene un carácter volátil. Para estar al día se requiere 

una renovación y actualización permanentes e intentar acceder a esa infor-

mación desde esquemas organizados que nos proporcionan las estrategias de 

documentación. 

La documentación es la recolección, almacenamiento, clasificación, 

selección, difusión y utilización de todos los tipos de información (Moreno, 

1995: 145). La documentación científica es: 

«La recopilación exhaustiva y tratamiento analítico de la 
información para dar a conocer, mediante sistemas automa-
tizados, los progresos de la ciencia y de la técnica» (Martínez de 

Sousa, 1989: 238). 

Las condiciones para la adquisición del conocimiento se fundamentan 

en un principio: saber documentarse y que esta documentación sea fiable, 

actual y disponible al instante. Una de las primeras necesidades del inves-

tigador es saber qué información existe, donde está y cómo acceder a ella: 

sobrevivir a la dificultad de la «babelografía» requiere formarse en el manejo de 

las fuentes bibliográficas. 

En estos procesos de búsqueda de información en las redes es 

necesario delimitar con la mayor precisión posible aquello que buscamos y 

planificar la búsqueda haciéndonos preguntas como: 

• ¿Para qué necesito la información? 

• ¿De cuánto tiempo dispongo para buscar? 

• ¿A qué fuentes de información pertinentes puedo tener acceso? 

• ¿Qué contenido deberá tener esa información? 

• ¿Cuáles son los instrumentos de búsqueda de que dispongo?... 

En segundo lugar, se deberán establecer mecanismos de supervisión y 

valoración, cuestionándonos: 

• ¿Cómo sabré que la búsqueda es fructífera? 

• ¿Cómo sabré que lo hallado es lo que buscaba? 

• ¿Qué criterios utilizaré para seleccionar la información? 
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Esta última pregunta significa valorar el rigor y la fiabilidad de la infor-

mación hallada, lo que acaba siendo la clave para la selección de la información 

Se requiere inexcusablemente para ello conocer las tecnologías de la 

información e intentar llegar a alcanzar un nivel mínimo de «competencia digi-

tal», sin escatimar para ello cuántos esfuerzos formativos sean requeridos. 

Tema muy interesante este de las «competencias digitales», tanto en 

lo referente a la formación como investigador como, sobre todo, a la formación 

como profesor. 

Existen, a este resepcto, numerosos estudios tanto en lo que se 

refiere a las competencias básicas de los ciudadanos o alfabetización digital 

(Marqués, 2003) como a las competencias más específicas que deberían 

adquirir los profesores para favorecer los procesos de integración de las 

nuevas tecnologías en las aulas y contribuir de forma clara a los procesos de 

innovación y cambio educativo (Suárez y otros, 2002). 
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2. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

 Decíamos arriba que el objeto de la enseñanza es el conocimiento y 

hemos profundizado un poco en el concepto y concepciones que sobre el 

conocimiento plantean algunos autores. Todo ello para aproximarnos al qué y 

cómo pueden aportar las tecnologías en general y la telemática en particular a 

este complejo mundo de la enseñanza, más allá de una concepción meramente 

instrumental y de apoyo que evidentemente presentan. 

La situación actual de la educación en España y en el mundo, dista 

mucho de ser la más adecuada. Demasiado centrada en la enseñanza, ha 

olvidado que el verdadero objetivo es el aprendizaje; que la enseñanza no es un 

fin sino un medio. 

La realidad muestra, en su mayoría, a un alumno que ha perdido, sin 

saberlo, la ilusión por el conocimiento y la cultura, que huye de cualquier tipo 

de atadura, de obligación, de responsabilidad y que no se esfuerza lo necesario 

porque, probablemente, en su casa recibe más de lo que necesita. Además, se 

ha perdido el respeto por el profesor; la familia cede a éste la responsabilidad 

de la educación de su hijo, pero poniéndose siempre de parte de éste último. 

En definitiva, se han perdido los valores tradicionales del aprendizaje, 

de manera que el alumno no aprovecha los recursos que tiene a su disposición 

durante los años que dura su formación. Sin embargo, esto no quiere decir que 

el sistema educativo empiece a fallar ahora, sino más bien, que la situación 
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actual de la sociedad es más propicia para destacar los errores que se vienen 

cometiendo ya de antiguo. 

Los profesores de secundaria estiman que la organización actual de 

esta enseñanza dedica poco tiempo a las matemáticas, la física y la química; 

hay demasiadas asignaturas optativas que permiten a un alumno elegir 

materias más cómodas que originan un nivel de conocimientos básicos muy 

heterogéneo, en perjuicio de los principios básicos científicos. La enseñanza de 

las humanidades, lengua, historia, geografía, también se considera insu-

ficiente. Esto puede hacer pensar en que el error no está en las materias ni en 

el tiempo que se les dedica, sino en la manera de «enseñar». Lo que parece 

claro es que los alumnos no salen bien preparados en ninguno de los campos 

básicos de su formación. Es decir, no se consigue el objetivo previsto, que es 

su aprendizaje. Esto se puede trasladar también a la enseñanza universitaria, 

donde un porcentaje elevado de alumnos abandona debido a que lo que debe 

«estudiar» no parece tener por objetivo su adecuado desenvolvimiento en un 

futuro puesto de trabajo, lo que refuerza la idea de que lo importante no es la 

enseñanza sino el aprendizaje. Cuando quede claro que el objetivo de la 

enseñanza es poner a disposición de los alumnos los recursos necesarios para 

su aprendizaje y ayudarlos en esta tarea, se estará empezando a andar por el 

camino correcto. 

La forma de enseñar que se utiliza en la actualidad, se remonta a los 

tiempos antiguos, donde el maestro era la fuente de los conocimientos. 

Posteriormente, la aparición de textos impresos permitió que el transmisor de 

los conocimientos no fuese necesariamente el experto, y fue así como empezó 

la tradición de leer textos a los alumnos. 

Este cambio en las comunicaciones influyó de manera importante en la 

enseñanza, pero ¿los cambios en la tecnología de las comunicaciones están 

siendo tenidos en cuenta para la actualización de los modos de enseñar? 

 

2.1. Influencia de la tecnología de la información y las comunicaciones en 

la enseñanza 

 

La palabra tecnología deriva del griego techne (arte, destreza) y logos 

(conocimiento, orden del cosmos). Se trata del estudio sistemático de las 

técnicas para hacer cosas. Por lo tanto, la tecnología es un fenómeno social, y 

como tal, está determinada por la cultura en la que emerge y podría 
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determinar la cultura en la que se utiliza, aunque, tal como dice Seymour 

Papert: 

«Hay un mundo de diferencia entre lo que la tecnología puede 
hacer y lo que una sociedad escoge hacer con ella. La sociedad 
tiene muchas maneras de resistir un cambio fundamental y 
amenazante» (Papert, 1982: 69) 

En este sentido es importante enfatizar que la tecnología trasciende 

los aparatos para incluir el conocimiento, las creencias y los valores de una 

cultura particular así como el contexto social y personal. 

Lamentablemente sin embargo, la visión generalizada, normalmente 

muy reducida, limita el papel que puede jugar la tecnología. Por ejemplo, la 

concepción del uso de tecnología digital en educación, muy comúnmente se 

limita a imaginar aulas y aparatos digitales modernos, conectados a Internet 

para transmitir mucha información. Esta visión no tiene en cuenta el 

conocimiento, las creencias o los valores del contexto cultural y social, pero sí 

incluye expectativas de mejoras automáticas en la calidad del aprendizaje y la 

educación. 

Este carácter social hace que la tecnología, por una parte, refleje los 

conocimientos y las creencias de la humanidad de un momento histórico en 

particular y, por otra, influya en la forma en que las personas participan (o 

quedan excluidas) del desarrollo (Badilla–Saxe, 2002). 

Se pueden considerar, hasta el momento, cuatro importantes etapas 

en la evolución de la tecnología de la información y la comunicación que han 

influido en la educación. Aunque profundizaremos en ellos más adelante 

apuntamos aquí unas líneas maestras. 

La primera de ellas empezó cuando emergió el lenguaje natural. El 

lenguaje oral fue, sin duda, un hecho revolucionario. El habla convirtió el 

pensamiento en una mercancía social. Hizo posible hacer pública y almacenar 

la cognición humana. El conocimiento de los individuos podía acumularse y el 

conocimiento acumulado de la sociedad era almacenado en los cerebros de los 

mayores. La palabra hablada proporcionó un medio a los humanos de imponer 

una estructura al pensamiento y transmitirlo a otros. De todos modos, no se 

pueden olvidar los inconvenientes que presenta la tradición oral: el olvido y las 

tergiversaciones. 

La segunda etapa fue producto de la creación de signos gráficos por 

los sumerios para registrar el habla. La palabra escrita permitió la indepen-
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dencia de la información del acto singular entre el hablante y el oyente, 

temporal y espacialmente determinado, la posibilidad de preservar para la 

posteridad o para los no presentes el registro de lo dicho-oído. La posibilidad 

de acumular el conocimiento, de transferirlo a la posteridad o de asociarlo a un 

objeto mueble que podía ser reproducido fiablemente y transportado, hizo de 

la escritura un desarrollo estratégico. 

La tercera etapa se debió a la aparición de la imprenta. La posibilidad 

de reproducir textos en grandes cantidades tuvo una influencia decisiva en el 

conjunto de transformaciones políticas, económicas y sociales que han con-

figurado la modernidad y el mundo tal como es ahora. La imprenta significó la 

posibilidad de producir y distribuir textos en masa, restaurando en parte la 

interactividad del habla, perdida en el texto manuscrito. 

El nacimiento de la imprenta y la educación industrial y post industrial 

del siglo XIX y XX se caracterizaron por métodos de enseñanza-aprendizaje 

basados en los libros de texto en papel, a este tipo de sociedad se le denomina 

la «sociedad del papel», porque su base de aprendizaje fue el libro y docu-

mentos en papel. Las instituciones educativas tuvieron que cambiar sus siste-

mas para darle cabida a esta cantidad de información y también fue necesario 

instruir a los alumnos en su manejo. Y así se hizo. 

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

de los medios electrónicos y la digitalización. Empezó cuando se envió el 

primer mensaje por telégrafo, al que siguieron el teléfono, la radio, la tele-

visión, el fax, etc. Desde entonces han aparecido nuevos tipos de materiales: 

multimedia, hipermedia, simulaciones, documentos dinámicos producto de 

consultas a bases de datos, etc. Los satélites de comunicaciones y las redes 

terrestres de alta capacidad permiten enviar y recibir información desde 

cualquier lugar de la Tierra. Este es el entorno de los niños y jóvenes de hoy, el 

mundo para el cual deben ser formados en las instituciones educativas, el 

mundo de la tecnología de la información y la comunicación. 

 

2.2. Situación actual 

 

Sin embargo, esta última revolución parece no haber llegado a la 

enseñanza; actualmente los programas de estudio siguen conteniendo en su 

mayoría bibliografía en papel, siguiendo la hemerografía en papel y finalizando 
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con algunas obras adicionales que pueden ser ocasionalmente vídeos o algún 

CD-rom. 

Y lo cierto es que lo que acabamos de decir parece incompresible, ya 

que es evidente que los cambios que están surgiendo en la sociedad actual 

influyen en los intereses educativos, como se ha visto que sucedió con la 

«sociedad del papel». 

La sociedad actual es la sociedad de la información. La información en 

todas sus formas es, hoy en día, uno de los recursos más importantes que 

puede tener una institución o nación; la toma de decisiones basada en infor-

mación, es uno de los objetivos centrales de las redes informativas educativas 

existentes a nivel nacional e internacional; se pretende que el uso de la infor-

mación en la educación sea una práctica cotidiana, por lo que, el saber utili-

zarla y aprovecharla, es uno de los elementos de la sociedad de la información. 

La tecnología de la información y la comunicación ha permitido que el 

conocimiento mundial esté más cerca de las personas, con lo que se posibilita 

la transferencia de conocimientos de una nación a otra y de una sociedad a 

otra sin que pasen muchos años; es decir, la información y el conocimiento de 

otras latitudes está más accesible que en años o décadas anteriores, de tal 

manera que un descubrimiento en un país puede ser conocido en cuestión de 

días o semanas. 

Este crecimiento, ha propiciado conocimientos no soportados sólo en 

libros en papel, periódico en papel, etcétera., ya que la ingente cantidad de 

datos conocidos requiere otros soportes para un manejo eficiente. La infor-

mación ya no está contenida ni en la piedra (arte rupestre), ni en la arcilla, ni 

en el papiro, ni en el pergamino, ni en el papel, sino digitalizada en sus diver-

sas formas: textos, imágenes, sonidos, etc. Este cambio de la sociedad del 

papel a la sociedad de la información, debe influir de manera significativa en el 

desarrollo de la educación en todo el mundo; ya no es posible basar la ense-

ñanza en sistemas sólo expositivos. Además, esta velocidad con la que aumen-

ta la cantidad de información, hace que la sociedad de la información deba 

convertirse, a su vez, en la sociedad del aprendizaje permanente. A partir de 

ahora, las personas alfabetizadas no serán las capaces de leer y escribir, sino 

aquellas que conozcan cómo está organizado el conocimiento, cómo encontrar 

información y cómo usar esa información. Deberán están preparados para el 

aprendizaje a lo largo de la vida, ser capaces de reconocer cuándo es necesaria 

la información, tener la habilidad para localizarla, evaluarla y usarla de manera 

eficiente. Conseguir este objetivo es la tarea pendiente de la educación actual. 
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A partir de ahora, el objetivo de la educación, debería consistir en el 

deuteroaprendizaje: aprender a aprender. 

 

2.3. Los elementos de la tecnología educativa 

 

Durante quinientos años el libro, la pizarra y el taller o laboratorio han 

sido los elementos de la tecnología educativa; es decir, los instrumentos de los 

que el docente se ayudaba para montar sus procesos de transmisión de ideas 

y conocimientos o de ejercitación de habilidades y destrezas del estudiante. Es 

decir, el triángulo relación profesor, alumno, tecnología (P.A.T.) era la base 

con que se montaba el proceso educativo. En consecuencia, al cambiar T tan 

radicalmente con la aparición de los ordenadores, inevitablemente tiene que 

cambiar P y A y sus interrelaciones, de modo que no quede otro remedio que 

rediseñar el proceso educativo. 

Debido a la explosión de la nueva tecnología, se han intentado llevar a 

las aulas para conseguir mejores resultados. Sin embargo, se sigue haciendo lo 

mismo pero con los nuevos formatos: los apuntes fotocopiados o en formato 

informático son los mismos. Con esto no se consigue mejorar, y el hecho de 

los niños estén cada vez más acostumbrados a tratar con elementos digitales, 

multimedia, etcétera y que su uso no sea el adecuado en las aulas, no hace 

más que acrecentar los errores. 

La carencia de buenos docentes; es decir, de profesores que conozcan 

bien lo que tienen que explicar y que tengan las dotes pedagógicas y los 

recursos didácticos adecuados para transmitirlo eficazmente, es tal vez el 

mayor problema con que se enfrentan los sistemas educativos de todos los 

países y, en especial, los más avanzados. Y lo peor es que conseguir buenos 

profesores no es sólo, ni principalmente, una cuestión de dinero sino de tiem-

po. Hace veintiséis siglos el poeta chino Kuan-Tsú escribió: Si tus proyectos 

son para un año, planta arroz; si son para diez años, planta árboles; y si son 

para cien años, planta hombres (es decir instruye al pueblo). Sembrando grano 

una vez, recogerás una vez. Plantando un árbol, recogerás diez veces. Instru-

yendo al pueblo, recogerás cien veces. Si le das un pescado a un hombre, se 

alimentará un día. Si le enseñas a pescar, se alimentará todo la vida. A lo que 

se le puede añadir: Si le enseñas la tecnología pesquera, su familia se alimen-

tará siempre. 
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Como ya se ha dicho, y se ve en los niños, los humanos son 

constructores activos de sus propias estructuras intelectuales. El factor crítico 

es la pobreza relativa de la «cultura» en el aula tradicional de aquellos 

materiales que formarían los conceptos sencillos y concretos. Existe, como 

señala Kay (1991), un enfoque pedagógico equivocado que afirma que los 

humanos, animales a la postre, sólo pueden desenvolverse con los ladrillos 

mentales de la naturaleza, o maneras innatas de pensar, a la hora de con-

formar su mente. Nada más lejos de la realidad, pues, cada uno, ha de levantar 

su propia versión de la realidad a la fuerza, para, literalmente, hacerse a sí 

mismo, y ser capaz de idear nuevos ladrillos mentales, nuevas maneras de 

pensar que amplíen el cupo de los saberes de los humanos. Estos ladrillos que 

se desarrollan se convierten en nuevas formas de pensar. 

El caso es que el aula tradicional parece afectada tanto por la escasez 

de materiales como por el bloqueo. Esto lleva a la pregunta de cómo se puede 

reformar el sistema educativo. La respuesta que ofrece Schank (1995) es que 

es necesario fijarse en cómo aprende la gente, cómo funcionan ahora mismo 

las escuelas, y ver si hay alguna confluencia. 

Se puede imaginar cómo sería la aplicación del método actual para 

enseñar a un grupo de alumnos a apreciar la cocina y el vino. Se les haría leer 

sobre cocina y vinos, se les haría ver películas sobre cocina y vinos, se les 

haría resolver problemas de nutrición y enología, se les diría cómo se decanta 

una botella, cuál es el color óptimo de un burdeos, etc. Y después se les haría 

un examen. ¿Se puede aprender a apreciar la cocina y el vino de esta forma? 

¿Se puede aprender así algo sobre cocina y vinos? La respuesta es que no. 

Porque para saber de cocina y vinos lo que hay que hacer es cocinar, comer y 

beber; o, mejor, degustar y catar. Memorizar todas las recetas, o discutir los 

principios de la cocina, no es suficiente. De hecho, funciona al revés. Si los 

alumnos comen y beben frecuente y variadamente, se puede conseguir que se 

interesen por estos temas. De otra manera no se puede hacer nada. 

Lo que, consciente o inconscientemente, de verdad se hace en todo el 

sistema educativo en general y en la universidad en particular es anti-

aprendizaje. 

Siglos atrás, Sócrates ya predicaba que el conocimiento estaba dentro 

y no fuera de las personas y trataba de ayudarlas a razonar por sí mismas. 

Aristóteles sentenció en su momento: 

«Lo que tenemos que aprender, lo aprendemos haciendo». 

Plutarco decía: 
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«El cerebro no es un vaso que hay que llenar, sino una chispa 
que hay que encender». 

Incluso Galileo sentenció: 

«No se puede enseñar nada a ningún hombre, simplemente 
podemos ayudarle a descubrirlo por sí mismo». 

Sin embargo, la educación actual trata de llenar las cabezas de los 

alumnos con grandes cantidades de datos que tendrán que recordar en un 

examen. Pero el mejor maestro no es el que da la respuesta correcta sino el 

que ayuda a encontrarla por uno mismo. Einstein dijo: 

«No necesito saberlo todo. Tan solo necesito saber donde 
encontrar lo que me haga falta, cuando lo necesite» 

Como bien dice J. Martínez (2002b), las personas aprenden haciendo 

y no escuchando. No siempre es útil el modelo «yo sé, tú no sabes, yo te 

cuento». 

Cuando una persona se hace una pregunta quiere decir que está 

pensando, explorando, buscando explicaciones, soluciones. Sólo entonces se 

puede asegurar que empieza a aprender. Los expertos han llegado a serlo a 

base de haber practicado tantas veces determinadas tareas, que han llegado a 

dominarlas perfectamente. Se puede decir que han creado respuestas auto-

máticas para esos casos acumulando sus experiencias. 

Si lo que se estudia no procede del descubrimiento personal es difícil 

de recordar y aprender. Llegará un momento en que se olvide porque en 

realidad no se ha aprendido. Probablemente muy pocos titulados sean capaces 

de volver a aprobar un examen de su carrera. El problema no es que se haya 

olvidado, es que nunca fue aprendido, sino memorizado. A partir de aquí el ce-

rebro, que tiene una enorme facilidad para eliminar lo que no necesita o utiliza, 

sustituyó aquello por otras informaciones y lo borró. Al gran divulgador de la 

ciencia Isaac Asimov, se atribuye la frase: 

«Si oigo, olvido; si veo, recuerdo; si hago, aprendo». 

Esta frase contiene la importancia del experimento y la interactividad, 

como una de las herramientas más poderosas para la adquisición de cono-

cimiento. 
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2.4. La aparición de la telemática y errores que debería evitar su uso en la 

enseñanza 

 

La telemática está irrumpiendo en nuestros centros escolares y en 

nuestras casas. La telemática vehicula contenidos y plantea retos y problemas 

sobre el qué y el cómo enseñar; pero si queremos que realmente haya apren-

dizaje con la telemática hemos de intentar evitar, al menos, los errores que 

mencionamos seguidamente. 

 

2.4.1. Falta de motivación 

 

Psicólogos y pedagogos están de acuerdo en que la motivación es un 

aspecto importante del aprendizaje, así como de la influencia de la falta de la 

motivación en el fracaso escolar. El alto grado de fracaso escolar en los 

sistemas actuales, refleja la falta de motivación en los alumnos de este tiempo. 

Un aprendizaje efectivo requiere una motivación adecuada de parte del 

que estudia. Aunque se disponga de altos niveles de inteligencia, pueden darse 

serios problemas de aprovechamiento escolar si el estudiante no se siente 

atraído por el hecho de aprender. 

El ejemplo que utiliza Martínez (2002c), demuestra las distintas fases 

por las que se pasa para llegar a aprender de verdad. Es un caso real en el que 

la mayoría se ha visto para aprender a conducir. 

1. No sé que no sé. De niño, nadie sabe conducir, ni que se puede 

saber conducir, ni que conducir puede resultar interesante. 

2. Sé que no sé. Llega un momento en que se es consciente de que 

conducir es algo útil que no se sabe hacer. 

3. Sé que sé. Después de aprobar el examen, se es consciente de que 

se sabe conducir, aunque es necesario pensar cuidadosamente casi 

cada paso que se da. 

4. No sé que sé. Después de muchos años de conducir, al coger el 

coche ni siquiera hay que pensar en lo que se hace. Ponerse el 
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cinturón, arrancar el coche, soltar el freno, pisar el embrague, meter 

marcha atrás..., se ha convertido en algo inconsciente. 

Con este ejemplo se ve cómo uno de los aspectos importantes del 

aprendizaje es la motivación. La mayor parte de la gente aprende a conducir 

cuando se da cuenta de que es la mejor solución para no depender del trans-

porte público, de terceras personas o de otras limitaciones. 

Todas las personas nos movemos por objetivos, cosas o situaciones 

que nos interesan y por las que estamos dispuestos a actuar para alcanzarlas. 

Cuando se tiene un objetivo, existe interés en aprender para alcanzarlo. Este 

es un elemento fundamental a tener en cuenta en la educación, porque el 

alumno aprende cuando él quiere y no cuando lo decide el profesor. No se le 

puede obligar a aprender sin haber despertado un interés previo. 

 En este sentido, como veremos, las TIC pueden ayudarnos mucho tan-

to a docentes como a discentes. 

Una de las tareas más importantes de los profesores en la actualidad, 

si no la principal, debería ser conseguir motivar a los alumnos. De esta 

manera, estarían preparados para aprender. Para conseguirlo, es impres-

cindible mantener despierto su interés a lo largo del proceso de aprendizaje. La 

mejor forma de hacerlo, consiste en plantearle unos objetivos que le resulten 

interesantes y permitir que sea él quien trabaje hasta conseguirlos, aunque 

siempre apoyado por el profesor. A lo largo de su búsqueda irán surgiendo 

nuevas preguntas que se convertirán a su vez en objetivos, y que irán 

actuando como activadores de su motivación. Sin embargo, en los sistemas 

actuales, apenas se contempla esta tarea. 

 

2.4.2. Falta de potenciación de la creatividad 

 

El enseñar puede encerrar un grave peligro cuando se basa en la idea 

de que el buen docente es aquel que, a través de un discurso claro, riguroso y 

hasta seductor, transmite un saber cerrado y sin fisuras, que no deja espacio 

para la incertidumbre, la aventura de la búsqueda y el riesgo del error, donde 

toda contradicción es resuelta y las objeciones sólo admiten una respuesta 

posible. 
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El maestro transmite un saber que considera adecuado y necesario 

para el otro. Con las mejores intenciones suele creerse que lo que se pretende 

para aquellos a quienes se ama es lo mismo que ellos desean (Bergman, 

1993). Al final hemos de ser conscientes que el alumno solo puede aprender 

cuando desea ese saber que se le transmite. 

Es necesario aceptar que el que aprende es un sujeto lanzado a la 

aventura de pensar por sí mismo. La educación se transforma, entonces, en 

pensar, y el enseñar en dejar aprender (Giacaglia, 2000). 

En concreto, uno de los métodos de enseñanza activa más plausibles 

es el que se basa en el modelo natural de aprendizaje (Schank, 1995), que 

considera el siguiente principio: 

«Una vez que nos hayamos planteado las preguntas que surgen 
de un asunto en el que estamos interesados, entonces estamos 
preparados para aprender las respuestas. En otras palabras, no 
podemos aprender sólo a partir de las respuestas». 

Es decir, que para aprender, es necesario plantearse preguntas. 

Así pues, se puede observar cómo la educación del futuro, en lugar de 

estar orientada a la enseñanza, debe estarlo al aprendizaje, donde el alumno 

pasa a ser el sujeto activo que construye su propio conocimiento a través de la 

acción. 

 

2.4.3. Falta de personalización 

 

Como comenta Martínez (2002a), la educación, hace cientos de años, 

estaba reservada para una elite muy reducida que tenía tutores particulares. 

Posteriormente se pasó a la universalización de la educación, lo que 

transformó los entornos «uno a uno» a entornos «uno a demasiados». 

Pero ya hemos visto que para que se produzca aprendizaje es 

necesario partir de los conocimientos previos de cada persona. En el mundo 

actual, en el que la información se encuentra en todas partes y en múltiples 

formas, y es accesible para cualquiera, estos conocimientos previos pueden 

diferir en gran medida entre diferentes personas. 
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Además, hay que tener en cuenta que, aunque se trabaje en grupo, el 

aprendizaje real es individual. Es una persona la que aprende, aunque lo haga 

con otros y, o, de otros. 

Es por esto que, el paradigma de la educación en la sociedad de la 

información debe pasar por la adaptación de los estudios a las necesidades de 

cada individuo, y no al revés, como es habitual hasta ahora. 

 Así, si superamos estos errores que pueden dar al traste con el 

auténtico objeto del aprendizaje, también cuando lo hacemos con herramientas 

telemáticas, nos enfrentamos a un reto hoy, el reto del e-learning. 

 

2.5. El reto del e-learning 

 

Si algo parece quedar claro de los aspectos que se acaban de 

comentar, es el hecho de que es necesario replantearse la educación en la so-

edad actual. Orientarla hacia el aprendizaje continuo, empaparla de la nueva 

tecnología, rodearla de los diferentes niveles de información. 

La idea de utilizar la nueva tecnología de la información en la 

enseñanza se viene aplicando desde hace algunos años, pero la forma no pare-

ce ser la adecuada. Se han incluido los ordenadores en las aulas, se utilizan las 

técnicas del hipertexto y la multimedia, pero se siguen sin conseguir los 

objetivos educativos. 

Una de las aplicaciones educativas de las nueva tecnología de la 

comunicación más utilizada, y que demuestra cómo se está trasladando la 

filosofía ya existente a los nuevos medios, es lo que se ha denominado e-
learning (Adell, 1998). 

En el e-learning, profesores y estudiantes están separados por el 

espacio y el tiempo debido a la distancia al centro y, o, a las obligaciones 

laborales, familiares o personales de los estudiantes. El aislamiento en el 

aprendizaje es una de las barreras típicas de esta modalidad de enseñanza 

(Gallego y Alonso, 1993). Los diversos sistemas intentan paliar este problema 

de varias formas (tutorías telefónicas, atención personalizada en centros 

asociados cerca del domicilio de los estudiantes, cuestionarios periódicos por 

correo postal, etc.) Evidentemente, la tecnología de las comunicaciones tiene 

un gran campo de aplicación en este apartado, ya que los medios tradicionales 
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de comunicación tienen dificultades a la hora de proporcionar una interacción 

de calidad entre estudiantes y profesores y entre los propios estudiantes 

(Gregor y Cuskelly, 1994). 

Con las TIC, se busca la combinación de la flexibilidad de la educación 

a distancia con la interacción personal de las modalidades presenciales. Esto 

es lo que se llama educación en línea (on–line education), que se caracteriza, 

según Harasim y colegas (Harasim y otros, 1995), por ampliar el acceso a la 

educación, promover el aprendizaje colaborativo y el trabajo en grupo, 

promover el aprendizaje activo, crear comunidades de aprendizaje, estar 

centrada en el estudiante y hacer los roles tradicionales del proceso de 

enseñanza-aprendizaje más fluidos. 

Un entorno muy utilizado en este campo, el aula virtual (Hiltz, 1994), 

incluye espacios para las clases (sesión en gran grupo), la biblioteca (o 

mediateca), el despacho del profesor para la tutoría personalizada, el semi-

nario para actividades en pequeños grupos, el espacio de trabajo cooperativo e 

incluso la cafetería para la charla relajada entre los alumnos. Las tecnología 

empleada en diversas experiencias varían en función de los medios disponibles: 

desde la videoconferencia para clases teóricas, el correo electrónico para inter-

acciones personales asíncronas entre profesor y estudiante o entre los propios 

estudiantes, la charla (chat) para la comunicación síncrona en la coordinación 

del trabajo en grupo o la charla informal entre estudiantes, las herramientas 

de trabajo cooperativo para los grupos de trabajo, hasta los servidores de 

información como bibliotecas o almacenes de materiales para la lectura y el 

estudio. 

Habitualmente se utiliza el World Wide Web como modelo de 

integración de facilidades y recursos. Desde las páginas web se accede a los 

distintos «espacios» virtuales. El cliente web se encarga directamente de la 

comunicación o utiliza aplicaciones auxiliares especializadas. 

Sin embargo, no puede ser únicamente la tecnología hardware y 

software la que proporcione el potencial de mejora del proceso educativo, sino 

una utilización razonable de la misma. Como acertadamente señala Bruckman 

(1997: 12): 

«La nueva tecnología de la comunicación puede proporcionar 
oportunidades de introducir nuevas ideas educativas. Muchos 
proyectos educativos, simplemente trasladan un viejo medio (el 
aula) a uno nuevo (el espacio virtual), sin reflexionar sobre para 
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qué es bueno el nuevo medio o cómo necesita ser reformado el 
viejo». 

Martínez (2002a) tiene razón al declarar que, a día de hoy, e-learning 

no significa otra cosa que leer en la pantalla del ordenador lo que antes se leía 

en un cuaderno. Sigue consistiendo en pasar páginas, sólo que ahora se hace 

con el ratón. No obliga a pensar, a tomar decisiones, a equivocarse, a 

reaccionar. Estos proyectos formativos, al igual que los que no utilizan e-
learning, consisten en un porcentaje elevado de teoría y uno pequeño de mal 

llamada práctica, ya que se trata en su mayoría de aplicaciones multimedia 

muy espectaculares y llenas de ejercicios de auto evaluación para comprobar si 

han memorizado lo que leyeron previamente. En lugar de e-learning, se debería 

hablar de «e-reading». 

Una de las causas por las que los jóvenes en los colegios y las 

universidades se sienten tan «perdidos» y desmotivados, es porque hasta que 

no logran su primer trabajo, tienen poca idea de qué significa el mundo 

laboral, qué trabajo tendrán que desempeñar o el funcionamiento de una 

empresa. Una buena aplicación de la nueva tecnología podría ser la creación de 

simulaciones de distintos entornos para que los estudiantes tengan la 

posibilidad de comprobar en qué consiste el trabajo en una consultora o en 

una agencia de publicidad y puedan probarlo sin riesgo alguno. 

Es necesario tener en cuenta que el aprendizaje es básicamente indi-

vidual, que está basado en la motivación y el interés, que se aprende a base de 

cometer errores y reflexionar sobre ellos. Además, cuanto más se aproxime un 

entorno de aprendizaje a la realidad en la que se tendrá que desempeñar el 

trabajo, más efectivo será. 

La educación debería orientarse hacia un modelo donde se dedique 

una buena parte del tiempo de la formación al trabajo individual en un entorno 

práctico de «learn by doing» (aprender haciendo), donde absorber la mayor 

parte de los conocimientos y habilidades sin tener miedo a equivocarse o al 

fracaso, dando rienda suelta a su imaginación y aprendiendo de sus errores. 

Otra parte del tiempo debe pasarse en un entorno de trabajo e intercambio 

con un tutor y un grupo de compañeros donde compartir trabajos y proyectos. 

Por último, el tiempo restante tendría que usarse en socializar el conocimiento 

con todos los compañeros. 

Evidentemente, lo importante no es la tecnología utilizada o el hecho 

de que la formación sea presencial o no, sino los contenidos y su estruc-
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turación. Pero, ya que los nuevos medios facilitan la creación y utilización de 

este tipo de entornos, éste debería ser el objetivo del e-learning. 
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1. UNA CUESTIÓN CANDENTE 

 

El debate sobre el uso y papel de las tecnologías de la información y la 

comunicación en general y de la informática, la telemática y los ordenadores en 

la enseñanza debería incluirse en otro más amplio sobre la integración de la 

tecnología en la sociedad. 

Es necesario hacer más frecuente y abundante la reflexión sobre los 

proyectos sociales y políticos relacionados con las tecnologías de la informa-

ción y la comunicación y la institución educativa, por lo que puede ser conve-

niente comenzar con una puesta en situación de lo que creemos son hoy en 

día las relaciones de la escuela y la sociedad de la información. 

Reflexionar sobre la educación del siglo XXI pasa necesariamente por 

la integración de las tecnologías en los contenidos curriculares. La escuela, la 

clase no puede estar de espaldas a la sociedad, no puede ser deficiente tecno-

lógicamente en comparación con lo existente en la generalidad de los hogares. 

La escuela de hoy en día y la clase de cada profesor y maestro o responden a 

los intereses y motivaciones de su alumnado o fracasan en la consecución de 

sus objetivos por que no tienen nada que decir o por que lo que expresan lo 

hacen de una forma mecánica, monótona, arcaica, desinnovadora y desmoti-

vante. Asistimos a un divorcio entre escuela y sociedad, entre sistemas educa-

tivos y realidades socioculturales (Mena y Marcos, 1994), debido en parte a 

que la tecnologización de la sociedad ocupa más espacio, tiempo y dinero que 

lo que el Estado dedicada a la educación, a cada centro docente, sea éste de 

educación básica o sea universitario. 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se han con-

vertido en poderosas herramientas para acceder a cualquier tipo de informa-

ción, procesarla y transformarla; 
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«Aumentando las capacidades naturales de las personas permi-
tiéndoles realizar tareas que no podrían hacer por sí mismas» 
(Fonoll, 1998). 

Las industrias dinámicas de la sociedad del conocimiento, la que es-

tamos empezando a vivir, son las industrias de la inteligencia: la biotecnología, 

la informática, la microelectrónica, las telecomunicaciones, la robótica, la in-

dustria de los nuevos materiales y la aviación civil, entre otras, son las activi-

dades bandera del nuevo siglo. 

Dentro de un enfoque ecológico, ninguna de estas industrias depende 

de los recursos naturales, ni de la mano de obra barata, ni siquiera del capital 

que va a donde lo llaman con la velocidad de la luz. Estas industrias dependen 

de un nuevo factor de producción: el conocimiento. En la sociedad del conoci-

miento el valor añadido no proviene de los factores clásicos de producción 

«tierra, capital y trabajo», viene de la tecnología antes que todo. 

Por ello la educación debe replantearse sus objetivos, sus metas, sus 

pedagogías y sus didácticas si quiere cumplir con su misión en este siglo. 

Como afirma Bill Gates (1995): 

«Las mismas fuerzas tecnológicas que harán necesario el 
aprendizaje, lo harán agradable y práctico. Las corporaciones se 
están reinventando en torno a las oportunidades abiertas por la 
tecnología de la información, la escuelas también tendrán que 
hacerlo». 

Entonces, ¿de qué tipo de conocimiento estamos hablando? De aquél 

que, sea cual fuere su origen, se somete a las leyes de las redes de comunica-

ción, a las redes virtuales, a la telemática, lo que significa que se estructura de 

acuerdo con parámetros de versatilidad, facilidad de acceso, rapidez de des-

carga y multidireccionalidad, a lo que se agrega la posibilidad de ser manipula-

do e interactuado por cualquier usuario remoto. 

En cualquier caso, la cuestión no es tanto la discusión sobre la natura-

leza del saber así constituido cuanto la pregunta: ¿cómo se modifica la estruc-

tura misma del saber y del sujeto que sabe al someterse a este tipo de cono-

cimiento? 

Si cuantificáramos lo que ha cambiado la vida cotidiana, el trabajo en 

el hogar, en la industria o en los servicios, las costumbres familiares, los hora-

rios en la vida social, el ocio y las diversiones, etc., por el influjo de los nuevos 

medios y las tecnologías en los últimos veinte años en nuestro país, quedaría-

mos abrumados con la dimensión del montante. No obstante, nos parece que 

la incorporación de estas tecnologías y canales de comunicación en la escuela 
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aún no se han integrado plenamente, lo están haciendo de una manera pausa-

da, diríamos que más bien tímidamente, lo cual nos hace prever que su incor-

poración plena esta próxima en el tiempo, por ello, queremos introducir aquí 

una primera aproximación de cuál puede ser la influencia de estas tecnologías 

el día que se incorporen plenamente a los centros educativos. 

No podemos dudar –tal y como señalábamos antes– que las tecnologí-

as de la información y la comunicación están cambiando la vida cotidiana y por 

ello, también van a transformar la educación, como señala Castells (1997: 55-

56): 

«Al final del siglo XX, vivimos uno de esos raros intervalos de la 
historia. Un nuevo intervalo caracterizado por la transformación 
de nuestra cultura material por obra de un nuevo paradigma 
tecnológico organizado en torno a las tecnologías de la infor-
mación». 
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2. CONCEPTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

¿Qué se entiende por tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC)? Bajo esta denominación hay que agrupar a aquellas tecnologías que 

surgieron a partir del desarrollo de la microelectrónica y que han transformado 

el mundo de la comunicación, tanto en sus propias posibilidades, como en la 

velocidad y en la capacidad de las mismas. 

Los nuevos sistemas de información y comunicación admiten diferen-

tes términos para delimitar su concepto. Términos como «nuevas tecnologías», 

«tecnologías de la información y la comunicación», o «nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación», aluden a estos nuevos modelos de información 

y comunicación. 

De entrada, el propio concepto de «nuevas» ha dado lugar a contro-

versias ya que las tecnologías han existido desde el origen del hombre (Martí-

nez, 1996). Algunos autores como Alcantud (2000), o Cabero (1996) se 

muestran reacios a utilizar el adjetivo «nuevas» ya que; el ser humano, desde 

su origen y debido a su falta de dotación natural para sobrevivir en ambientes 

hostiles, ha desarrollado elementos tecnológicos que le permitieran controlar 

su entorno. La rueda, la polea, la palanca, el motor de vapor son ejemplos de 

cómo el desarrollo tecnológico ha evolucionado paralelamente al desarrollo 

humano (Alcantud, 2000). En este sentido el término nuevas tecnologías es 

ambiguo dado que en cualquier momento histórico han existido «nuevas tec-

nologías». Una de las características de las tecnologías de la información y la 

comunicación es el continuo y rápido cambio tecnológico, con lo que en este 

sentido siempre existen y existirán nuevas tecnologías. 

En cada momento de la historia se ha utilizado una tecnología que ha 

sido siempre nueva con relación a la anterior, pero nueva en el sentido de no-

vedosa, utilizando el término «nuevo» como adjetivo. Actualmente el término 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 
Manuel Fandos Igado 50 

de nuevas está adquiriendo el valor de sustantivo, convirtiéndose en el ele-

mento fundamental de las mismas y desbordando el concepto de tecnología 

(Martínez, 1996). Esta alteración semántica del concepto lleva a anteponer el 

hecho de la novedad a la consideración de las tecnologías y, en ocasiones, 

olvidar cuál es el verdadero significado de ésta, sea nueva o no. 

No obstante, el ofrecer una definición exacta y completa de las llama-

das TIC entraña cierto grado de dificultad porque no hay unanimidad a este 

respecto. A continuación señalamos diferentes acepciones del término según 

los autores: 

Francisco Martínez Sánchez en el libro Tecnología Educativa. Nuevas 
Tecnologías Aplicadas a la Educación (Rodríguez Diéguez y Sanz Barrio 

1995b) señala: 

«Podemos entender por nuevas tecnologías a todos aquellos 
medios de comunicación y del tratamiento de la información 
que van surgiendo de la unión de los avances propiciados por el 
desarrollo de la tecnología electrónica y las herramientas con-
ceptuales, tanto conocidas como aquellas otras que vayan sien-
do desarrolladas como consecuencia de la utilización de estas 
mismas nuevas tecnologías y del avance del conocimiento 
humano...». 

Colom y otros (1988) entienden por nuevas tecnologías: 

«Todos aquellos medios electrónicos que crean, almacenan, re-
cuperan y transmiten la información a grandes velocidades y en 
grandes cantidades». 

Castells (1986) afirma que las nuevas tecnologías: 

«Son una serie de descubrimientos científicos y desarrollos tec-
nológicos que afectan a los procesos de producción y gestión 
en mayor medida que a los productos». 

García-Valcárcel (1996) estima que: 

«Cuando hablamos de nuevas tecnologías nos referimos funda-
mentalmente a tres grandes sistemas de comunicación: el ví-
deo, la informática y las telecomunicaciones. Y no sólo a los 
equipos (hardware) que hacen posible esta comunicación sino 
también al desarrollo de aplicaciones (software)». 

Para Majó y Marqués (2002): 

«Las tecnologías de la información y las comunicaciones, que 
constituyen uno de los motores fundamentales de la sociedad 
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actual, son básicamente tres: la informática, las telecomunica-
ciones y las tecnologías del sonido y la imagen. Su gran pujanza 
actual se debe a continuos cambios, avances científicos en los 
campos de la microelectrónica, la fibra óptica, los satélites y los 
grandes desarrollos del software. 

A su vez, la combinación de estás tecnologías básicas dedicadas 
al proceso y a la transmisión de la información, facilitada por las 
tendencias a codificar todo tipo de información mediante signos 
numéricos binarios, da lugar a otras tecnologías tan paradigmá-
ticas del mundo actual como la radiotelevisión digital, la telemá-
tica y el multimedia. Todas ellas constituyen las TIC, tecnolo-

gías de la información y la comunicación». 

Medrano (1993) señala que las nuevas tecnologías hacen referencia a: 

«Todos aquellos equipos o sistemas técnicos que sirven de so-
porte a la información, a través de canales visuales, auditivos o 
de ambos». 

La UNESCO define las nuevas tecnologías de la información como el: 

«Conjunto de disciplinas científicas, tecnológicas, de ingeniería y 
de técnicas de gestión utilizadas en el manejo y procesamiento 
de la información: sus aplicaciones; los computadores y su in-
teracción con hombres y máquinas; y los contenidos asociados 
de carácter social, económico y cultural». 

Rojo Villada (1998) considera que: 

«Cuando hablamos de nuevas tecnologías de las comunicacio-
nes nos referimos a recientes hallazgos científicos y aplicacio-
nes tecnológicas en los campos de las telecomunicaciones y la 
informática. Lo que caracteriza a estas nuevas tecnologías es 
su interdependencia, el hecho de que constituyan un sistema 
en el que los avances de un campo facilitan el progreso en 
otros campos. Las nuevas comunicaciones constituyen una 
parcela restringida de las denominadas ‘nuevas tecnologías de 
la información’ como concepto más amplio, que son procesos 
para el almacenamiento, tratamiento y difusión de mensajes, 
información y conocimiento». 

Adell (1997) define las nuevas tecnologías de la información y la co-

municación como: 

«El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas (hardware y software), soportes de la informa-
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ción y canales de comunicación relacionados con el almacena-
miento, procesamiento y transmisión digitalizado de la informa-
ción». 

Hawkridge (1985) define las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación como: 

«Aquéllas aplicadas a la creación, almacenamiento, selección, 
transformación y distribución de las diversas clases de informa-
ción». 

González, Gisbert, Guillén, Jiménez, Lladó y Rallo (1992) definen las 

nuevas tecnologías como un: 

«Nuevo conjunto de herramientas, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la información». 

Martín Aguado (1978) mantiene que: 

«La tecnología de la información, al igual que otras ciencias, tienen 
como objeto material –o de contenido– la información periodística, 
concebida ésta como la selección, tratamiento y difusión de las noti-
cias mediante la utilización de los medios de transmisión o comunica-
ción social». 

Ahondando en esta cuestión, Soto (1985: 49) confía ya desde hace 

tiempo que el desarrollo de la humanidad tiene que tener como base la organi-

zación y tratamiento adecuados de la información, y puesto que la tecnología 

reduce los tiempos y acorta las distancias su uso es un imperativo de acción, 

en orden a sintonizar con los cambios que se operen en la sociedad y en el 

individuo. 

Un aspecto de de las nuevas tecnologías de la información y que apun-

ta Donaciano Bartolomé (1991: 21) es que: 

«Los avances en tecnología de todo signo, se entrecruzan con 
casi todas las tecnologías de la información, actuando éstas 
como un elemento catalizador sin el cual el proceso no tendría 
las dimensiones alcanzadas y que ha provocado el discurso ge-
neralizado de las nuevas tecnologías de la información, dando al 
concepto información un nuevo sentido y significado». 

Hay autores como Rojo Villada (1998) que piensa que el alcance de 

las TIC deriva de la importancia en la explotación de flujos de información y 

comunicación con fines comerciales que producen. Unos párrafos arriba veía-

mos la definición que este mismo autor nos daba al respecto del concepto de 

«nuevas tecnologías». 



Capítulo 2. La integración de las TIC en la sociedad 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 53

No hay duda alguna respecto a la importancia social de las nuevas 

tecnologías de la información. Éstas forman un punto fundamental para el 

desarrollo económico, social y cultural de la sociedad actual. Se puede hablar 

incluso de: 

«Un nuevo sector económico añadido a los tres tradicionales: el 
sector cuaternario o de la información, que englobaría todas las 
actividades relacionadas con la creación, almacenamiento, tra-
tamiento o difusión de la información, independientemente del 
soporte utilizado» (Blázquez Entonado y otros, 1994: 157-

158). 

Y es que como señala Rojo Villada (1998) las nuevas tecnologías de la 

información han propiciado la revolución más importante desde que Gutem-

berg inventara la imprenta. 

Como apuntan Majó y Marqués (2002, 107): 

«Es este nuevo tipo de sociedad el que exige un nuevo sistema 
educativo que contemple y ordene todos estos nuevos aspec-
tos y que, por encima de inercias e intereses personales y cor-
porativos, oriente la reestructuración de los centros docentes y 
la integración de las TIC en ellos, defina las competencias ne-
cesarias de los profesores y contribuya a proporcionar a todos 
los ciudadanos la formación que precisan». 

El almacenamiento, procesamiento y transformación de la información 

son características comunes de las diferentes definiciones de las nuevas tecno-

logías de la información y la comunicación. Además de estas evidentes caracte-

rísticas Cabero (1996) sintetiza como características distintivas y significati-

vas de las tecnologías de la información y la comunicación la inmaterialidad, 

interactividad, instantaneidad, innovación, elevados parámetros de calidad de 

imagen y sonido, digitalización, influencia de procesos sobre productos, inter-

conexión y diversidad. 

 

• Inmaterialidad: 

La inmaterialidad se refiere, por un lado, a que la materia prima de las 

estas tecnologías es la información; en líneas generales, la finalidad de las 

tecnologías de la información y la comunicación es generar y procesar informa-

ción. 

Por otro lado, esta inmaterialidad se refiere a la posibilidad que algu-

nas tecnologías tienen de construir mensajes sin referentes externos, permi-

tiendo una mayor libertad para la elaboración, diseño y creación de mensajes. 
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• Interactividad: 

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten al usua-

rio una interacción total ya que, no sólo le permite elaborar mensajes, sino 

también decidir la secuencia de información a seguir, establecer el ritmo, can-

tidad y profundización de la información que se desea y elegir el tipo de código 

con el que quiere establecer relaciones con la información. 

 

• Instantaneidad: 

Las tecnologías de la información y la comunicación permiten la ins-

tantaneidad de la información, rompiendo las barreras temporales y espaciales 

de naciones y culturas. 

 

• Innovación: 

Las tecnologías de la información y la comunicación están asociadas a 

la innovación, cualquier nueva tecnología pretende la mejora, el cambio y la 

superación cualitativa y cuantitativa de su predecesora. Esta innovación pre-

senta un problema debido a la poca capacidad que presenta la sociedad para 

incorporar las tecnologías que se van generando. 

 

• Elevados parámetros de calidad: 

El objetivo de las tecnologías no es sólo manejar información de ma-

nera rápida y poder transportarla a lugares alejados, sino que la calidad y la 

fiabilidad de la información sea elevada. 

 

• Digitalización: 

Otra característica importante de las tecnologías es la digitalización. 

La digitalización consiste en transformar información codificada analógicamen-

te en códigos numéricos, que permiten más fácilmente su manipulación y dis-

tribución. La digitalización favorece la transmisión de todo tipo de información 

por los mismos canales. 

 

• Influencia de procesos sobre productos: 

Las tecnologías afectan más a los procesos que a los productos, es 

decir, las tecnologías de la información y la comunicación no sólo permiten 
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alcanzar ciertos resultados informativos sino que permiten un mayor desarro-

llo de los procesos implicados en la obtención de dichos resultados. 

 

• Interconexión: 

Las tecnologías de la información y la comunicación tienen altas posi-

bilidades de interconexionarse aunque se presenten de forma independiente. 

La unión de diferentes tecnologías conlleva un mayor impacto que las 

tecnologías individuales. 

 

• Diversidad: 

Las tecnologías de la información y la comunicación pueden desempe-

ñar diferentes funciones, desde almacenar información hasta permitir la inter-

acción entre usuarios. 

 

2.1. TIC: un concepto flexible en el que cabe todo 

 

Parafraseando la definición (que ya hemos aportado) de González, 

Gisbert y otros, (1996: 413), entendemos por «nuevas tecnologías de la in-

formación y la comunicación» el conjunto de procesos y productos derivados 

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

y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, procesamiento 

y transmisión digitalizados de la información. 

En otro momento de este trabajo también nos hemos referido a Cabe-

ro (1996) diciendo que ha sintetizado las características más distintivas de las 

nuevas tecnologías en los rasgos de inmaterialidad, interactividad, instanta-

neidad, innovación, elevados parámetros de calidad de imagen y sonido, digita-

lización, influencia más sobre los procesos que sobre los productos, automati-

zación, interconexión y diversidad. 

El paradigma de estas tecnologías son las redes informáticas. Los or-

denadores, aislados, nos ofrecen una gran cantidad de posibilidades, pero 

conectados incrementan su funcionalidad en varios órdenes de magnitud. For-

mando redes, los ordenadores no sólo sirven para procesar información alma-

cenada en soportes físicos (disco duro, disquete, CD ROM, etc.) en cualquier 

formato digital, sino también como herramienta para acceder a información, a 

recursos y servicios prestados por ordenadores remotos, como sistema de 

publicación y difusión de la información y como medio de comunicación entre 
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seres humanos. Y el ejemplo por excelencia de las redes informáticas es la 

Internet. Una red de redes que interconecta millones de personas, institucio-

nes, empresas, centros educativos, de investigación, etc. de todo el mundo. Se 

ha afirmado que la Internet es una maqueta a escala de la futura infraestructu-

ra de comunicaciones que integrará todos los sistemas separados de los que 

hoy disponemos (TV, radio, teléfono, etc.), ampliando sus posibilidades, los 

nuevos sistemas que hoy ya se utilizan experimentalmente en la Internet (p.e., 

videoconferencia, video a la carta, etc.) y otros que apenas imaginamos. 

En este sentido está trabajando la empresa Master-D con su proyecto 

«Mastervisión», una televisión por Internet (www.mastervision.es) que trae-

mos aquí por ser la empresa que ha creado la plataforma «Educans» que es 

objeto de la investigación de la segunda parte de este trabajo. 

La digitalización supone un cambio radical en el tratamiento de la in-

formación. Permite su almacenamiento en grandes cantidades en objetos de 

tamaño reducido o, lo que es más revolucionario, liberarla de los propios obje-

tos y de sus características materiales y hacerla residir en espacios no topoló-

gicos (el 'ciberespacio' o la 'infosfera') como las redes informáticas, accesibles 

desde cualquier lugar del mundo en tiempo real. También podemos reproducir-

la sin merma de calidad de modo indefinido, enviarla instantáneamente a cual-

quier lugar de la Tierra y manipularla en modos que nuestros antepasados ni 

siquiera soñaron. La digitalización de la información está cambiando el soporte 

primordial del saber y el conocimiento y con ello cambiará nuestros hábitos y 

costumbres en relación al conocimiento y la comunicación y, a la postre, nues-

tras formas de pensar. 

Las ideas sobre la información están muy ligadas a los soportes que 

nos han servido para almacenarla y transmitirla durante años. Nuestra genera-

ción está muy influida por la imprenta y la televisión, es decir, por el texto 

impreso y por el modelo «broadcast» de difusión de imagen y sonido de la 

radio y la TV. Un ejemplo servirá para ilustrar este punto. Toda la legislación 

actual sobre propiedad intelectual y derechos de copia está basada dos su-

puestos: el primero es que es relativamente costoso producir y difundir libros 

impresos y material audiovisual; el segundo, derivado del anterior, es la divi-

sión del trabajo entre autores y editores, es decir, entre productores y distri-

buidores de información. No es extraño que sea así, ya que dicha protección de 

derechos nació con la imprenta y para proteger los derechos comerciales de 

los impresores. También es evidente que se adapta mal a estos tiempos ciber-

néticos en los que una copia de enésima generación de un texto electrónico o 

de una aplicación informática es exactamente igual al original y que cualquier 

niño o niña de doce años puede difundirla por todo el mundo en cuestión de 

segundos. Pero no sólo los derechos de copia se ven afectados. Otras catego-
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rías a las que estamos acostumbrados («autor», «lector», «obra», «texto», etc.) 

están siendo desafiadas por nuevas formas de producción, almacenamiento y 

distribución de la información (Landow, 1992; Bolter, 1991). Los sistemas 

hipermedia distribuidos, por ejemplo, diluyen la distinción entre autor-lector y 

entre autor y editor. Sin embargo, seguimos pensando en términos de átomos 

en lugar de en términos de bits: un subproducto mental típico de la era analó-

gica. 

John Perry Barlow (1994) sostiene que la información es algo intan-

gible y que, al igual que la luz o la materia, sus propiedades son paradójicas: la 

información no posee las propiedades del objeto sobre el que la codificamos, 

es más parecida a una actividad o a una relación y se propaga y evoluciona 

como una forma de vida. 

 En definitiva el concepto de tecnologías engloba tanto herramientas 

como canales y modos en la mediación para comunicarnos y hace referencia 

tanto a lo que existe como a lo anticipamos que va a implantarse, incluso a 

algo que ni siquiera imaginamos hoy. 

 Como se puede ver, un concepto realmente vago y ambiguo. Segura-

mente estas características le permiten la persistencia en el tiempo y la flexibi-

lidad suficiente para ser actual, a la vez que dificulta su acotación para el estu-

dio. 

En resumen las TIC creadas y desarrolladas por el ser humano están 

generando ya un cualitativo cambio en las formas de organización social y en 

las cualidades de la interacción entre los individuos con el medio. Según Ba-

llestero (2002) lo realmente importante es que el desarrollo de las TIC, las 

nuevas reglas de la economía, y la extensión de la globalización; posibilitan que 

los ciudadanos tengan la oportunidad, por primera vez en la historia de la 

humanidad, de acceder a una cantidad insospechada de información. Esta 

posibilidad de acceder a la información junto con la posibilidad de interconec-

tarse en redes con otros usuarios de cualquier parte del mundo es lo que 

constituye el elemento diferencial básico de esta nueva sociedad (Ballestero, 

2002). 

No cabe duda, el futuro de la educación pasa por la evolución de esta 

«sociedad de la información» en la que estamos sumergidos. De todos modos, 

hay que contemplar el hecho de que esta sociedad de la información depende 

también del sistema educativo, que, por supuesto, se tendrá que modificar 

para adaptarse a los tiempos actuales. Por lo tanto, uno y otra, sistema educa-

tivo y «sociedad de la información» están íntimamente relacionados donde el 

buen funcionamiento del uno depende del buen desarrollo y transformación de 

la otra. 
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 Pero hoy, si algo va unido indefectiblemente a la idea y concepto de 

tecnología de la información, que como hemos visto es un concepto polisémi-

co, es la idea y concepto de sociedad de la información, si cabe, más complejo, 

polisémico y ambiguo que el concepto de TIC. 

 En las próximas páginas intentaremos aportar luz sobre este en el 

bien entendido que, sea como fuere, la sociedad de la información (SI) hoy es 

una realidad ineludible. 
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3. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN UNA REALIDAD INELUDIBLE 

 

Desde hace aproximadamente veinte años, en diversas oleadas y des-

de diversas ideologías, numerosos autores anuncian el advenimiento de la 

sociedad de la información: un conjunto de transformaciones económicas y 

sociales que cambiarán la base material de nuestra sociedad (véase Bell, 1973; 

Touraine, 1969; Bangemann, 1994 o Castells, 1997). Tal vez uno de los fe-

nómenos más espectaculares asociados a este conjunto de transformaciones 

sea la introducción generalizada de las tecnologías de la información y la co-

municación en todos los ámbitos de nuestras vidas. Están cambiando nuestra 

manera de hacer las cosas: de trabajar, de divertirnos, de relacionarnos y de 

aprender. De modo sutil también están cambiando nuestra forma de pensar. 

La relación del ser humano con la tecnología es compleja. Por un lado, 

la utilizamos para ampliar nuestros sentidos y capacidades. A diferencia de los 

animales, el ser humano transforma su entorno, adaptándolo a sus necesida-

des, las reales y las socialmente inducidas, pero termina transformándolo a él 

mismo y a la sociedad. En este sentido, podríamos decir que somos producto 

de nuestras propias criaturas. 

La historia de la humanidad puede dividirse en distintas fases o perío-

dos que se caracterizan por utilizar diferentes «herramientas tecnológicas» 

para codificar, almacenar y recuperar la información, como ya apuntábamos. 

Cada cambio a nivel comunicativo ha dado lugar a cambios radicales en la or-

ganización del conocimiento, en las prácticas y formas de organización social y 

en la propia cognición humana, esencialmente en la subjetividad y formación 

de la identidad. De esta forma, las tecnologías de la información y la comuni-

cación han desempeñado un papel fundamental en la configuración de la so-

ciedad y la cultura de cada etapa histórica (Adell, 1997). 
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Las tecnologías de la información y la comunicación han desempeñado 

en el pasado y están desempeñando en el presente un papel fundamental en la 

configuración de nuestra sociedad y nuestra cultura. Pensemos en lo que han 

significado para historia de la humanidad la escritura, la imprenta, el teléfono, 

la radio, el cine, o la TV. Desde nuestros antepasados cazadores-recolectores 

que pintaban figuras en las paredes de sus cuevas y abrigos hasta nuestros 

días, la tecnología ha transformado al ser humano, y lo ha hecho para bien y 

para mal. Las tecnologías ya asentadas a lo largo del tiempo, las que utiliza-

mos habitualmente o desde la infancia, están tan perfectamente integradas en 

nuestras vidas, como una segunda naturaleza, que se han vuelto invisibles. 

Las utilizamos hasta tal punto que no somos conscientes de cómo han contri-

buido a cambiar las cosas. Sólo percibimos la tecnología cuando falla o tempo-

ralmente desaparece: una huelga de transporte público sume a toda una ciu-

dad en el caos; un corte de suministro eléctrico lo trastoca todo: ni siquiera 

suenan nuestros despertadores. La tecnología, pues, solo se percibe si es 

suficientemente «nueva». Y las novedades y los cambios generan incertidum-

bres, alteran el status quo y ponen en peligro intereses creados. 

Queremos profundizar en las siguientes páginas en la cuestión plan-

teada cuando hablábamos de la influencia de las tecnologías de la información 

y las comunicaciones en la enseñanza. 

 

3.1. La evolución de las tecnologías de la información y la comunicación 

 

Desde la década de los sesenta, numerosos autores han propuesto di-

vidir la historia humana en fases o periodos caracterizados por la tecnología 

dominante de codificación, almacenamiento y recuperación de la información 

(véase, Levinson, 1990; Hartad, 1991; o Bosco, 1995, por ejemplo). 

La tesis fundamental es que tales cambios tecnológicos han dado lu-

gar a cambios radicales en la organización del conocimiento, en las prácticas y 

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

en la subjetividad y la formación de la identidad. Sólo adoptando una perspec-

tiva histórica es posible comprender las transformaciones que ya estamos 

viviendo en nuestro tiempo. 

Adell (1997) establece cuatro cambios fundamentales relacionados 

con la comunicación que modificaron el rumbo del ser humano: la aparición del 

lenguaje oral, la creación de signos gráficos, la aparición de la imprenta y la 

aparición de los medios electrónicos y la digitilización. 
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• Primer cambio 

 

La aparición del lenguaje oral es el primer cambio revolucionario en re-

lación a la comunicación humana (Adell, 1997; Castells, 2000). El lenguaje 

oral permitió hacer referencia a objetos no presentes y expresar los estados 

internos de conciencia. La palabra hablada «proporcionó un medio a los huma-

nos de imponer una estructura al pensamiento y transmitirlo a otros» (Bosco, 

1995; cit. en Adell, 1997). 

Estamos con Hartard (1991) que el primero de estos cambios radica-

les ocurrió hace varios cientos de miles de años, cuando: 

«Emergió el lenguaje en la evolución de los homínidos y los 
miembros de nuestra especie se sintieron inclinados –en res-
puesta a algunas presiones adaptativas cuya naturaleza es to-
davía objeto de vagas conjeturas– a intercambiar proposiciones 
con valor de verdad» (Hartad. 1991: 39). 

El lenguaje oral, es decir la codificación del pensamiento mediante so-

nidos producidos por las cuerdas bucales y la laringe, fue, sin duda, un hecho 

revolucionario. Permitía la referencia a objetos no presentes y expresar los 

estados internos de la conciencia. El habla: 

«Proporcionó una nueva dimensión a la interacción humana. El 
habla convirtió el pensamiento en una mercancía social. Con el 
habla se hizo posible hacer pública y almacenar la cognición 
humana. El conocimiento de los individuos podía acumularse y 
el conocimiento acumulado de la sociedad era almacenado en 
los cerebros de los mayores... La palabra hablada proporcionó 
un medio a los humanos de imponer una estructura al pensa-
miento y transmitirlo a otros» (Bosco, 1995: 28). 

Es difícil imaginar cómo puede ser la vida cotidiana en una sociedad 

oral. No basta con pensar en nuestra sociedad sin libros, sin escritos, sin todo 

lo relacionado con la escritura: es otra manera de ver el mundo y de pensar. 

Walter Ong (1995) ha intentado dibujarnos un retrato de la psicodinámica de 

la oralidad en las culturas verbo motoras en base a estudios antropológicos de 

culturas preliterarias y a las evidencias de los primeros textos escritos, en 

realidad transcripciones de la tradición oral, como la Ilíada y la Odisea. 

No es el momento de explorar en profundidad las ideas de Ong, pero 

imaginemos una comunidad en la que la palabra no tiene una transcripción 

permanente, escrita. El sonido está intrínsecamente relacionado con el tiempo, 

la palabra existe sólo mientras es pronunciada y en la memoria de los oyentes. 
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No es extraño que existan palabras mágicas o que los refranes transmitan el 

saber popular a las nuevas generaciones. Ong (1995) describe este tipo de 

cultura como aditiva y agregativa más que analítica, redundante, tradicionalis-

ta, centrada en la vida cotidiana, empática y participativa, más que objetiva-

mente distanciada, homeostática y situacional, más que abstracta. 

 

• Segundo cambio 

 

La segunda gran revolución fue producto de la creación de signos grá-

ficos para registrar el habla. Levinson (1990) afirma que la fluidez y abstrac-

ción del habla creó la presión evolutiva necesaria para la comunicación más allá 

de los límites biológicos: la escritura. En todo caso, fue un proceso que duró 

miles de años. 

La escritura, como destaca Ong (1995), reestructuró nuestra concien-

cia y creó el discurso autónomo, libre de contexto, independiente del hablante-

autor. La literatura y, sobre todo, la ciencia se beneficiaron de la fiabilidad y 

sistematización que la escritura confirió al conocimiento y al pensamiento. La 

posibilidad de acumular el conocimiento, de transferirlo a la posteridad o de 

asociarlo a un objeto mueble que podía ser reproducido y transportado hizo de 

la escritura un desarrollo estratégico. La importancia de la permanencia del 

mensaje en el texto escrito se evidencia en episodios de las tradiciones religio-

sos de numerosos pueblos. No es necesario extenderse sobre las diferencias 

entre las religiones «con libro» (como la cristiana, la judía o la musulmana) y 

las «sin libro» (como las orientales). Pero la aceptación de la escritura como 

medio para el avance del conocimiento no fue inmediata (véanse, por ejemplo, 

las ideas que Platón pone en boca de Sócrates en el Fedro, y su crítica del 

«mayestático silencio» del texto, cinco siglos antes de nuestra era). 

La difusión de la escritura no fue rápida ni generalizada (Gaur, 1990). 

De hecho, la escuela como institución es una consecuencia de la alfabetización. 

«El desarrollo de las escuelas como lugares alejados de los pro-
cesos productivos primarios de la sociedad está estrechamente 
conectado con el desarrollo de la escritura» (Bosco, 1995: 31). 

Las primeras escuelas conocidas datan de 2.000 años a.c., en Sume-

ria. Su objetivo era enseñar la escritura cuneiforme a una clase social privile-

giada, a unos «especialistas»: los escribas. Un uso político-económico del len-

guaje escrito que también puede hallarse en China o Egipto. En las culturas 

orales, el aprendizaje era fruto de la experiencia en las actividades de la vida 

cotidiana. La aparición de la escritura impone la descontextualización o diso-
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ciación entre las actividades de enseñanza-aprendizaje y las actividades de la 

vida diaria. Aprender a leer y escribir requería el uso de medios extraordina-

rios: no era ya posible hacerlo mediante la observación y la repetición de los 

actos de los adultos, muchas veces en forma de juego, que eran la forma natu-

ral de socialización. La palabra, escrita y hablada, tomaba el relevo de la expe-

riencia directa con las cosas. 

La palabra escrita permitió la independencia de la información del acto 

singular entre el hablante y el oyente, temporal y espacialmente determinado, 

la posibilidad de preservar para la posteridad o para los no presentes el regis-

tro de lo dicho-oído. La palabra escrita tenía, sin embargo, algunos inconve-

nientes: era lenta en relación a la rapidez del lenguaje hablado, su audiencia 

era menor, la lectura es un acto individual (a no ser que se convierta en pala-

bra hablada) y, en definitiva, era un medio mucho menos interactivo de comu-

nicación que el habla. La forma del discurso se adaptó a estas características. 

Se hizo más reflexivo, deliberado y estructurado. La escritura estabilizó, des-

personalizó y objetivizó el conocimiento (Bosco, 1995; Adell, 1997). 

 

• Tercer cambio 

 

La aparición de la imprenta. Algunos autores (Bosco, 1995, por ejem-

plo) la consideran un simple desarrollo de la segunda fase: a fin de cuentas el 

código es el mismo en la escritura manual que en la impresa. Sin embargo, la 

posibilidad de reproducir textos en grandes cantidades tuvo una influencia 

decisiva en el conjunto de transformaciones políticas, económicas y sociales 

que han configurado la modernidad y el mundo tal como es ahora. 

La imprenta significó la posibilidad de producir y distribuir textos en 

masa, restaurando en parte la interactividad del habla, perdida en el texto 

manuscrito (Hartad, 1991). Nuestra cultura está tan fuertemente basada en la 

tecnología de la imprenta que resulta superfluo extenderse en sus consecuen-

cias. 

El mundo tal como lo conocemos es producto de la imprenta (Eisens-

tein, 1994) (si exceptuamos la influencia de los medios de masas electrónicos, 

como la TV, en las últimas décadas). 

Según Bosco (1995), la estructura del libro (lineal, dividido en capítu-

los, cada uno de los cuales contiene un segmento coherente y unificado de la 

totalidad, su 'presencia física' y permanencia, etc.) se reproduce en la estructu-

ra de nuestro conocimiento (dividido en disciplinas cohesionadas, permanen-
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tes, acumulativas, ordenadas lógicamente, etc.) y, añadiríamos, de gran parte 

de nuestra actual pedagogía. 

Es ilustrativo, a fin de calibrar la magnitud de los cambios en las vidas 

de las personas que introducen las revoluciones tecnológicas, echar un vistazo 

a cómo accedían a la información escrita los estudiantes universitarios antes 

de la aparición de la imprenta y compararla con nuestras actuales bibliotecas 

universitarias. Con las primeras universidades aparecen las primeras bibliote-

cas universitarias, hacia el s. XII-XIII. Aunque la enseñanza se basaba en la 

memoria, los estudiantes y profesores disponían de bibliotecas para consultar 

las obras que no podían copiar por si mismos (o hacer que se las copiaran). 

Las bibliotecas eran colecciones dispersas en distintas facultades, colegios, 

etc. con pocos libros que, en general, procedían de donaciones o legados. 

Tenían dos secciones, la magna, con los libros de consulta encadenados (tal 

era su valor) y la parva, libros que se prestaban depositando en fianza otro 

libro. Los horarios de consulta no eran precisamente amplios. 

En el s. XV la universidad de Salamanca, por ejemplo, tenía un horario 

reglamentado de dos horas por la mañana y dos por la tarde. Las actitudes de 

los profesores hacia las primeras bibliotecas no era de entusiasmo, precisa-

mente. 

En realidad el negocio lo hacían los «estacionarios», una especie de li-

breros que disponían de todas las obras que se necesitaban en las universida-

des, debidamente aprobadas por la autoridad académica. Para ejercer su pro-

fesión tenían que depositar una fianza y trabajar bajo la supervisión directa de 

la universidad. Su actividad se regulaba en las «constituciones» y consistía en 

disponer de copias autorizadas de las obras, divididas en cuadernos, que pres-

taban a los estudiantes para que éstos los copiaran o los hicieran copiar por 

amanuenses y luego volvían a recuperarlos. De esta forma las copias se hacían 

siempre sobre un ejemplar correcto y las copias sucesivas no hacían que se 

desviara demasiado del contenido original. Este sistema, la «pecia», era el más 

común para hacerse con la bibliografía necesaria hasta finales de la edad media 

(Febre y Martin, 1962). 

Es indubitable que la aparición de la imprenta generó una profunda 

transformación al posibilitar la difusión de los conocimientos y la información 

(Ballestero, 2002; Feather, 2004). 

Castells (2000) considera la imprenta como un sistema de comunica-

ciones dominado en esencia por la mente tipográfica y el orden fonético del 

alfabeto. La posibilidad de reproducir textos en grandes cantidades tuvo una 

influencia decisiva en el conjunto de transformaciones políticas, económicas y 

sociales que han tenido gran repercusión en los sistemas actuales; según Adell 



Capítulo 2. La integración de las TIC en la sociedad 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 65

(1997), nuestra cultura está basada en la tecnología de la imprenta. La «ga-

laxia» de Gutenberg, término con el que Castells denomina el conjunto de efec-

tos y consecuencias producidos por el predominio de la imprenta como el me-

dio más extendido y utilizado de comunicación humana, se vio sucumbida por 

la aparición de la televisión. 

McLuhan (cit. en Castells, 2000) sostiene que este nuevo medio de 

comunicación no supone el esfuerzo psicológico de recuperar y analizar la in-

formación como sucede con la información impresa; es una nueva modalidad 

de comunicación que se caracteriza por su capacidad de seducción, su simula-

ción sensorial de la realidad y su fácil comunicabilidad con el menor esfuerzo 

psicológico (Castells, 2000). 

Las dificultades de acceso a la información, cuando ha estado vincula-

da a objetos de difícil reproducción y que viajaban a la misma velocidad que los 

medios de transporte, han modelado nuestras conductas y nuestras institu-

ciones. La imprenta contribuyó a una auténtica revolución en la difusión del 

conocimiento y de las ideas y, por tanto, en la evolución de nuestros sistemas 

políticos, la religión, la economía y prácticamente todos los aspectos de nues-

tra sociedad. Aprender a leer y a escribir es, todavía, el más importante apren-

dizaje que se realiza en la escuela. Es la puerta de acceso a la cultura y a la 

vida social. Pero, en la actualidad, estamos viviendo una cuarta revolución. 

 

• Cuarto cambio 

 

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

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

artificial (necesitamos aparatos para producirlo y descifrarlo) de representa-

ción de la información cuyas consecuencias ya hemos comenzando a experi-

mentar. Bosco (1995) sitúa el origen de esta nueva etapa en una fecha con-

creta: el 24 de mayo de 1844, cuando Samuel Morse envió el primer mensaje 

por telégrafo. Por primera vez (si exceptuamos algunos intentos de telégrafos 

semafóricos), la información viajaba más rápido que su portador. Hasta ese 

momento, había permanecido atada a los objetos sobre los que se codificaba. 

Ahora viajaba a la velocidad de la luz, infinitamente más rápido que los trenes 

al lado de cuyas vías se hicieron los tendidos de los postes telegráficos. 

Por aquella época, Charles Babbage, un ingeniero inglés, trabajaba ya 

en su máquina analítica, un engendro mecánico dado que la tecnología eléctri-

ca y electrónica no se había desarrollado lo suficiente como para pensar en 

utilizarla. Pero el camino hacia el ENIAC, el primer ordenador digital, estaba 
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trazado. En este proceso de digitalización del saber hemos asistido a una fase 

preliminar en la que la electrónica ha propiciado el rápido desarrollo de aplica-

ciones analógicas (el teléfono, la radio, la televisión, el fax, etc.), que en la 

actualidad están migrando rápidamente hacia la digitalización y adquiriendo 

capacidades interactivas entre emisor y receptor y de procesamiento y mani-

pulación de la información ampliadas. 

Los avances en la creación de imagen de síntesis, por ejemplo, ha au-

mentado el número de aplicaciones de esta nueva forma de codificar la infor-

mación: no sólo tenemos textos, imágenes y sonidos digitalizados que pode-

mos almacenar y reproducir indefinidamente de modo fiel, sino que también 

podemos producirlos desde la nada, generarlos a voluntad. 

Han aparecido nuevos tipos de materiales, desconocidos anteriormen-

te: multimedia, hipermedia, simulaciones, documentos dinámicos producto de 

consultas a bases de datos, etc. Los satélites de comunicaciones y las redes 

terrestres de alta capacidad permiten enviar y recibir información desde cual-

quier lugar de la Tierra. Este es el entorno de los niños y jóvenes de hoy, el 

mundo para el cual debemos formarlos en las instituciones educativas, el 

mundo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

Los cambios ligados a esta cuarta revolución se están produciendo en 

este mismo momento y, además, dependen de numerosos factores sociales y 

económicos, no sólo tecnológicos. Las perspectivas varían desde los más op-

timistas, que ven las tecnologías como una posibilidad de redención de todos 

los males (véase Negroponte, 1995; Toffler, 1996; o Gates, 1995, por ejem-

plo), hasta quién sólo ve amenazas y nubarrones (véase Roszak, 1986; Bloom, 

1989, Postman, 1994 o Stoll, 1996). De hecho, el panorama que hemos pre-

sentado en esta sección es, a todas luces, una simplificación excesiva de la 

compleja historia de la comunicación humana. La relación entre oralidad y alfa-

betización y los efectos sociales y cognitivos de la escritura son objeto de con-

troversia entre los especialistas (Olson y Torrance, 1991; Olson, 1994, por 

ejemplo). El objeto de dicha simplificación ha sido destacar la importancia de 

la digitalización de la cultura y del momento que vivimos y ser conscientes de 

que necesitamos detectar los cambios, en ocasiones sutiles, que se están pro-

duciendo en todas las esferas de nuestras vidas. 

Esta gran revolución, a la que pertenece nuestra generación, es la 

producida por los medios electrónicos y la digitalización. Adell (1997) conside-

ra que estos medios electrónicos han generado un nuevo código más abstrac-

to y artificial de representación de la información. 

En este proceso de digitalización del saber, la electrónica ha propicia-

do el rápido desarrollo de aplicaciones analógicas (el teléfono, la radio, la tele-
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visión, el fax, etcétera) que en la actualidad están adquiriendo capacidades 

interactivas entre emisor y receptor, y una ampliación del procesamiento y 

manipulación de la información (Adell, 1997). Para Castells (2000) y Feather 

(2004) esta cuarta revolución supone la segunda gran transformación tecno-

lógica. 

Esta transformación tecnológica está provocada por la integración de 

varios modos de comunicación en una red interactiva o; en otras palabras, 

como expresa Castells (2000); por la formación de un hipertexto y un meta-

lenguaje que, por primera vez en la historia, integran en un mismo sistema las 

modalidades escrita, oral o audiovisual de la comunicación humana. Según 

Castells (2000: 127): 

«La integración de textos, imágenes y sonidos en el mismo sis-
tema, interactuando desde puntos múltiples, en un tiempo ele-
gido (real o demorado) a lo largo de una red global, con un ac-
ceso abierto y asequible, cambia de forma fundamental el carác-
ter de la comunicación». 

Sin embargo, la mayoría de las explicaciones sobre la evolución de las 

tecnologías de la información (como la que se ha propuesto más arriba) pade-

cen un fuerte determinismo tecnológico. Es decir, con frecuencia olvidamos 

que una tecnología no sólo tiene implicaciones sociales, sino que también es 

producto de las condiciones sociales y, sobre todo, económicas de una época y 

país. 

El contexto histórico es un factor fundamental para explicar su éxito o 

fracaso frente a tecnologías rivales y las condiciones de su generalización. La 

sociedad actúa como propulsor decisivo no sólo de la innovación sino de la 

difusión y generalización de la tecnología (Breton y Proulx, 1990). Como afir-

ma Manuel Castells: 

«El cambio tecnológico tan sólo puede ser comprendido en el 
contexto de la estructura social dentro de la cual ocurre» (Cas-

tells, 1995: 95). 

¿Por qué muchas de las primeras tablillas de arcilla con escritura cu-

neiforme eran inventarios de almacén? ¿Por qué la imprenta no se desarrolló 

en la China si ya se conocían las tecnologías que están en su base, incluyendo 

el papel, la prensa y los tipos móviles, antes que en occidente? ¿Por qué los 

primeros libros impresos fueron de temática religiosa y conjuntos de tablas 

para cálculos comerciales? De todos los modelos de televisión posibles, ¿por 

qué tenemos la que tenemos? La explicación a todas estas cuestiones sólo 

puede hallarse en los contextos sociales, políticos y económicos en los que se 

crearon y desarrollaron como innovaciones. 
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No olvidemos, por ejemplo, que la imprenta nació como un negocio 

(Eisentein, 1994). Lo que está pasando ahora mismo en la Internet, la explo-

sión de contenidos comerciales o las batallas por controlar el mercado del 

software, no son precisamente un producto de la tecnología. Las característi-

cas de los protocolos de comunicación utilizados en la Internet son una crea-

ción humana deudora de las necesidades percibidas por los investigadores y 

las instituciones que financian e impulsan la investigación. Así, nos encontra-

mos en un periodo en el que el uso comercial de las redes informáticas está 

propiciando la investigación en aspectos antes poco relevantes como la segu-

ridad en las transacciones electrónicas, el dinero electrónico, los micropagos, 

la banca electrónica, etc. Pero de todos estos desarrollos pueden obtenerse 

otros beneficios, del mismo modo que una red informática descentralizada, 

creada para soportar un ataque nuclear, se ha mostrado sumamente resisten-

te a los intentos de censura y control ideológico de los gobiernos cuando ha 

pasado a las manos de los ciudadanos, como referiremos más adelante. 

En resumen, todos estos avances tecnológicos tienen lugar dentro de 

un determinado marco socioeconómico que hace posible no solo su desarrollo 

en los centros de investigación y universidades, sino también su transferencia 

a la sociedad y su aplicación a la producción. La revolución tecnológica en los 

medios, canales y soportes de la información que se está produciendo ante 

nuestros ojos se puede englobar en un conjunto más amplio de cambios en la 

estructura productiva de nuestra sociedad. Un término define este conjunto de 

transformaciones: la sociedad de la información. 

 

3.2. La sociedad de la información 

 

Durante siglos la principal fuente de poder fue la tierra, posteriormen-

te el poder se identificó con el carbón, el hierro, el petróleo... Actualmente la 

fuente primordial de riqueza es la información, el recurso principal de los paí-

ses para conseguir sus intereses es una ciudadanía lo mejor informada y edu-

cada posible (Sahagún, 2004). 

Las tecnologías de la información y la comunicación van a permitir que 

los ciudadanos accedan y utilicen diversos tipos de información. El acceso a la 

información gracias a estas tecnologías está implicando un profundo cambio 

en la sociedad, generándose transformaciones profundas que afectan no sólo a 

los hábitos y comportamientos, sino también a los propios sistemas de orga-

nización de las instituciones y sociedad en su conjunto (Ballestero, 2004). 
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Distintos términos como aldea global (McLuhan, 1990; cit. en Balles-

tero, 2002), sociedad en red (Castells, 2000), telépolis (Echeverría, 1999) o 

tercer entorno (Echeverría, 1999) hacen alusión al actual modelo de sociedad, 

caracterizado principalmente por la inclusión de un nuevo paradigma tecnoló-

gico que está revolucionando la estructura y la dinámica sociocultural. 

Todos estos términos hacen mención a un modelo de sociedad domi-

nado por las TIC, en la que se manejan altas cantidades de información, ma-

leable y cambiante (Pantoja, 2004). El término más aceptado y difundido en 

España para conceptuar este nuevo modelo de sociedad es el de sociedad de la 

información (Ballestero, 2002; Pantoja, 2004). 

En todo caso, la sociedad de la información es un signo de los tiempos 

y, como todo signo, es polisémico. 

La sociedad de la información aparece como una denominación que 

suscita una gran diversidad de significados sin que exista acuerdo sobre lo que 

Daniel Bell llamaría su principio axial. En el ámbito de las ciencias sociales el 

nombre de sociedad de la información (al igual que su contemporáneo globali-

zación) no ha logrado, efectivamente, vertebrar una definición homogénea, 

toda vez que existen, como mínimo, tres impedimentos para ello: 

1. El primero en importancia es de orden estructural: puesto 

que el modelo bautizado como sociedad de la información se halla en 

una fase temprana de desarrollo, y dado que centralmente refiere a 

procesos sociales, sería aventurada la proposición de una definición 

certera, categórica e irrefutable acerca de las hipotéticas prospectivas 

que la puesta en marcha de esos procesos sociales vayan materiali-

zando. Estos procesos de cambio social aludidos con la denominación 

sociedad de la información no aparecen conclusos y se constituyen co-

tidianamente en las esferas de la producción, organización, distribu-

ción y apropiación de los bienes y servicios materiales y culturales 

propios de la llamada era de la información. 

2. El segundo impedimento refiere a la ambigüedad constitu-

tiva de la definición, ambigüedad que aparece a la vez como problema 

de aprehensión. Esta ambigüedad es depositaria de las tensiones en-

tre los diferentes tipos de abordaje y, según Vedel, permite postular 

múltiples objetivos con un mismo significante sin que exista una obli-

gación de precisar el significado. En palabras de Vedel: 

«La sociedad de la información (...) presenta de manera casi ideal las 
características que facilitan la inscripción de una cuestión en la agenda 
pública: la simplicidad (las autopistas de la información son asimila-
bles a objetos familiares, como el teléfono, el fax, la televisión por ca-
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ble, el teléfono inalámbrico); la proximidad con lo cotidiano del indivi-
duo (las autopistas de la información conciernen la manera de vivir, de 
trabajar, de divertirse); la generalidad (todo el mundo está relacionado 
al mismo tiempo: se trata de un proyecto «global»); el impacto (las 
autopistas de la información son presentadas como una revolución 
tecnológica al menos equivalente a la revolución industrial). Pero es 
sobre todo la ambigüedad misma del tema, y su capacidad de aportar 
a múltiples objetivos, que explica sin duda su éxito» (Vedel, 1995: 

15). 

La ambigüedad constitutiva de la sociedad de la información alienta la 

referencia a la misma como denominación pertinente para los cambios 

en el modelo de crecimiento productivo, en las relaciones sociales, en 

las disponibilidades tecnológicas, en la emergencia de una economía 

basada en el sector servicios, en la consagración de un estamento so-

cioeconómico, en la reorganización del patrón de consumo que conlle-

va el advenimiento del consumo productivo, en la ruptura con la for-

mación social capitalista tal como ésta se desarrolló durante los siglos 

XIX y XX, con la codificación del saber y la jerarquización del conoci-

miento a escalas nunca antes conocidas por aparecer como producto 

crítico de las sociedades más desarrolladas de un planeta integrado 

económicamente. 

De esta manera, la sociedad de la informacion que se sostiene en base 

a la apoyatura medular de las tecnologías de la info-comunicación, 

presenta el siguiente contraste: es ambigua en su definición, es huidi-

za en su conceptualización y alude a una diversidad de usos, procesos 

y productos, mientras que por otro lado, su soporte tecnológico os-

tenta las cualidades inversas: eficacia, velocidad, previsibilidad, codifi-

cación, control, almacenamiento en cantidades inimaginadas, cuantifi-

cación y maleabilidad. 

3. El tercer impedimento está vinculado con la diversidad de 

miradas y tradiciones con que las ciencias sociales se aproximan a este 

fenómeno. Cuando en ciencias sociales se formula un concepto o se in-

tenta aprehender los estatutos de un concepto, ¿es el concepto el que 

condiciona al investigador o académico a partir de las contradicciones 

de las que da cuenta? ¿o es, por el contrario, el académico-inves-

tigador quien transmite sus propias contradicciones categoriales al 

concepto mismo? 

Estos interrogantes se articulan con la imposibilidad de formulación 

de una definición homogénea sobre la sociedad de la información. 
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Entre los teóricos de distintas tradiciones intelectuales, la reflexión 

sobre el cambio social en la estructura de los países centrales a partir de los 

años sesenta, la denominación misma de estos cambios se erigió como uno de 

los escenarios de discordia. De este modo, surgieron como pseudo clasifica-

ciones la sociedad telemática, la sociedad tecnotrónica, la sociedad opulenta, la 

sociedad del ocio, la sociedad del conocimiento, la sociedad postindustrial, la 

sociedad global, la sociedad de la información. 

 

Para Mires: 

«En pocos lugares como en la academia estamos más cerca de 
caer en la tentación que surge del fetichismo de los conceptos. 
Este fetichismo opera cuando en lugar de actuar como signifi-
cante, el concepto se apropia del espacio del significado y él 
mismo se constituye como significado». (Mires, 1999, 164). 

La cumbre mundial sobre la sociedad de la información (WSIS, 2003) 

define Sociedad de la Información como la sociedad en la que: 

«Todos pueden crear, acceder, utilizar y compartir información y 
conocimiento; permitiendo a los individuos y comunidades al-
canzar todo su potencial y mejorar su calidad de vida de forma 
sostenible». 

Pantoja (2004) delimita el término de la sociedad de la información 

como: 

«Una forma de evolución social basada en el uso habitual de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) (...) por 
todos los ciudadanos a nivel individual y colectivo, público y 
privado, para obtener, tratar y compartir información de forma 
instantánea desde cualquier lugar, tiempo y forma definidos 
previamente por sus usuario». 

La sociedad de la información no alude sólo a los medios de comunica-

ción, no alude sólo a Internet, no alude sólo al lenguaje hipertextual o hiper-

medial. La pretensión de dotar al modelo de la sociedad de la información de 

las características puntuales que una de sus aplicaciones, productos o servi-

cios pueda poseer, supone la reducción analítica propia de la metonimia, ope-

ración que consiste en tomar la parte por el todo. 

Este nuevo tipo de sociedad surge después de una larga evolución del 

ser humano en relación con su entorno. La sociedad ha evolucionado en fun-

ción de la relación que el ser humano ha establecido con su entorno, dando 

lugar a distintos modelos y estructuras sociales en cada momento histórico. El 
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ser humano se ha ido adaptando a su entorno a lo largo de prácticamente toda 

su existencia, creando instrumentos y utensilios para dar respuesta a sus 

necesidades. Estos productos de la inteligencia humana vendrían a ser nuevos 

apéndices de su propio cuerpo o extensiones mejoradas de sus capacidades 

fisiológicas. 

Echeverría (1999) describe tres entornos diferentes en función de la 

relación entre el hombre y su medio. 

El primer entorno se caracteriza por una simbiosis total entre 

hombre y naturaleza. Las capacidades perceptivas, nutritivas, fisioló-

gicas, motrices, reproductivas, comunicativas e intelectuales del ser 

humano le permitieron adaptarse a un medio hostil y como resultado 

de ese proceso de adaptación existe la especie humana con sus dife-

rentes aptitudes corporales y mentales, y particularmente con su ca-

pacidad de interactuar con el medio. Las diferentes formas de adapta-

ción a este primer entorno son las denominadas culturas de subsis-

tencia; basadas en la caza, agricultura, pesca, ganadería o en los re-

cursos naturales. 

El segundo entorno, por el contrario, se caracteriza por una 

primacía de lo artificial sobre lo natural quedando pocos elementos na-

turales dentro de él. El segundo entorno por tanto no es natural sino 

cultural y social y puede ser denominado como entorno urbano. Los 

espacios de este entorno están configurados por pueblos y ciudades 

en las que viven la mayoría de los seres humanos. Este segundo en-

torno descrito por Echeverría (1999) coincide con un modelo de so-

ciedad industrial, en el que el recurso principal es la energía y cuya ca-

racterística más importante es que la utilización de dicha energía va a 

posibilitar la extensión y ampliación del cuerpo humano (Beltrán, 

2001). 

Según Echeverría (1999) la aparición de redes de comunica-

ción y su progresiva extensión e impregnación en la organización so-

cial supondrá una paulatina transformación de las modalidades de in-

teracción del ser humano y de la estructura social, generando un nue-

vo entorno. El surgimiento y desarrollo de Internet, la telefonía móvil y 

las nuevas aplicaciones de las tecnologías de la información y la comu-

nicación incorporan transformaciones en la vida del ser humano y en 

las redes sociales, creando un nuevo modelo de sociedad: la sociedad 

de la información (Ballestero, 2002). En este nuevo entorno el princi-

pal recurso o materia prima es la información (Beltrán, 2001; Castells, 

2000) y una de sus características más importantes es que va a per-

mitir la extensión de la mente humana (Beltrán, 2001). 
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El tercer entorno mantiene una diferencia fundamental con los 

dos anteriores ya que, el primer y segundo entorno se caracterizan 

porque la actividad del hombre sobre el medio y los objetos del mismo 

(ya sean naturales o producto de la técnica) se realiza de forma dire-

cta, en contacto unos con otros, en espacios delimitados y precisando 

de la coincidencia temporal de éstos para que las interacciones puedan 

llevarse a cabo (Retortillo, 2000). En ambos entornos es necesario 

encontrarse físicamente y compartir el mismo lugar y momento. Sin 

embargo, el tercer entorno rompe con las barreras del espacio y el 

tiempo, el ser humano tiene la posibilidad de interaccionar y realizar 

diversas actividades independientemente de estas dos dimensiones. 

El nuevo sistema de comunicación transforma radicalmente el espacio 

y el tiempo; las localidades se desprenden de su significado cultural, histórico 

y geográfico, y se reintegran en redes funcionales o en collages de imágenes, 

provocando un espacio de flujos que sustituye el espacio de lugares (Castells, 

2000). 

Castells (2000) define el espacio de flujos como la «organización ma-

terial de las prácticas sociales en tiempo compartido que funcionan a través de 

los flujos». El tiempo lineal, irreversible, medible y predecible se está haciendo 

pedazos en la sociedad red según Castells (2000). El «espacio de los flujos» y 

el «tiempo atemporal» son los cimientos materiales de una nueva cultura. 

Dieterich (1997) resume en una frase la característica principal de es-

te nuevo tipo de sociedad: 

«Mientras la revolución agraria lo sembró a la tierra y la revolu-
ción industrial lo concentró en las ciudades esta tercera revolu-
ción lo libera de las limitaciones del espacio y el tiempo» 

Echeverría (1999) considera que el entorno natural y el entorno urba-

no aún poseyendo diferencias entre sí tienen unas características comunes, 

que son distintas en el caso del tercer entorno. Según este autor existen veinte 

diferencias estructurales entre el tercer entorno y los otros dos. Estas diferen-

cias están condicionadas fundamentalmente por una de las características 

principales del tercer entorno: la transformación del espacio y el tiempo. 

 

Proximalidad frente a distalidad 

El primer y segundo entorno se caracterizan por la proximi-

dad, ya que es necesario que exista una proximidad física entre los 

agentes, los objetos y los instrumentos para poder interactuar y des-

arrollar diferentes actividades. El tercer entorno, por el contrario, se 
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caracteriza por su distalidad; ya que las tecnologías de la comunica-

ción permiten romper la relación de proximidad. La distancia no es un 

rasgo definitorio de los objetos, ya que se puede tener acceso a ellos, 

percibirlos y realizar acciones sin que se encuentren en el radio de ac-

ción de la cercanía física. 

 

Recintualidad frente a reticularidad 

La recintualidad es una propiedad de casi todos los escenarios 

del primer y segundo entorno, ya que el desarrollo de cualquier activi-

dad se realiza dentro de unos recintos con límites y espacios acota-

dos. El tercer entorno, gracias a las tecnologías de la comunicación, 

crea un nuevo espacio de interacción e interrelación basado en la reti-

cularidad. En una estructura reticular lo importante es tener acceso a 

alguno de los nodos de la red, dado que a partir de ello la capacidad 

de actuación e interrelación es perfectamente factible, con indepen-

dencia del lugar físico o geográfico en que uno se encuentre. Por 

ejemplo, podemos localizar libros en una biblioteca o realizar compras 

sin desplazarnos gracias a Internet. 

 

Presencia frente a representación 

La actuación en los dos primeros entornos sólo es posible si 

los agentes e instrumentos se encuentran físicamente presentes. En el 

tercer entorno, sin embargo, la acciones o experiencias no requieren 

de la presencia física de quienes actúan, puesto que se realizan y lle-

van a cabo mediante representaciones tecnológicamente construidas. 

Un agente actúa a través de su representación, de una imagen o sím-

bolo que lo representa (por ejemplo mediante la realidad virtual). 

 

Materialidad frente a informacionalidad 

Una de las características de los agentes, objetos, instrumen-

tos y recintos del primer y segundo entorno es que son materiales; 

están compuestos por átomos y moléculas. Aunque en el tercer entor-

no los objetos posean una base material sus propiedades son informa-

cionales ya que los bits de información son los que permiten confor-

mar las diferentes representaciones que componen este nuevo entor-

no. Los procesos que se desarrollan en el primer y segundo entorno 

dependen sobre todo de las propiedades físicas y materiales de los ob-
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jetos, no de sus propiedades informacionales. En palabras de Terceiro 

(1996: 147): 

«La sustitución del átomo por el bit, de lo físico por lo 
digital, convertirá al homo sapiens en homo digitalis». 

 

Naturalidad frente a artificialidad 

Una diferencia del tercer entorno respecto a los otros dos y 

sobre todo respecto al primero es la artificialidad. El primer entorno 

no tiene su origen en los productos artificiales que genera el ser 

humano, sino en las materias primas que se obtienen de la naturaleza. 

El segundo entorno representa una posición intermedia entre el pri-

mer y el tercer entorno ya que los materiales utilizados para la cons-

trucción de artificios son materias primas extraídas del entorno natu-

ral. Por el contrario la mayor parte de componentes del tercer entorno 

(chips, antenas...) son elaborados en el laboratorio y por tanto no 

pueden considerarse como materias primas naturales, la materia pri-

ma ya no es natural sino artificial. 

 

Sincrónico frente a multicrónico 

En los dos primeros entornos se requiere de la presencia físi-

ca y corporal de los objetos e individuos en un mismo espacio para 

que se puedan llevar a cabo acciones e interacciones, y además la ac-

ción deben transcurrir en le mismo período de tiempo y ha de ser si-

multánea a todos ellos (Evheverría, 1999; Retortillo, 2000). Sin em-

bargo, en el tercer entorno, la simultaneidad temporal deja de ser una 

condición imprescindible; ya que pueden mantenerse conductas de in-

teracción sin necesidad de coincidencia temporal gracias, por ejemplo, 

al correo electrónico. El tercer entorno tiene la particularidad de poder 

combinar actividades de forma asincrónica y sincrónica por ello el tér-

mino multicrónico es el que mejor define a este entorno (Echeverría, 

1999). 

 

Extensión frente a compresión 

En el primer y segundo entorno el espacio es entendido como 

una extensión tridimensional en la que todos los cuerpos están inmer-

sos. En el tercer entorno se rompe con este sistema extensional basa-

do en recintos y territorios, la importancia va a residir en las conexio-
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nes y circuitos y no en la distancia o la extensión. Ello va a implicar 

una compresión del espacio gracias a que las tecnologías de teleco-

municación digital permiten ignorar la distancia. 

 

Movilidad física frente a flujos electrónicos 

El movimiento en los dos primeros entornos tiene un impor-

tante carácter físico y corporal. En el primer entorno los cuerpos ma-

teriales se mueven en función de leyes físicas o causas naturales. En el 

segundo entorno el grado de artificialidad aumenta y se utilizan dife-

rentes instrumentos para facilitar y agilizar los desplazamientos de las 

personas y los objetos. En el tercer entorno, sin embargo, no se van a 

desplazar cuerpos materiales, sino las representaciones electrónicas 

de los mismos. En el tercer entorno se puede actuar sin que los cuer-

pos se desplacen físicamente gracias a los flujos electrónicos, son las 

teleacciones: no requieren el movimiento de los agentes ni de los obje-

tos sino el flujo de sus representaciones. 

 

Circulación lenta frente a circulación rápida 

El tercer entorno se caracteriza por que los procesos de cam-

bio se producen de forma muy rápida en comparación con el segundo 

entorno y, sobre todo, con el primero. Los cambios en el paisaje natu-

ral (primer entorno) se producen continuamente pero es difícil perci-

birlos. En el paisaje urbano los cambios son más frecuentes y rápidos 

en comparación con el primer entorno pero, aún así, se modifican po-

co a poco si lo comparamos con el tercer entorno. Mientras que el 

primer entorno toma como referencia la velocidad del cuerpo humano, 

o la de un caballo; y el segundo toma como referencia la velocidad de 

artefactos como el automóvil o el avión; el tercero toma como referen-

cia la velocidad de los bits. En el tercer entorno el concepto de veloci-

dad cambia enormemente, ya que la movilidad es electrónica. La in-

formación (bits) es la que circula a gran velocidad, ya que no se miden 

los metros o kilómetros recorridos por un cuerpo en un segundo, sino 

el número de bits transmitidos por segundo. 

 

Asentamiento en tierra frente a asentamiento en el aire 

El entorno uno y dos se caracterizan por estar asentados en la 

tierra. El tercer entorno, sin embargo, se caracteriza por asentar los 

cimientos en diferentes niveles de la atmósfera, mediante satélites de 
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comunicaciones que enlazan a los demás satélites entre sí. La reticula-

ridad, la proximalidad, la representacionalidad y la movilidad electróni-

ca, que son algunas de las características del tercer entorno, se sos-

tienen tecnológicamente gracias a un sistema de telecomunicaciones 

cuya base última es la atmósfera y no la superficie de la tierra. 

 

Estabilidad frente a inestabilidad 

La existencia y mantenimiento del entorno natural es inde-

pendiente del ser humano, la superficie terrestre es muy estable, salvo 

en el caso de catástrofes y fenómenos naturales. Las construcciones 

del segundo entorno (edificios, monumentos...) también son estables 

aunque en menor grado que en el primer entorno ya que dependen 

fundamentalmente de la resistencia de los materiales con los que se 

construyen, aunque pueden durar décadas o siglos a no ser que se de-

cida destruirlo voluntariamente. En el tercer entorno los sistemas de 

telecomunicaciones y su correcto funcionamiento dependen totalmen-

te de su diseño y mantenimiento artificial, lo que le confiere cierta in-

estabilidad. Además, la vida media de dichos sistemas es muy corta, 

los cimientos del tercer entorno se quedan obsoletos en muy poco 

tiempo, teniendo que ser reemplazados por otros. Mientras que en el 

entorno uno y dos las construcciones se traducen en solidez, en el 

tercer entorno se traducen en fragilidad. Cuando las redes eléctricas 

dejan de funcionar el tercer entorno se viene abajo, siendo prioritario 

para este entorno encontrar sistemas que disminuyan esa fragilidad. 

 

Localidad frente a globalidad 

El tercer entorno se caracteriza por su carácter global. En el 

entorno natural las acciones humanas se desarrollan en espacios deli-

mitados y aislados entre sí. En el entorno urbano el aislamiento y la 

separación disminuye aunque sigue existiendo, debido a los límites 

geográficos y jurídicos de las regiones y de los Estados. El primer y 

segundo entorno tiene un marcado carácter local mientras que el ter-

cer entorno se caracteriza por su globalidad. La distalidad y la reticula-

ridad son dos propiedades que permiten que el tercer entorno tienda a 

la globalización y a la superación de las fronteras. 
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Pentasensorial frente a bisensorial 

Existe una propiedad cognitiva que diferencia a los tres entor-

nos, la pentasensorialidad del primer y segundo entorno, frente a la 

bisensorialidad del tercer entorno. En el primer y segundo entorno se 

utilizan los cinco sentidos para percibir el mundo, lo que otorga una 

mayor riqueza y diversidad a las sensaciones. En el tercer entorno las 

percepciones son puramente audiovisuales, lo que limita la experiencia 

interaccional de los seres humanos. La bisensorialidad del tercer en-

torno supone una dificultad para el desarrollo de la actividad humana, 

con lo que este entorno nunca podrá convertirse en hábitat para el ser 

humano. El ser humano seguirá viviendo en el primer y segundo en-

torno aunque cada vez se realicen mayor número de actividades en el 

tercer entorno. 

 

Memoria natural interna frente a memoria artificial externa 

En el primer entorno la memoria es rigurosamente «mental», 

y está ligada al habla ya que su principal modalidad de transmisión es 

la tradición oral. La memoria conserva la información, el conocimiento, 

los mitos, lo cuentos... y por ello era tan importante en las culturas 

primitivas. En el segundo entorno se trasforma la memoria humana 

gracias a la escritura y sobre todo a la imprenta, el soporte para con-

servar la información ya no es sólo interno y mental sino, externo y ar-

tificial. Aunque las personas en este segundo entorno siguen desarro-

llando un tipo de memoria mental e interna, la «metamemoria», la 

memoria que les permite recordar dónde quedan almacenados los do-

cumentos escritos. Sin embargo en el tercer entorno, tanto la memo-

ria como la metamemoria tienden a ser externas y artificiales. El so-

porte y los sistemas de almacenamiento, recuperación y gestión de la 

información cambian en el tercer entorno gracias al disco duro del or-

denador, disquetes, y bases de datos electrónicas; posibilitando una 

gran difusión de la información. Además del cambio en el soporte 

también existe en este tercer entorno un cambio en la estructura del 

espacio de la información, ya que no se requiere de la presencia física 

de un documento para ser consultado, sino que gracias a las redes te-

lemáticas se puede acceder a una representación electrónica y digital 

del mismo aunque esté situado a gran distancia. 
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Analógico frente a digital 

El entorno uno y dos tienen un carácter fundamentalmente 

analógico, al contrario que el tercero, que es principalmente digital. En 

el primer y segundo entorno el razonamiento se basa en la metáfora y 

en la analogía, estando poco digitalizados; mientras que el tercer en-

torno, aunque incluye componentes analógicos esenciales para que los 

seres humanos puedan desarrollarse, es eminentemente digital. El 

tercer entorno implica acciones que se producen sobre materiales y 

signos previamente digitalizados, como las letras, sonidos, imágenes y 

números. El componente interno de los objetos ya no es analógico si-

no digital y por ello pueden ser manipulados y alterados mediante ac-

ciones artificiales, mediante algoritmos matemáticos. 

 

Diversificación frente a integración semiótica 

En el entorno natural y en el entorno urbano han surgido dife-

rentes sistemas de signos para desarrollar procesos semióticos 

(habla, escritura, música, dibujo...). La diversidad semiótica es tan 

grande que personas de culturas diferentes pueden llegar a tener se-

rias dificultades para comunicarse y entenderse. Esta enorme diversi-

dad provoca la separación, disgregación e incomunicación de las dife-

rentes culturas. En el tercer entorno se mantiene esa diversidad de 

sistemas de signos pero con la capacidad de integrarlos en un mismo 

sistema semiótico: el sistema digital y binario basado en bits, pixels y 

lenguajes de programación. 

 

Homogeneidad frente a heterogeneidad 

El entorno natural es homogéneo y se basa en culturas étni-

cas separadas entre sí. En el entorno urbano se producen más mez-

clas pero existe cierta resistencia a abandonar el origen común de los 

miembros de una cultura. En el tercer entorno se incrementa el grado 

de heterogeneidad cultural. El habla, la escritura, los sonidos, la músi-

ca, las imágenes...; pueden ser representados, procesados, mezclados 

y transmitidos mediante las redes telemáticas y, finalmente, pueden 

ser recibidos y entendidos. Este entorno se va configurando como un 

espacio sociológicamente multilingüe gracias a su estructura tecnoló-

gica, aunque que el entorno sea multilingüe no quiere decir que las 

personas que participan en los actos comunicativos del tercer entorno 

también lo sean. Si bien, en el tercer entorno las acciones lingüísticas 
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tienen más posibilidades de llegar a ser multilingües que en el primer 

y segundo entorno gracias al desarrollo de tecnologías como el reco-

nocimiento de voz y la traducción automática. 

 

Nacionalidad frente a transnacionalidad 

La nacionalidad ha sido una propiedad muy importante en el 

primer entorno y aún más en el segundo, en el que el Estado-Nación 

es la forma social más característica. Sin embargo en el tercer entorno 

están surgiendo formas políticas, militares, económicas y culturales 

que son estructuralmente transnacionales. El espacio social que no 

tendrá fronteras territoriales es el tercer entorno y por esta razón es 

el ámbito ideal para el desarrollo de la globalización y la desterritoriali-

zación. 

Como consecuencia de este desarrollo las estructuras naciona-

les tienen menos porvenir en el tercer entorno que las locales y globa-

les. 

 

Autosuficiencia frente a interdependencia 

En el primer entorno el ideal social es la autosuficiencia, en-

tendida como la capacidad para sobrevivir, reproducirse y mantenerse 

en su entorno vital; adecuando su cultura a la naturaleza y desarro-

llando un equilibrio con ella. En el segundo entorno la dependencia 

con respecto a la naturaleza se desvanece ya que la finalidad es domi-

narla y ponerla al servicio de la ciudad o de la nación. En este entorno 

las comunidades dependen más unas de otras, y no tanto de la natu-

raleza, y por ello se interrelacionan creando ciudades y Estados, aun-

que bajo principios de autonomía e independencia. 

En el tercer entorno la situación va a variar notablemente en 

relación con los otros dos, ya que el modelo independentista y auto-

nomista no se adecua al nuevo entorno social. Las acciones en el ter-

cer entorno dependen del buen funcionamiento de la tecnología que se 

construye y mantiene por múltiples agentes. La autonomía cada vez es 

menor porque las decisiones propias están determinadas por las deci-

siones de otros muchos. El ser humano en el tercer entorno tiene que 

utilizar herramientas tecnológicas que no podría fabricar con sus pro-

pias manos y cuyo funcionamiento no entiende. La dependencia res-

pecto de la tecnología es una característica estructural del tercer en-

torno, convirtiendo a los individuos en seres interdependientes dentro 
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de este entorno. En resumen, el sujeto adaptado al tercer entorno ya 

no es el sujeto autosuficiente del entorno uno o dos sino aquel que 

sabe interdepender bien de otros agentes humanos y tecnológicos. 

 

Producción frente a consumo 

La economía del primer entorno es eminentemente producti-

va, los habitantes de este entorno trabajan y producen para satisfacer 

sus propias necesidades y las de su comunidad. En el segundo entor-

no la producción sigue siendo un factor económico importante, pero la 

clave de la economía reside en el consumo de lo producido. En el ter-

cer entorno los grandes beneficios económicos surgen mayoritaria-

mente de las empresas de teleservicios y no de las empresas ligadas a 

la economía productiva. En el primer entorno la riqueza venía deter-

minada por la posesión de tierras fértiles, rebaños, minas...etc. En el 

segundo entorno la riqueza también está determinada por la posesión 

de materias primas pero sobre todo por la fabricación de gran canti-

dad de productos que puedan ser consumidos. Por el contrario en el 

tercer entorno la lucha por la riqueza y el poder se centran; por una 

parte, en la posesión de información y conocimiento y; por otra, en la 

maximización del número de clientes y usuarios, aunque existan otros 

medios de generación de riqueza basada en la producción de informa-

ción y conocimiento. 

 

 

Sea como fuere, el fenómeno sociedad de la información se está ges-

tando junto con políticas liberalizadoras adoptadas por los países de la Organi-

zación para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 1997) el modelo 

de la sociedad de la información rinde cuentas de un proceso de transforma-

ción que incluye, pero excede, la radical metamorfosis de las industrias cultu-

rales del megasector info-comunicacional. Así lo subraya la Comisión Europea, 

como organización pionera en la promoción de la sociedad informacional y que 

asume el desarrollo de este modelo como prioridad (ver al respecto Comisión 

Europea 1993, 1994, 1996a, 1996b, 1996c, 1997, 1998a y 1998b): 

La revolución de la información acaba de comenzar. Las industrias de 

la sociedad de la información continuarán creciendo en importancia y el ritmo 

del cambio, más rápido que cualquiera de los cambios a los que hayamos asis-

tido anteriormente, se acelerará aún más (Comisión Europea, 1998: 1). 
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Para la Comisión Europea, la sociedad de la información supone, al 

mismo tiempo, implicaciones incuestionables en tres niveles, 

a. En lo económico: permite expandir el mercado, incrementar benefi-

cios, realizar un salto en la productividad y, consecuentemente, apro-

vechar la convergencia tecnológica protagonizada por las industrias in-

fo-comunicacionales; 

b. En lo social: permite un acceso más directo a las fuentes de cono-

cimiento, incrementa el bienestar alcanzado durante la fase denomina-

da, justamente, Estado de Bienestar, posibilita una democratización 

merced a las facilidades tecnológicas, implica un mejor aprovecha-

miento del tiempo productivo y mejora la calidad de vida; 

c. En lo político: permite nuevas oportunidades de participación en 

una democracia de tipo asambleario, mediante al conformación paula-

tina de una nueva esfera pública con Internet como reedición contem-

poránea del «ágora» ateniense. 

Como se puede comprobar es un tema realmente complejo y no objeto 

de este trabajo; sin embargo, no cabe duda de que el impulso inicial hacia la 

sociedad de la información en Europa ya está dado (...) Entre los desafíos 

principales que se nos plantean, figura el de asegurar que Europa se mantenga 

en la vanguardia de la nueva sociedad mundial interconectada por redes y 

garantizar que los ciudadanos europeos se beneficien en pie de igualdad con 

las ventajas que ofrece y para ello el papel que ha de desempeñar la educación 

y los educadores es esencial. 

Los medios de comunicación y las tecnologías de la información han 

desempeñado un papel relevante en la historia humana. Como señala Moreno 

(1997), las dos cuestiones clave que preocupan a los historiadores de la co-

municación son, en primer lugar, qué relaciones existen entre las transforma-

ciones de los medios de comunicación y las relaciones sociales y la cultura, 

entendida en sentido amplio. Y en segundo lugar, qué repercusiones han teni-

do los medios en los procesos cognitivos humanos a corto y largo plazo. 

Resumiendo: les interesa averiguar cómo han afectado las tecnologías 

de la información al ser humano y a la sociedad. De la historia podemos extra-

er valiosas lecciones en estos momentos de cambio e incertidumbre. 

 

 

Antes de seguir esbozaremos aquí algunas de las implicaciones que las 

tecnologías de la información y la comunicación están comenzando a tener en 

la educación. 
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Un enfoque habitual del tema de las tecnologías y la educación es re-

ducirlo exclusivamente a sus aspectos didácticos, es decir, considerarlas tan 

sólo un medio más en el bagaje de recursos del docente sin asumir que las 

tecnologías están cambiando el mundo para el que educamos niños y jóvenes. 

Y que tal vez sea necesario redefinir nuestras prioridades como educadores. 

Por otra parte, nos tememos que la materialización de algunas de las 

posibilidades que se vislumbran en las tecnologías dependerán más de deci-

siones políticas y de compromisos institucionales que de avances tecnológicos 

o de la disponibilidad de medios. Las instituciones educativas tienen una histo-

ria muy larga y un conjunto muy asentado de prácticas. A lo largo de siglos se 

han consolidado una serie de formas de hacer las cosas que son difíciles de 

cambiar a corto plazo. En terminología física, diríamos que la masa inercial de 

las instituciones es enorme y que se requiere una gran cantidad de energía 

para hacerla cambiar de dirección o acelerar su marcha. 

Comprender y valorar el impacto que las tecnologías de la información 

y la comunicación están teniendo ya en nuestras vidas, en el marco de la so-

ciedad actual y, sobre todo, en la del futuro, requiere no sólo acercarnos con 

un microscopio y escrutar detenidamente sus características y potencialidades. 

En ocasiones, como afirma Levinson (1990), es necesario también retroceder 

algunos pasos y utilizar el telescopio: tomar perspectiva para poder compren-

der y juzgar un fenómeno a la luz de lo que ha sucedido anteriormente. A con-

tinuación utilizaremos un telescopio bastante potente y empezaremos con algo 

que pasó hace ahora varios cientos de miles de años. 

 

3.3. Paradigmas de la sociedad de la información 

 

Los nuevos sistemas de comunicación están generando un nuevo pa-

radigma tecnológico que mediatiza la cultura social, recreándola según nuevos 

modos de pensar, sentir, percibir y expresar (Bericat, 1996). Este nuevo pa-

radigma tecnológico y, por ende, cultural, va a configurar las bases de la nueva 

sociedad. Aunque no hay que olvidar, como propone Adell (1997), que la tec-

nología no sólo tiene implicaciones sociales sino que también es producto de 

las condiciones sociales y, sobre todo, económicas de una época y país. Todos 

los avances y cambios tecnológicos tienen lugar dentro de un determinado 

marco socio-económico que hace posible su desarrollo y transferencia a la 

sociedad. La revolución tecnológica en los medios, canales y soportes de la 

información se engloban en un conjunto más amplio de transformaciones de 

nuestra sociedad. Estamos con Adell (1997) en que el término que define este 

conjunto de transformaciones es la sociedad de la información. 
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La sociedad de la información o sociedad de la infocomunicación es 

una sociedad que utiliza, tanto intensiva como extensivamente, los ordenado-

res informáticos y las redes telemáticas (Bericat, 1996). Según Bericat (1996) 

existen tres paradigmas latentes en esta sociedad de la información: el para-

digma tecnológico, el paradigma cultural y el paradigma social. 

 

3.3.1. Paradigma tecnológico 

 

Castells (2000) incluye entre las TIC el conjunto convergente de tec-

nologías de la microelectrónica, la informática (hardware y software), las tele-

comunicaciones, la optoelectrónica y la ingeniería genética o biotecnología. De 

este conjunto de tecnologías la informática y las telecomunicaciones son las 

que mayores y más amplios impactos tienen sobre la sociedad, dando lugar a 

un nuevo modelo denominado sociedad de la información. Una de las caracte-

rísticas más importantes de esta revolución digital es la rapidez con la que se 

ha producido este último cambio en la sociedad. La utilización de Tecnologías 

como el teléfono móvil o Internet se han impuesto en gran número de países 

en menos de una década, sin embargo un gran invento como fue la electricidad 

tardó más de setenta y cinco años en estar presente en el 90% de hogares en 

Norteamérica (Ballestero, 2002). 

Concretamente el ordenador constituye el paradigma operativo de la 

sociedad de la información. Constituye un útil perceptivo, intelectual, cognitivo 

y simbólico que implica una clara extensión del organismo humano. Su impor-

tancia práctica se sustenta en la capacidad para operar con un mismo lenguaje 

de base en tres planos diferentes: numérico, textual e icónico/acústico. Ade-

más de su capacidad para contar se añade su capacidad para informar, organi-

zar, conformar y estructurar contenidos simbólicos según programas variables 

en complejidad (Bericat, 1996). 

 

3.3.2. Paradigma cultural 

 

La sociedad de la información no puede contemplarse al margen de la 

dinámica y la construcción cultural, ya que las capacidades operativas y rela-

cionales que aportan las tecnologías de la información y la comunicación revo-

lucionan los patrones culturales vigentes. Mientras que los ordenadores y 

redes son los vectores tecnológicos de la sociedad de la información, el cono-

cimiento y la expresión pueden considerarse como los vectores culturales de 

esta sociedad. 
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El paradigma tecnológico mediatiza la cultura social, recreándola se-

gún nuevos modos de pensar, sentir, percibir y expresar. 

Según Bericat (1996) existen dos campos capitales que caracterizan a 

los aspectos cognitivos de la sociedad de la información: la cibernética y la 

inteligencia artificial, que dan lugar a una nueva cultura de simulación y virtua-

lidad. En el ámbito de la cognición humana el nuevo paradigma infocomunica-

tivo ha aportado la inteligencia artificial y en el ámbito de la representación 

llega la promesa de la realidad virtual. Hasta ahora la inteligencia y la imagina-

ción han sido capacidades exclusivas del ser humano pero actualmente «levan-

tan el vuelo exteriorizándose y objetivándose en la instrumentación social» 

(Bericat, 1996). 

 

3.3.3. Paradigma social 

 

El nuevo paradigma que surge de la sociedad de la información consti-

tuye un principio activo o motor de cambio en el interior de las sociedades 

desarrolladas contemporáneas. 

Según Bericat (1996) sólo cuando el paradigma tecnológico de orde-

nadores y redes, por la mediación cultural del conocimiento y la expresión, se 

haya asentado intensiva y extensivamente en la estructura social se podrá 

afirmar que nos encontramos ante una sociedad conformada por el paradigma 

tecnológico, cultural e interaccional de la sociedad de la infocomunicación. 

 

3.4. La informática como generadora de un cambio ineludible en nuestra 

sociedad actual 

 

La informática ha invadido nuestras vidas y es evidente, y ya indiscuti-

ble que «está para quedarse», nuestra sociedad, a la que se ha dado en llamar 

«postindustrial», está casi completamente informatizada y da la impresión de 

que no fuera posible pasar sin los ordenadores. ¿Cómo se podían hacer antes 

todas las tareas sin estos aparatos? Y sin embargo no tenemos que hacer 

mucha memoria para recordar su aparición y su implantación masiva. Es im-

portante pararse a pensar que hay una gran parte de las actividades actuales 

que son factibles gracias a la informática y que antes o no eran posibles o 

suponían procesos mucho más largos y engorrosos. 

Pero tampoco perdamos de vista que la propia implantación y exten-

sión de esa tecnología ha creado nuevas necesidades que en ocasiones justifi-
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can su uso. Es decir en muchos casos se han creado las necesidades por aque-

llos mismos que nos han ofrecido acto seguido el modo de satisfacerlas. Órga-

no y función; función y órgano: tanto monta, monta tanto. 

La postura de la sociedad ante este fenómeno todavía no está total-

mente definida. Recelamos de las bases de datos con nuestras informaciones, 

pero nos encanta llevar en la cartera varias tarjetas de crédito o tarjetas-

cliente. Da la impresión de que un mundo tecnologizado tuviera que ser más 

humano, rápido, cómodo y que tuviera bajo control todos los procesos de 

producción, etc. Pero no nos planteamos que esa simple postura de aceptación 

sin más de los «imperativos tecnológicos» no es precisamente la que lleva a su 

conocimiento y por tanto a la capacidad de controlarlos. Es importante no ya 

situarse «frente» a las tecnologías, pero sí buscar la opciones posibles y elegir 

la ubicación más adecuada para los intereses de todos. Sin perder de vista que 

la institución educativa tiene la responsabilidad de formar a «todos» los ciuda-

danos y que su posicionamiento puede influir determinantemente en su actitud 

posterior ante las TIC. 

Si deseamos que las clases se acerquen a lo que sucede en los hoga-

res de buena parte de nuestros alumnos, tenemos que plantearnos la posibili-

dad de que estas sean una especie de laboratorios de presentación interactivos 

unidos a redes de más amplia área de influencia que hagan llegar a los alum-

nos y estudiantes, software, audio, vídeo y datos de todo tipo tanto del centro 

escolar como de fuera de él. 

Nos hallamos inmersos en una nueva sociedad en red (interconectada, 

intercomunicada, interrelacionada...) cuyas cambiantes bases auguran impor-

tantes alteraciones en los esquemas sociológicos acuñados durante siglos. En 

la enseñanza los nuevos medios van a influir, sin duda, entre otros, en los 

siguientes aspectos curriculares: en la nueva formación y actividad de los do-

centes, en la redefinición de los lugares formativos, en los enfoques didácticos 

y en las estrategias de comunicación educativa, en la organización del centro 

escolar y en el papel que debe asumir el alumnado. 

En el informe de la Comisión creada por la UNESCO, cuya cabeza visi-

ble era Jaques Delors, titulado «La educación encierra un tesoro» se firma con 

claridad lo siguiente: 

«La Comisión desea poner claramente de relieve que esas nue-
vas tecnologías están generando ante nuestros ojos una verda-
dera revolución que afecta tanto a las actividades relacionadas 
con la producción y el trabajo como a las actividades ligadas a 
la educación y la formación... Así pues, las sociedades actuales 
son de uno u otro modo sociedades de información en las que 
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el desarrollo de las tecnologías puede crear un entorno cultural 
y educativo capaz de diversificar las fuentes del conocimiento y 
del saber». 

En todos los foros de debate sobre la utilización de la tecnología en 

general y en el aula en particular vienen surgiendo insistentemente una serie 

de valoraciones que no son nada desdeñables. ¿Hasta que punto se puede 

hacer que la tecnología, y su incidencia en los distintos ámbitos, redunde en 

beneficio de toda la sociedad? ¿Habría que dirigirla y controlarla para alcanzar 

ese logro? ¿Será más justo y equitativo el acceso a la información o por el 

contrario se producirá una mayor concentración de poder y control? ¿Qué 

consecuencias negativas se pueden derivar de ese desarrollo para el individuo 

o grupos sociales de actuación política, social, económica y laboral? ¿Qué efec-

to puede tener en el comportamiento y las relaciones a todos los niveles, per-

sonales, grupales, nacionales e internacionales e incluso entre organizaciones 

estatales y privadas? 

Todas estas preguntas están en la calle, de una u otra forma se plan-

tean a muy diferentes niveles y existe por tanto un debate público más o me-

nos visible sobre las tecnologías de la información. Las polémicas sobre el uso 

delictivo de Internet, los juegos de ordenador con contenidos violentos, la 

presión de los padres en pro y en contra del uso de los ordenadores... Sólo 

falta que este «debate público» sea realmente abierto y que se llene de los 

contenidos que a todos preocupan; pero parece ser que a muy pocos ocupan. 

Sobre esa discusión, planteaba Uwe Kalbhen (1983: 139): 

«Sólo el potencial explosivo de la tecnología informática es in-
cluso mayor que el de la nuclear por ser menos ‘palpable’ y más 
sofisticada. Ofrece menos flancos visibles de crítica y se presta 
más a que se desate en torno a ella un miedo ciego e irracional 
que, o bien puede condensarse en una reacción social y política 
de rechazo absoluto, o bien en un estado general de apatía y 
abstencionismo». 

El cambio de las futuras estructuras educativas viene de la mano de la 

transformación de los contenidos de los curricula de cada una de las etapas 

educativas y de cada uno de los elementos integrantes de sus proyectos curri-

culares. 

Seguramente la actual apatía que los colegiales muestran por lo que 

sucede en clase, se deba a que la necesaria interacción alumno-profesor no se 

produce, por que los profesores hemos dejado de preocuparnos del cómo 

enseñar, parece ser que lo importante es el qué enseñar y se nos olvida que 

estos contenidos si no se presentan de forma atractiva no tienen valor ni inte-
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rés por sí mismos, y así es prácticamente imposible que favorezcamos un 

aprendizaje significativo, por ello estamos de acuerdo con el profesor Pérez 

Pérez (1998: 101-146) cuando señala: 

«Son esas nuevas exigencias las que nos llevan a plantearnos la 
necesidad imperiosa de reconceptualizar el sentido y alcance de 
lo educativo, la reformulación de los currículos y especialmente 
de innovación en las estrategias didácticas». 

Para los alumnos, cada día tiene mayor relevancia y eficacia pedagógi-

ca el cómo se le enseña, que los contenidos de esa enseñanza, por ello, la 

primera reforma del currículo debe hacerse en el cómo enseñar, debemos plan-

tearnos la innovación de nuestras estrategias metodológico didácticas y los 

elementos que con ellas usamos, para ello, bueno será que nos iniciemos en el 

uso de los nuevos canales y las tecnologías en nuestra actividad, primero co-

mo planificadores y organizadores de la programación docente y después co-

mo máximos responsables de todo lo que ocurre en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

El que cada día los alumnos aprenden más fuera que dentro del aula, 

ya hace años que lo señalaba McLuhan (1974), cuando la informática no había 

aparecido en nuestras vidas, refiriéndose al tema de los medios de información 

y comunicación, cuando afirmaba: 

«Hoy en nuestras ciudades, la mayor parte de la enseñanza tiene 
lugar fuera de la escuela. La cantidad de información comunica-
da con la prensa, las revistas, las películas, la televisión y la ra-
dio, exceden en gran medida a la cantidad de información co-
municada por la instrucción y los textos en la escuela». 

No quiere decirse que las tecnologías tengan atractivo por sí mismas, 

o lo que es más importante, no quiere decirse que el uso de tecnologías, ase-

gure la eficacia didáctica, ni mucho menos; sin duda un vídeo puede ser más 

atractivo visualmente que una conferencia magistral para un adolescente, aun-

que todo depende de cómo use el lenguaje oral como recurso didáctico el con-

ferenciante, comparándolo con la locución e imágenes del vídeo, como señala 

la profesora Pascual Sevillano (1998: 47-100) algo parecido sucede con el uso 

del ordenador: 

«La utilización de los ordenadores en el proceso de enseñanza-
aprendizaje puede reportar útiles ventajas cuando es acorde con 
un planteamiento metodológico, pues el proceso no mejora por 
el hecho de introducir el ordenador en el aula, ha de responder 
a unos objetivos, contenidos y haber seleccionado el software 
necesario». 
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A nuestro juicio, estamos muy lejos de esos planteamientos debido a 

la gran difusión y valoración que los medios informáticos han tenido en nues-

tra sociedad, pero no es lo mismo valorar y adquirir una herramienta que sa-

ber usarla y/o comprender el alcance que tiene ese uso. Más bien somos de la 

opinión de que se está dando una situación de «encantamiento» ante el fenó-

meno de la tecnología de la información y la comunicación y todo lo que pro-

ceda de ella parece adecuado, actual y correcto. 

Es de todos sabido que a las grandes potencialidades del ordenador se 

le sacan un partido mínimo, pero no sería ese el problema si, al menos, ese 

fruto fuera el deseado y esperado. Da la impresión que el efecto es el contrario 

al que apuntaba Uwe Kalbhen y que la fiebre por los ordenadores no está 

acompañada de una suficiente reflexión e información sobre sus usos, capaci-

dades y beneficios reales. En ocasiones el comprador espera una máquina 

mágica que eduque, forme, resuelva problemas y nos haga la vida más fácil; 

con lo que existe el peligro de que la desilusión posterior le haga arrinconar 

una herramienta que es útil, pero no había aprendido a usar. Para resolver 

estas cuestiones lo ideal sería establecer vías de participación de los afectados. 

Da la impresión de que la sociedad no está suficientemente preparada 

para afrontar el cambio sociotécnico en marcha. El dominio de la técnica va 

muy por delante del dominio de los problemas sociales que plantea su utiliza-

ción. En esta situación el centro educativo tiene mucho que decir, no sólo con 

su aportación en forma de opinión, sino con sus proyectos y acciones, y por 

tanto, su forma de educar a los usuarios de esos medios. Pero hay que tener 

en cuenta que la escuela no es más que un elemento más integrado en esa 

misma sociedad y por tanto está sujeta a los mismos riesgos. Por ello hay que 

tener cuidado, por ejemplo, con los intereses personales, comerciales, indus-

triales o políticos que se ocultan tras los proyectos de utilizar el período esco-

lar como «un período excelente de condicionamiento psicológico para introdu-

cir los ordenadores» 

«Estas nuevas herramientas, yo diría nuevos canales comunica-
tivos, ofrecen posibilidades y realidades que están cambiando 
los hábitos del ciudadano de estar ante la información. La téc-
nica nos presenta la posibilidad de la interactividad como fuen-
te comunicativa entre individuos, pero a la vez y de forma si-
multánea hemos entrado en una dinámica de dificultades, ace-
leración y de dominio de una cultura ciberespacial que va más 
allá del hecho de estar delante de un ordenador o apretar el 
play del vídeo, diríamos que eso ya ha pasado al plano de lo 
habitual y hoy son ya los satélites, las redes, los multimedia, en 
definitiva las telecomunicaciones, los generadores de una mul-
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ticomunicación que está suponiendo una profunda transforma-
ción en el concepto del aprendizaje y en la organización del tra-
bajo, del tiempo, de la realidad espacial y de las costumbres y 
hábitos de estar y convivir entre las personas» (Martínez, 

1995: 45). 

 

3.5. Algunas repercusiones del fenómeno «tecnologías» 

 

Las consecuencias de todos estos avances las estamos viviendo día a 

día. Sólo destacaremos brevemente algunas, para centrarnos a continuación, 

en sus repercusiones educativas. 

Los medios electrónicos e impresos han producido una auténtica ex-

plosión en la cantidad de información que nos llega a las personas. Un fenó-

meno que no es nuevo: recordemos las razones que llevaron a Vanevar Bush a 

diseñar su «Memex», el concepto matriz de los hipertextos actuales, en la dé-

cada de los cuarenta (Bush, 1945; Nyce y Kahn, 1991), pero que en las últi-

mas décadas está tornándose más acusado si cabe. 

Se calcula que, al principio de la historia humana, costaba de 10.000 a 

100.000 años doblar el conocimiento humano. Hoy cuesta menos de 15 años. 

En algunos campos, cada pocos años se hace necesario revisar las acreditacio-

nes académicas (Bartolomé, 1996); una persona que no haya estudiado lo 

producido en los últimos años no está ya capacitada para desempeñar su pro-

fesión. Cualquier profesional que quiera mantenerse al día sobre el desarrollo 

de su disciplina sabe las horas que debe dedicar al estudio y a la puesta al día. 

Un efecto asociado a esta explosión, fácilmente constatable, es el au-

mento del ruido en la comunicación. Hoy tenemos mucha información (o 

pseudoinformación), pero, ¿estamos mejor informados? 

El problema ya no es conseguir información, sino seleccionar la rele-

vante entre la inmensa cantidad que nos bombardea y evitar la saturación y la 

consiguiente sobrecarga cognitiva. 

Algunos autores han sugerido que los medios electrónicos de masas 

han transformado nuestra forma de percibir la realidad. Entre sus efectos: la 

disminución y dispersión de la atención, una cultura «mosaico», sin profundi-

dad, la falta de estructuración, la superficialidad, la estandarización de los 

mensajes, la información como espectáculo, etc. 
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Los nuevos lenguajes audiovisuales han dado lugar a una cultura de la 

imagen en movimiento para la que, por ejemplo, la escuela, en general, una 

institución primordialmente oral-libresca, no nos prepara. 

Sería injusto no reconocer trabajos muy meritorios realizados por mo-

vimientos de renovación pedagógica y grupos pedagógicos de entre quienes 

queremos hacer una mención especial al Grupo Comunicar con una larga histo-

ria de publicaciones y acciones formativas con docentes y periodistas que na-

ció en Andalucía y cuya vocación universal le ha permitido llegar a través de 

sus colecciones y congresos y, sobre todo, a través de su revista Comunicar, a 

todos los rincones del mundo. 

En este sentido el esfuerzo y difusión académica realizada por el doc-

tor Aguaded Gómez desde la Universidad de Huelva ha sido y es un modelo. 

(Aguaded, 1993; 1999; 2002a; 2000; 2001). 

A pesar, no obstante, de estos esfuerzos que hemos querido persona-

lizar en el Grupo Comunicar no podemos dejar de reconocer que los medios de 

comunicación de masas han creado lo que se ha denominado una «industria de 

la conciencia», una recreación mediatizada y manipulada de la realidad, al ser-

vicio de los intereses que controlan dichos medios y que ha sustituido en gran 

medida a la realidad real. 

Por otra parte, es habitual la confusión entre información y conoci-

miento. El conocimiento implica información interiorizada y adecuadamente 

integrada en las estructuras cognitivas de un sujeto. Es algo personal e in-

transferible: no podemos transmitir conocimientos, sólo información, que 

puede (o no) ser convertida en conocimiento por el receptor, en función de 

diversos factores (los conocimientos previos del sujeto, la adecuación de la 

información, su estructuración, etc.). 

La educación debe dar una respuesta a estos problemas. La institución 

escolar, que nació, entre otras cosas, para proporcionar información, compite 

ahora con fuentes de una increíble credibilidad (valga la expresión) como la TV, 

cuyo objetivo no es, evidentemente, ni formar, ni informar verazmente, ni 

educar sino más bien capturar audiencias masivas y venderlas a los anuncian-

tes o, simplemente, ganar dinero. Los medios de comunicación y las redes 

informáticas han sido calificados acertadamente de «profesores salvajes» (Co-

misión Europea, 1995: 29) y su influencia es enorme, sobre todo si tenemos 

en cuenta que la TV es la tercera actividad en tiempo empleado, tras el trabajo 

y el sueño, de la mayoría de los habitantes de los países occidentales (Agua-

ded, 1999). 

Una segunda consecuencia de la ampliación de nuestra capacidad para 

codificar, almacenar, procesar y transmitir todo tipo de información es la 
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transformación radical de dos condicionantes fundamentales en la comunica-

ción: el espacio y el tiempo. Ambas están muy relacionadas. No en vano nues-

tros abuelos utilizaban unidades de tiempo para expresar distancias y superfi-

cies: el tiempo necesario para recorrerlas a pie o a caballo o para ararlas. 

Las tecnologías han desmaterializado, deslocalizado y globalizado la 

información. Al situarla en el «ciberespacio» (esa 'alucinación consensual for-

mada por todos los bancos de datos de todos los ordenadores del mundo 

interconectados entre sí', parafraseando la definición del novelista William Gib-

son (1989) la han liberado de las características de los objetos culturales tra-

dicionales (objetos muebles como el libro, el cuadro o la fotografía), que la 

sustentaban y cuya materialidad nos limitaba fuertemente, y han eliminado los 

tiempos de espera para que el mensaje llegue del emisor al receptor. 

Como sostiene Negroponte (1995), hemos pasado de una cultura ba-

sada en el átomo a una cultura basada en el bit. Y mover átomos es caro y 

lento, mover bits es rápido y barato. Las implicaciones de este cambio son 

enormes ya que las coordenadas espacio-temporales son el marco de toda 

actividad humana. Las redes informáticas eliminan la necesidad de los partici-

pantes en una actividad de coincidir en el espacio y en el tiempo. Y este hecho 

desafía la manera en la que hemos hecho la mayor parte de las cosas durante 

muchos años. Una empresa, una universidad, un parlamento o una sesión de 

cine se basan en la necesidad de unir a un grupo de personas en un tiempo y 

un espacio comunes para realizar actividades en las que interactúan entre sí. 

Esto no significa que todo lo que hacen las personas en estos entornos pueda 

realizarse a distancia, pero muchas de nuestras actuales formas de hacer las 

cosas datan de cuando la manera más rápida de hacer llegar la información de 

un lugar a otro era llevarla galopando a caballo. 

Sin embargo, pese a que las sucesivas revoluciones tecnológicas pare-

cen haber alejado al ser humano (y sus herramientas y medios de comunica-

ción) de la biología y de la naturaleza, algunos autores destacan el carácter 

nuevamente «natural» de los medios digitales. Levinson (1990), por ejemplo, 

explica la evolución de las tecnologías de la comunicación como una sucesión 

de tres estadios: 

• En el primero, nuestra especie se encuentra en un entorno comunica-

tivo en el que todas las características del mundo natural percibido es-

tán presentes, pero en el que la comunicación está limitada por los lí-

mites biológicos de la vista, el oído y de la memoria.  

• Para superar dichos límites biológicos, el ser humano desarrolla unas 

tecnologías (por ejemplo, la escritura, que preserva el saber más allá 

de las limitaciones de la memoria o permite transmitir a distancia el 
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pensamiento). El precio es la renuncia al entorno de comunicaciones 

natural, de los sentidos, pretecnológico (por ejemplo, el «silencio» del 

texto, del que se quejaba Sócrates, o la falta de interactividad del li-

bro, por emplear la terminología moderna). 

• Los nuevos medios electrónicos (analógicos primero y posteriormente 

digitales) no solo extienden nuestras posibilidades de comunicación 

más allá de nuestros límites biológicos, sino que recuperan elementos 

y características de la etapa pretecnológica anterior a la escritura (por 

ejemplo interactividad entre emisor y receptor, tiempo real, uso direc-

to de los sentidos, etc.). La realidad hoy en día es experimentada vica-

riamente en cualquier lugar, en el mismo momento que sucede en la 

otra parte del planeta o es registrada para la posteridad. El uso de ar-

tefactos, curiosamente, nos ha devuelto los sentidos en la comunica-

ción humana. El teléfono nos devolvió la conversación y eliminó gran 

parte de la correspondencia personal. La TV nos volvió a hacer testi-

gos directos de los acontecimientos (testigos pasivos, por otra parte). 

Las tecnologías de la información, según Levinson (1990) y al contra-

rio de lo que señalan muchos críticos, no están haciendo el mundo 

más artificial, sino, en el sentido indicado, más «natural». Evidente-

mente, es sólo una manera de verlo. Los interfaces de usuario no son, 

ni mucho menos, naturales. La mediación del artefacto no es un pro-

ceso transparente. Tiene sus propios condicionantes, que debemos 

conocer si queremos emplearlas satisfactoriamente. Toda una escuela 

de pensamiento, la iniciada por McLuhan, cifra en el medio los deter-

minantes fundamentales de la comunicación. 

Una tercera característica de las tecnologías de la información que tie-

ne enorme importancia, especialmente en educación, es la interactividad (Bar-

tolomé, 1995), es decir, la posibilidad de que emisor y receptor permuten sus 

respectivos roles e intercambien mensajes. Los medios de comunicación de 

masas, los periódicos, la radio y la televisión, definen los papeles de los parti-

cipantes de modo estático: por un lado el productor-distribuidor de la infor-

mación y por el otro el receptor-consumidor de la información. Unos pocos 

emisores centralizados, que precisan recursos muy costosos, difunden mensa-

jes estandarizados a una masa de receptores-consumidores pasivos y disper-

sos. 

Estos medios tecnológicos se caracterizan por todo lo contrario: no 

existe un centro y una periferia, un emisor y una masa de espectadores. La 

inteligencia de las nuevas redes de comunicación está distribuida entre los 

nodos y pasar de la comunicación persona a persona a la comunicación de 

masas es sumamente sencillo. De hecho, la masa indiferenciada, creada por 
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los medios de comunicación tradicionales, está desapareciendo para dar paso a 

grupos de interés e individuos que interactúan entre sí, formando comunida-

des virtuales, y que no sólo consumen información, sino que también la pro-

ducen y distribuyen. 

Las redes informáticas como la Internet, el campo de pruebas de los 

nuevos medios, son ejemplo de esta forma de interrelación. Permiten que sus 

usuarios participen de nuevas formas de interacción social. La estandarización 

de los mensajes ya no es una imposición de la estructura del medio. Incluso 

estamos asistiendo a una evolución de los medios tradicionales de masas liga-

da a las posibilidades de la digitalización y la ampliación del ancho de banda: 

televisión a la carta, video bajo demanda, pay-per-view, periódicos personali-

zados (Daily Me), etc. La masa amorfa e indivisa de consumidores se desgaja 

en grupos que forman audiencias especializadas y que buscan activamente la 

información que les interesa. 

Pero los nuevos medios van más allá. En la sociedad de la información, 

el espacio y el tiempo ya no son condicionantes de la interacción social, del 

mismo modo que las fronteras y los límites nacionales no representan barreras 

para la circulación del capital, de la información, de los mercados, incluso el de 

trabajo, o las relaciones interpersonales. Un ejemplo de estas nuevas formas 

de interacción son las comunidades virtuales: grupos de personas que com-

parten un interés y que utilizan las redes informáticas como canal de comuni-

cación barato y cómodo entre individuos espacialmente dispersos y temporal-

mente no sincronizados. 

Este rasgo, la interactividad, junto con la deslocalización, define más 

que cualquier otro las tecnologías de la información y posee implicaciones 

cruciales en todos los ámbitos de nuestra experiencia. Por ejemplo, la Internet 

puede soportar modelos tradicionales de educación a distancia (cuando deci-

mos tradicionales, nos referimos a «pedagógicamente tradicionales»), pero 

están emergiendo nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje basados no sólo 

en formas de comunicación en tiempo real (videoconferencia, por ejemplo), 

sino también en técnicas didácticas de aprendizaje cooperativo y colaborativo 

(Salinas, 1995), sustentadas por la capacidad interactiva de la comunicación 

mediada por ordenador. Estos entornos rompen la unidad de tiempo, espacio 

y actividad de la enseñanza presencial, creando «aulas virtuales», esto es, es-

pacios para la actividad docente/discente soportados por las facilidades de un 

sistema de comunicación mediada por ordenador. Es evidente que la mayoría 

de nuestros conocimientos sobre cómo enseñar provienen de entornos tradi-

cionales y que, en muchos casos, no servirán en estos nuevos espacios. 

 El problema de que la mayoría de nuestros conocimientos sobre cómo 

enseñar provengan de entornos tradicionales no seria tanto si hoy los docen-
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tes (y no docentes) no tuviéramos que procurar la educación a un perfil de 

alumno que ha cambiado (y más que lo va a hacer) notablemente en los últi-

mos (y próximos) años. 

 Hoy en las aulas nos encontramos con una generación de jóvenes que 

han nacido ya en la sociedad de la información, nos encontramos con lo que 

algunos han dado en llamar la «generación bit» 

 

3.6. La generación bit 

 

El 8 de febrero de 1996, desde la ciudad de Davos, en Suiza, John Pe-

rry Barlow, uno de los más reconocidos activistas a favor del movimiento un-
derground por Internet, socializó por la red la ya legendaria «Declaración de 

Independencia del Ciberespacio». 

«Gobiernos del mundo industrial, vosotros, cansados gigantes 
de carne y acero, vengo del ciberespacio, el nuevo hogar de la 
Mente. En nombre del futuro, os pido en el pasado que nos de-
jéis en paz. No sois bienvenidos entre nosotros. No ejercéis nin-
guna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos. 

No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así 
que me dirijo a vosotros sin más autoridad que aquélla con la 
que la libertad siempre habla. Declaro el espacio social global 
que estamos construyendo independiente por naturaleza de las 
tiranías que estáis buscando imponernos. No tenéis ningún de-
recho moral a gobernarnos ni poseéis métodos para hacernos 
cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente. 

Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de 
los que son gobernados. No habéis pedido ni recibido el nues-
tro. No os hemos invitado. No nos conocéis, ni conocéis nuestro 
mundo. El ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronte-
ras. No penséis que podéis construirlo, como si fuera un pro-
yecto público de construcción. No podéis. Es un acto natural 
que crece de nuestras acciones colectivas. 

No os habéis unido a nuestra gran conversación colectiva, ni 
creasteis la riqueza de nuestros mercados. No conocéis nuestra 
cultura, nuestra ética, o los códigos no escritos que ya propor-
cionan a nuestra sociedad más orden que el que podría obte-
nerse por cualquiera de vuestras imposiciones. 
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Proclamáis que hay problemas entre nosotros que necesitáis re-
solver. Usáis esto como una excusa para invadir nuestros lími-
tes. Muchos de estos problemas no existen. Donde haya verda-
deros conflictos, donde haya errores, los identificaremos y re-
solveremos por nuestros propios medios. Estamos creando 
nuestro propio contrato social. Esta autoridad se creará según 
las condiciones de nuestro mundo, no del vuestro. Nuestro 
mundo es diferente. 

El ciberespacio está formado por transacciones, relaciones, y 
pensamiento en sí mismo, que se extiende como una quieta ola 
en la telaraña de nuestras comunicaciones. Nuestro mundo está 
a la vez en todas partes y en ninguna parte, pero no está donde 
viven los cuerpos. 

Estamos creando un mundo en el que todos pueden entrar, sin 
privilegios o prejuicios debidos a la raza, el poder económico, la 
fuerza militar, o el lugar de nacimiento. 

Estamos creando un mundo donde cualquiera, en cualquier si-
tio, puede expresar sus creencias, sin importar lo singulares 
que sean, sin miedo a ser coaccionado al silencio o el confor-
mismo. 

Vuestros conceptos legales sobre propiedad, expresión, identi-
dad, movimiento y contexto no se aplican a nosotros. Se basan 
en la materia. Aquí no hay materia. 

Nuestras identidades no tienen cuerpo, así que, a diferencia de 
vosotros, no podemos obtener orden por coacción física. Cree-
mos que nuestra autoridad emanará de la moral, de un progre-
sista interés propio, y del bien común. Nuestras identidades 
pueden distribuirse a través de muchas jurisdicciones. La única 
ley que todas nuestras culturas reconocerían es la regla dorada. 
Esperamos poder construir nuestras soluciones particulares 
sobre esa base. Pero no podemos aceptar las soluciones que es-
táis tratando de imponer. 

En Estados Unidos hoy habéis creado una ley, el acta de refor-
ma de las telecomunicaciones, que repudia vuestra propia Cons-
titución e insulta los sueños de Jefferson, Washington, Mill, 
Madison, DeToqueville y Brandeis. Estos sueños deben renacer 
ahora en nosotros. 
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Os atemorizan vuestros propios hijos, ya que ellos son nativos 
en un mundo donde vosotros siempre seréis inmigrantes. Como 
les teméis, encomendáis a vuestra burocracia las responsabili-
dades paternas a las que cobardemente no podéis enfrentaros. 
En nuestro mundo, todos los sentimientos y expresiones de 
humanidad, de las más viles a las más angelicales, son parte de 
un todo único, la conversación global de bits. No podemos se-
parar el aire que asfixia de aquél sobre el que las alas baten. 

En China, Alemania, Francia, Rusia, Singapur, Italia y los Esta-
dos Unidos estáis intentando rechazar el virus de la libertad eri-
giendo puestos de guardia en las fronteras del ciberespacio. 
Puede que impidan el contagio durante un pequeño tiempo, pe-
ro no funcionarán en un mundo que pronto será cubierto por 
los medios que transmiten bits. 

Vuestras cada vez más obsoletas industrias de la información se 
perpetuarían a sí mismas proponiendo leyes, en América y en 
cualquier parte, que reclamen su posesión de la palabra por to-
do el mundo. Estas leyes declararían que las ideas son otro 
producto industrial, menos noble que el hierro oxidado. En 
nuestro mundo, sea lo que sea lo que la mente humana pueda 
crear puede ser reproducido y distribuido infinitamente sin nin-
gún coste. El trasvase global de pensamiento ya no necesita ser 
realizado por vuestras fábricas. 

Estas medidas cada vez más hostiles y colonialistas nos colocan 
en la misma situación en la que estuvieron aquellos amantes de 
la libertad y la autodeterminación que tuvieron que luchar co-
ntra la autoridad de un poder lejano e ignorante. Debemos de-
clarar nuestros «yos» virtuales inmunes a vuestra soberanía, 
aunque continuemos consintiendo vuestro poder sobre nues-
tros cuerpos. Nos extenderemos a través del planeta para que 
nadie pueda encarcelar nuestros pensamientos. 

Crearemos una civilización de la mente en el ciberespacio. Que 
sea más humana y hermosa que el mundo que vuestros gobier-
nos han creado antes». 

El contenido del documento, abanderado por toda una serie de comu-

nidades virtuales, hackers, crackers, net-artist y ciberpunks, apareció el mis-

mo día que el Congreso de los EE.UU. aprobó la Ley de Decencia de las Comu-

nicaciones (CDA) a fin de iniciar la regulación de la información cursada por 

Internet. 
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En aquel momento nació formalmente un nuevo fenómeno en el campo 

de la comunicación digital por redes: la aparición en Internet de un movimiento 

comunitario de usuarios, de corte contracultural según su propia autodefini-

ción, en relación a los intentos estatales y empresariales por regular los conte-

nidos de la red. 

Por una parte la defensa a ultranza del espacio digital como un sitio 

regido sólo por la voluntad comunitaria de los usuarios; por la otra, el proyec-

to gubernamental para controlar a la red a partir de los intereses de las esfe-

ras comercial y financiera. Dos visiones implacablemente opuestas en relación 

al proceso de «apropiación tecnológica» sugerido por Patrice Flytche, y al 

mismo tiempo una propuesta de regreso a los ideales comunitarios y existen-

cialistas de la contracultura de los 60 pero esta vez en un espacio virtual. 

 

3.6.1. La contra cultura digital 

 

El término contracultura viene a significar «aquella cultura que es dife-

rente a e intenta contrarrestar a la cultura 'oficial’». 

Históricamente, la manifestación de crear una cultura alternativa a la 

oficial siempre ha existido, pero es en la década de los 60, fundamentalmente 

en la costa este de los EE.UU., cuando experimenta uno de sus momentos 

más álgidos: la emergencia de un gran número de grupos sociales, defensores 

de lo colectivo y lo democrático, que se inconformaron contra el «orden capita-

lista establecido», y que utilizaron como vehículos de protesta a la música 

popular contemporánea, el arte alternativo y las drogas alucinógenas. 

Aquella contracultura de los 60, ingenuamente creyente en el retorno 

a la naturaleza y mayoritariamente desconfiada de la tecnología; que finalmen-

te fue destruida por el «sistema»; ahora ha renacido bajo la forma de un nuevo 

movimiento contracultural que se desarrolla y tiene como eje de acción a la 

tecnología del ordenador. 

El recuerdo de los sesenta y la guerra cultural desatada alrededor del 

recuerdo de esa década turbulenta están en el corazón de la sección ciberdélica 

de la cultura digital más fronteriza. No resulta sorprendente que la mayor 

parte de los iconos mediáticos de la ciberdelia sean caras familiares de los 

años sesenta. 

Este terreno de confluencia y propuestas alternativas se ha reducido a 

un espacio virtual en donde se busca crear el «ágora electrónico» profetizado 

por McLuhan: «un lugar virtual en el que todos podrían expresar sus opiniones 
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sin temor a la censura» y defenderlo de los intereses de las multinacionales de 

la electrónica, la publicidad y los gobiernos nacionales. 

En este nuevo movimiento, articulado a partir de la recuperación de 

gran parte de los tópicos, exigencias y prácticas del movimiento de los 60 y 

llevarlos al terreno de la informática se transforman también los valores colec-

tivos de la generación de los 60 en otros, de corte nihilista, de la generación 

internet: los seres de las novelas de William Gibson, que se hallan inmersos en 

un mundo altamente tecnologizado y que no poseen otra opción de vida más 

que servirse de la tecnología para intentar sobrevivir en un entorno decadente, 

han sido la fuente de inspiración para el surgimiento de la cibercultura, (o 

ciberpunk como han dado en llamarla algunos estudiosos). 

Aquel primer movimiento underground desencadenado por los Beat-
niks (o generación beat); ahora ha sido recuperado a partir del campo de ac-

ción de la generación bit: el compromiso social en las calles se gesta ahora a 

nivel personal en el ciberespacio, las revistas Rolling Stone, y Underground 

han sido desplazadas por Mondo 2000 y Wired, en donde los directivos gus-

tan de entrevistarse a ellos mismos; líderes místicos de la «experiencia San 

Francisco» como Timothy Leary (expulsado de su cátedra de física en Harvard 

por estimular entre sus alumnos el uso de LSD) y John Perry Barlow (excan-

tante del grupo Grateful Dead) se mudaron con sus propuestas sesenta a la 

ciber-contracultura para convivir al lado de los jóvenes escritores de ciberpunk, 

William Gibson y John Sterling. 

El retorno de los sesenta y la guerra cultural desatada alrededor del 

recuerdo de esa década turbulenta están en el corazón de la sección ciberdélica 

de la cultura digital más fronteriza. 

Esta amalgama de realidades ha dado nacimiento a una ideología que 

oscila entre el compromiso de defender la privacidad y la libre expresión en el 

ciberespacio, el activismo contra los emporios electrónicos y la creación de 

manifestaciones ciber-artísticas alternativas. 

Bajo tal perspectiva, el documento declaración de independencia del 
ciberespacio (1991), de John Perry Barlow (fundador de la Electronic Frontier 
Fundation, organismo dedicado a defender la libertad de información en la 

red), resume claramente los valores que pretenden defender los miembros de 

la contracultura del ciberespacio. 

La red debe estar al alcance de todos, debe ser inclusiva, todos tienen 

derecho a la libre expresión, los usuarios son los administradores pero no los 

propietarios, debe reflejarse la diversidad humana y no homogeneizarla. 
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Y con objeto de salvaguardar estos principios, han surgido una serie 

de subculturas digitales que únicamente existen y se manifiestan en Internet 

velando por los intereses «ciber-libertarios», «ciber-comunitarios» y «ciber-
culturales» de la red. 

 

3.6.2. Influencia ciberpunk 

 

El vocablo ciberpunk, fue creado por el novelista John Brunner, sirve 

para referir a un grupo de hombres-máquina (cyborgs) que luchan contra el  

orden informático establecido. A partir de entonces el término sirvió 

para definir la conducta de aquellos individuos pos-anarquistas que al mismo 

tiempo se declararon gustosos de los mundos cyborg civilizados, reflejados en 

la cinta Blade Runner y el personaje hecho a base de técnicas de infografía: 

Max Headrom. 

Los ciberpunks tienen la convicción de que el hombre puede unirse a 

la máquina para crear un individuo nuevo 

Los ciberpunks más radicales pretenden emular a Case, el vaquero 

electrónico protagonista de la novela «El neuromante», y sueñan con implan-

tarse electrodos en el cerebro, para hablar perfectamente japonés, y con la 

comunicación directa cerebro-ordenador, sin teclado, sin ratón, sin guantes de 

datos, sin manos 

Dentro del ciberespacio la actividad de los ciberpunks se traduce en la 

creación de sistemas de criptografía (el conjunto de técnicas y algoritmos 

empleados paras cifrar la información) y de esteganografía (conjunto de técni-

cas que permiten ocultar información dentro de otra, logrando así que infor-

maciones confidenciales puedan pasar desapercibidas) que buscan preservar la 

privacidad en las comunicaciones de la red. 

A fin de expandir su postura, la comunidad ciberpunk ha creado direc-

ciones electrónicas en donde cualquier usuario puede tomar clases avanzadas 

de criptografía, el objetivo es estimular a la gente a adoptar dicha técnica para 

crear «sistemas de transacciones anónimas» de la información. 

El que la criptografía sea uno de los principales nodos subterráneos 

del ciberespacio se debe a la labor del programador Phillip Zimermmann, quien 

en 1991 sacudió al gobierno estadounidense al socializar en la red el PGP, el 

más poderoso sistema de criptografía de su tiempo «...combinando el mejor 
algoritmo existente de clave única, el IDEA, con el mejor de clave pública, el 
RSA, y añadiendo el MD5 para las firmas digitales, crea el programa PGP y lo 
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distribuye como freeware (programa gratuito) por decenas de BBSs». Los 

motivos contraculturales de Zimmermann, definidos por él mismo en el senti-

do de «conseguir que una tecnología tan poderosa llegara a la gente y que no 

se quedara en manos de los gobiernos» fueron campo de abono para la llegada 

de la comunidad ciberpunk, quienes adoptaron la propuesta como suya y la 

enriquecieron con manifiestos sobre las libertades en la red. 

Esta visión contracultural de enfrentar el ciberespacio queda resumida 

en el ya mítico Manifiesto Ciberpunk, cuyo contenido propugna por el derecho 

inalienable a la privacidad de todos los miembros de la red, así como el impul-

so a las expresiones cyborg-artísticas y que ya hemos recogido más arriba. 

 

3.6.3. Subculturas de la red 

 

Al lado de los ciberpunks se encuentran los grupos contraculturales de 

expertos en informática, mismos que se subdividen así mismos en hackers, 
crackers y phrackers. Los primeros son expertos en informática que pueden 

entrar a prácticamente cualquier lugar público o privado de la red (NASA, Casa 

Blanca o el Kremlin) para obtener información secreta, dejar mensajes y suge-

rir fallas en los sistemas de seguridad que violan. El poder y hazañas de los 

hackers quedan de manifiesto a través del Cult Of The Dead Cow (Secta de la 

vaca Muerta) y los miembros alemanes de Chaos Computer Club (El Club del 

Caos Computerizado) las dos comunidades Hacker más importantes de 

EE.UU. y Europa, respectivamente, quienes comparten su adhesión por: 

La filosofía anarco-mediática de Robert Anton Wilson y su trilogía Ilu-
minatus. Acerca de explotar de forma interna los medios de comunicación, 

consiguiendo eliminar el delgado límite entre verdad y mentira 

El Cult Of The Dead Cow se jacta de haber entrado a la base de datos 

de la NASA y la Casa Blanca para comprobar si todo lo que se dice es verdad. 

Asimismo, dicen poseer un plan para desestabilizar la infraestructura de co-

municaciones de los EE.UU. en un día clave. A su vez Chaos Computer Club 

(CCC) entró en los ordenadores del Servicio Postal Alemán con la subsiguiente 

retirada de varios millones de marcos, que luego fueron devueltos. Por la 

misma época el CCC logró entrar en los ordenadores de la NASA y la ESA, y 

lograron intercambiar los contenidos de los discos duros de una y otra agen-

cia. 

Conviviendo con los hackers se encuentran los crackers, que los po-

demos definir como expertos en la eliminación de las diversas protecciones de 

un software que impiden su copia, o de las protecciones de un programa sha-
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reware (programa por el cual se tiene que pagar un precio simbólico para su 

utilización) que impiden su uso pasada una determinada fecha. 

Durante la década de los 90 los crackers elaboraron programas para 

romper candados de seguridad de las aplicaciones más caras de multimedia, 

QuarkXPress, Pothoshop e Ilustrator, y los socializaron en la red haciendo 

perder a los fabricantes de software y unos impuestos no pagados de unos mil 

millones de dólares al año. 

Finalmente, los phrackers se dedican a entrar en los servicios públicos 

y anular las cuentas financieras que tienen pendientes. A diferencia de hackers 

y crackers, esta subcultura manifiesta sus intenciones claramente individualis-

tas de no poner sus conocimientos informáticos al servicio de los demás.  

A los net-artist les gusta crear net-art (arte en Internet), el cual se ca-

racteriza por no ser la reproducción digital de obras ya conocidas, sino un 

apoyo en programas como Photoshop, Autocad, Corel Draw o 3D studio (ad-

quiridos por medio de programas crackes) para completar o crear íntegramen-

te obras artísticas digitalizadas. 

De acuerdo con algunos de sus representantes, y retomando el regre-

so a la filosofía naturalista de los 60, el art net busca como ideal primordial 

reorientar el concepto occidental del yo, cargado de individualismo; al yo 

oriental que es comunitario. Desprendiéndose de este orden de ideas, para 

ellos el ciberespacio es un ente con vida propia, cargado de sensibilidad. 

En esta línea de hacer arte, el concepto clave es el del sensorio: Inter-

net como un espacio sensitivo común en el que se transmite, recibe y transdu-

ce la información. 

A partir de tales premisas, la ambición de los net-artist es la de crear 

un gran mundo virtual alternativo que ofrezca la posibilidad de «naturalizar» a 

todos aquellos cibernautas que se encuentran incómodos con el mundo real. 

Bajo ese orden de ideas, la imagen mítica de «cibersexo» de la película «El 

jardinero, asesino inocente» (1992) creada totalmente en VRML (Virtual Reali-
ty Modeling Language) por los Angel Studios de Carlsbad, en Califonia, 

EE.UU., constituye uno de los ideales caber-artísticos a lograr: un ambiente 

completamente nuevo (virtual) en donde al gozo de la unión carnal se suma la 

belleza y estética de los modelos 3D, todo a fin de crear un «sentimiento oceá-

nico» permanente con el mundo. 

Si la comunidad rural y limitada fue un común denominador de la con-

tracultura de los 60, en la era del ciberespacio se ha transformado en una de 

corte virtual e ilimitado a través de los «MUD» (Dimensión Multi Usuario) y los 

«MOO» (Mud Orientado hacia el Objeto). 
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Cualquier comunidad de individuos que tienen como Internet su lugar 

de reunión, discusión, cambio de puntos de vista, etc. Las cibercomunidades 

pueden encontrarse en espacios virtuales como «MOOs» y «MUDs» o páginas 

web que remeden un territorio o una comunidad, o pueden simplemente cons-

tituir una comunidad por tener como medio de comunicación principal el co-

rreo electrónico y/o el chat. 

La emergencia de la cibercomunidad, o comunidad virtual, ha posibili-

tado que un número importante de personas se encuentren en un espacio 

privado para hablar libremente de lugares comunes, pero también de temas 

culturales alternativos, comunas «on-line» como LambdaMOO o Bianca's smut 
shack se han convertido en sitios cálidos para muchos navegantes desadapta-

dos: «recuerda, Bianca te quiere». En donde además se puede hablar libremen-

te de temas que en el espacio real son difíciles de abordar. 

De igual forma los grupos pro derechos civiles de los 60 como Black 
Panthers, Simbiotic Liberation o los Merry Pranksters han renacido en activis-

tas virtuales que inundan la red con propaganda a favor de la ecología, los 

derechos humanos y la democracia. Los activistas virtuales se basan en el arte 

de la ciber-guerra de baja escala (info-war) para neutralizar el poder de las 

bases de datos del enemigo (una empresa transnacional, el gobierno, una 

empresa de software) por medio de virus informáticos enviados por la red. 

Hablan además de protegerse contra la «bomb EMP» (Bomba de Im-

pulsos Electromagnéticos) «capaz de romper todos los circuitos de los orde-

nadores por medio de la propagación de microondas o de 'radiación ionizante'» 

que ya proyectan Japón y los EE.UU. para defender sus intereses. 

 

3.7. Buscando más allá del discurso contracultural 

 

Fuera del terreno y discurso contracultural de los habitantes del cibe-

respacio, es evidente que existen contradicciones claras al interior del movi-

miento que vale la pena destacar. 

Una de ellas radica en la ingenua universalidad de sus principios: los 

valores ciber-libertarios, ciber-comunitarios y ciber-culturales han propiciado 

que exista un hilo delgado entre la acciones comprometidas y las vandálicas, 

dando lugar a la llegada de mafias organizadas, que se han quedado a vivir en 

el ciberespacio para desvirtuar la utopía contracultural. 

Las acciones del grupo de los hackers, crackers y phrackers, ha fo-

mentado la hipercirculación clandestina de programas-virus como el demole-

dor caballo de Troya (en alusión a los griegos, el cual se oferta como un juego 
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3D o una aplicación windows y es capaz sustraer la información completa de 

de cualquier ordenador sin ser descubierto por los antivirus) pornografía in-

fantil y videos snuff (violaciones y/o asesinatos reales transmitidos en directo). 

El otrora carácter de propuesta colectiva, es entonces sustituida por la 

perversión egocéntrica de violentar la privacidad de la red y causar malestar a 

los usuarios. 

De igual forma, gran parte de la ética hacker ha renunciado a la con-

tracultura para ingresar al mundo de la ciber-empresa, vuelta de moneda que 

queda simbolizada en la creación de organizaciones lucrativas como Blacknet 
(el mercado negro de Internet). 

Blacknet está en el negocio de la compra, venta comercialización y to-

do tipo de transacciones relativas a la información en sus múltiples aspectos. 

Se compra y se vende información utilizando criptosistemas de clave pública 

que ofrecen una absoluta seguridad para los interesados. Blacknet está cons-

truyendo su inventario de información, Les interesa obtener información de las 

siguientes áreas: secretos comerciales, nanotecnología (la incrustación de 

microprocesadores digitales en el ser humano a fin de aumentar sus capacida-

des: visión, orientación, tacto) y técnicas relacionadas, manufactura química y 

drogas de diseño. 

Bajo la misma lógica, algunos net-artist han desdibujado la imagen al-

ternativa del net-art al recurrir a fórmulas altamente cuestionables para captar 

la atención de los usuarios. 

Un ejemplo de ello es el prank-art (arte bromista), por medio de una 

página de contenido pornográfico o un juego multimedia, «engancha» a un 

navegante de la web en un espacio de obras post-art del cual no se puede salir 

hasta que no se termine de ver toda la exhibición. 

Para el mundo del net-art la estategia no sólo es válida, constituye una 

nueva especie de ciber-happening que enriquece las manifestaciones digitales. 

Pero, la condición de secuestrar y obligar a un cibernauta a presenciar un con-

tenido que no desea ver revela más connotaciones de autoritarismo que de 

arte comunitario. 

El sector contracultural que habita en el net-art, entonces, repite la 

misma concepción reduccionista de la convivencia («si el grupo lo realiza es 

arte, si lo crea un grupo contrario, o el sistema, entonces es represión») que 

caracterizó a los núcleos más radicales de la contracultura de los 60. De igual 

forma, un número importante de las obras pictóricas del art-net se difuminan 

con su inscripción entre el arte alternativo y la fórmula de masas: postpet 
(posmascota, 1998) de Kazuhiko Hachira, que obtuvo el premio «Ars Electró-



Capítulo 2. La integración de las TIC en la sociedad 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 105

nica 98», otorgado por el Ars Electronica Center de Linz, Austria, un museo de 

arte dedicado al arte multimedia, 

Parece otro ejercicio posmoderno más de jugar con imágenes kitsch 

de animalitos de plástico, que en este caso se usan para enviar e-mails. 

Lo insólito aquí es que miembros del net-art decidan inscribir sus pro-

ducciones al lado de obras y concursos de estética orientada a lo industrial. 

Las incongruencias que manifiesta la contracultura de la red no han 

escapado a la crítica del ámbito universitario; en tal sentido, documentos co-

mo «tecnorrealismo» presentado en 1998; los especialistas en tecnología Sim-

son Garfinkel y Douglas Rushkoff, o el celebrado estudio la ideología califor-

niana de Richard Barbrook y Andy Cameron, miembros del «Hypermedia Re-
search Center» de la Universidad de Westminster de Londres; no han dudado 

en señalar que la contracultura de la red se parece en mucho a la visión de 

tecnofilia de la nueva derecha capitalista, encabezada por Bill Gates, Nicholas 

Negroponte y el Valle Sillicon. 

¿Quién hubiera predicho que, menos de 30 años después de la batalla 

de people’s park, carrozas y hippies crearían juntos la ideología californiana? 

¿Quién habría pensado que esta mezcla contradictoria de determinismo tecno-

lógico e individualismo libertario se convertiría en la híbrida ortodoxia de la era 

de la información? 

¿Y quién podría haber sospechado que, a medida que la tecnología y la 

libertad eran cada vez más veneradas, sería cada vez menos posible decir algo 

sensato sobre la sociedad en la que ambas se desarrollaban? 

Y si la vieja izquierda se parece entonces a la nueva derecha ello es re-

sultado de la fragilidad cultural del movimiento; es decir, la cibercultura, o 

ciberpunk, oscila entre el compromiso y la irresponsabilidad, entre la lucha y la 

supervivencia individualista; en tal sentido, el movimiento bit del ciberespacio 

poco tiene de cultura alternativa y sí mucho de prácticas individualistas y 

orientadas al escapismo social. 

En los párrafos anteriores no pretendemos, como decíamos más que 

abundar en la evidencia de que la sociedad está cambiando no solo por la pre-

sencia de las TIC sino porque esta presencia está condicionando también los 

modos de actuar y configurando nuevos modos de pensar. 

Si estos cambios, por un lado vamos a vivirlos en el seno escolar y, 

por otro, tenemos que preparar a las futuras generaciones para integrarse en 

sociedades sustancialmente distintas incluso de las que los docentes de hoy 

conocemos, el ámbito escolar, es evidente, tiene un reto por delante. 

 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 
Manuel Fandos Igado 106 

3.8. La necesaria adaptación del ámbito escolar a los cambios derivados 

de esta sociedad mutante 

 

No es este el lugar ni el momento de analizar las relaciones entre la 

«escuela», en su sentido más amplio, y la sociedad. A nadie se le oculta que 

estamos en un periodo de crisis en lo que a esas relaciones se refiere, pero 

estas crisis son elemento inherente al cambio que está sufriendo nuestra so-

ciedad. Los valores, las formas de comportamiento, los medios y su uso, han 

cambiado mucho en pocos años y la educación ha perdido, por el contrario, 

gran parte del ascendiente que tenía, si es que conserva alguno. 

No es casual el planteamiento de la pregunta del encabezado. Si bien 

es cierto que la escuela tiene que responder a las demandas de la sociedad, no 

lo es menos que la escuela es la que da una formación a los individuos que han 

de componer esa sociedad. Por tanto hay que tener muy claras las dos vertien-

tes cuando se hace el planteamiento de cualquier acción educativa. ¿Qué nos 

pide la sociedad actual? Y ¿qué tipo de sociedad queremos formar? 

En el momento actual, el sistema educativo está inmerso en un proce-

so que le exige dar respuesta a las demandas de una sociedad que sin embar-

go no valora al sistema educativo. Se produce con ello, si no un enfrentamien-

to, si al menos un diálogo de sordos. La educación no puede dar todo lo que 

se le demanda porque tampoco recibe lo que necesita para realizar su labor; al 

menos la valoración y el reconocimiento de los esfuerzos realizados. Y lo peor 

de este conflicto es que se impide que la formación de esa sociedad que bus-

camos se pueda realizar se una forma coherente, compartida y conexa. 

La escuela o el sistema educativo, para tratarlo con un contextos más 

amplio y adecuado, está viendo como la sociedad se lanza en una carrera, en 

ocasiones desenfrenada, hacia la tecnificación y en búsqueda de un bienestar 

asociado a las tecnologías de la información y la comunicación y sin embargo 

da la espalda a la educación, los valores, la formación del individuo en su inte-

gridad y lo que le requiere a la escuela es cada vez más una función asistencial 

y de guardería de los niños. Dado que la familia y su entorno les puede pro-

porcionar a los niños, y no tan niños, todo tipo de bienestar la importancia de 

la institución educativa como aporte fundamental del bagaje de formación y 

preparación para la vida ha perdido su valoración social y por consecuencia su 

influencia. La enseñanza ha pasado en unas décadas de ser un bien preciado y 

costoso que garantizaba un mejor futuro del discente a algo obligatorio y gra-

tuito y que no tiene una valoración acorde con su importancia en la evolución 

de la persona. 
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No obstante se le requieren cada vez más funciones adyacentes a la 

formación de los futuros ciudadanos, pero sin atender a sus reclamaciones y 

necesidades. La escuela por tanto se plantea la imperiosa necesidad de dar un 

golpe de timón y cambiar sus planteamientos para poderse adaptar a los re-

querimientos y al mismo tiempo dar una solución a los problemas previsibles 

que se van a derivar de esta falta de atención a su situación. Pero al no encon-

trar el apoyo necesario en la propia sociedad que la sustenta, esta tarea se 

vuelve desesperantemente difícil y lenta. Está claro que hay que hacer un es-

fuerzo por cambiar las vías de comunicación y acercar los códigos de expresión 

entre estos dos ámbitos de una forma urgente si queremos que los resultados 

sean los deseados, es decir ciudadanos íntegros en una sociedad solidaria. 

Sociedad y escuela están condenados a entenderse, mejor o peor, pero 

cuanto mejor sea esa relación mejores frutos dará y ambas obtendrán benefi-

cios potenciados. 

Centrándonos solamente en el aspecto que nos ocupa, «parece» evi-

dente que, si la enseñanza se ha de dirigir efectivamente a la formación de 

ciudadanos capaces de vivir y trabajar conscientemente, con libertad y con una 

actitud de crítica y de reflexión, las tecnologías y los ordenadores deben tener 

un lugar en la escuela, simplemente porque constituyen una parte del mundo 

diario que debe ser explorado, manipulado y comprendido. Pero claro, también 

está la otra faceta del problema. ¿Qué relación queremos que se establezca 

entre el usuario, (ahora el alumno) y las tecnologías? Y eso debería de llevar 

implícita la respuesta a ¿qué tipo de relación tendrá el ciudadano con los me-

dios informáticos y tecnológicos?, tal y como de planteaba arriba. 

Manuel Martí Recober (1992: 29): 

«La escuela actual se halla ante el reto de cambiar radicalmente 
las ecologías educativas, adaptando las tecnologías del entorno 
al quehacer escolar y transformando, en consecuencia, los pro-
cesos educativos y los roles del profesor. De no afrontarlo, 
quedaría marginada del resto de los sectores sociales y culpabi-
lizada por anacrónica e inadecuada». 

«Estamos atrapados en un torbellino de innovación tecnológica 
que destruye en tal medida los conceptos y prácticas tradiciona-
les por los que las anteriores generaciones regulaban sus vidas, 
que bien puede considerarse una revolución social... Pero el 
progreso de tal revolución, lo mismo que su explotación efecti-
va, depende en último término de que se produzca un cambio 
igual de revolucionario en nuestras escuelas: el contenido de los 
planes de estudio y la metodología didáctica deben experimen-
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tar no un mero cambio de marcha, sino un auténtico salto cuali-
tativo a una nueva dimensión, si es que ha de producirse la ne-
cesaria transición de una perspectiva educacional anclada en el 
ímpetu marchito de una revolución industrial hace tiempo supe-
rada, a otra que se inspire en las novedosas características de la 
nueva era de la microelectrónica» (Gilman, 1985: 127-128). 

La escuela se encuentra virtual y realmente desbordada por la cultura 

de la tecnología y las comunicaciones, las instituciones que crean «cultura» o al 

menos manejan la información con gran exuberancia han superado extensa e 

intensamente a la Escuela. La sociedad en el siglo XXI va a rebasar por su 

dinamismo su potencia creadora y su impacto social a la Institución educativa. 

«¿Qué incumbe a la institución educativa para no perder su lu-
gar y reencontrar su misión?» (Ortega, 1935). 

 No es retórica la pregunta de Ortega que traemos aquí; en realidad ya 

tratamos este tema con profundidad en el capítulo 1 de este trabajo. 

 A la institución educativa, a la escuela, le incumbe en buena medida 

ayudar al aprendizaje y éste, como hemos visto, tiene como objeto el conoci-

miento. Parece, pues, que estamos abocados hacia la sociedad del aprendizaje-

conocimiento. 

 

3.9. La sociedad actual se configura como sociedad del aprendizaje 

 

La educación es un sector tradicionalmente poco dado a novedades y 

cambios. Seymour Papert nos ofrece una visión que ilustra los diferentes rit-

mos de cambio en educación y en la profesión médica: 

Imagínense, dice Papert (1993, 1-2), un grupo de viajeros del tiempo 

del siglo pasado, entre ellos un grupo de cirujanos y otro de maestros, que 

aparecieran en nuestros días para ver cómo habían cambiado las cosas en sus 

respectivas profesiones en cien o más años. Piensen en el shock del grupo de 

cirujanos asistiendo a una operación en un quirófano moderno. Sin duda po-

drían reconocer los órganos humanos pero les sería muy difícil imaginar qué se 

proponían hacer los cirujanos actuales con el paciente, los rituales de la asep-

sia o las pantallas electrónicas o las luces parpadeantes y los sonidos que pro-

ducen los aparatos presentes. Los maestros viajeros del tiempo, por el contra-

rio, sólo se sorprenderían por algunos objetos extraños de las escuelas mo-

dernas, notarían que algunas técnicas básicas habían cambiado (y probable-

mente no se podrían de acuerdo entre ellos sobre si era para mejor o para 

peor) pero comprenderían perfectamente lo que se estaba intentando hacer en 
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la clase y, al cabo de poco tiempo, podrían fácilmente seguir ellos mismos 

impartiéndola. 

La moraleja del relato es evidente: el sistema educativo no es precisa-

mente un ambiente en el que la tecnología tenga un papel relevante para las 

tareas que allí se realizan. Es más, sus practicantes, tradicionalmente y salvo 

honrosas excepciones, se han mostrado bastante reacios a incorporar noveda-

des en su estilo de hacer las cosas. Sin embargo, la actual revolución tecnoló-

gica afectará a la educación formal (y no formal) de múltiples formas. Así lo 

señalan los diversos documentos, estudios, congresos, etc. auspiciados por la 

Unión Europea sobre la sociedad de la información. En casi todos ellos se 

destaca un hecho importante: la sociedad de la información será la sociedad 

del conocimiento y del aprendizaje. 

Por ejemplo, en el «Libro blanco sobre la educación y la formación» 

(Comisión Europea, 1995) se afirma taxativamente que la sociedad del futuro 

será una sociedad del conocimiento y que, en dicha sociedad, 

«La educación y la formación serán, más que nunca, los princi-
pales vectores de identificación, pertenencia y promoción social. 
A través de la educación y la formación, adquiridas en el siste-
ma educativo institucional, en la empresa, o de una manera 
más informal, los individuos serán dueños de su destino y ga-
rantizarán su desarrollo» (Comisión Europea, 1995: 16). 

Por su parte, un grupo de expertos reunidos por la Unión Europea 

elaboraron unas primeras reflexiones sobre la sociedad de la información (Soe-

te, 1996). En ellas se considera a la sociedad de la información como una 

sociedad del aprendizaje ('learning'), y de aprendizaje a lo largo de toda la vida 

('life-long learning'). 

En el primer informe anual del foro de la sociedad de la información a 

la Comisión Europea (foro de la sociedad de la información, 1996) se afirma-

ba: 

«El cambio [hacia la sociedad de la información] se produce a 
una velocidad tal que la persona sólo podrá adaptarse si la so-
ciedad de la información se convierte en la 'sociedad del apren-
dizaje permanente’». 

Hay varias ideas fundamentales sobre el papel de las tecnologías en la 

educación de la sociedad de la información que es necesario destacar. 
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3.9.1 El cambio: aprendizaje a lo largo de toda la vida y cultura general 

 

En primer lugar, el ritmo de cambio de nuestra sociedad es tan rápido 

que los sistemas de formación inicial no pueden dar respuesta a todas las 

necesidades presentes y futuras de la sociedad. Hace años que somos cons-

cientes de que la formación debe prolongarse durante toda la vida y que el 

reciclaje y la formación continuada son elementos clave en una sociedad des-

arrollada y moderna. 

Sin embargo, los importantes cambios que las tecnologías están in-

troduciendo en los puestos de trabajo han hecho este principio mucho más 

evidente que antes. Se están creando nuevos sectores productivos relaciona-

dos con dichas tecnologías, otros se transforman por la introducción de nue-

vas formas de organización y, finalmente, es posible que desaparezcan muchos 

puestos de trabajo como subproducto de la revolución tecnológica. Por eso, en 

la sociedad de la información deberán crearse los mecanismos necesarios para 

que dicha formación continuada alcance a la gran cantidad de personas que, 

presumiblemente, van a necesitar nuevos conocimientos, habilidades y destre-

zas. 

En este punto, las tecnologías tienen un papel relevante, no solo como 

contenido de la formación, sino como medio para hacer llegar dicha formación 

a sus destinatarios. 

El Libro Blanco sobre la educación y la formación de la Comisión Eu-

ropea (1995), ante los nuevos retos de la sociedad de la información, la mun-

dialización y la civilización científica y tecnológica, propone una primera res-

puesta centrada en la cultura general como base de futuras especializaciones y 

aprendizajes y como: 

«Instrumento de comprensión del mundo al margen de los mar-
cos de enseñanza» (pág. 28). 

«La cultura literaria y filosófica [...] permite discernir, desarrolla 
el sentido crítico del individuo, incluido contra la ideología do-
minante y puede proteger mejor al individuo contra la manipula-
ción permitiéndole descifrar la información que recibe». (ibid, 

pág. 29). 

La segunda respuesta general es «desarrollar la aptitud para el empleo 
y la actividad», para ello se propone acercar las instituciones formativas a la 

empresa y el mundo del trabajo. 

Uno de los peligros de la sociedad de la información que destacan los 

expertos es el hecho de dejar el desarrollo de las acciones formativas a la ini-
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ciativa privada y a las leyes del mercado. No existe ninguna garantía de que sin 

intervención de los poderes públicos se proporcione la necesaria formación a 

los grupos que más la necesitan, sólo a quien pueda pagarla. En diversos in-

formes se habla del peligro de una nueva fuente de discriminación, de una 

división entre «inforicos» e «infopobres». 

Nuestra sociedad considera la información una mercancía más, sujeta 

a las leyes del mercado. Los poderes públicos deben garantizar el acceso de 

todos a la información y a la formación necesarias para ser unos ciudadanos 

críticos y responsables. Ya poseemos un conjunto de ideas sobre el papel de la 

escuela pública como elemento fundamental en la garantía del derecho a la 

educación y a una educación democrática. 

Parece evidente que el acceso a la formación a través de las tecnologí-

as debe ser objeto de un tratamiento similar. Los países más avanzados están 

realizando esfuerzos importantes a fin de alfabetizar a los niños y jóvenes en 

estas herramientas, porque consideran que ya son un factor clave para su 

capacitación profesional, su desarrollo personal y, en conjunto, para la econo-

mía y el futuro del país. 

 Pero llegados aquí, de nuevo nos encontramos con el problema de 

fondo. ¿Se trata de instrumentalizar? Es decir, de enseñar al usuario el manejo 

de las tecnologías correspondientes o ¿se trata de enseñar el correspondiente 

manejo pero desarrollando capacidades críticas que permitan analizar el por-

qué y el para qué y el lugar al que nos conduce lo que sea que se hace? 

 Al final, haciéndolo de manera reduccionista, tomando el todo por la 

parte (tecnologías-ordenadores) surge la pregunta que late en el fondo ¿orde-

nadores para la escuela o escuelas para los ordenadores? 

 Pero siendo importante esta cuestión queremos antes evidenciar, 

siquiera brevemente aquí que todo este fenómeno tecnológico y telemático 

está poniendo en evidencia que la accesibilidad a la información y a la forma-

ción, por mucho que la tecnología lo permita teóricamente, no es igual para 

todos, de hecho, para algunos, ni siquiera es. 

 

3.10. La realidad de un riesgo: la brecha digital como elemento de re-

flexión permanente 

 

Al igual que otros tipos de sociedad, el desarrollo de la sociedad de la 

información está creando diferencias y desigualdades sociales. Cada tipo de 

sociedad se ha caracterizado por provocar desigualdades y dejar al margen del 

desarrollo a ciertos sectores de la población, con lo que se puede afirmar que a 
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lo largo de la historia siempre han existido personas que no han encajado, o 

no han podido encajar, dentro del modelo social imperante (Ballestero, 2002; 

Serrano y Martínez, 2003). Por ejemplo, en la sociedad de cazadores las des-

igualdades se generaban por la diferencia en las facultades físicas del individuo 

y su grupo; y en la sociedad agraria se incrementan las desigualdades y la 

estratificación social debido a la esclavitud y a la servidumbre (Ballestero, 

2002). La evolución hacia la sociedad industrial, junto con el éxito de las ideas 

de la revolución francesa, y la generalización de la democracia, fueron provo-

cando que las desigualdades no se acentuasen; aunque no será hasta la se-

gunda mitad del siglo XX cuando exista cierta reducción de estas desigualda-

des sociales (Ballestero, 2002). 

El nuevo modelo de sociedad caracterizado intensamente por una re-

volución tecnológica también está generando fuertes diferencias entre la po-

blación. El acceso a la información y al conocimiento se ha convertido en una 

herramienta importante para que los países y grupos sociales evolucione a 

mejores niveles de desarrollo (Serrano y Martínez, 2003). Pero el grado de 

acceso a las TIC sigue siendo desigual en las distintas regiones del mundo. La 

mitad de la población mundial no tiene posibilidad de acceder a una línea tele-

fónica y más del ochenta y cinco por ciento no ha utilizado nunca Internet. Los 

países más pobres son los que presentan las tasas más bajas de penetración 

de las TIC, lo que reduce sus posibilidades de convergencia con los más des-

arrollados (Fundación Auna, 2004). 

Sin embargo, aunque la emergencia de este fenómeno perjudica prin-

cipalmente a los países del tercer mundo, dentro del denominado «primer 

mundo» también están surgiendo brechas profundas (Echeverría, 1999). La 

utilización de las tecnologías de la información y la comunicación está creando 

desigualdades sociales entre los que tienen y no tienen acceso a la información 

(Henwood, Wyatt, Millery y Senker, 2000; Sutherland-Smith y Lawrence, 

2003; Muddiman, 2003; Escudero, 2004). El término empleado para expresar 

las desigualdades sociales que surgen por el desarrollo tecnológico, concreta-

mente por la utilización de los ordenadores e Internet, es el de brecha digital. 

La OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development, 2001) 

define la «Brecha Digital» como: 

«Desfase o división entre individuos, hogares, áreas económicas 
y geográficas con diferentes niveles socioeconómicos con rela-
ción tanto a sus oportunidades de acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación, como al uso de Internet para 
una amplia variedad de actividades». 

La fundación Auna (2002) en su informe anual sobre la sociedad de la 

información define el término brecha digital como: 
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«Las acusadas diferencias entre quienes tienen acceso y hacen 
un uso intensivo de las tecnologías de la información y la co-
municación y sus recursos y quienes quedan excluidos, volun-
taria o forzosamente, de este proceso». 

En palabras de Ballestero (2002) la brecha digital es la 

«Diferencia entre unos pocos que puedan ir incorporándose a la 
naciente sociedad de la información gracias a su status econó-
mico y cultural y otros que no». 

Según Ballestero (2002) la existencia de una brecha digital está direc-

tamente relacionada con cuatro elementos: 

• La disponibilidad de un ordenador, u otro elemento hardware que 

permita la conexión a Internet. 

• La posibilidad de conectarse y poder acceder a la red, desde el 

hogar o el trabajo. 

• El conocimiento de las herramientas básicas para poder acceder a 

la red. 

• La capacidad adecuada para poder hacer que la información acce-

sible en la red pueda ser convertida en «conocimiento» por el 

usuario. 

Actualmente la utilización de las tecnologías se están generalizando a 

diversos ámbitos de la vida (estudio, trabajo, ocio...) convirtiéndose en im-

prescindibles para la realización de muchas actividades cotidianas. Este nuevo 

modelo de sociedad, en el que impera la utilización de las TIC, genera nuevas 

formas de analfabetismo y clases sociales (González, 2004). El «analfabetismo 

digital» se está convirtiendo en una barrera para el desarrollo de muchas acti-

vidades laborales y sociales, de manera que las personas que se quedan al 

margen de la utilización de las tecnologías corren el riesgo de la exclusión 

social (Ballestero, 2002). Existen ciertos grupos sociales con mayor riesgo de 

pertenecer a este nuevo sector marginal como son: los trabajadores mayores 

de treinta y cinco años que no dominan las herramientas informáticas, aque-

llos en busca de empleo que tampoco están familiarizados con ellas, personas 

con discapacidad, personas con bajo nivel educativo, etcétera (Ballestero, 

2002; OECD, 2001). 

El nivel educativo es una variable importante en el acceso a las TIC y a 

Internet, de manera que las personas con un nivel educativo más bajo presen-

tan un menor índice de acceso a las tecnologías respecto a las que poseen 

mayores niveles de formación (Fundación Auna, 2002; OECD, 2001). Para 
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Ballestero (2002) la sociedad de la información es una sociedad muy dual en 

términos de «integración-exclusión». La brecha digital divide a los ciudadanos 

en dos grandes grupos, los integrados y los excluidos, teniendo estos últimos 

grandes dificultades para la integración en la sociedad de la información. 

Ballestero (2002) concluye que «la pequeña brecha digital», que surge 

a raíz de la falta de acceso al ordenador y a las tecnologías por parte de un 

porcentaje importante de la población, va asociándose paulatinamente a los 

llamados límites de exclusión social o límites de la pobreza, configurándose 

como una brecha digital directamente unida a éstos. En este sentido, se puede 

decir que existe una cierta dinámica en la evolución de la brecha, desde una 

brecha digital inicial, con minúsculas, a una brecha digital, con mayúsculas, 

que tiende a formar parte del límite de exclusión social. 

Esta creciente desigualdad está provocando que gobiernos, empresas 

privadas, fundaciones e instituciones sin ánimo de lucro, y organismos inter-

nacionales estén adoptando diferentes medidas para combatir la brecha digital 

y estimular el desarrollo sostenible (Ballestero, 2002; Serrano y Martínez, 

2003). En este sentido se celebró en el año 2003 la cumbre mundial sobre la 

sociedad de la información, cuya finalidad es reducir la brecha digital global. 

Para ello definieron los siguientes objetivos a conseguir hasta el año 2015 

(Fundación Auna, 2004): 

1. Conectar con las TIC: 

- Todas las poblaciones. 

- Todas las universidades, colegios secundarios y primarios. 

- Todos los centros científicos y de investigación. 

- Todos los hospitales y centros de salud. 

- Todos los departamentos de los gobiernos centrales y locales. 

- Todas las bibliotecas públicas, centros culturales, museos, oficinas 

de correos y archivos. 

2. Garantizar que las TIC se encuentren al alcance de la mitad de la 

población mundial. 

3. Adaptar todos los planes de estudio para hacer frente a los retos de 

la sociedad de la información, teniendo en cuenta las circunstancias nacionales 

particulares. 

4. Garantizar el acceso de toda la población mundial a servicios de ra-

dio y televisión. 
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5. Fomentar el desarrollo de contenidos y garantizar la posibilidad 

técnica de que todos los idiomas puedan ser presentados y utilizados en Inter-

net. 

En cualquier caso, aunque existen distintas acciones para superar la 

brecha, el elemento crítico e indispensable para lograrlo es la formación. 

Se ha creado el mito de que implantando infraestructura tecnológica 

de acceso a la información proveerá un desarrollo comunitario sostenible y, 

aunque es una realidad que la tecnología contribuye al bienestar social, la re-

ducción de la brecha digital no se hace patente si los usuarios no desarrollan 

un sentido de pertenencia y aplican el conocimiento adquirido a las necesida-

des locales para mejorar la calidad de vida en su propio contexto y entorno 

cultural y social (Serrano y Martínez, 2003). Proveer a los usuarios de acceso 

a la tecnología no asegura la equidad, dotar de ordenadores no significa que 

automáticamente disminuya la brecha entre quienes «tienen» y «no tienen» 

(Swain y Pearson, 2001). 

Analistas de la asociación danesa «Mellemfolkeligh Samvirke» (MS, 

2001) utilizan el término «brecha mental» cuando el desfase o la división es 

producido por la falta de conocimientos relacionados con las tecnologías de la 

información y la comunicación. De esta forma habría que adoptar soluciones 

encaminadas a reducir tanto la brecha digital como la «mental». 

La reducción de la brecha digital se conseguiría mediante una adecua-

da infraestructura de red y de acceso a Internet, un coste de ese acceso ase-

quible para el usuario, y un entorno de competencia que le permita, por un 

lado, beneficiarse de precios más asequibles y, por otro, utilizar diferentes 

servicios y aplicaciones útiles para su actividad profesional o personal (Balles-

tero, 2002). 

La disminución de la «brecha mental» se alcanzaría a través de siste-

mas de formación apropiados, que capacitasen a los usuarios en la utilización 

de herramientas informáticas y tecnológicas. Dentro de las herramientas in-

formáticas habría que realizar especial hincapié en la enseñanza de Internet, 

como herramienta fundamental para buscar y comprender la información, 

hacerla útil y transformarla en conocimiento (Mellemfolkeligh Samvirke, 

2001). Según Ballestero (2002) saber utilizar adecuadamente Internet es la 

clave para reducir la brecha pues tiene mucho que ver con la capacidad para 

acceder a la información y saber aplicarla. 
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3.11. La integración tecnológica en la escuela. Una necesidad actual 

 

«Se han dado tantas motivaciones diferentes para la necesidad 
de integrar el ordenador dentro del sistema escolar que uno tie-
ne a veces el desagradable sentimiento de que estamos buscan-
do una enseñanza para el ordenador y no un ordenador para la 
enseñanza» (Vitale, 1987: 158) 

En el trinomio planteado es evidente que las relaciones se cruzan y 

que cada elemento participa en la configuración de los otros dos, pero no po-

demos dejar de considerar que hay unas escalas de valores que nos hacen 

anteponer los intereses de uno, frente a los de otro de los estamentos. Al 

hablar de la relación entre la educación y las tecnologías pensamos que es 

fundamental tener claro que las tendencias, criterios y demandas que recibe el 

sistema educativo deben de proceder de la sociedad, como ente superior al 

servicio del cual está, y no de las corrientes tecnológicas que por el contrario 

deberían estar al servicio de ambas. La escuela debe adaptarse a la realidad 

social y las necesidades de los individuos que van a vivir en ese medio social, 

laboral, económico y político. Y en la medida en que esa sociedad está tegno-

logizada y exige de sus miembros el manejo y el uso racional y crítico de esos 

medios, la educación debe incorporar los medios tecnológicos y adaptarse a 

esas necesidades. Pero tengamos en cuenta que las posibilidades que ofrecen 

los medios tecnológicos son de un orden tal que la introducción de las tecno-

logías en la enseñanza será significativa, desde un punto de vista pedagógico, 

siempre y cuando vaya ligada a una seria revisión del sistema educativo. 

Este tipo de reflexiones es imprescindible antes de plantearse siquiera 

hablar sobre la aplicación de las tecnologías de la información y la comunica-

ción en el aula. El mero hecho de que sea técnicamente posible, no implica que 

necesariamente deba hacerse. 

Esto nos lleva a una cuestión fundamental, ¿por qué?, para, una vez 

contestada ésta y, en caso de ser necesario, plantearse la siguiente cuestión 

¿cómo? 

Lo contrario puede ser un ejercicio de sometimiento a las corrientes o 

imposiciones de la tecnología dominante en lugar del resultado de un estudio y 

una valoración equilibrados y serios encaminados a fundamentar nuestra labor 

educativa. Dar por sentadas esas respuestas no quiere decir que se hayan 

llevado a cabo las reflexiones oportunas y por tanto no está de más insistir en 

ellas aun a riesgo de ser «parciales», «incompletas» o «superficiales», adjetivos, 

los tres, que nunca deberían verse acompañando al término «educación». De lo 
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contrario corremos el riesgo de que suceda como nos decía hace poco un viejo 

maestro: «el órgano ha creado la función». 

Esto supone no caer en la creencia ciega de alguno mitos surgidos en 

torno a las tecnologías, que le atribuyen poderes casi mágicos al proporcionar 

los medios para resolver todos los problemas de la enseñanza. Cuando la ver-

dad es que el problema de la educación no está en la aplicación, o no, de las 

TIC y por tanto tampoco su solución. 

Es necesario plantear primero de qué tipo de proyecto social y educa-

tivo y de que contexto estamos partiendo, para poder luego determinar la 

conveniencia o no de aplicar las TIC y en qué medida y con qué finalidades 

concretas. Es imprescindible «elegir» la aplicación o no y que ésta no obedezca 

a intereses ocultos o simples sumisiones a un hecho tecnológico. Tan válida 

puede ser una opción como otra siempre que esté justificada en un proyecto y 

por tanto existan unas motivaciones. 

«¿Se puede abordar el tema de las tecnologías en la enseñanza 
como algo ajeno al planteamiento general de cambio educativo, 
de innovación en la enseñanza y de crear las condiciones para 
que se enseñe mejor? Me resulta difícil creer en ese supuesto. 
Si abordamos la cuestión como desde una perspectiva de las 
virtualidades del aula electrónica, por poner un ejemplo, como si 
se tratase de comprar o vender productos informáticos en redes 
de intercambio de ficheros y soft, sin entrar en el diseño y desa-
rrollo de un planteamiento de mejora de la enseñanza podemos 
quedarnos con buenas ilustraciones y sustituir el bolígrafo por 
el disquete y la ventana a la calle por cien mil imágenes piratea-
das desde un scanner.» (Ballesta, 1995: 45). 

La sumisión a la tecnología informática tiene otro frente no menos re-

levante que el mencionado. Al igual que en  otros medios de comunicación, se 

corre el riesgo de convertirse en el mero consumidor de algo en lo que no 

tenemos influencia y por desgracia parece ser que hay una nada despreciable 

tendencia en esa dirección en la actualidad. Es importante que no se separen 

los ámbitos de dominio de la tecnología informática, diferenciar el hardware 

del software es necesario pero no tienen por qué estar separados un conoci-

miento de otro, y dentro del software es lógico que haya muy diferentes ámbi-

tos y niveles, pero no hay que caer en el mero consumo de productos acaba-

dos en los que no hay posibilidad de intervención. Hoy en día la composición 

física de un ordenador es comprensible por cualquier profesor y su filosofía de 

funcionamiento se puede alcanzar, de forma que los pasos hardware, función, 

controladores, lenguaje y programa no sean unos extraños y no nos veamos 

reducidos a la posición de último eslabón de la cadena sin fuerza para interve-
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nir en la evolución de la informática educativa. El conocimiento supone exigen-

cia y demanda, y la demanda es la que hace mover las tendencias del mercado 

en una dirección u otra. Y no olvidemos que nos desenvolvemos en un merca-

do de oferta y demanda donde lo que predomina es el interés económico. 

Para facilitar el uso educativo de todo el potencial de la actual tecnolo-

gía se han de cumplir tres condiciones: 

• La maduración del hardware para hacer los multimedia ampliamente 

accesibles. 

• La dedicación de recursos suficientes para crear auténtico software 

educativo. 

• El desarrollo de un mercado amplio para el uso de software vía com-

pras individuales. 

Pero no sólo la informática y su uso suponen un reto para la educa-

ción actual. Dice José Manuel Correas (Director General en la Consejería de 

Educación y Ciencia en el Gobierno de Aragón, 1997): 

«Esta nueva modalidad del conocimiento inteligencia artificial y la 
tecnología de ella derivada llama a las puertas de la educación. Pero 
los hechos demuestran que la brecha entre los sistemas educativos 
y científicos es cada vez más aguda y no sólo constituye un proble-
ma por sí misma sino el factor de desinteligencia más notorio para 
asumir los avances aunque exista voluntad de hacerlo». 

Si la educación ha sido el medio por el que dar continuidad a los cono-

cimientos adquiridos por las sociedades y culturas, nunca hasta ahora ha 

habido una brecha tan grande entre la cantidad de conocimientos acumulados 

y lo que es capaz de transmitir el sistema educativo. La educación está muy 

rezagada con respecto al crecimiento científico y tecnológico. La cultura 

transmitida a duras penas conecta con la realidad tecnológica actual y forma 

hombre y mujeres cuyas mentes están trabajando con patrones decimonónicos 

en una realidad que es del siglo XXI. Esto puede hacer que la falta de conoci-

mientos y dominio del medio científico les haga deslumbrarse ante los manejos 

de la publicidad y los intereses comerciales. 

 

Afirma Gonzalo Vázquez (2002): 

«El sistema educativo en un deficiente integrador de tecnologí-
as»...«Parece que se obtiene mejor preparación en la educación no 
formal a nivel de usuario de TIC...». «Posibles causas de esta dis-
función podrían ser: 
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• Los nuevos medios no se integran en el programa educati-
vo (currículum). 

• No preparan para el uso de las TIC en el mundo profesio-
nal». 

Es fundamental adaptar los aspectos cualitativos de nuestro sistema 

educativo para facilitar la comprensión y la adquisición de capacidades de 

aprendizaje, adaptación y crítica de los medios con los que se han de convivir 

nuestros alumnos. El aspecto cuantitativo es más fácil de solventar ya que los 

propios recursos tecnológicos proporcionan las herramientas con las que ac-

ceder a grandes volúmenes de conocimientos en muy diferentes formatos. Y 

tengamos en cuenta que cuando a un muchacho se le dota de un aparato, de 

un software adecuado y de la orientación y guía adecuados, puede utilizarlo 

para aprender por sí mismo, «jugando con la máquina», como una actividad 

tan natural como el resto de las que realiza. Pero eso no es suficiente, ya que 

la pretensión es educar y no sólo instruir. 

Una de las finalidades de la educación es capacitar a los alumnos y 

alumnas para comprender, crear y participar en la cultura de su tiempo. Los 

nuevos medios suponen en ese ámbito una nueva forma de organizar, repre-

sentar y codificar la realidad. El docente, a nivel de usuario y como profesional, 

no puede quedar ajeno a esta situación. 

 

3.12. Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje: la telemática 

 

Otro aspecto relacionado directamente con el anterior hace referencia 

a la ampliación de los escenarios educativos. La formación y el reciclaje, en 

tanto que elementos estratégicos para la competitividad, estarán cada vez más 

presentes en la vida laboral de los trabajadores. La formación en el puesto de 

trabajo o en el hogar (que se perfila también el centro de trabajo para muchas 

personas) se combinarán con la recibida en las instituciones tradicionales. 

Estos escenarios plantean desafíos técnicos y pedagógicos a los que los profe-

sionales deberemos responder. En primer lugar, los roles de profesores, alum-

nos y personal de apoyo deben adaptarse a los nuevos entornos. 

No solo se trata de adquirir conocimientos generales sobre cómo usar 

los medios, sino también de las implicaciones de dichos tipos de comunicación 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Los estudiantes deberán adoptar 

un papel mucho más activo, protagonizando su formación en un ambiente muy 

rico en información. 
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Las tecnologías no sólo van a incorporarse a la formación como conte-

nidos a aprender o como destrezas a adquirir. Serán utilizadas de modo cre-

ciente como medio de comunicación al servicio de la formación, es decir, como 

entornos a través de los cuales tendrán lugar procesos de enseñanza-apren-

dizaje. Como señala Martínez (1996, 111): 

«En los procesos de enseñanza-aprendizaje, como prácticamen-
te en la totalidad de los procesos de comunicación, pueden dar-
se diferentes situaciones espacio-temporales, tanto en la rela-
ción profesor-alumno, como en relación a los contenidos». 

Las aulas virtuales, la educación en línea, a través de redes informáti-

cas, la telemática en general, es una forma emergente de proporcionar cono-

cimientos y habilidades a amplios sectores de la población. Los sistemas asín-

cronos de comunicación mediada por ordenador proporcionan la flexibilidad 

temporal necesaria a las actividades para que puedan acceder a la formación 

aquellas personas con dificultades para asistir regularmente a las instituciones 

educativas presenciales debido a sus obligaciones laborales, familiares o per-

sonales. La desaparición del espacio físico en estas nuevas modalidades de 

formación está creando un mercado global en el que las instituciones educati-

vas tradicionales tienen que competir entre sí y con nuevas iniciativas formati-

vas públicas y privadas. 

Los más entusiastas de los nuevos medios han anunciado el fin del au-

la como unidad de acción espacio-temporal única en educación y el fin de las 

instituciones educativas actuales. Perelman (1992), por ejemplo, ha propuesto 

dedicar los fondos de la educación pública al desarrollo de recursos tecnológi-

cos para el aprendizaje y acelerar la muerte (natural) de la escuela, una insti-

tución, a su juicio, completamente obsoleta. La línea de su argumentación 

destaca que el aprendizaje, antes un proceso distintivamente humano, es aho-

ra un proceso transhumano en el que participan «cerebros» artificiales, redes 

neuronales y sistemas expertos, que, entrenados por el conocimiento humano, 

interactúan con los alumnos proporcionando conocimientos «just-in-time». 

El aprendizaje no es ya una actividad confinada a las paredes del aula, 

sino que penetra todas las actividades sociales (trabajo, entretenimiento, vida 

hogareña, etc.) y, por tanto, todos los tiempos en los que dividimos nuestro 

día. No se trata de una tarea infantil de preparación para la vida adulta y el 

trabajo: en realidad es una parte cada día más importante de muchos puestos 

de trabajo y profesiones. Las antiguas categorías («escuelas», «universidades», 

«bibliotecas», «profesores», «estudiantes») dejan de tener sentido en la socie-

dad del «hiperaprendizaje», un «universo de nuevas tecnologías que poseen e 
incrementan la inteligencia» (Perelman, 1992: 23), en la que el aprendizaje 

está en todas partes y para todo el mundo. Los edificios escolares deberían ser 
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sustituidos rápidamente por canales de «hiperaprendizaje» ya que la pericia 

está más en la red y menos en la persona y el aprendizaje se extiende a todo el 

ciclo vital. Perelman afirma que invertir en el sistema educativo actual es como 

si a principios de siglo hubiéramos pretendido mejorar las razas equinas para 

competir con los vehículos a motor. Hay momentos en que es necesario hacer 

cambios radicales y este es uno de ellos. 

Las tecnologías no sólo están creando sus propios nichos, sino que 

están haciendo desaparecer sectores enteros, como ocurre en condiciones de 

libre mercado. La propuesta de Perelman es ayudar a que ocurra de modo 

rápido, eliminando las «muletas» a la institución educativa (que califica, no se 

asusten, como una «granja colectivista»). 

La visión de Perelman es un ejemplo maximalista del discurso sobre la 

educación y las tecnologías incubado en el seno de algunos círculos neolibera-

les norteamericanos. 

Queremos destacar aquí, de nuevo, cómo uno de los riesgos que in-

tentamos evidenciar una y otra vez aparece; de nuevo, con esta concepción, 

reduccionista por otra parte, la educación se asimila a acceso a la información, 

y se confunde «información» con «conocimiento». 

En realidad, es un discurso más influenciado por consideraciones eco-

nómicas que educativas. Sin embargo, es un peligro que las tecnologías se 

empleen en la educación de masas para sustituir formas tradicionales de for-

mación no porque sea un método o un modelo que permita alcanzar mejor y 

en mejores condiciones los objetivos previstos en la acción educativa, sino que 

la base que determine todo sea de tipo económico, más allá de la calidad del 

resultado. 

La visión «postindustrial», de un proceso actualmente casi «artesanal» 

como la educación, tiene que demostrar que aporta otras ventajas más allá de 

bajar los costes. Una cosa es la «deslocalización de la información» por la que 

abogamos seguramente todos, y otra es conseguir la democratización real del 

acceso a la información y a una formación de calidad. 

Además de discursos neoliberales extremos, orientados a la venta de 

libros y a llenar las salas de conferencias, existen planteamientos más serios. 

Bosco (1995), por ejemplo, también ha destacado la importancia de los efec-

tos de la «deslocalización» del conocimiento y, por ende, del aprendizaje: las 

escuelas no son el único lugar en el que aprenden los niños. Las nuevas tecno-

logías han reavivado el interés por el «aprendizaje natural», tal como es carac-

terizado por autores como Dewey, Papert o Schank, y por utilizar la tecnología 

para promoverlo con un menor compromiso para con el lugar en el que se 

produce o cómo se conforma a las expectativas de la institución educativa. 
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El papel de las escuelas está cambiando y las tecnologías pueden 

«contextualizar» el aprendizaje, convirtiéndolo en parte de la vida cotidiana. 

Esta «des-institucionalización» de la educación se une, a juicio de Bosco, a la 

creciente desconfianza de las personas con el papel de las instituciones públi-

cas, derivada de la crisis del estado del bienestar. Bosco no habla de la des-

aparición de la escuela pública, sino de la creación de nuevos entornos de 

aprendizaje: 

«El desafío es utilizar la tecnología de la información para crear 
en nuestras escuelas un entorno que propicie el desarrollo de 
individuos que tengan la capacidad y la inclinación para utilizar 
los vastos recursos de la tecnología de la información en su 
propio y continuado crecimiento intelectual y expansión de 
habilidades. Las escuelas deben convertirse en lugares donde 
sea normal ver niños comprometidos en su propio aprendizaje» 

(Bosco, 1995, 51). 

Esta transformación choca frontalmente con una serie de concepcio-

nes y creencias fuertemente establecidas sobre la escuela y la escolarización. 

Las tecnologías están promoviendo una nueva visión del conocimiento y del 

aprendizaje (Bartolomé, 1996). Incluidos en este cambio están, sin duda, los 

roles desempeñados por las instituciones y por los participantes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, la dinámica de creación y diseminación del conoci-

miento y muchas de las prioridades de nuestros actuales curricula. 
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4. MOTIVOS QUE INCENTIVAN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN 

LAS AULAS 

 

Egidio Pentiraro (1985: 47) afirma: 

«El desconocimiento de la informática será, en la sociedad del 
futuro, lo mismo que ser analfabetos en la sociedad actual». 

Bestougeff (2000: 214): 

«Es necesario que todo alumno haya tenido contacto con la in-
formática durante su escolaridad para que pueda dominar ese 
fenómeno de la civilización y para que haya podido plantear las 
cuestiones necesarias para su comprensión». 

En esta idea coinciden gran parte de los autores, pero no podemos 

basarnos sólo en las modas o fenómenos imperantes. El planteamiento de la 

cuestión se debe hacer estudiando la función, los efectos educativos (benefi-

ciosos y perjudiciales) y las técnicas que se deben aplicar. 

La escuela siempre ha sido «conservadora» por definición de su papel 

de transmisión de conocimientos y por tanto «conservación del saber», pero al 

mismo tiempo está permanentemente ante el reto de la innovación para no 

quedarse atrás con respecto a la sociedad a la que tiene que servir. Por ello la 

implantación de unas herramientas tan poderosas y versátiles como los orde-

nadores y las tecnologías, en general, debe hacerse tras reflexionar sobre ella y 

planteando todas las preguntas necesarias para que podamos adaptar el uso 

de estas tecnologías a nuestra realidad escolar y ésta a la realidad social con 

sus necesidades tecnológicas. 

La LOGSE (Ley Orgánica General del Sistema Educativo) en su 

artículo 18 dice: «La Educación Secundaria Obligatoria tendrá 
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como finalidad transmitir a todos los alumnos los elementos 
básicos de la cultura, formarles para asumir sus deberes y ejer-
cer sus derechos y prepararles para la incorporación a la vida 
activa o para acceder a la formación profesional específica de 
grado medio o al bachillerato». 

Queremos destacar de ese párrafo tres aspectos muy concretos: 

• «transmitir a todos los alumnos los elementos básicos de la cultura» 

Creemos que es evidente a estas alturas que el fenómeno tecnológico- 

informático forma parte de la cultura de nuestra sociedad y el conocimiento de 

sus principios y manejo de los elementos rudimentarios se está convirtiendo 

en una necesidad básica para cualquier ciudadano. 

• «formarles para asumir sus deberes y ejercer sus derechos». 

Es indiscutible, a nuestro juicio, que la responsabilidad y la exigencia 

de los derechos va siempre unida al conocimiento. No cabe duda de que  nues-

tros alumnos se van a desenvolver en un entorno en el que el desconocimiento 

y uso de las tecnologías a un nivel mínimo les puede reportar una disminución 

en la capacidad de defensa de sus derechos. Hemos hablado mucho de la in-

fluencia de la TV en los niños y jóvenes y de la necesidad de racionalizar su uso 

(Aguaded, 1993; Fandos y Martínez, 1996), también la influencia de los me-

dios informáticos deberá acometerse desde un sentido crítico, y a veces analí-

tico. Esa capacidad de análisis y crítica hay que formarla ya que no es algo que 

surja innato, sino el resultado de un proceso educativo. 

 

• «prepararles para la incorporación a la vida activa». 

Es labor nuestra, por tanto, la formación de competencias, destrezas 

y actitudes como preparación al trabajo y no es menor la importancia de crear 

una predisposición favorable de los alumnos a lo que muy probablemente será 

su entorno más próximo de trabajo. El mercado laboral empieza a actuar de 

una forma selectiva en cuanto a capacidades ligadas a las TIC. Por tanto el 

enunciado de la ley supone una actitud de búsqueda de caminos que nos lleven 

a formar a nuestros alumnos en lo que van a ser sus necesidades el día de 

mañana. 

Así mismo la LOGSE, en su Título Preliminar, artículo 23 C, dice que la 

educación se desarrollará atendiendo al principio: 

«La efectiva igualdad de derechos entre sexos, el rechazo a todo 
tipo de discriminación y el respeto a todas las culturas». 
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Al hacer expreso rechazo a la discriminación, instaura un principio de 

igualdad amplio. Atendiendo a ese principio es importante no perder de vista 

que las diferencias en la capacitación, la comprensión y uso de las TIC, por lo 

que conlleva de capacidad de manejo y control de la información, se puede 

convertir en un futuro en un elemento más de desequilibrio entre culturas, 

pueblos, niveles sociales o ámbitos territoriales. 

«Dado que saber cómo usar una computadora se vuelve crecien-
temente necesario para una participación social y económica 
efectiva, la situación de los no privilegiados podría empeorar y 
la computadora podría exacerbar las diferencias de clase exis-
tentes» (Papert). 

No es una frase vacía el que «la información es poder». Quizá sea este 

uno de los aspectos que más nos debe de preocupar. Así pues el sistema edu-

cativo tiene la responsabilidad de que esos conocimientos no vayan ligados a 

variables como el nivel socioeconómico, cultural, radicación urbana y/o territo-

rial, racial, sexo, etc. Máxime cuando un mínimo dominio de unas herramien-

tas tecnológicas puede permitir el acceso al trabajo y obtener los mismos re-

sultados a niveles sociales con diferentes desarrollos. Con lo que las TIC se 

conviertes en elementos equilibradores y contribuyen a la equidad. 

En el artículo 1º F del mismo Título Preliminar de la LOGSE se marca 

como un fin del sistema educativo español: 

«La preparación para participar activamente en la vida social y 
cultural». 

Así pues uno de los objetivos asignados a la escuela es hacer posible y 

facilitar el acceso a las fuentes de información, favoreciendo el desarrollo de 

actitudes y competencias respecto del acceso al saber. El conocimiento de la 

TIC es hoy en día fundamental para cubrir este objetivo, ya que es el medio en 

el que más información se mueve y el fenómeno está en claro proceso de cre-

cimiento. 

 

4.1. Nuevos roles para las instituciones educativas 

 

La deslocalización de la información (de la que hablábamos arriba) y la 

disponibilidad de nuevos canales de comunicación está teniendo y tendrá efec-

tos notables en las instituciones educativas superiores tradicionales. El más 

evidente es la globalización de algunos mercados educativos. 
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Hoy ya, muchas instituciones compiten en un renovado mercado de 

formación a distancia a través de las redes telemáticas. La perspectiva tradi-

cional de la educación a distancia está cambiando a pasos agigantados. Las 

redes no sólo sirven como vehículo para hacer llegar a los estudiantes materia-

les de autoestudio (sustituyendo al cartero), sino para crear un entorno fluido 

y multimediático de comunicaciones entre profesores y alumnos (telemento-

razgo y teletutoría) y, tal vez lo más necesario en la actualidad, entre los pro-

pios alumnos (aprendizaje colaborativo). 

Clases a través de videoconferencia, entornos de trabajo en grupo, 

distribución por línea de materiales multimedia, etc. son habituales en la edu-

cación a distancia de hoy. El crecimiento y desarrollo de la oferta, en buena 

medida dependen de que las infraestructuras de comunicaciones lo permitan 

de modo más generalizado. 

Las instituciones que ofrecen formación presencial están comenzando 

a utilizar las tecnologías como recurso didáctico y como herramienta para 

flexibilizar los entornos de enseñanza-aprendizaje. 

No es descabellado pensar en programas mixtos, en los que los estu-

diantes asisten a unas pocas clases y siguen formándose en sus casas o pues-

tos de trabajo a través de los recursos por línea de la institución, accediendo a 

sus profesores cuando lo necesiten. Este grado de flexibilidad permite que 

muchas personas con obligaciones familiares o laborales puedan seguir for-

mándose a lo largo de sus vidas. 

Como se verá en la segunda parte de este trabajo, en la experimenta-

ción de la plataforma «Educans» este fenómeno ‘mixto’ ya se ha dado de ma-

nera experimental con resultados realmente alentadores. 

Esta nueva visión propició nuevos tipos de instituciones educativas. 

Un par de ejemplos servirán para ilustrar las posibilidades que ofrecen. 

El primero: la Universitat Oberta de Catalunya. Una institución de edu-

cación superior a distancia que emplea la telemática como elemento clave no 

solo en la distribución de materiales de estudio (junto con métodos y materia-

les tradicionales como el texto o el video) sino como entorno de comunicación 

entre profesores y estudiantes y entre los propios estudiantes. Una de las 

características de la formación a distancia es la sensación de aislamiento de los 

estudiantes, que no disponen de las facilidades de de un campus clásico. 

LA UOC ha creado un campus virtual en el que cualquier perso-
na «tiene acceso no sólo a posibilidades de formación sino tam-
bién a toda clase de servicios académicos y no académicos pro-
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pios de un campus universitario» (Ferraté, Alsina y Pedró, 

1997: 238). 

La red telemática posibilita la comunicación entre profesores y estu-

diantes, entre los propios estudiantes, de modo síncrono o asíncrono, y el 

acceso a recursos de otras instituciones, centros y servicios de modo global. 

Otro ejemplo, este más radical, del tipo de instituciones educativas 

que pueden aparecer con las tecnologías como entorno de enseñanza-

aprendizaje es proyecto de la Western Governors University. Una universidad 

fundada por los gobernadores de 18 estados del oeste de los Estados Unidos 

y que no sólo no tiene campus físico, sino que no tiene ni siquiera profesores 

propios: contrata la formación a distancia a otras instituciones y/o empresas, 

así como los servicios de evaluación y certificación de los conocimientos. 

La idea de sustituir aulas y laboratorios por entornos virtuales tiene 

implicaciones bastante radicales para las instituciones educativas. Graves 

(1997) ha señalado que puede utilizarse la tecnología para desagregar y des-

intermediar los servicios que prestan las universidades y recombinar los com-

ponentes resultantes en «servicios más flexibles que pueden competir en un 
'libre mercado' educativo» (Graves, 1997: 97). Graves no solo propone el uso 

de la Internet y las tecnologías sino la desagregación de diversos servicios: la 

instrucción y la formación de la evaluación y los títulos, los costes de la ins-

trucción y el currículum (los ingresos derivados de los programas graduados 

financian los de doctorado, minoritarios, especializados y deficitarios), los 

diferentes roles de los profesores (instructor, consejero, evaluador, etc.) y los 

papeles de «formación de masas» de los requerimientos de excelencia docente 

e investigadora que se exige a los centros educativos superiores. Graves aboga 

por la desaparición de las clases presenciales como sistema básico de ense-

ñanza-aprendizaje y su sustitución por el autoestudio y la «intervención estilo 

Oxbridge 'just-in-time'». 

El concepto de Graves se resume en una idea: la meta-universidad. El 

papel de esta institución sería la de 'brokers' (públicos o privados) de servicios 

educativos, orientados por un control de calidad, capaces de ofrecer certifica-

ciones 'agregando' módulos de formación de muchas fuentes diferentes. La 

meta–universidad proporcionaría información a sus estudiantes sobre distintas 

posibilidades de formación a distancia o mixta presencial/a distancia, de cali-

dad contrastada, autentificaría las transacciones entre los estudiantes y los 

proveedores de formación y mantendría un registro de la formación adquirida 

por los estudiantes a fin de que éstos pudieran lograr la certificación de sus 

conocimientos, bien a través de la propia meta-universidad o de organismos 

especializados participantes. 
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4.2. Nuevos roles para docentes y discentes 

 

Los nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje exigen nuevos roles en 

profesores y estudiantes. La perspectiva tradicional en educación superior, por 

ejemplo, del profesor como única fuente de información y sabiduría y de los 

estudiantes como receptores pasivos debe dar paso a papeles bastante dife-

rentes. La información y el conocimiento que se puede conseguir en las redes 

informáticas en la actualidad es ingente. 

Cualquier estudiante universitario, utilizando la Internet, puede conse-

guir información de la que su profesor tardará meses en disponer por los ca-

nales tradicionales. 

La misión del profesor en entornos ricos en información es la de facili-

tador, la de guía y consejero sobre fuentes apropiadas de información, la de 

creador de hábitos y destrezas en la búsqueda, selección y tratamiento de la 

información. En estos entornos, la experiencia, la meta-información, los «tru-

cos del oficio», etc. son más importantes que la propia información, accesible 

por otros medios más eficientes. 

Los estudiantes, por su parte, deben adoptar un papel mucho más 

importante en su formación, no sólo como meros receptores pasivos de lo 

generado por el profesor, sino como agentes activos en la búsqueda, selec-

ción, procesamiento y asimilación de la información. 

Por otra parte, los nuevos canales abren un frente en los conocimien-

tos y destrezas del profesor. Debe utilizarlos y ayudar a utilizarlos a sus estu-

diantes, como una herramienta al servicio de su propia autoformación. De 

hecho, cada vez en más universidades, los profesores atienden sus tutorías 

también por correo electrónico, tienen páginas web con los programas de sus 

asignaturas y las lecturas recomendadas (si están disponibles en formato elec-

trónico) y utilizan los nuevos canales como medio de comunicación y para 

reforzar la interacción del grupo de estudiantes entre sí (por ejemplo, a través 

de experiencias formativas en las que participan estudiantes y profesores de 

diversas universidades). 

Las telecomunicaciones abren posibilidades metodológicas y didácticas 

insospechadas. Los estudiantes de una institución pueden acceder a través de 

las redes a datos, publicaciones, actas de congresos y simposios, etc. pero 

también comunicarse con profesores y expertos de otras instituciones, con los 

que intercambiar ideas y opiniones. De nuevo traemos aquí los esfuerzos que 
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en este sentido realiza el Grupo Comunicar o el Grupo Ágora de investigación 

liderados por el doctor Aguaded. 

Sin embargo, las formas tradicionales de enseñanza (la «lectio») han 

resistido perfectamente los embates de la imprenta y la fotocopiadora. No 

sería extraño que resistieran también a las redes informáticas, los multimedia 

a la telemática o cualesquiera tecnologías que pensemos. No se trata ahora de 

condenar completamente una metodología de enseñanza que tiene sus virtua-

lidades, se trata de ampliar el tipo de experiencias formativas de los estudian-

tes utilizando medios que van a encontrar por todas partes en su vida profe-

sional y que forman parte de la cultura tecnológica que lo impregna todo. 

 

4.3. Nuevos materiales de enseñanza-aprendizaje 

 

La digitalización y los nuevos soportes electrónicos están dando lugar 

a nuevas formas de almacenar y presentar la información. Los tutoriales mul-

timedia, las bases de datos en línea, las bibliotecas electrónicas, los hipertex-

tos distribuidos, las plataformas virtuales o el e-learning son nuevas maneras 

de presentar y acceder al conocimiento que superan en determinados contex-

tos las formas tradicionales de la explicación oral, la pizarra, los apuntes y el 

manual. 

No es necesario explicar las bondades de las simulaciones de proce-

sos, la representación gráfica, la integración de texto, imagen y sonido o de la 

navegación hipertextual. En el futuro inmediato, este tipo de soportes serán 

utilizados de modo creciente en todos los niveles educativos. 

Las herramientas de autor permitirán que los profesores, además de 

utilizar materiales comerciales, desarrollen ellos mismos sus propios materia-

les, adaptados al contexto de sus estudiantes. Un ejemplo del proceso que 

estamos viviendo es cómo se están transformando las bibliotecas universita-

rias. De simples depósitos de libros y revistas con salas de lectura anexas, 

están pasando a ofrecer múltiples fuentes de información electrónica. El pri-

mer paso fue la adquisición de bases de datos en CD ROM, un soporte material 

para la información que hace que los bibliotecarios más tradicionales, acos-

tumbrados a «manejar» objetos, sintieran escasamente amenazados sus pues-

tos de trabajo (a fin de cuentas, a los CD ROM también se les pueden pegar 

tejuelos). Ahora, sin embargo, el paradigma de la biblioteca electrónica o «bi-

blioteca sin muros», en la que las fuentes de información están en formato 

electrónico y almacenadas en dispositivos accesibles en cualquier lugar de la 

red informática, se ha impuesto. 
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Los usuarios acceden a sus servicios a través de sus ordenadores per-

sonales desde su casas, desde sus despachos o desde cualquier lugar en el 

que se encuentren con la única mediación de un equipo y una conectividad 

adecuados. 

El ciclo de producción y distribución del libro y la publicación periódi-

ca, que pasa del formato escrito al digital cuando se garantice el derecho de 

copia. Aunque parece inevitable que de la cadena edición-reproducción-

distribución-venta desaparezcan algunos eslabones. 

A la sombra de la explosión informática y tecnológica ha aparecido to-

da una industria y un mercado de materiales formativos en todo tipo de sopor-

tes tecnológicos, paralelo a la institución escolar, que invade las librerías y los 

quioscos y que ha dado lugar a un nuevo concepto: «edutainment», «eduteni-

miento» o «eduversión», (Bartolomé, 1996), un híbrido entre educación y en-

tretenimiento. Sin embargo, este tipo de productos son típicos de una etapa 

anterior: la información es codificada sobre objetos. 

Esta industria también tiene presencia, cada vez más importante, a 

través del «edutenimiento» accesible a través de Internet.  

Las grandes editoriales de materiales educativos han creado divisiones 

específicas para ello, por cierto, con desigual fortuna; por otro lado, poco a 

poco se van incorporando a este sector otras empresas cuyo objeto de negocio 

nuclear no es el ‘editorial’ sensu estricto y que han descubierto un yacimiento 

de negocio y de crecimiento que no quieren desaprovechar. Por si fuera poco, 

grandes grupos de comunicación están interviniendo, cada vez con más pujan-

za, en es este sector en crecimiento. El caso es que, indiscutiblemente, la im-

portancia de la escuela como fuente de conocimientos no deja de disminuir en 

un mundo, como el presente, de grandes negocios basados en la información y 

comunicación. 

Un ejemplo de aspecto, el de los nuevos materiales para la enseñanza-

aprendizaje es sobre el que este trabajo presenta en la segunda parte del mis-

mo un desarrollo y una experimentación concreta de unos contenidos elabora-

dos y diseñados por Master–D S. A., una empresa privada dedicada a la forma-

ción abierta y a distancia (que no es una editorial) dirigidos a los alumnos de 

enseñanza secundaria obligatoria en las áreas de lengua, matemáticas y cien-

cias naturales. 
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4.4. Una tarea centrada en el futuro 

 

El primer paso en la integración de toda nueva tecnología (y creemos 

que este es el momento en que nos encontramos) es intentar hacer lo mismo 

que antes, pero con los nuevos juguetes. La Biblia de Gutenberg es indiferen-

ciable para un neófito de los manuscritos de los copistas de la época (bien, las 

ligaduras entre letras y los finales de línea son diferentes, pero tampoco de-

masiado: los tipos son gruesos, como los escritos a mano). Incluso se utiliza-

ron abreviaturas características de los copistas, un indudable inconveniente, 

pues incrementa el número de tipos necesarios para la composición. Los pri-

mero vehículos a motor no eran más que carros sin caballos. El primer cine 

era teatro filmado (muy mímico, eso sí, por la falta de sonido). El lenguaje 

cinematográfico, tal como lo conocemos ahora, se desarrollaría posteriormen-

te. Y cuando apareció el cine sonoro, hubo que reinventarlo. No hace falta citar 

más ejemplos. Los primeros usos del ordenador en la enseñanza revelan esta 

forma de utilización. 

Las redes informáticas, la telemática, nos ofrecen una perspectiva muy 

diferente de la del ordenador solitario. En principio rompen el aislamiento 

tradicional de las aulas, abriéndolas al mundo. Permiten la comunicación entre 

las personas eliminando las barreras del espacio y el tiempo, de identidad y 

estatus (recordemos aquél chascarrillo sobre Internet en el que un perro, sen-

tado frente a un ordenador, le dice a otro que le observa: «en la Internet nadie 

sabe que eres un perro»). 

Pero, el mayor potencial de las tecnologías de la información en la 

educación reside no solo en lo que aportarán a los métodos de enseñanza-

aprendizaje actuales, como en el hecho de que están transformando radical-

mente lo que rodea a las escuelas, es decir, el mundo. Están cambiando cómo 

trabajamos, cómo nos relacionamos unos con otros, cómo pasamos nuestro 

tiempo libre y, en suma, nuestros modos de percibir y relacionarnos con la 

realidad y a nosotros mismos. La disociación entre una escuela oral-libresca y 

una realidad externa audiovisual, multimediática, instantánea y global es un 

hecho. 

No debemos sorprendernos de que la mayoría de los conocimientos 

que tienen los niños actuales sobre el mundo provengan de los medios de 

comunicación de masas (cuyo objetivo, no lo olvidemos, no es necesariamente 

educar). El papel de la escuela como fuente primaria de información ha des-

aparecido hace ya tiempo. Sin embargo, a demasiados profesores les está 

costando asumir esta realidad. 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 
Manuel Fandos Igado 132 

¿Acaso estamos ante la desaparición de la educación escolar tal como 

la conocemos? Todas las instituciones sociales son producto de su evolución 

histórica y de su adaptación sucesiva a las demandas del medio. Surgieron 

para cubrir alguna necesidad y han cambiado con el tiempo, adaptándose a las 

transformaciones sociales. Las que no lo han hecho, han acabado desapare-

ciendo. Pensemos, por ejemplo, en nuestra forma de gobierno, la democracia. 

La democracia representativa se originó en una época en la que la manera más 

rápida de enviar un mensaje de un lugar a otro eran las postas de caballos. La 

participación efectiva de los ciudadanos de un país en los asuntos de gobierno 

tenía que delegarse forzosamente. En los rasgos de muchas de nuestras insti-

tuciones actuales pueden encontrarse las limitaciones de los medios de comu-

nicación de la época en la que fueron concebidas o alcanzaron su forma actual. 

Hay algunas que han evolucionado con los tiempos. Otras, no tanto: tal vez no 

han recibido la presión necesaria. La escuela es una de las últimas. 

La «utopía informativa» de la sociedad de la información es que toda la 

información esté al alcance de cualquiera, en cualquier momento y en cualquier 

lugar. Acceder, seguramente, no será el problema. Aunque habrá que pagar 

precios de mercado por ella. Puede que el verdadero problema de la sociedad 

de la información (desde el punto de vista de la educación) sea la saturación y 

el ruido en todos los canales, la enorme cantidad de paja entre la que tendre-

mos que encontrar el grano, la sobrecarga cognitiva que implica escoger lo 

importante de entre la masa de información espúrea. Pero la educación es más 

que poseer información: es también conocimiento y sabiduría, hábitos y valo-

res. Y esto no viaja por las redes informáticas. Los profesores tendremos que 

redefinir nuestros papeles, sobre todo si seguimos viéndonos a nosotros mis-

mos sólo como «proveedores de información». Y lo haremos en instituciones 

que asumirán los nuevos canales como medios para proporcionar, también, los 

servicios que ahora prestan «presencialmente». 

La educación en la sociedad de la información ha de ser un factor de 

igualdad social y de desarrollo personal, un derecho básico y no únicamente un 

producto de mercado. Los grupos de alto riesgo en términos informacionales, 

los infoparias, han de ser objeto de acciones positivas por parte de los poderes 

públicos. Debe evitarse que las tecnologías acrecienten las diferencias sociales 

existentes o creen sus propios marginados. 

¿Están nuestros centros educativos preparados para afrontar la parte 

que les corresponde de este desafío? ¿Estamos formando niños y jóvenes para 

el futuro? 
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 Después de cuanto venimos relatando, por un lado acotando cuál es el 

objeto del aprendizaje y por otro la incontestable relevancia y protagonismo 

que están teniendo las TIC en la llamada sociedad de la información o del co-

nocimiento y cómo estas tecnologías están siendo el motor de un modelo de 

enseñanza que está dando un protagonismo indiscutible a la enseñanza a dis-

tancia por medio de las TIC en general y de la telemática en particular quere-

mos dedicar este capítulo específicamente a esta modalidad de enseñanza que 

nunca antes ha tenido tanto protagonismo y que, con los signos de los tiem-

pos y la presencia de las TIC está abocada a reinventarse a sí misma. 

 

1. BREVE RESEÑA HISTÓRICA O EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN A 

DISTANCIA 

 

La Educación a Distancia organizada se remonta al siglo XVIII, con un 

anuncio publicado en 1728 por la Gaceta de Boston, en donde se refería a un 

material auto-instructivo para ser enviado a los estudiantes con posibilidad de 

tutorías por correspondencia. 

Entre los antecedentes de la educación a distancia, tal y como la cono-

cemos actualmente, debemos necesariamente reconocer los primeros intentos 

de instaurar sistemas de instrucción por correspondencia. Se tiene referencia 

de este tipo de enseñanza, según Holmberg, citado por Elisa C. del Mestre 

(1982: 22) desde el siglo pasado, cuando: 

«Un primitivo y rudimentario intento de organizar enseñanza por 
correspondencia fue hecha en Inglaterra por Isaac Pitman, quien 
en 1830 redujo los principales principios de su sistema de taqui-
grafía adecuadamente en tarjetas enviadas por correo. Pitman 
remitió a sus estudiantes esas tarjetas, invitándolos a transcribir 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 
136 

taquigráficamente cortos pasajes de la Biblia y a enviarles las 
transcripciones para corrección. En 1893, la sociedad fonográfi-
ca por correspondencia fue creada para ocuparse de la correc-
ción de taquigrafía. Esta enseñanza fue ofrecida gratis a todos 
los estudiantes, y concluye Holmberg: es evidente que el sistema 
de Pitman para enseñanza de taquigrafía (y al mismo tiempo di-
fundir conocimientos biblícos) no fue precisamente lo que hoy 
llamamos enseñanza a distancia, pero es un hecho que fue el 
comienzo de la escuela que ahora es llamada Colegios por Co-
rrespondencia». 

En Estados Unidos Eliot Tikner fundó e impulsó en Boston (1873-

1897) la sociedad para el fomento del estudio en el hogar, con un sistema de 

intercambio de cartas (tutoría epistolar) entre alumnos y profesor. 

Menos académico fue el intento de enseñar minería y prevención de 

accidentes mineros por el Mining Herald, un periódico de Pennsylvania. Fue 

Thomas Foster el que tuvo esta iniciativa y esto constituyó el comienzo de las 

escuelas internacionales por correspondencia (ICS) de Scranton, Pennsylvania. 

Otros antecedentes de la educación a distancia podemos hallarlos en 

los planes Winnetka y Dalton de Illinois y Massachusetts (Washburne, 1945) 

respectivamente, en los que se acentúa el trabajo individual del alumno quien 

avanzaría a su propio ritmo de acuerdo a sus propias habilidades. El profesor 

asumía una función orientadora y de planificador de las actividades en conjunto 

con el alumno. 

La instrucción programada que se inició con las experiencias de Crow-

der y Pressey también constituyen adelantos importantes hacia una tecnología 

de la instrucción a distancia. 

En la Europa Occidental y América del Norte, la Educación a Distancia 

empezó en las urbes industriales del siglo XIX, con el fin de atender a las mi-

norías, que por diferentes motivos, no asistieron a escuelas ordinarias. 

Al finalizar la segunda guerra mundial, se produjo una expansión de 

esta modalidad para facilitar el acceso a los centros educativos en todos los 

niveles, especialmente en los países industrializados occidentales, en los cen-

troeuropeos y en las naciones en desarrollo «tercermundistas». Esto obedeció 

al incremento de la demanda de mano de obra calificada registrada. 

La educación por correo o correspondencia, también fue usada por las 

instituciones para ganar acceso a programas especializados o maestros que no 

estaban disponibles en el recinto. Este sistema fue siendo reemplazado por el 

tipo de sistema de educación de una dirección para los años 1970 con el uso 
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de medios electrónicos tales audiocintas, videocintas, radio, televisión y los 

ordenadores. 

Estos medios fueron utilizados preferentemente como apoyo a la labor 

del aula más que como programas a distancia propiamente dichos. Se trabajó 

en planes de alfabetización y otros programas de educación popular. 

En la década de los años 60 y 70 se dio una marcada expansión de la 

educación a distancia, tanto en el terreno práctico como en el teórico. Entre 

1960 y 1975 se fundaron en África más de veinte instituciones de educación a 

distancia. 

Al producirse en estas décadas la explosión de la matrícula de los sis-

temas educativos, se deja al descubierto la posibilidad de incorporar otras 

alternativas pedagógicas para satisfacer esta demanda. 

Para los años 70 el concepto de interactividad estaba ya introducida 

dentro del concepto de educación a distancia con el surgimiento de vídeos de 

una dirección acompañado de audio de dos direcciones. 

Los recelos hacia la modalidad habían disminuido y en este período se 

produce el gran auge de la tecnología educativa en la educación en general. 

Hay un gran desarrollo de la educación a distancia que es utilizada para resol-

ver problemas puntales en los sistemas formales. Surgen los primeros pro-

gramas de capacitación docente a distancia. 

En la década de los 80 la EaD (educación a distancia) se extiende en 

organismos oficiales, instituciones privadas y también en la universidad. Son 

varias las universidades que desarrollan programas de EaD. 

Entre 1972 y 1980, en Australia, el número de instituciones a distan-

cia pasó de 15 a 48. Sin embargo es en los países industrializados o desarro-

llados como Canadá, Inglaterra, Alemania, los Estados Unidos y Japón, donde 

se le dio más valor a esta modalidad. 

Para los años 80 la educación a distancia evoluciona en una herra-

mienta verdaderamente interactiva con la aplicación de videoconferencias. 

Ya desde sus inicios este tipo de enseñanza tuvo que enfrentarse a la 

desconfianza de quienes veían en ésta una «oportunidad menor», o quienes 

temían el desarrollo de un sistema más flexible, más dinámico y por supuesto 

más atractivo. 

Hay que señalar que la educación por correspondencia ha servido de 

base a las diversas opciones que se han materializado en este campo y que en 

general pretenden ampliar el acceso a la enseñanza, fruto de una nueva actitud 

pedagógica que ubica al alumno en primera fila y a la institución en la segunda. 
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En años recientes han tenido gran desarrollo las redes de ordenadores 

de sistemas abiertos. En la actualidad, casi cualquier ordenador se puede co-

nectar a una red. Las redes como un medio para compartir recursos, de forma 

tal que un ordenador personal puede utilizar el poder de procesamiento de un 

superordenador conectado a la misma red. Estas redes también resultan efica-

ces para apoyar el trabajo en grupo. El correo electrónico, y el acceso a fuentes 

comunes de información, distribuidas en los dispositivos de almacenamiento 

de los ordenadores son parte de los servicios típicos que ofrecen las redes de 

ordenadores, es el medio organizacional para apoyar la organización de activi-

dades cooperativas, a través del intercambio de mensajes entre los usuarios de 

la red. 

A partir del final de la década de los 90 nos encontramos con un gran 

despliegue de las ofertas a distancia en diversos ámbitos y para todos los gus-

tos: desde una carrera universitaria o de postgrado, hasta cursos para la satis-

facción de un interés personal o el uso del tiempo libre. 

Las ofertas cubren los diferentes niveles de la educación sistemática, 

la educación formal y no formal, la formación profesional, la capacitación, ac-

tualización y perfeccionamiento laboral. 

La primera acción formal para impulsar esta modalidad educativa en el 

contexto internacional, tiene lugar en 1938 en la ciudad de Victoria (Canadá) 

donde se realizó la primera Conferencia Internacional sobre la educación por 

correspondencia. En 1939 se crea el Centro Nacional de Enseñanza a Distancia 

en Francia, el cual en un principio atendía por correspondencia a los niños 

huidos de la guerra. En 1947, a través de radio Sorbonne se transmitieron 

clases magistrales en casi todas las materias literarias de la facultad de Letras 

y Ciencias Humanas de París. 

En 1962 se inicia en España una experiencia de bachillerato radiofóni-

co y la universidad de Delhi crea un departamento de estudios por correspon-

dencia, esto como un experimento para brindar atención a la población que no 

podía asistir a la universidad. 

En 1968 se crea el sistema de telesecundaria en México para brindar 

atención educativa al sector de la población apartado de los centros urbanos. 

En 1969 se crea la Open University en Inglaterra (Universidad Abierta 

Británica), a esta institución se le considera pionera de lo que hoy conocemos 

como educación superior a distancia. Esta institución inició sus cursos en 

1971 basando la producción de sus materiales didácticos en el texto impreso y 

audio, integrando posteriormente el material videograbado, CD, paquetes de 

programas y transmisiones vídeo a través de la British Broadcansting Corpora-
tion. 
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A partir de la Open University comienzan a surgir otros programas de 

instituciones de educación superior a distancia en todo el mundo usando me-

dios didácticos muy semejantes. Las opciones tecnológicas aplicadas a la edu-

cación como la informática y las telecomunicaciones han contribuido al desa-

rrollo de esta modalidad educativa hacia lo que hoy ya se conoce como la uni-
versidad virtual. Los recursos tecnológicos utilizados en estas instituciones 

(texto, vídeo, audio, fotografías digitalizadas, revistas electrónicas, bibliotecas 

virtuales, enciclopedias electrónicas, etc.) posibilitan mediante la metodología 

adecuada, suplir e incluso superar en algunos aspectos, a la educación presen-

cial. 

 Sirva este breve repaso histórico-cronológico para recordarnos que 

esta modalidad de enseñanza no es nueva, ha desempeñado y está llamada a 

seguir haciéndolo, un papel muy importante, nos atrevemos a decir que cada 

vez mayor, dentro de los sistema educativos formales y no formales. 

No obstante lo cual, del mismo modo que hemos hecho este breve re-

corrido histórico queremos ahora hacer una breve aproximación al concepto de 

enseñanza a distancia (EaD) antes de abordar con más profundidad el modelo 

o modelos que rigen o van a regir este tipo de enseñanza en el presente y en el 

futuro inmediato. 
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2. CONCEPTO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

 

La educación a distancia surge como modalidad de enseñanza hace va-

rias décadas, con iniciativas privadas y gubernamentales, motivadas por la 

necesidad de ofrecer oportunidades de desarrollo, a poblaciones que tradicio-

nalmente resultaron desfavorecidas con los sistemas de enseñanza convencio-

nal. Trabajadores de la industria, amas de casa, jornaleros y en general adultos 

y adolescentes que vieron disminuidas sus posibilidades de estudio, encuen-

tran en la educación a distancia la alternativa ideal para buscar mejores hori-

zontes en sociedades que cada vez resultan más competitivas. 

Desde los sistemas de enseñanza por correspondencia, hasta los más 

modernos sistemas de enseñanza a distancia con apoyo de las tecnologías de 

la información y la comunicación, la educación a distancia ha venido generando 

una teoría propia, rica en principios y en conceptos. 

En los últimos años las definiciones sobre el fenómeno de la educación 

a distancia se han multiplicado, porque la enseñanza abierta –sinónimo en este 

caso de enseñanza a distancia– «es una expresión imprecisa a la que se pueden 
atribuir y de hecho se atribuyen, muy diversos sentidos» (Mckenzie y otros, 

1979: 17). Para clarificar el concepto de educación a distancia parece aconse-

jable ofrecer las definiciones o los rasgos característicos que reconocidos auto-

res que han investigado sobre el tema le han atribuido. 

Seguidamente vamos a hacer un recorrido por algunos de autores más 

relevantes, citados de manera alfabética. 
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CASAS ARMENGOL, MIGUEL (1982:11): 

«El término educación a distancia cubre un amplio espectro de 
diversas formas de estudio y estrategias educativas, que tie-
nen en común el hecho de que ellas no se cumplen mediante la 
tradicional contigüidad física continua, de profesores y alum-
nos en locales especiales para fines educativos; esta nueva 
forma educativa incluye todos los métodos de enseñanza en 
los que debido a la separación existente entre estudiantes y 
profesores, las fases interactiva y preactiva de la enseñanza 
son conducidas mediante la palabra impresa, y/o elementos 
mecánicos o electrónicos». 

 

CIRIGLIANO, GUSTAVO (1983: 19-20): 

Señala que la educación a distancia es un punto intermedio de una lí-

nea continua en cuyos extremos se sitúan la relación presencial profesor-

alumno por una parte, y la educación autodidacta, abierta en que el alumno no 

necesita de la ayuda del profesor, por otra. En este contexto, afirma: 

«En la educación a distancia, al no darse contacto directo entre 
el educador y educando, se requiere que los contenidos estén 
tratados de un modo especial, es decir, tengan una estructura y 
organización que los haga aprendibles a distancia. Esa necesidad 
de tratamiento especial exigida por la "distancia" es la que valori-
za el "diseño de instrucción" en tanto que es un modo de tratar y 
estructurar los contenidos para hacerlos aprendibles. En la edu-
cación a distancia, al ponerse en contacto el estudiante con el 
"material estructurado", es decir, contenidos organizados según 
su diseño, es como si en el texto o material, y gracias al diseño, 
estuviera presente el propio profesor». 

 

GARCÍA LLAMAS, JOSÉ LUIS (1986: 10): 

«La educación a distancia es una estrategia educativa basada en 
la aplicación de la tecnología al aprendizaje sin limitación del lu-
gar, tiempo, ocupación o edad de los estudiantes. Implica nue-
vos roles para los alumnos y para los profesores, nuevas actitu-
des y nuevos enfoques metodológicos». 
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GUÉDEZ, VÍCTOR (1984: 7): 

«Educación a distancia es una modalidad mediante la cual se 
transfieren informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a 
través de vías que no requieren una relación de contigüidad pre-
sencial en recintos determinados». 

 

HOLMBERG, BÖRJE (1977: 9-10): 

«El término de educación a distancia cubre las distintas formas 
de estudio a todos los niveles que no se encuentran bajo la con-
tinua, inmediata supervisión de los tutores presentes con sus 
estudiantes en el aula, pero que sin embargo, se benefician en la 
planificación, guía y seguimiento de una organización tutorial». 

En su trabajo (1985: 1-3), Educación a Distancia: situación y perspec-
tivas Holmberg pormenoriza los rasgos más característicos de la educación a 

distancia de la siguiente manera: 

«La característica general más importante del estudio a distancia es 
que se basa en la comunicación no directa… Las consecuencias que 
trae aparejada esta característica general des estudio a distancia 
pueden agruparse en seis categorías: 

1. La base del estudio a distancia es normalmente un curso 
preproducido, que suele estar impreso pero también puede 
ser presentado a través de otros medios distintos de la pa-
labra escrita, por ejemplo las cintas de audio o vídeo, los 
programas de radio o televisión o los juegos experimenta-
les… El curso apunta a ser autoinstructivo, esto es, a ser 
accesible para el estudio individual sin el apoyo de un profe-
sor… Por motivos prácticos, empelo la palabra curso para 
significar los materiales de enseñanza antes que el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

2. La comunicación organizada de ida y vuelta tiene lugar entre 
los estudiantes y una organización de apoyo… El medio más 
común empleado para esta comunicación de ida y vuelta es 
la palabra escrita, pero el teléfono se está convirtiendo en 
un instrumento de importancia creciente n la comunicación 
a distancia. 

3. La educación a distancia tiene en cuenta el estudio indivi-
dual… La educación a distancia sirve expresamente al estu-
diante individual en el estudio que realiza por él mismo. 
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4. Dado que el curso producido se utiliza fácilmente por una 
gran numero de estudiantes y con un mínimo de gastos, la 
educación a distancia puede ser –y lo es a menudo– una 
forma de comunicación masiva. 

5. Cuando se prepara un programa de comunicación masiva, es 
práctico aplicar los métodos de trabajo industrial. Estos mé-
todos incluyen; planeamiento, procedimientos de raciona-
lización tales como la división del trabajo, mecanización, au-
tomatización y control y verificación. 

6. Los enfoques tecnológicos implicados no impiden que la 
comunicación personal en forma de diálogo sea medular en 
el estudio a distancia. Esto se da incluso cuando se presenta 
la comunicación computerizada. Considero que el estudio a 
distancia está organizado como una forma mediatizada de 
conversación didáctica guiada». 

 

KEEGAN, DESMON (1980: 33): 

Formula una definición mediante la enumeración de los rasgos funda-

mentales de la educación a distancia. Estos son según el: 

• «La separación del profesor y el alumno que la distingue 
de las clases cara a cara. 

• La influencia de una organización educacional que la dis-
tingue del estudio privado. 

• El uso de medios técnicos usualmente impresos, para unir 
profesor y alumno y ofrecer el contenido educativo del 
curso. 

• La provisión de una comunicación bidireccional de modo 
que el estudiante pueda beneficiarse y aún iniciar el diálo-
go, lo que la distingue de otros usos de la tecnología edu-
cacional. 

• La enseñanza de los estudiantes como individuos y rara-
mente en grupos, con la posibilidad de encuentros ocasio-
nales con propósitos didácticos y de socialización. 

• La participación de una forma más industrializada de edu-
cación basada en la consideración de que la enseñanza a 
distancia es caracterizada por: división de trabajo, organi-
zación, automatización, aplicación de principios organiza-
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tivos, control científico, objetividad de la enseñanza, pro-
ducción masiva, concentración y centralización». 

Keegan (1986) insiste en estos rasgos definitorios de la educación a 

distancia, agregando la importancia que en el sistema ha de tener el aprendiza-

je autónomo, independiente y privado. 

 

MARÍN IBÁÑEZ, RICARDO (1984: 477): 

«Definir la enseñanza a distancia porque no es imprescindible 
que el profesor esté junto al alumno, no es del todo exacto, 
aparte de ser un rasgo meramente negativo. En la enseñanza a 
distancia la relación didáctica tiene un carácter múltiple. Hay que 
recurrir a una pluralidad de vías. Es un sistema multimedia». 

Este autor (1986) en la Revista de Educación Internacional y compa-

rada de COSEBEL, ofrece una definición que, después de llevar a cabo un estu-

dio comparativo de las más destacadas aportaciones en este campo, engloba 

los rasgos apuntados por estos autores: 

«La enseñanza a distancia es un sistema multimedia de comu-
nicación bidireccional con el alumno alejado del centro docen-
te, y facilitado por una organización de apoyo, para atender de 
un modo flexible el aprendizaje independiente de una pobla-
ción, masiva, dispersa. Este sistema suele configurarse con di-
seños tecnológicos que permitan economías de escala». 

 

McKENZIE, NORMAN Y OTROS (1979: 19): 

«El sistema debe facilitar la participación de todos los que quie-
ran aprender sin imponerles los requisitos tradicionales de in-
greso y sin que la obtención de un título académico o cualquier 
otro certificado sea la única recompensa. 

Con objeto de lograr la flexibilidad que se requiere para satisfa-
cer una amplia gama de necesidades individuales, el sistema de-
bería permitir el empleo efectivo, la opción de los medios sono-
ros, televisión, cinematográficos o impresos como vehículos del 
aprendizaje... 

El sistema debe estar en condiciones de superar la distancia en-
tre el personal docente y los alumnos, utilizando esa distancia 
como elemento positivo para el desarrollo de la autonomía en el 
aprendizaje». 
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MOORE, MICHAEL G. (1972: 212): 

«La enseñanza a distancia es el tipo de método de instrucción en 
que las conductas docentes acontecen aparte de las discentes, 
de tal manera que la comunicación entre el profesor y el alumno 
pueda realizarse mediante textos impresos, por medios elec-
trónicos, o por técnicas». 

 

NAVARRO ALCALÁ ZAMORA, PIO (1981: 65-66): 

«La enseñanza a distancia son aquellas formas de estudio que no 
son guiadas y/o controladas directamente por la presencia del 
profesor en el aula, aunque se beneficien de la planificación, guía 
y enseñanzas de profesores-tutores o a través de algún medio 
de comunicación social que permite la interacción profesor-
alumno, siendo este último el responsable exclusivo del ritmo y 
realización de sus estudios». 

 

PERRATON, HILLARY (1982: 26): 

«La educación a distancia es un proceso educativo en el que una 
parte considerable de la enseñanza está dirigida por alguien ale-
jado en el espacio y/o en el tiempo». 

 

PETERS, OTTO (1973: 206, en Keagan 1983: 25): 

«La enseñanza-educación a distancia es un método de impartir 
conocimientos, habilidades y actitudes, racionalizado mediante la 
aplicación de la división del trabajo y de principios organizativos, 
así como por el uso extensivo de medios técnicos, especialmente 
para el objetivo de reproducir material de enseñanza de alta cali-
dad, lo cual hace posible instruir a un gran número de estudian-
tes al mismo tiempo y donde quiera que ellos vivan. Es una for-
ma industrial de enseñar y aprender». 

 

RAMÓN MARTÍNEZ, MIGUEL A. (1985: 2): 

«La educación a distancia es una estrategia para operacionalizar 
los principios y fines de la educación permanente y abierta, de 
tal manera que cualquier persona, independientemente del tiem-
po y del espacio, pueda convertirse en sujeto protagonista de su 
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propio aprendizaje, gracias al uso sistemático de materiales edu-
cativos, reforzado con diferentes medios y formas de comunica-
ción». 

 

ROWNTREE, DEREK (1986: 16) 

«Por educación a distancia entendemos aquel sistema de ense-
ñanza en el que el estudiante realiza la mayor parte de su apren-
dizaje por medio de materiales didácticos previamente prepara-
dos, con un escaso contacto directo con los profesores. Asimis-
mo puede tener o no un contacto ocasional con otros estudian-
tes». 

 

SARRAMONA, JAUME (1979: Primera convención internacional de TV y educa-

ción): 

«Considero como enseñanza a distancia aquel sistema didáctico 
en que las conductas docentes tienen lugar aparte de las con-
ductas discentes, de modo que la comunicación profesor-alumno 
queda diferida en el tiempo, en el espacio o en ambos a la vez. 
Se trata pues, de un proceso de enseñanza-aprendizaje que re-
quiere de todas las condiciones generales de los sistemas de ins-
trucción: planificación previa, orientación del proceso de evalua-
ción y retroalimentación pero todos ellos subordinados a las po-
sibilidades y límites intrínsecos del medio de que se valga la co-
municación: textos impresos, teléfono, ordenador, radio o televi-
sión». 

 

SIMS, R. S. (1977: 4): 

Refiriéndose a la comunicación como característica general más impor-

tante del estudio a distancia señala: 

«En el transcurso del proceso de enseñanza-aprendizaje, el alum-
no se encuentra a cierta distancia del profesor, ya sea durante 
una parte, la mayor parte o incluso todo el tiempo que dure el 
proceso». 
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En un análisis del conjunto de definiciones puede observarse que los 

conceptos más repetidos como rasgos diferenciadores de la educación a dis-

tancia y por este orden son: 

• La separación del profesor-alumno. 

• La utilización sistemática de medios y recursos técnicos. 

• El aprendizaje individual. 

• El apoyo de una organización de carácter turorial. 

• La comunicación bidireccional. 

Es lógico que no resulte acertado realizar definiciones que puedan in-

ducir a concepciones excluyentes. Por ello, esos cinco rasgos más característi-

cos que pueden entresacarse de las definiciones aportadas, son en definitiva 

elementos que también se dan en los sistemas e educación llamados conven-

cionales. Es decir, la no presencialidad, la comunicación no contigua, el trabajo 

independiente de los alumnos, el trabajo fuera del aula, el menor contacto cara 

a cara con el profesor, etc. Son situaciones didácticas que en los centros edu-

cativos convencionales (sobre todo universitarios) se llevan a cabo cada vez 

con más asiduidad. 

La utilización de recursos tecnológicos que faciliten la comunicación 

bidireccional y propician el aprendizaje individual, nadie discute que están pre-

sentes cada vez más en los centros presenciales, dentro y fuera de las aulas. 

Y, por fin, el elemento quizás más característico de los sistemas a dis-

tancia y que en las definiciones ofrecidas puede entenderse también como el 

momento ideal de la comunicación bidireccional, la acción tutorial, tiende a 

establecerse también en muchos centros tradicionales. 

A pesar de todo, no resulta del todo acertado considerar que el rasgo 

más definitorio de los sistemas a distancia sea el no contacto cara-a-cara pro-

fesor-alumno. Las tecnologías hoy ofrecen soluciones muy loables para superar 

esta posible dificultad: videoconferencia, net-meeting, televisión interactiva por 

Internet… 

La enseñanza convencional es preferentemente presencial, mientras 

que la enseñanza a distancia utiliza preferentemente el sistema telemático. No 

deben contraponerse de manera tan radical un sistema y otro, dado que, en 

resumidas cuentas, se diferencian precisamente por la variedad e intensidad de 

la presencialidad y uso de los recursos didácticos. 

También son diversos los autores que contemplan a la educación a 

distancia como sistema. Concretamente Holmberg (1997: 10) la considera 

como un sistema centrado en el aprendizaje. 
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Una comparación de las diferencias esenciales entre ambos sistemas, 

puede examinarse en Kaye (1981: 30) y Cirigliano (1983: 46-47), porque 

ciertamente el sistema de educación superior a distancia presenta importantes 

contrastes con los sistemas presenciales, no solo en cuanto a su organización 

y funcionamiento, sino también en lo relativo a los productos y la clientela 

estudiantil que puede atender con mayores posibilidades de éxito. 

Hechas todas las matizaciones precedentes ofrecemos una definición 

que trata de recoger los rasgos fundamentales las definiciones aportadas: 

La educación a distancia es un sistema tecnológico de comunicación 

masiva y bidireccional, que sustituye la interacción personal en el aula de pro-

fesor y alumno como medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática 

y conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una organización 

tutorial, que propician el aprendizaje autónomo de los estudiantes. 
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3. ELEMENTOS QUE COMPONEN LA EDUCACIÓN A DISTANCIA HOY 

 

El mundo de la educación no puede ignorar la realidad tecnológica de 

hoy ni como objeto de estudio ni, mucho menos, como instrumento del que 

valerse para formar a los ciudadanos que ya se organizan en esta sociedad a 

través de entornos virtuales. Y la modalidad que desde su nacimiento más 

predisposición mostró para la asunción de las innovaciones tecnológicas fue 

sin duda la educación a distancia. 

El aprendizaje individual y en grupo está siendo posible de manera efi-

caz, sin necesidad de recurrir a los tradicionales espacios educativos. El acceso 

a todo tipo de conocimientos se ha facilitado enormemente, aunque estas 

facilidades para enseñar y aprender también comportan riesgos. 

De las relaciones entre tecnologías y educación a distancia en los ini-

cios de este milenio podemos intuir tendencias tales como: 

• El impulso para desarrollar tecnologías cada vez más sofisticadas y 

aplicadas a la educación, dado que existen serias dificultades para que 

la educación presencial y a distancia de corte convencional puedan 

atender la incesante y progresiva demanda de formación permanente 

de la sociedad actual. 

• La considerable expansión y previsiones de desarrollo de la enseñanza-

aprendizaje a través de la red. En estos años en los países desarro-

llados, más de la mitad de la formación ofrecida a la población adulta 

como reciclaje o actualización se hará a través de Internet (Web-Based 
Education Commission, 2000), y la mayor parte de las universidades 

impartirá docencia a través de la red. 
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• La expansión de la red con el fin de que la educación basada en ella 

pueda hacerse accesible a la mayoría de la población, mediante co-

nexiones económicas, incluso gratuitas, aprovechando para ello los 

espacios públicos: escuelas, municipios, museos, bibliotecas, centros 

de formación, supermercados, aeropuertos, estaciones de ferrocarril y 

autobuses. 

• El aumento de velocidad de la red, la banda ancha, la fibra óptica, las 

conexiones por radio, satélite y red eléctrica, el ADSL, la Internet mó-

vil, la Internet2, etc., permiten ya abaratar los costes de conexión al 

aprovecharse mejor los minutos de navegación en el entorno virtual de 

aprendizaje. 

• La alta competencia entre los diferentes proveedores de Internet y las 

numerosas instituciones educativas y empresas de software y de con-

tenidos que está permitiendo paulatinamente ya el acceso a conteni-

dos y fórmulas pedagógicas cada vez de mayor calidad y a más bajo 

coste. 

• La educación en este primer lustro del siglo XXI se va a convertir en 

un apetitoso bocado (negocio) para muchas empresas de contenidos y 

de software. Estaríamos hablando de la educación como objeto de la 

economía, o más simplemente, de la educación como negocio. La ofer-

ta y demanda irán definiendo la calidad de los productos educativos. 

• La telefonía móvil, a la que ya accede la mayor parte de la población de 

los países desarrollados y en vías de desarrollo, va a convertirse en un 

vehículo imprescindible para la formación de los individuos que se 

mueven constantemente de un lugar a otro «colgados» de su teléfono 

móvil. Las tecnologías WAP, GPRS y UMTS van a inundar todos los 

espacios y la educación no quedará al margen. 

• Similar impacto será el producido por los Personal Digital Assistant 
(PDA), organizadores, agendas electrónicas personales, ordenadores 

portátiles, con sus diminutas dimensiones que se están convirtiendo, 

también, en auténticas oficinas u ordenadores de bolsillo en los que se 

integran todas las posibilidades que Internet ofrece hoy y las previsi-

bles que seguirá ofreciendo en los próximos años, además de las pro-

pias de cualquier ordenador personal. 

• El desarrollo de estándares para el diseño de materiales de estudio e 

instrumentos para el aprendizaje. Las plataformas o entornos virtuales 

para la gestión del conocimiento y el aprendizaje existentes hoy 

habrán de depurar sus prestaciones y ofrecer la máxima facilidad a do-

centes y estudiantes. A los primeros para que con suma facilidad pue-
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dan aprovechar todas las posibilidades de la herramienta y a los se-

gundos, para que la navegación sea lo más estandarizadas posible. 

• Futuros acuerdos y fusiones entre las más potentes empresas de 

software para estos espacios virtuales de enseñanza y aprendizaje in-

tervendrán en el número de ofertas de calidad, o no, en este mercado. 

Con ello se facilitará la elección de la más adecuada en función de las 

necesidades de cada institución, programa o curso. 

• Las tecnologías de reconocimiento de voz y gestos, la conversión de 

texto en voz, la traducción de idiomas, e inmersión sensorial para me-

jorar las posibilidades de la comunicación humana se presentarán co-

mo opciones de mejora, tanto para el acceso a la información y a los 

contenidos como para la interacción vertical (docente-estudiantes) y 

horizontal (estudiantes-estudiantes). 

• Simulaciones, modelos y herramientas de visualización cada vez más 

sofisticadas van a ayudar más eficazmente a un aprendizaje de conte-

nidos abstractos o complejos. 

• La elaboración de potentes guías didácticas virtuales e interactivas, a 

través de las cuales pueda accederse a una información debidamente 

seleccionada y clasificada. Existen contenidos suficientes en la red 

como para ofrecer diseños para aprender sobre determinados campos 

y áreas. Estas propuestas así construidas ayudarán a los estudiantes 

a la construcción de significados a través de muy diferentes perspecti-

vas, procedencias, contextos y experiencias compartidas. 

• Las propuestas de cada vez más programas de estudio destinados a 

ciudadanos de diferentes países que obligarán a diseños más integra-

dores e interculturales a través de la constitución de consorcios inter-

nacionales de instituciones y empresas. 

• Para los estudiantes con discapacidades, sobre todo físicas, se abre 

un panorama muy alentador al reducir, e incluso eliminar, muchas de 

las barreras que en la sociedad actual impiden a estos grupos el acce-

so a los diferentes canales de información y formación. 

• Las instituciones educativas de carácter presencial, irán progresiva-

mente impartiendo más programas a distancia, aunque sean éstos 

combinados con más o menos instancias presenciales. Las fronteras 

entre instituciones presenciales y a distancia quedarán cada vez más 

diluidas. 

En todo caso, no sacralicemos las tecnologías porque en ningún ámbi-

to social van a hacer milagros y, mucho menos, en el referido a la educación. 
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Muchas profecías han caído con respecto a las implicaciones de las tecnologías 

en la educación. Recordemos que allá por los años 30 y 40, algunos progra-

mas radiofónicos se postulaban como sustitutos de algunas clases. ¿Qué decir 

de la televisión educativa que en los años 60 parecía que anunciaba la muerte 

de la escuela de aquella época? Las máquinas de enseñar (basadas en el con-

ductismo-conexionismo) y aquellos rudimentarios ordenadores y sus posibili-

dades didácticas también anunciaron la desaparición de los docentes. 

El uso indiscriminado de tecnologías aplicadas a la educación, porque 

«toca» o están de moda, nunca es garantía de éxito, aunque sí un poderoso 

instrumento que bien utilizado por expertos tecnólogos de la educación puede 

producir excelentes resultados sobre la base de un determinado modelo peda-

gógico. Es decir, igual que se puede aplicar una determinada pedagogía autori-

taria, reproductora, que fomente el pensamiento convergente, anule la capaci-

dad crítica, etc., por procedimientos convencionales, igual de mal puede hacer-

se utilizando, por ejemplo, Internet. Y al revés, existen modelos de docencia 

presencial que fomentan una pedagogía liberadora, innovadora, imaginativa, al 

igual que los hay de este corte basados en Internet. 

Las universidades virtuales han surgido en grupos académicos que tie-

nen diferentes antecedentes y tradiciones académicas, lo que ha dado lugar a 

nombres como: educación en línea, educación por comunicación mediada por 

computadora (CMC), videoconferencia, universidad global, educación mediante 

tecnologías de la información, universidad virtual y educación en el ciberespa-

cio. La mayoría de estos nombres provienen de las unidades de educación a 

distancia y de los grupos de tecnología de la educación. La denominación de 

universidad virtual es un concepto surgido de los educadores a distancia y es 

el más popular en la actualidad. 

Otro término que se utiliza es la palabra «telemática» cuyo significado 

se identifica, asocia y confunde con el de educación a distancia. Ésta palabra 

tiene un origen griego. Es una composición de dos palabras. La primera, pala-

bra «tele» significa que la acción que se realiza es a distancia. La segunda, 

«mática», igualmente de origen griego, proviene de la palabra «mathisis» que 

significa educación, aprendizaje etc. 

El término «telemática» contiene el aspecto que la respon-
sabilidad del aprendizaje es del alumno, esto implica una relación 
más independiente. 

Aunque hay muchos autores que tienen diferentes aspectos sobre lo 

que es la educación, ya hemos hablado de ello, todos están de acuerdo que 

educación a distancia está relacionada con el factor «lejos» o «distancia». Ten-

dremos que resaltar el punto de vista educativo. El objetivo principal es edu-
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carse. Este nuevo entorno de la educación a distancia no pierde su carácter 

educativo. Paradójicamente los estudiantes están en un aula, pero ésta es 

virtual, ellos no se relacionan cara a cara pero si mediante los medios que es-

tán a su disposición. El aula virtual es un entorno en donde se encuentran 

todos los factores que existen en la aula tradicional, pero algunos de ellos, 

como los alumnos y el profesor están separados tanto en la hora como en el 

sitio. 

 

3.1. Los cambios que realmente se producen en la educación a distancia 

telemática 

 

Parece que Internet ha venido a confirmar y a reforzar todas las venta-

jas que los estudiosos del ODL (Open and Distance Learning) asignaban desde 

hace mucho tiempo a esa manera diferente de aprender (García Aretio, 1986, 

1987a, 1994, 2001): apertura, flexibilidad, eficacia, privacidad y, sobre todo, 

interactividad. 

La economía de la educación a distancia con respecto a la de la educa-

ción cara a cara, que algunos autores vienen sustentando desde hace tiempo 

(García Aretio, 1985, 1987b), ha de matizarse. Si la queremos comparar con 

la impartida por instituciones que enseñan a distancia manteniendo sistemas 

organizados de tutoría presencial, la enseñanza a través de Internet, es más 

económica. Para instituciones de educación a distancia que venían ofertando 

cursos sin tutorías presenciales, la interactividad exigida por Internet puede 

generar encarecimiento de costes. 

Se llega a decir por personas ligadas a las nuevas instituciones o pro-

gramas surgidos con el advenimiento de Internet que ahora sí que puede ofre-

cerse calidad en estos procesos y que será difícil considerarlos, como se hacía 

antes, de «segunda fila». Es decir, parece que se piensa que los licenciados o 

egresados de universidades como la Open University británica, la UNED espa-

ñola, la FernUniversiat alemana, el Centre National d'Enseignement á Distance 

(CNED) de Francia, la Indira Ghandi National Open University (IGNOU) de la 

India, la University of South Africa (UNISA) de Sudáfrica, la Open Universiteit 
Netherland de Holanda, por nombrar sólo a unas cuantas, no estaban presti-

giados antes de introducir en su metodología los aportes de Internet. Un licen-

ciado de la Open University británica o de la UNED española, ambas con tres 

décadas de historia a sus espaldas, está más que probado que mostraba índi-

ces de calidad en su formación, al menos similares a los manifestados por 

universidades convencionales. Parece que con estas afirmaciones se desea con-
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cluir que han cambiado, no sólo la distribución interna del edificio de la educa-

ción a distancia, sino sus propios cimientos. 

Cabe pensar que de la clásica enseñanza por correspondencia al 

aprendizaje basado en la telemática ha cambiado sólo, y nada menos que, el 

soporte en el que se almacenan los contenidos y las vías de comunicación en-

tre profesores y estudiantes y de estos entre sí, pero creemos que buena parte 

de las bases teóricas de la educación a distancia, continúan siendo válidas, 

igualmente, para fundamentar procesos de enseñanza-aprendizaje soportados 

en Internet. ¿O es que aquello que define genéricamente a este tipo de educa-

ción ha cambiado? Nos estamos refiriendo a la «distancia» o separación, sea 

ésta espacial y/o temporal. 

Si venimos considerando que la educación a distancia se basa en un 

diálogo didáctico mediado entre el profesor (institución) y el estudiante que, 

ubicado en espacio diferente al de aquél, aprende de forma independiente (co-

operativa) (García Aretio, 2001), tanto vale esa definición si el diálogo es real 

(producido a través del correo postal o electrónico, del teléfono o del chat) o 

simulado (sea a través del diálogo sugerido –conversación didáctica de Holm-

berg– en los materiales impresos o hipertextuales), síncrono (sea a través del 

teléfono o de la videoconferencia interactiva) o asíncrono (sea a través del 

correo postal o electrónico), soportado en papel, en formato electrónico o en 

la red. 

Señalamos con ello que aunque las formas de soporte o almace-

namiento de los contenidos y las vías o canales para la interacción, sean dife-

rentes, las bases pedagógicas continúan vigentes, aunque algunas de ellas 

significativamente reforzadas. Es el caso del principio de interactividad, sociali-

zación o relación. Las tecnologías avanzadas no cambian ni parece que intro-

duzcan nuevos principios pedagógicos en el ámbito del aprendizaje, otra cues-

tión será la referencia a la enseñanza. 

Bien es cierto que si se hacen lecturas interesadas relativas a los más 

destacados y clásicos teóricos de la educación a distancia, tales como Otto 

Peters (1971 y 1993), que centra su aporte en el carácter de la forma indus-

trial de enseñar y aprender que suponen estas propuestas; Wedemeyer (1971 

y 1981), que centra su planteamiento en la independencia del estudio por 

correspondencia no sólo con respecto al espacio y tiempo sino también en su 

potencialidad de independencia en el control y dirección del aprendizaje; Moore 

(1977, 1990), que profundiza aspectos como los del diálogo y la estructura 

del diseño; Holmberg (1985), y su conversación didáctica guiada, podría con-

cluirse, en algunos casos, que ahora podríamos hablar de un paradigma dife-

rente, con bases diferentes y, naturalmente, con desarrollos también distintos. 

Si la lectura de estos teóricos es más reposada, podría pensarse, si no en to-
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dos, sí en buena parte de ellos, que sus deducciones son igualmente válidas 

para las realizaciones formativas soportadas en Internet. 

En todo caso, un serio intento por integrar todas estas teorías en la 

que algunos denominan como teoría del diálogo didáctico mediado (García 

Aretio, 2001), por cierto, propuesta que consideramos igualmente válida para 

procesos de enseñanza-aprendizaje a distancia de corte más convencional, 

como para aquellos que tienen como herramienta de almacenanamiento de 

contenidos y comunicación a la red de redes. 

Es importante resaltar que, aunque para muchos, parece que la edu-

cación a distancia acaba de nacer, esta modalidad educativa ha cumplido ya su 

siglo y medio de vida (García Aretio, 1999). Es decir, que no es nueva, que no 

es de hoy, aunque se la bautice con nuevas denominaciones, tales como: prefi-

jo tele para referirse a la educación, la enseñanza o el aprendizaje, enseñanza y 

aprendizaje abiertos, enseñanza y aprendizaje virtuales, enseñanza y aprendi-

zaje en red, aprendizaje electrónico, enseñanza mediada por ordenador, entor-

no virtual (de aprendizaje o colaborativo), etc. ¿Es el hecho de incorporar 

determinadas tecnologías lo que nos faculta para denominar su práctica inclu-

so como nuevo paradigma educativo? Y como a la educación a distancia, desde 

su nacimiento, se le han ido incorporando tecnologías diferentes, ¿es ahora, 

con Internet, cuando hemos de quitarnos el sombrero ante tan magno descu-

brimiento que cambia, según algunos, las propias bases de la educación?, ¿no 

será más cierto que estamos hablando de una evolución natural de la educa-

ción –siempre tan conservadora– como el que se produce en otros ámbitos de 

la vida, achacable en gran medida a la irrupción de Internet (Holmberg, 1998). 

 

3.2. Los principios o bases que laten en el fondo de uno y otro modelo 

 

Tratemos de concretar esta idea relativa a algunos de los principios 

educativos básicos. Así, principios como los del aprendizaje activo, colaborati-

vo y las posibilidades de individualización o autonomía que ahora tanto se 

defienden como características propias del aprendizaje a través de Internet, 

figuran en las bases de la pedagogía contemporánea. 

Bien es verdad que ahora podemos afirmar que con estas tecnologías 

interactivas, estos principios son más alcanzables, pero en la enseñanza a 

distancia clásica, también podían y debían perseguirse. Y los teóricos de la 

educación a distancia los vienen defendiendo desde siempre. 

Resulta aleccionador observar que desde instituciones que venían ata-

cando (a través de sus docentes y directivos), o al menos ignorando, a la edu-
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cación a distancia que desarrollaban otras instituciones legalmente con la 

misma categoría y reconocimiento que aquellas, se muestran ahora las venta-

jas, posibilidades virtualidades, principios pedagógicos maravillosos de una 

nueva forma de enseñar y aprender. Ignoran, más o menos intencionadamente, 

que esos principios también los mostraba la tan denostada enseñanza a dis-

tancia más convencional y menos virtual. Enumeremos algunos de esos princi-

pios. 

• La apertura se viene sosteniendo desde siempre entre los estudiosos y 

defensores de la educación a distancia. No hace falta recordar que la 

educación a distancia diversificaba y ampliaba las ofertas de cursos 

para atender a la mayoría de necesidades actuales de formación y que 

era posible impartir a la vez numerosos cursos desde la misma insti-

tución, sin problemas serios respecto al número de alumnos. También 

se aludía a esta característica para referirla a la atención de poblacio-

nes dispersas. No es la apertura de esta forma de enseñar y aprender 

algo nuevo que haya de considerarse con el advenimiento de Internet. 

• La flexibilidad parece como si también se hubiese descubierto con los 

sistemas de enseñanza virtual. Eso de poder estudiar o acceder a la 

información donde y cuando se desee desde luego no es nuevo. ¿O es 

que no existía flexibilidad de espacio, tiempo, ritmo de aprender etc., 

cuando el estudiante podía consultar sus buenos (y a veces malos) 

textos impresos elaborados con una determinada tecnología, allá don-

de se encontrase y cuando le apeteciese, y sin necesidad de conexión 

alámbrica o inalámbrica ni de corriente eléctrica ni baterías?, y dígase 

algo similar para el estudio a través de audio o vídeo. Y en la interac-

ción, ¿es que el estudiante no podía conectar telefónicamente con el 

docente a las horas especificadas por éste, al igual que esas horas es-

pecificadas se establece ahora una sesión de chat?, ¿o es que el estu-

diante a distancia de antes no podía enviar recibir una carta en cual-

quier momento y desde cualquier lugar a su docente o compañeros de 

estudio?, ¿o eso mismo, donde y cuando quisiese, no lo podía hacer 

mediante el fax? 

• La democratización del acceso a la educación ha venido siendo desde 

siempre uno de los objetivos básicos para la creación de instituciones 

y programas de educación a distancia. Es cierto que con Internet, se 

ha democratizado el acceso a la información y, a través de la educa-

ción, al conocimiento, pero no puede defenderse que la democratiza-

ción del acceso a la educación sea una característica distintiva de la 

educación a través de Internet, dado que ya lo era de la educación a 

distancia de corte más convencional. Y, además, no olvidemos que pa-
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ra esa democratización real ahora se profundiza la denominada «bre-

cha digital» (ya hemos hecho referencia a ella en el capítulo anterior) 

entre los ciudadanos, sectores, regiones o países con más y con me-

nos posibilidades de acceder a estas tecnologías. 

• La socialización y la interactividad. El aprendizaje colaborativo, el co-

operativo, el tutelado entre los propios alumnos, denominados todos 

ellos por Perkins (1997) como educación entre pares, se ha venido 

fomentando, por ejemplo, en instituciones a distancia de gran presti-

gio nacidas en la década de los años 70 del pasado siglo, a través de 

las tecnologías más convencionales tales como el teléfono, el correo 

postal y las audioconferencias y, sobre todo, a través de las sesiones 

de tutoría presencial y de la conformación de grupos de trabajo com-

puestos por estudiantes residentes en zonas geográficas cercanas 

(¿blended learning?). 

Ciertamente los entornos virtuales (que podríamos entender como la 

interacción a través de medios telemáticos) pueden hacer más inme-

diata, fácil y frecuente esta interacción. Pero ya había, también antes, 

interacción a través de otros medios y modelos. 

• El principio de actividad debe ser consustancial a cualquier propuesta 

educativa realizada mediante cualquier modalidad. En la educación a 

distancia convencional se trataba de un principio de gran relieve que 

ahora puede verse también potenciado por el uso de las herramientas 

tecnológicas más avanzadas. El estudiante, como sujeto activo de su 

propio proceso de construcción del aprendizaje, es más protagonista 

en la enseñanza a distancia que en la enseñanza presencial. Y ese pro-

tagonismo se mantiene y probablemente se aumenta en la formación 

en espacios virtuales. 

• El principio pedagógico de la individualización ya defendido, al igual 

que los dos anteriores, por la Escuela Nueva de finales del siglo XIX, 

ya era una clara apuesta de la educación a distancia más convencional. 

La educación en espacios virtuales puede potenciarla pero no la ha 

descubierto. La libertad e independencia en el estudio o, si mejor que-

remos hablar, de las posibilidades y ventajas del autoaprendizaje, ya 

se daban y trataban de destacarse en la enseñanza a distancia «no vir-

tual». La lectura negativa de este principio nos llevaría al individualis-

mo, tan deplorable en cualquier tipo o modalidad educativa. ¿O es que 

no se están generando también grandes problemas de soledad y esca-

sa socialización cuando tanto se depende de Internet? 
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• La motivación o fascinación ante el ordenador, como argumento de la 

facilidad de aprender a través de un medio que divierte, atrae y esti-

mula, tampoco es nuevo. Ya en la enseñanza presencial existían de-

terminados recursos: mapas, dibujos, instrumental de laboratorio, 

diapositivas, filminas que fascinaban a los alumnos. La radio, la televi-

sión, el audio, el vídeo, los atractivos textos impresos de numerosos 

programas a distancia, ya suponían un acicate para el estudio. 

Pero, dando un paso más y entrando en teorías o principios más ac-

tuales, observamos que las bases ya eran sólidas antes de la irrupción de In-

ternet. Para muchos parece como si el constructivismo hubiese nacido para 

Internet y viceversa. ¿Es que no se producía aprendizaje de corte conductista 

antes de los estudios de Pavlov y de Skinner? Lo mismo podríamos señalar de 

las restantes teorías del aprendizaje. Son todos éstos enfoques diferentes 

relativos a la visión que pueden tener los docentes sobre cómo pueden apren-

der mejor sus alumnos. No cabe duda de que las tecnologías pueden aupar los 

beneficios de unos enfoques sobre otros, pero nadie negará que con las más 

avanzadas tecnologías se pueden seguir aplicando teorías del aprendizaje de la 

más rancia escuela. Queremos destacar que principios constructivistas pueden 

(y deben) ponerse en práctica en entornos presenciales, en entornos de edu-

cación a distancia sin Internet y, naturalmente, en entornos virtuales ubicados 

en la red. 

Si quisiéramos resumir los rasgos de estas formas de enseñar y 

aprender y destacar cuáles de ellos son más propios o han sido potenciados 

con la integración de las tecnologías en este tipo de educación, nos encontra-

ríamos con la siguiente tabla: 

 

Rasgo Características EAD 

con-

vencio-

nal 

EAD 

con TIC 

Apertura - A diversa y amplia oferta de cursos. 

- A destinatarios dispersos. 

- A diferentes entornos, niveles y 

estilos de aprendizaje. 

- A las necesidades actuales. 

- A la segunda oportunidad. 

x + 

Flexibilidad - De espacios ¿dónde estudiar? 

- De tiempo ¿cuándo estudiar? 

- De ritmos ¿a qué velocidad estudiar? 

- Para combinar familia, trabajo y 

x + 
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estudio. 

- Para permanecer en el entorno fami-

liar y laboral. 

- Para compaginar estudio con otras 

alternativas. 

Eficacia - Posibilidad de aplicar con inmediatez 

lo que se aprende. Integración de 

medios para aprender. 

- Autoevaluación de los aprendizajes. 

- Posibilidad de que mejores especia-

listas elaboren materiales. 

x = 

Economía - Al obviar pequeños grupos. 

- Al ahorrar gastos de desplazamiento. 

- Al evitar abandono de puesto de 

trabajo. 

- Al disminuir tiempo complementario 

de permanencia en trabajo. 

- Al propiciar la economía de escala. 

x - 

Formación Permanente - Al dar respuesta a la gran demanda 

de formación. 

- Al mostrar como ideal para la forma-

ción en servicio. 

- Al propiciar la adquisición de actitu-

des. Intereses y valores. 

x = 

Privacidad - Al propiciar la posibilidad de estudiar 

en la intimidad. 

- Al evitar lo que para muchos puede 

suponer la presión de grupo. 

- Al invitar a manifestar conocimientos 

o habilidades que ante el grupo se 

evitarían. 

x = 

Interactividad - Al hacer posible la comunicación 

total, bidireccional y multidireccional. 

- Al hacerla más próxima e inmediata. 

- Al posibilitar la interactividad puede 

síncrona o asíncona. 

x ++ 

Aprendizaje activo - Estudiante es sujeto activo de 

aprendizaje. 

- El autoaprendizaje exige en mayor 

medida la actividad. 

x = 

Aprendizaje colaborativo - El aprender on otros, de otros y para 

otros, sea este aprendizaje de forma 

más o menos guiada (cooperativo) 

x ++ 
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Macroinformación - Al poner a disposición la mayor bi-

blioteca jamás imaginada. Ninguna 

biblioteca de aula, centro o universidad 

alberga tantos saberes como los depo-

sitados en la red. 

0 x 

Recuperación inteligente - Al propiciar que el estudiante pase de 

receptor de información a poseer la 

capacidad de buscar, seleccionar y 

recuperar inteligentemente la informa-

ción. 

0 x 

Democratización de la 

educación 

- Al superar el acceso limitado a la 

educación por razones laborales, de 

residencia, familiares, etc. 

x = 

Democratización de la 

información 

- Al hacer realidad la universalidad de 

la información. 

- Todos pueden acceder a todo tipo de 

documentos textuales y audiovisuales. 

0 X 

Diversidad y dinamismo - La información es diversa, variada y 

complementaria. La web ofrece múlti-

ples maneras de acceder al conoci-

miento de forma variada y dinámica. 

0 X 

Inmediatez - La respuesta ante las más variadas 

cuestiones se ofrece a gran velocidad, 

al margen de la hora y el lugar. 

0 X 

Permanencia - La información no es fugaz como la 

de la clase presencial, la emisión de 

radio o televisión. 

- El documento hipermedia está espe-

rando siempre el momento adecuado 

para el acceso de cada cual. 

- x 

Multiformatos - La diversidad de formatos en los que 

puede ofrecerse la información estimu-

la el interés por aprender y puede 

ofrecer ángulos diferentes del concep-

to, idea o acontecimiento. 

- x 

Multidireccionalidad - Existe gran facilidad para que docu-

mentos, opiniones y respuestas ten-

gan simultáneamente diferentes y 

múltiples destinatarios, seleccionados 

a golpe de clic. 

0 x 

Teleubicuidad - Todos los participantes en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje pueden 

estar virtualmente presentes en mu-

0 x 
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chos lugares a la vez. 

Libertad edición y difusión - Todos pueden editarar sus trabajos y 

difundir sus ideas que pueden ser 

conocidas por multitud de internautas. 

0 x 

Interdisciplinariedad - Todos los ángulos, dimensiones y 

perspectivas de cualquier cuestión 

pueden ser contemplados desde dife-

rentes áreas disciplinares y presenta-

dos de manera inmediata. 

0 x 

Leyenda: 

 

X. Rasgo es propio de una u otra. 

0. Rasgo no poseído. 

-. Rasgo manifestado en menor orden. 

+. Rasgo manifestado en mayor proporción 

 

Como puede observarse, rasgos fundamentales y definitorios de la 

educación a distancia permanecen en ambos modelos, en algunos casos po-

tenciados. Otras características que entiendo no sustanciales desde una pers-

pectiva conceptual, aunque sí muy relevantes y favorecedoras de esta forma de 

enseñar y aprender, son igualmente destacados en la tabla precedente. 

No reside en el uso de las tecnologías, por tanto, el cambio de modelo 

pedagógico. Este cambio siempre dependerá de la formación, intención y deci-

sión del educador, del pedagogo y no del experto informático o especialista en 

redes. De estos últimos, sin duda, va a depender buena parte del éxito de una 

propuesta soportada en la red, pero ellos y sus tecnologías, por sí mismos, 

nunca garantizarán el éxito. Y en muchos casos, ellos nos van a ofrecer tecno-

logías que no deseamos o que no cubren nuestras expectativas y necesidades 

como pedagogos. ¿De qué nos sirven excelentes diseños de alto nivel y com-

plejidad tecnológica y de estética incuestionable si los contenidos que en ellos 

se soportan son pobres, llenos de errores, con escasa estructura didáctica o 

poco pensados para la índole y nivel del curso o para las necesidades experien-

cias de los destinatarios? 

Es decir, que más que considerar un cambio radical en las bases teóri-

cas que conforman estas estrategias de enseñanza y aprendizaje activos y 

cooperativos, deberíamos poner el acento en la capacidad de Internet para 

permitir un elevado nivel en calidad, cantidad y rapidez de la interactividad, y 
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para facilitar acceso a un inmenso volumen de información, aunque parte con-

siderable de ella de contenido muy mediocre e, incluso, deplorable. 

En efecto, Internet, las tecnologías avanzadas, pueden favorecer 

aprendizajes de mayor calidad pero nunca garantizarlos. Al igual que utilizando 

otras tecnologías menos sofisticadas, más sencillas y económicas se pueden 

alcanzar metas de aprendizaje de calidad. Conviene no olvidar la búsqueda de 

eficiencia de los diferentes programas, es decir, la relación costo/eficacia. 

En fin, ¿qué cambia entonces? Está claro que cambian con los nuevos 

aportes tecnológicos, las estrategias de enseñanza-aprendizaje, la metodo-

logía, los recursos y su organización, los sistemas de comunicación, la distri-

bución de materiales de estudio, posiblemente la eficiencia, que no siempre la 

eficacia, las posibilidades de acceso y la universalización o democratización del 

acceso, que ya supuso un gran avance con la educación a distancia de corte 

más convencional. 

Pero al margen de que los cambios los consideremos más o menos 

sustanciales o más o menos radicales, la realidad es que esas tecnologías alu-

didas están ahí y desde la perspectiva educativa ofrecen grandes posibilidades 

para el logro de metas de aprendizaje de alta calidad. Y, sin duda, nos van a 

obligar a replantearnos o redefinir: la organización y la planificación de los 

procesos educativos, el diseño y desarrollo de los materiales de formación, los 

instrumentos y el proceso de evaluación, las relaciones horizontales y vertica-

les, etc. (Gisbert, 2000). 

Por ello debemos considerar algunos de los peligros que encierra un 

uso masivo de estas tecnologías avanzadas, así como las vías para sacar el 

máximo provecho educativo de las mismas. 

Ciertamente, no todo debe ser aplausos para las tecnologías que se in-

corporan a la educación. 

Existen dificultades, problemas, inconvenientes, etc., de los que entre-

sacamos algunos de los que hemos detectado. 

La realidad es que cada vez son más numerosas las instituciones (uni-

versitarias o no) que están introduciéndose en la aplicación de tecnologías 

para impartir una enseñanza no presencial. Y lo malo es que buena parte de 

estas instituciones presentan como indicador de calidad el uso de estas tecno-

logías, sin detenerse en verdaderos análisis de la calidad de sus aplicaciones, 

pertinencia y coherencia. En fin, veamos algunos de los peligros que hemos 

detectado en algunas aplicaciones de estas tecnologías al mundo de la educa-

ción. 
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3.3. Algunos peligros de la aplicación de las tecnologías en la enseñanza a 

distancia 

 

• Es cierto que las tecnologías, Internet y la sociedad de la información 

ofrecen inmensas posibilidades a la educación, pero la educación su-

pone algo más que presentar un escaparate de informaciones. La edu-

cación, culmina, o debe pretender, la adquisición de conocimientos, 

sabiduría, habilidades, valores, hábitos, autonomía, libertad, sociabili-

dad..., y las tecnologías, Internet, la información, en sí mismos, no 

son educación. 

• Los sistemas de información, por muy sofisticados que sean, no son 

per se sistemas de aprendizaje. Y existe la idea generalizada en mu-

chos ámbitos empresariales, e incluso docentes, de que difundir in-

formación y utilizar modernos sistemas de comunicación supone dis-

poner de un sistema de aprendizaje, incluso para muchos, modélico y 

sobre todo actual o moderno. 

• La pedagogía tradicional está muy arraigada en los cuadros de docen-

tes y formadores como para propiciar cambios verdaderos, innovado-

res, basados en las tecnologías. El peligro será plasmar en la red un 

modelo de pedagogía reproductora y similar a la que ya se venía im-

partiendo en forma presencial. 

• Son muchos los que piensan que por el hecho de utilizar tecnologías 

están renovando propuestas pedagógicas, cuando esta renovación 

siempre va a sustentarse en el saber, saber hacer pedagógico y actuar 

de los propios docentes. Los saberes, intenciones y prácticas del do-

cente serán antes y más importantes que el soporte tecnológico. 

• Los docentes no están preparados, en muchos casos, para utilizar las 

tecnologías, ni siquiera a nivel de usuarios avanzados. Los estudian-

tes, generalmente van por delante dando lugar a las situaciones ridícu-

las que esta circunstancia puede generar. 

• Se están soportando gran cantidad de acciones formativas en tecno-

logías o en opiniones de los informáticos o expertos en red, en lugar 

de hacerlo en sólidos diseños proporcionados por la ciencia peda-

gógica o la Psicología. 

• Con el objeto de mostrar las grandes posibilidades de la red, se llega a 

ofrecer a los estudiantes tal cantidad de información no debidamente 

seleccionada ni sistematizada que puede saturar, confundir y des-

orientar. Ni la escasez de información es buena, ni tampoco la sobre-
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abundancia desordenada; como no lo es la pasividad total ni la atrope-

llada hiperactividad; ni la sequía, ni tampoco la tempestad. 

• Se confía en exceso en el efecto motivador de las tecnologías. Ello 

puede valer para una motivación inicial, pero una sostenida motivación 

de mantenimiento requiere de algo más que navegar sin sentido por el 

maremagno de la red, visitando sitios más o menos estimulantes. 

• En numerosas instituciones se parte del absurdo presupuesto de creer 

que los formadores están preparados no sólo para usar las herra-

mientas, sino para darles una aplicación didáctica . 

• La mayoría de las propuestas formativas apoyadas en tecnologías no 

parten de análisis rigurosos fundamentados en necesidades, disponibi-

lidades, procesos, costes, previsión de resultados, etc. 

• Se llega a despreciar las tecnologías analógicas más convencionales, 

perdiéndose así posibilidades, si no más económicas, sí de mayor dis-

ponibilidad por parte de los destinatarios de la formación. Y, en todo 

caso, las tecnologías digitales incorporan e integran estas otras tecno-

logías que venía utilizando y sigue haciéndolo, a veces con gran acier-

to, la educación a distancia de generaciones anteriores (García Aretio, 

2001). 

• En fin, al pensar que la tecnología lo es todo, se ignoran los verda-

deros principios pedagógicos que avalan las buenas prácticas educati-

vas, sean éstas presenciales, a distancia (convencional) o basadas en 

Internet. Ya ha quedado dicho que esos principios poco cambiaron, 

aunque precisan de adaptaciones a las que obligan los ingentes recur-

sos de que ahora disponemos. 

No hay que olvidar que los medios, e Internet lo es, son sólo un ele-

mento, instrumento o variable curricular más, muy significativos eso sí, pero 

una variable más al fin y al cabo, que habrá que movilizar cuando los objetivos, 

contenidos o problemas comunicativos a resolver así lo justifiquen (Cabero, 

2001) y no por moda. 

Además de los problemas enumerados, de componente más pedagógi-

co, también existen otros a los que habrá de hacerse frente, referidos a la 

integración de las tecnologías en los procesos de educación a distancia, algu-

nos de ellos, problemas que ya existían con la educación a distancia de corte 

más convencional: 

• La falta de normatividad que regule las ofertas educativas, fomente 

buenas prácticas y persiga el fraude. 
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• La resistencia a las prácticas de acreditación y evaluación como ins-

trumentos esenciales para asegurar permanentemente la calidad y los 

procesos de reorganización de las instituciones a distancia. 

• La falta de capacidad de las instituciones para transformar y actualizar 

su estructura organizativa, sus procesos de aprendizaje y sus progra-

mas de reclutamiento, formación y actualización de profesores, inves-

tigadores, directivos y administrativos. 

• La desconfianza que aún muestran las autoridades de bastantes paí-

ses ante esta modalidad educativa. 

• La problemática que genera en autores y docentes todo lo relativo a la 

propiedad intelectual, derechos editoriales y de autor. 

• El bajo nivel de cooperación interinstitucional. 

• La escasez de acuerdos internacionales que permitan la homologación 

de títulos obtenidos en instituciones de otros países. 

En fin, éstos y otros problemas y dificultades se presentan en ocasio-

nes por falta de previsión, análisis de sus posibilidades, escasa preparación de 

los responsables de integrar estas tecnologías a los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, etc. Aunque no hay que olvidar que a estas debilidades se le su-

man con demasiada frecuencia la falta de apoyos institucionales, gubernamen-

tales y sociales. 

Por incidir en los aspectos meramente pedagógicos; entendemos que 

los cambios aludidos que, indudablemente supone la integración (que no mera 

incorporación) de las tecnologías avanzadas a la educación a distancia, desta-

camos algunas acciones que pueden suponer mejora en estos procesos. 

Dos necesidades básicas: la investigación y la formación de recursos. 

Bastantes de los problemas enumerados anteriormente podrían sub-

sanarse, paliarse o eliminarse si se atiende a dos prioridades que conside-

ramos esenciales si, ciertamente, se pretende la mejor calidad en las prácticas 

de educación a distancia, ahora que Internet la afecta de forma determinante: 

la investigación y la formación de los recursos, sean éstos directivos, docen-

tes, técnicos o administrativos. 

 

3.4. Otras prioridades, oportunidades para la mejora 

 

Si hubiéramos de agregar algunas sugerencias, además de la necesi-

dad de seguir investigando en este campo y la siempre necesaria de la forma-
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ción de los docentes, para la mejora de la educación a distancia, y en línea con 

las conclusiones del panel de expertos del IX encuentro de la asociación ibe-

roamericana de educación superior abierta y a distancia (AIESAD) que se des-

arrolló en Cartagena de Indias en julio de 2001, señalaríamos como vía la con-

sideración de los aspectos siguientes: 

• Calidad de la evaluación. Las redes, organismos o subsistemas, debe-

rán contener los mecanismos necesarios para definir y aplicar proce-

sos continuos y modernos de evaluación y acreditación para cursos, 

programas e instituciones. La acreditación y evaluación son dos ins-

trumentos esenciales para asegurar permanentemente la calidad y los 

procesos de reorganización de las universidades a distancia. Por ello 

entendemos que se deben llevar a cabo en todas las instituciones pro-

cesos de evaluación institucional de carácter interno que sean com-

plementados con la pertinente evaluación de organismos externos a 

cada institución. 

• Sobre las tecnologías. Los organismos internacionales y los gobiernos 

no pueden ignorar la incidencia que las tecnologías están teniendo en 

el mundo de la educación a distancia. La explosión de propuestas de 

educación a través de la red, la multiplicación de empresas e ins-

tituciones que ofrecen software, plataformas virtuales completas, cur-

sos, etcétera, exigen a las administraciones públicas determinados 

compromisos, que amparen a los que más necesitan del bien de la 

educación; que cubran las lagunas normativas en este campo; que im-

pulsen la homologación de títulos; que amparen la propiedad intelec-

tual; que propicien la vigilancia crítica de los medios; y que favorezcan 

el establecimiento de consorcios y redes. 

• Sobre las redes institucionales. Para sustituir las acciones aisladas, 

dispersas e ineficaces de instituciones y programas a distancia, debe-

rían crearse o consolidar redes o subsistemas de educación a distan-

cia, conformados por universidades públicas y privadas y empresas del 

sector, aprovechando el potencial de las tecnologías. La inserción en 

cada red sería voluntaria en cada caso, pero con el compromiso de 

cumplir con los procesos de evaluación y acreditación que se propon-

gan. 

• Sobre las redes de trabajo colaborativo. Además de las redes de carác-

ter institucional, destacaremos la conveniencia de que las personas y 

colectivos más implicados en los procesos de educación a distancia se 

nutran de la información y documentación que hoy pone a disposición 

de todos Internet y participen en los foros de intercambio, de trabajo 
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y aprendizaje colaborativo existentes y referidos al ámbito iberoameri-

cano. 

Un ejemplo para atender esta recomendación puede ser el centro ibe-

roamericano de recursos para la educación a distancia de la web de la cátedra 

UNESCO de educación a distancia de la UNED: www.uned.es-/catedraunesco-

ead. 
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4. TENDENCIAS DE LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 

 

Durante la década de los noventa, en la mayoría de países con econo-

mías desarrolladas o emergentes, se produjo una irrupción de las tecnologías 

de la información y la comunicación (TIC), y muy especialmente de Internet, 

que afectó en mayor o menor medida a todos los ámbitos de la vida social y 

económica. En este mismo trabajo podemos encontrar en páginas anteriores 

un apartado dedicado exclusivamente a lo que hoy hemos dado en llamar la 

sociedad de la información en el que reflejamos con claridad cómo la irrupción 

de estas tecnologías generó un sinfín de expectativas respecto a los usos, 

cambios y posibilidades de innovación que dichas tecnologías iban a propor-

cionar, que posteriormente impactaron otras regiones del mundo. 

Ahora, ya podemos dar cuenta de la magnitud de estos cambios. La 

sociedad que empezamos llamando moderna o postmoderna se ha convertido 

en una sociedad informacional o del conocimiento. Manuel Castells (1998: 76) 

en su trilogía sobre la era de la información, señala: 

«Esta transformación no sólo responde a la revolución tecnológi-
ca, sino también a la interacción de ésta con los procesos de re-
estructuración del estatismo y del capitalismo, y con el floreci-
miento de movimientos sociales y culturales como el antiautori-
tarismo, la defensa de los derechos humanos, el feminismo y el 
ecologismo». 

Así, ha surgido un nuevo modelo de estructura social dominante, de-

nominada por el propio Castells como sociedad red, caracterizado por una 

economía globalizada en la que el valor agregado de la información, así como 

del conocimiento adquiere un valor fundamental, al tiempo que se configura 

una nueva cultura en un mundo mucho más interdependiente. 
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En la sociedad del conocimiento parece indiscutible que la educación 

en todas sus etapas está llamada a desempeñar una función determinante en 

el desarrollo humano y económico, por lo que constituye un elemento funda-

mental de cohesión respetando la diversidad de las personas y grupos socia-

les, evitando convertirse en un factor de exclusión social (UNESCO 1996). Para 

ello será de especial importancia la articulación de una nueva y completa oferta 

educativa orientada en distintas modalidades, permitiendo la formación de las 

personas a lo largo de la vida, de acuerdo con sus posibilidades, medios y 

necesidades individuales. 

En este contexto, la educación a distancia, por sus características y 

por la potencialidad que ofrecen las tecnologías de información y comunicación 

que ahora tiene a su alcance, está recibiendo un impulso extraordinario. Un 

gran número de instituciones y empresas se han sumado a aquellas que ya 

tenían una dilatada tradición en este campo y han aportado un conjunto de 

modelos e iniciativas. Algunas de éstas son muy novedosas e interesantes, 

mientras que otras son más discutibles dado que, aprovechando el peso cre-

ciente de este sector cuya orientación obedece al lucro como finalidad exclusi-

va. Todas estas instituciones y empresas están abordando en mayor o menor 

grado la incorporación de las TIC a sus prácticas. Bates (1993) destaca, al 

respecto, algunas de las razones de esta transformación: 

• La tecnología, resulta cada vez más accesible a los estudiantes poten-

ciales de educación a distancia. 

• Los costes de distribución de la información por medio de la tecnolo-

gía descienden permanentemente. 

• La tecnología resulta cada vez más fácil de utilizar. 

• El mayor potencial pedagógico de las TIC. 

• Las dificultades cada vez mayores de las instituciones de educación a 

distancia para resistir a las presiones sociales y políticas respecto a la 

incorporación de las TIC. 

A estas razones añadiríamos otras, igualmente importantes: 

• El acceso a un mercado globalizado que permite ampliar enormemente 

el campo de acción de las ofertas de educación a distancia. 

• El acceso a un número ilimitado de recursos para el aprendizaje dis-

ponibles en la red. 

• La incorporación de propuestas pedagógicas orientadas hacia la cons-

trucción del conocimiento. 
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La presencia de las TIC en las ofertas de educación a distancia, ade-

más de multiplicar el número de instituciones que se interesan por ellas, ha 

provocado una mayor diversificación de las modalidades en las que ésta se 

presenta: de manera exclusiva o combinada con la educación presencial; de 

forma sincrónica, asincrónica o utilizando ambas posibilidades; integrando las 

TIC con las otras tecnologías ya existentes, adoptando sistemas enteramente 

virtuales. Ello da lugar, en cualquier caso, a una variada gama de formatos 

caracterizados por un potencial interactivo mucho mayor que los de las gene-

raciones anteriores de este tipo de educación. 

 

4.1. Tendencias históricas en la educación a distancia 

 

Ante la aparición súbita de un fenómeno con un fuerte impacto eco-

nómico y social que puede ser analizado desde muchas perspectivas. Aquí 

intentaremos abordarlo desde un punto de vista educativo, centrándonos en el 

potencial de las TIC en el ámbito del aprendizaje, más concretamente, inten-

tando identificar el valor que añaden estas tecnologías a aquellos procesos 

que, a nuestro juicio, son más relevantes en las prácticas de la enseñanza y el 

aprendizaje a distancia. 

Vayamos por partes. La educación a distancia ha sido caracterizada 

desde sus inicios como una estrategia diferente a la educación presencial. Des-

de que Charles Wedemeyer –uno de los padres de esta modalidad educativa 

(Moore, 2001)– la viera como la oportunidad para aquellos que no tenían po-

sibilidades de acceso a la educación (tradicional) presencial, una buena parte 

de los autores que han contribuido a esta caracterización a través de la histo-

ria (Holmberg, Peters, Kaye, Moore, Keegan, etc.) han destacado de un modo 

u otro esta diferencia. 

En este sentido, cuando los términos tradicional y presencial respon-

dían a un mismo tipo de enseñanza centrada en la maestría del experto y ba-

sada en la transmisión de conocimientos, las tendencias dominantes en educa-

ción a distancia propugnaban modelos fundamentados en el estudio indepen-

diente o autónomo por parte de los estudiantes y en el uso de materiales pro-

gramados o de paquetes autoinstrucionales muy estructurados (Fainholc, 

1999), donde el docente tenía una presencia más bien escasa, en funciones 

tutoriales o de apoyo. 

Por otro lado, a finales de los años ochenta, la gran mayoría de la ofer-

ta de educación a distancia en el mundo se basaba principalmente en la palabra 

impresa (Bates, 1993), a pesar de que otras muchas tecnologías susceptibles 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 
174 

de ser utilizadas (televisión, sistemas de audio, etc.) ya se habían desarrollado 

plenamente. La presencia de estas tecnologías en la educación a distancia te-

nía, en general, un carácter complementario y no era percibida por los estu-

diantes como un recurso básico para el aprendizaje. 

Estábamos, pues, ante una oferta de educación a distancia de primera 

o, en parte, segunda generación, de acuerdo con la definición propuesta por el 

propio Bates, que hace referencia a un uso unidireccional de la comunicación 

en la que los destinatarios más bien asumían un papel pasivo o receptivo 

(Fainholc, 1999). 

Dadas las posibilidades de desarrollo de las ofertas de educación a dis-

tancia de primera y segunda generación (Bates 1993), las teorías pedagógicas 

fueran consecuentes con la disponibilidad de los medios y aprovecharan, preci-

samente, las oportunidades que brinda este tipo de educación para desplazar 

el centro de atención de los procesos de aprendizaje de los profesores a los 

estudiantes. Dicho desplazamiento, por otra parte, se encuentra hoy en el 

núcleo de todos los debates sobre la renovación de la educación presencial. 

En esta síntesis de los rasgos definitorios de la educación a distancia a 

lo largo de su historia, también cabe destacar el énfasis sobre el carácter indi-

vidual del aprendizaje. Los modelos de educación a distancia basados en el 

autoaprendizaje complementado por un sistema de tutorización por corres-

pondencia fomentaban una comunicación profesor-estudiante limitada, no 

contemplando la interactividad con otros actores del proceso educativo como 

la comunicación entre estudiantes, al menos que este interacción fuese escasa 

Y muy controlada. 

Los avances tecnológicos y la posibilidad de contar con sistemas de 

comunicación de carácter bidireccional, más fluidos, permitieron analizar con 

más precisión los modos de superación del aislamiento, desde un punto de 

vista educativo. Moore (1993) desarrolló el concepto de distancia transac-

cional para tratar de explicar la naturaleza del diálogo posible entre los prota-

gonistas del proceso didáctico. Este autor se refería a un buen número de 

factores (entre otros, el papel adoptado por el profesor y el estudiante, las 

características de los contenidos, las distintas interrelaciones entre profesor-

estudiantes, la estructura de los cursos y su flexibilidad a la hora de adaptarlos 

a las necesidades de los estudiantes, al medio de comunicación empleado, 

etcétera) para determinar, en última instancia, el grado de interactividad del 

proceso educativo e identificar los factores que incidían más directamente en la 

reducción de la distancia. 

En este sentido, Moore (1989) dio un paso importante al distinguir 

entre tres tipos de interacción, deseables y necesarios para el aprendizaje a 
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distancia, añadiendo a las interacciones estudiante-contenidos y estudiante-

profesor, la interacción estudiante-estudiante que las TIC empezaban a hacer 

posible en esta modalidad educativa y que permitían establecer otros tipos de 

interacciones. 

De la misma manera Holmberg, en el desarrollo de sus teorías sobre la 

conversación didáctica guiada, añadió otra dimensión a la interacción en la 

educación a distancia: el énfasis en el efecto emotivo y motivacional y los sen-

timientos de relación personal que pueden ser impulsados por unos mate-

riales autoinstructivos bien desarrollados y por la comunicación bidireccional a 

distancia (Barberá, Badia y Mominó, 2001). 

Pero las conceptualizaciones examinadas hasta ahora nacieron en un 

momento en el que las TIC, tal como las conocemos, no tenían una presencia 

significativa en la educación a distancia. Conforme se han ido integrando las 

tecnologías y se ha aprovechado el potencial comunicativo de Internet, las 

posibilidades de interacción han dado un paso sin precedentes. Este potencial 

interactivo ha sido destacado por un gran número de autores que, desde di-

versas perspectivas, han llamado la atención respecto a los cambios, en cuanto 

a las posibilidades de aprendizaje, que las TIC iban a propiciar en la educación 

a distancia. 

Cabe preguntarse, en este punto, cuál podría ser la evolución de las 

perspectivas centradas en el estudio individual e independiente, una vez que 

las restricciones del medio en el que se produce la educación a distancia han 

cambiado de manera tan notable. Asimismo, es necesario reflexionar sobre 

cómo se debería aprovechar el potencial de los nuevos entornos para que este 

tipo de educación pueda dar el salto que la sitúe como una alternativa educati-

va de máximo nivel en la formación de las personas a lo largo de la vida. 

 

4.2. El potencial educativo de la interacción y lo tecnológico 

 

Revisando algunas ideas y enfoques acerca de la interacción, parece 

unánime la consideración de que en la interacción se encuentra una de las 

claves que hacen posible el desarrollo de aprendizajes de calidad. Sin embargo, 

si analizamos las aproximaciones que plantean algunos autores a la cuestión 

de la interacción, veremos que, en muchos casos, éstas se basan en perspecti-

vas que llamaremos tecnológicas por cuanto carecen, a nuestro entender, de 

una fundamentación teórica pedagógica o psicopedagógica clara. Como desta-

ca Bates (1999), la interacción es un término, raramente entendido y definido 

de forma adecuada en los contextos educativos. 
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En las aproximaciones tecnológicas se enfatizan las posibilidades de 

comunicación recíproca que ofrecen las TIC, así como la integración de medios 

en la elaboración de materiales para el aprendizaje, o bien las posibilidades de 

naturaleza cooperativa del trabajo a través de la red. A la luz de estas aproxi-

maciones se han desarrollado un buen número de aplicaciones de indudable 

interés para la puesta en práctica de actividades de enseñanza y aprendizaje en 

entornos virtuales. Pero estas aplicaciones, por sí solas, no parecen garantizar 

ningún cambio en los modelos, ni en la calidad de los aprendizajes realizados. 

Es decir, en muchas ocasiones se están atribuyendo propiedades educativas a 

los avances tecnológicos por el mero hecho de que hacen posible un determi-

nado tipo de interacción comunicativa, como si para la acción educativa el 

disponer de estos canales fuera condición suficiente, con independencia de los 

modelos de enseñanza y aprendizaje previstos o implícitos. 

La incorporación de la tecnología a la enseñanza afecta más a la forma 

como enseñamos que a la función de la enseñanza. Se pueden utilizar las TIC 

para transmitir información, para discutir en un tema o un seminario, foro o 

para el aprendizaje a partir de la resolución de problemas; y la novedad estriba 

en que podemos realizar todas estas actividades en un mismo entorno virtual 

de aprendizaje. En otras palabras, la tecnología nos va permitiendo equiparar 

la educación a distancia con la educación presencial, con toda su riqueza y 

también con sus vacíos y silencios, pero la tecnología no se utiliza necesaria-

mente para cambiar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Algunas de las aplicaciones más conocidas que han surgido del desa-

rrollo tecnológico de carácter interactivo –la red de aprendizaje asincrónico 

(ALN) y el aula virtual (VC)– proporcionan entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje y de trabajo colaborativo que, sirviéndose de sistemas de comuni-

cación mediada por computador (CMC), intentan emular los procesos de co-

municación que se producen en un aula presencial, y permiten la interconexión 

desde cualquier lugar y en cualquier momento (Barberá, 2001). 

La combinación de estas aplicaciones y su modulación, en función de 

las necesidades y las opciones que en cada caso se tomen, permiten una varia-

dísima gama de funcionalidades cuyo potencial puede superar, en algunos 

aspectos, las situaciones cara a cara, especialmente aquellas que tienen lugar 

en contextos masificados. 

Junto a éstas, se han diseñado muchas otras aplicaciones en los últi-

mos años para ser utilizadas en educación a distancia o como apoyo comple-

mentario a la educación presencial. Por ejemplo, el caso de CSILE (Computer-
Supported Intentional Learning Environment) –un conjunto de ordenadores en 

red, conectados a un servidor que mantiene una base de datos con texto y 

notas gráficas producida por los propios estudiantes– fue analizado por Scar-
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damalia, Bereiter y Lamon (1994). Los autores observaron una mayor predis-

posición de los alumnos que habían utilizado este entorno hacia una construc-

ción activa del conocimiento, así como un mayor nivel de comprensión de los 

contenidos trabajados con esta aplicación. Sin embargo, reconocieron no tener 

indicios consistentes sobre las causas por las cuales su uso suponía una mejo-

ra en estos aspectos y desconocer cuán significativo era el protagonismo de la 

tecnología en los cambios identificados. 

El ejemplo nos sirve para constatar que aún no se dispone de investi-

gación psicopedagógica y/o educativas suficientes para refrendar o refutar 

muchas de las afirmaciones que, a veces de forma muy poco fundamentada, se 

hacen respecto a las bondades y beneficios que aportan a la educación deter-

minadas tecnologías. 

Polanco (1999), en una revisión exhaustiva de artículos de investiga-

ción sobre el uso de las telecomunicaciones en la formación del profesorado, 

destacaban que los artículos centrados en los aspectos tecnológicos eran, con 

diferencia, los más numerosos, siendo la mayoría de ellos de naturaleza ateóri-

ca. Una parte de estas investigaciones señalaban, además, la reducción de 

costes como uno de los motores de impulso del uso de tecnologías. En sus 

conclusiones, los autores remarcaban que la falta de fundamentación teórica 

de muchas de las investigaciones limitaba el alcance de los métodos utilizados 

y, lo más sorprendente, que a menudo las conclusiones de los investigadores 

no se apoyaban en los datos recogidos. 

Por otro lado, en la revista American Journal of Distance Education, 

alertaba del gran incremento del volumen de la literatura acerca de la investi-

gación en educación a distancia y del hecho de que la calidad de esta literatura 

está descendiendo. En este sentido, Moore (2001) destaca que a pesar de 

estar ante un verdadero alud de cifras y datos, casi todo lo que se escribe es 

ateórico y sin conexión con lo conocido, una buena parte del trabajo empírico 

se realiza sin una base de investigación o teoría previa, por lo que la mayoría 

de los trabajos son básicamente descriptivos, relativos a aplicaciones concre-

tas y con unas conclusiones difícilmente generalizables. 

En definitiva, desde la perspectiva tecnológica, la exploración de la in-

teracción con finalidades pedagógicas se fundamenta en la conectividad y en la 

capacidad de interacción comunicativa de los medios tecnológicos, que, por 

supuesto, día a día ofrecen nuevas e interesantes posibilidades. Pero la cues-

tión estriba en la capacidad que tengamos los docentes y las instituciones 

educativas para poner esas tecnologías al servicio de los procesos de enseñan-

za y aprendizaje. 
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Según nuestro criterio, para poder entender y analizar de una manera 

más profunda el potencial interactivo de los entornos virtuales, es necesario 

situarse en (o construir) un marco teórico que desde una perspectiva psicope-

dagógica nos proporcione unos instrumentos de análisis que nos permitan 

reflexionar e investigar sobre las cuestiones relevantes de los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en esos entornos y sobre el protagonismo que la in-

teracción tiene en ellos. 

En este sentido profundizamos en el capítulo 4 en el que además 

abordamos una comparativa de las distintas teorías de aprendizaje y las rela-

ciones que se derivan relacionadas con la enseñanza virtual. 

En nuestro caso, creemos, no obstante, que las perspectivas cons-

tructivistas de los procesos de enseñanza y aprendizaje aplicados a la educa-

ción a distancia pueden cumplir esta función. Desde dichas perspectivas, los 

procesos de enseñanza y aprendizaje confluirían en los procesos de interac-

ción, en los que se produciría la construcción de significados compartidos 

entre profesor y estudiante y entre estudiantes y por que no decirlo entre 

elementos del ámbito educativo ajeno a la organización propiamente tal. De 

este modo, la construcción del conocimiento se desarrollaría en fases como las 

descritas por Gunawardena y colaboradores (1997) citados en Kanuka y An-

derson (1998), compartiendo y comparando información, descubriendo el 

desacuerdo entre ideas y conceptos, negociando el significado, revisando la 

síntesis efectuada y aplicando el nuevo conocimiento. 

Se trataría, pues, de un proceso intrínsecamente mediado por otras 

personas, al mismo tiempo constructivo, cultural y comunicativo (Onrubia 

1996). Un proceso, en definitiva, de carácter personal pero no individual. 

De este modo, podríamos identificar dos dimensiones comple-

mentarias de la actividad global de enseñanza y aprendizaje en entornos virtua-

les: la dimensión social y la dimensión cognitiva. Así, cabría conceptualizar la 

interacción en contextos educativos virtuales como la actividad general y el 

conjunto de acciones en particular, tanto mentales como sociales, que desplie-

gan los participantes para llevar a cabo las tareas de enseñanza y aprendizaje. 

(Barberá, 2001) 

Distinguir la idea de entorno virtual, referida fundamentalmente a los 

espacios (ciberespacios) electrónicos generados por la tecnología, y la de con-

texto virtual en el cual se dan los procesos de enseñanza y aprendizaje, desde 

una perspectiva constructivista, dichos procesos serían inseparables de la 

situación en la que se producen, de las actividades en las que se desarrollan, 

de la interacción de las personas que de una u otra forma intervienen en ellos y 



Capítulo 3. ¿Un nuevo modelo para la EaD? 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica 179

de la relación que se establece con los instrumentos culturales específicos que 

se incluyen en este espacio. 

Entendemos a los entornos virtuales como espacios de comunicación 

que permiten el intercambio de información y que harían posible, según su 

utilización, la creación de un contexto de enseñanza y aprendizaje en el que se 

facilitara la cooperación de profesor y estudiantes, en un marco de interacción 

dinámica, a través de unos contenidos culturalmente seleccionados y mate-

rializados mediante la representación, mediante los diversos lenguajes que el 

medio tecnológico es capaz de soportar. En estos espacios cobraría especial 

significación tanto el carácter sociocultural como el carácter discursivo de di-

cha interacción. 

La elevada versatilidad de los entornos virtuales de enseñanza y 

aprendizaje permitiría un amplio abanico de posibilidades, en cuanto a los mo-

delos pedagógicos susceptibles de ser utilizados. Como veremos, ya lo hemos 

avanzado, más adelante. 

Retomando las consideraciones que hemos hecho anteriormente sobre 

los modelos centrados en el aprendizaje individual e independiente (o autóno-

mo) que a lo largo de la historia han dominado las propuestas de educación a 

distancia, quisiéramos significar que, en la situación actual, sería del todo po-

sible un modelo basado en la actividad del profesor, de carácter marcadamente 

transmisivo, en el que predominara un discurso comunicativo, unidireccional, 

con el apoyo de materiales estructurados, elegidos por el propio profesor, y 

llevado a cabo de manera sincrónica o asincrónica. Pero también, en el otro 

extremo, un sistema de aprendizaje basado en la colaboración y la cooperación 

de los estudiantes, con un alto nivel de interacción y de intercambio comunica-

tivo, a partir de unos contenidos de baja estructuración y en este sentido se 

hace necesario considerar el concepto de zona de desarrollo proximal de Vy-

gotsky, la distinción conceptual de cooperación y colaboración, así como, la 

teoría de la actividad de Leontiev (1978). 

Los procesos de enseñanza y aprendizaje en educación a distancia de-

ben tomar como centro de atención la actividad constructiva del estudiante, 

pero a diferencia de otros enfoques, entenderíamos el desarrollo de esta acti-

vidad como un sistema de interacciones en el que la mediación del docente, los 

contenidos, los demás estudiantes y el propio contexto sociocultural en el que 

la actividad se produce determinarían la calidad de dichos procesos. 

Desarrollando un poco más esta caracterización, el docente asumiría 

una función de mediador que se concretaría en las siguientes actuaciones: 
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• Realizar una intervención diferida elaborando o seleccionando acti-

vidades, escenarios, relaciones y materiales en los que el estudiante 

pudiera trabajar y participar. 

• Intervenir e interactuar con los estudiantes de manera frecuente du-

rante el proceso de aprendizaje, anticipando la resolución de posibles 

confusiones y asegurando una construcción adecuada en los mo-

mentos clave. 

• Propiciar oportunidades para la adquisición de competencias meta-

cognitivas, como las que pueden fomentar las comunidades de apren-

dizaje. 

Brown Ellery y Campione (1998) describen en sus trabajos las carac-

terísticas de algunas comunidades de aprendizaje mediante las cuales docen-

tes, estudiantes y expertos colaboradores se convierten en coinvestigadores, 

coprofesores y coaprendices. El trabajo interactivo que se desarrolla en estas 

comunidades, en las que se negocian los significados y se comparte el conoci-

miento, permite la estructuración de lo que se denominan zonas de desarrollo 

próximo, creadas electrónicamente (a partir del concepto desarrollado por 

Vygotsky), las cuales admitirían una participación con distintos niveles de 

dominio de la materia objeto de estudio. Al ser el conocimiento del grupo ex-

ternalizado en forma de discurso, los menos expertos pueden aprender de las 

contribuciones que, en diferentes grados, realizan los más expertos. 

Por otra parte, los entornos virtuales de aprendizaje permiten el desa-

rrollo de materiales hipertexto o hipermedia con un potencial muy interesante. 

Como nos sugiere León (1998), navegar por un sistema de hipertexto implica 

circular por un sistema de redes en el que el estudiante debe ser especialmen-

te activo, porque al no proceder de una manera secuencial, ha de aplicar un 

proceso interactivo a través del cual deriva información simultánea de distintos 

niveles. Los sistemas hipertextuales son adecuados para el aprendizaje con un 

buen grado de autonomía mediante la ayuda tutorizada. En este punto quisié-

ramos destacar, de acuerdo con León, que la eficacia del hipertexto depende 

de que los lectores (o estudiantes) posean unas metas específicas de aprendi-

zaje bien definidas. 

Los materiales lineales o hipertextuales, utilizados en los contextos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje, deberían tener un grado de estruc-

turación tal que hicieran posible la negociación cognitiva entre el estudiante y 

el profesor. Unos materiales excesivamente estructurados y cerrados no se 

adaptarían a esta necesidad, mas bien deberían contemplarse algún contenido 

básico y a partir de ellos enriquecerlos a través de los aportes de la comunidad 

en línea. 



Capítulo 3. ¿Un nuevo modelo para la EaD? 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica 181

Hoy día no puede considerarse el acceso a información digitalizada al 

margen de Internet. Evidentemente, la estructura informacional de la red es 

incompatible con la concepción de sistemas cerrados de información. Harasim 

y colaboradores (1995) afirman que Internet constituye un contexto para el 

aprendizaje durante toda la vida, no sabemos si esto es realmente lo que es 

seguro que en este tipo de aprendizaje va a tener un papel preponderante. 

Desde este punto de vista, la deseable conexión de los materiales hiper-

textuales con bases de datos, bibliotecas digitalizadas, sitios web y demás re-

cursos disponibles en la red impedirá de por sí estructuras de carácter ce-

rrado. 

Las TIC han propiciado el florecimiento de una gran variedad de entor-

nos virtuales de enseñanza y aprendizaje. Estos entornos se pueden utilizar en 

una gran gama de ofertas de educación a distancia o de educación combinada 

(presencial y a distancia) que, a su vez, pueden permitir interacciones sincró-

nicas o asincrónicas. Quisiéramos llamar la atención respecto a algunos aspec-

tos de la interacción en modelos de educación a distancia en línea de tipo asin-

crónico que, por el momento, parecen los más usuales. 

Las interacciones asincrónicas presentan unas particularidades sobre 

las que se debe alertar. Uno de los elementos clave de toda interacción está en 

la calidad del feedback que proporcionan. La rapidez de respuesta en las co-

municaciones vía correo electrónico es esencial para preservar la interacción. 

Por otra parte, las interacciones asíncronas se materializan mediante un texto 

escrito. En esta situación, la comunicación está desprovista de los marcadores 

del lenguaje gestual tan importantes en la interacción cara a cara, y determina 

un discurso menos vivo y espontáneo, como consecuencia de la no coin-

cidencia espacio-temporal de los participantes. De modo que, para contra-

rrestar estos efectos, conviene aprovechar las virtudes, también particulares, 

de este sistema de comunicación. 

Merece ser destacado, en este sentido, el consenso de Curtis y Law-

son (2001), Harasim y colaboradores (1995) y Riel (1998), respecto al hecho 

de que la pérdida de espontaneidad en comparación con un debate mantenido 

alrededor de una mesa se puede compensar con la posibilidad que nos brinda 

el debate diferido de tener más tiempo para la reflexión y para la preparación 

de una respuesta más argumentada y justificada. Otra consideración, si la 

situación se refiere a un debate, seminario o foro colectivo, son igualmente 

importantes la limitación temporal de la actividad y la estructuración clara de 

una o varias líneas de discusión, con objetivos compartidos y perfectamente 

identificables. 

No debemos terminar el desarrollo de esta caracterización sin mencio-

nar los procesos de evaluación en contextos virtuales de enseñanza y aprendi-
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zaje. Las tendencias en evaluación de la calidad en ofertas de formación virtual 

a distancia se basan, principalmente, en los modelos de calidad total (TQ y 

EFQM, entre otros) más próximos al management que a los procesos educati-

vos (Barberá, 2001). Estos modelos enfatizan fundamentalmente los aspectos 

de gestión organizativa, satisfacción del cliente, relación coste-beneficio y cali-

dad de las plataformas tecnológicas, aspectos desde luego importantes pero 

insuficientes porque suelen obviar una de las cuestiones nucleares de este tipo 

de actividad: los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Para la reflexión, apuntamos algunas de las dimensiones que Barberá 

propone para que sean evaluadas: el escenario en el que se produce la acción 

educativa (bases psicopedagógicas, estructura general del sistema, etc.); las 

propuestas de los participantes involucrados en el proceso instruccional (mo-

tivaciones, objetivos y demandas cognitivas); los agentes instruccionales (ro-

les de estudiantes, profesores y de la propia institución); la intervención y la 

interacción educativa (organización de la actividad educativa, patrones de in-

teracción y discurso virtual); los instrumentos educativos utilizados (tipos de 

materiales, recursos y métodos), y la propia construcción del conocimiento 

(características del conocimiento, dinámicas y tipos de construcción). 
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5. LA TELEFORMACIÓN 

 

5.1. Algunas ideas iniciales 

 

La teleformación, en sus planteamientos actuales, no es presentada 

como una opción de enseñanza a distancia sin más. Es decir, como una fór-

mula que se utiliza allí donde no es factible, por diferentes motivos, la ense-

ñanza presencial. La teleformación se postula como una concepción de la en-

señanza que puede introducirse en los mismos marcos de la enseñanza en 

general, como propuesta combinada entre presencialidad y no presencialidad. 

Además, de reivindicar una innovación de la enseñanza a distancia conven-

cional. Se trata, efectivamente de aprovechar las tecnologías de la información 

y la comunicación, pero también aporta concepciones alternativas sobre el uso 

de los tiempos de aprendizaje, la capacidad de trabajo individual y colectiva del 

que aprende, de la estructuración de la información basada en el hipertexto, o 

de nuevas formas de trabajar por parte del docente. Supone en definitiva, una 

nueva manera de concebir la enseñanza. 

Estamos por tanto, ante una propuesta que puede ser interpretada 

como una respuesta y consecuentemente una alternativa que ve limitaciones 

graves y fracasos contundentes en los modelos educativos convencionales. 

Que esto sea así, depende fundamentalmente de las concepciones sobre la en-

señanza que se manejen, y no tanto de las características específicas de las 

tecnologías. Precisamente respecto a la teleformación, estamos en ese período 

clave en el que las concepciones y en definitiva, la ideología, llega a determinar 

la capacidad potencial de las propuestas que llegan al campo de la educación 

(De Pablos, 1999). 
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Como suele ocurrir en muchas ocasiones, resulta una medida prudente 

no exorbitar los planteamientos y las valoraciones sobre los nuevos recursos 

que se proponen en el campo de la educación. Parece aceptable asumir que la 

incorporación de las tecnologías puede ayudar a mejorar o cambiar propues-

tas docentes y metodológicas. Sin duda recursos como las redes de telecomu-

nicaciones, entre ellas Internet, permiten desarrollar nuevas propuestas tanto 

en los ámbitos de la enseñanza a distancia como de la enseñanza presencial. 

De hecho, la versatilidad de estas tecnologías indica unas amplias posibilidades 

de uso, ya que permiten nuevas fórmulas de interacción, facilitan el acceso a la 

información y posibilitan el trabajo en grupo, en tiempo real y diferido, entre 

otras opciones. 

Sin embargo, también parece oportuno señalar que la teleformación no 

debe verse como una propuesta que apoye determinadas modalidades de ense-

ñanza en contra de otras. 

La evolución del concepto de formación, fundamentalmente a lo largo 

de la segunda parte del siglo XX, se acentuó con el desarrollo de determinadas 

tecnologías. Esto permite identificar varias etapas bastante definidas: primero 

cabe hablar de la informática utilizada bajo la fórmula de la enseñanza asistida 

por ordenador (EAO). En donde se combinaban texto e imágenes estáticas 

conjuntamente, aunque con una interactividad limitada. La aparición del hiper-

texto y posteriormente el hipermedia, potenció la fórmula multimedia y au-

mentaron las posibilidades como consecuencia de la incorporación de imáge-

nes en movimiento y sonidos, dando lugar a un aumento considerable de la 

interactividad. Por último y más recientemente, la implementación de las redes 

telemáticas, y con ellas la aparición del fenómeno Internet y su plasmación en 

la World Wide Web, ha abierto mucho más el acceso a la información, y ha 

abierto las posibilidades educativas de estas tecnologías. 

 

5.2. La educación a distancia en los orígenes de la teleformación 

 

La educación a distancia ha ido creciendo a lo largo del siglo XX como 

una vía alternativa de formación, dirigida a aquellas personas que, bien por su 

situación geográfica (alumnos en zonas rurales), bien por sus condiciones de 

trabajo (personas con poco tiempo para atender a una enseñanza reglada), 

bien por sus condiciones físicas (personas con minusvalías), bien por propia 

opción personal, eligen una formación más acorde con sus posibilidades. 
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La educación a distancia que conocemos actualmente, ha pasado por 

diferentes etapas. Su origen se sitúa a finales del siglo XIX, ya nos hemos refe-

rido a ello, 

La educación a distancia ha ido adoptando diferentes formatos a lo 

largo del tiempo, en función de los avances tecnológicos en el campo de la 

comunicación. La educación a distancia se ha entendido de diferentes formas, 

en su significado más básico tiene que ver con la idea de un alumno y un pro-

fesor, separados por el tiempo y el espacio, que utilizan ciertos medios para 

comunicarse y propiciar el aprendizaje. Estos medios han ido evolucionando a 

lo largo del tiempo. Al comienzo, el medio más utilizado fue la correspondencia 

y el soporte principal los textos escritos. Estos generalmente han incluido, y 

siguen haciéndolo, guías de estudio. Es un formato que sigue siendo utilizado 

por un amplio porcentaje de ofertas de formación. 

Una segunda época en la educación a distancia comenzó a finales de 

los años 60 y principios de los 70 del siglo pasado, con la aparición de las 

primeras universidades abiertas. Estas universidades plantearon la novedad de 

trabajar con un sistema completo de diseño, desarrollo y evaluación de la en-

señanza, y aunque utilizaban los textos escritos como recurso, comenzaron a 

utilizar la radio y la televisión como soportes de comunicación complementa-

rios. 

En nuestro país son conocidas las experiencias de televisión educativa 

y de radio ECCA. TVE empieza a programar en 1961 una serie de espacios 

como Escuela Televisión destinada a la Enseñanza Primaria y Escuela Televi-
sión II dirigida a la Formación Profesional. En el año 1968 se diseñó una pro-

gramación con carácter didáctico-curricular que se emitió en horario escolar. 

En abril de 1971 se dejó de emitir esta programación (Albero, 1984). También 

debe señalarse el uso por parte de la universidad Nacional de Educación a 

Distancia de vídeos, programas de televisión y de radio para incrementar la 

oferta de formación escrita. Estos planteamientos se completaron ya en los 

años ochenta con el uso de otras tecnologías como el teléfono, como medio de 

realización de tutorías con los profesores. 

Como vemos, poco a poco se fueron añadiendo más medios como la 

radio, la televisión, el vídeo, la cinta casete, el teléfono, hasta llegar al ordena-

dor y todos los medios vinculados a Internet. 

Aunque ya hemos tratado en este trabajo la definición de educación a 

distancia, Queremos aproximarnos de nuevo a este concepto desde la óptica 

de algunos autores que hacen especial hincapié en el uso de las tecnologías: 

«La adquisición de conocimientos y habilidades a través de la 
instrucción e información, utilizando tecnologías y formas de 
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aprendizaje a distancia» The United States Distance Learning As-

sociation. 

«La educación a distancia consiste en un aprendizaje planificado 
que ocurre normalmente en un lugar diferente al que se desarro-
lla la enseñanza, y que requiere técnicas especiales de diseño de 
los cursos, técnicas instruccionales, métodos de comunicación 
electrónicos, así como de una organización y administración es-
pecial» (Moore y Kearsley,1996: 2). 

«La educación a distancia consiste en un dispositivo instruccio-
nal en el que el alumno no está físicamente presente en el mismo 
lugar en el que se sitúa el formador. Históricamente, la educa-
ción a distancia significaba estudio por correspondencia. Hoy en 
día, el audio, el vídeo y el ordenador son los medios que se utili-
zan con asiduidad. El término aprendizaje a distancia a menudo 
se utiliza como sinónimo de educación a distancia. Sin embargo 
es inapropiado puesto que el aprendizaje a distancia es el resul-
tado de la educación a distancia». Virginia Steiner, Distance 
Learning Resource Network. 

Como vemos, la educación a distancia clásica, es decir aquella que no 

utiliza tecnologías digitales para vincular a los alumnos con el profesor, ha 

constituido la base de experiencia e investigación sobre la que ha ido creciendo 

de forma rápida la teleformación. Vamos a continuación a centrarnos en las 

nuevas modalidades de educación a distancia, aquellas que sí incorporan el uso 

del ordenador como vehículo de aprendizaje. 

 

5.3. Teleformación, teleaprendizaje o e-learning 

 

Inicialmente, la incorporación de las tecnologías de la información y la 

comunicación con fines educativos y formativos ha dado lugar a lo que deno-

minamos genéricamente en España como teleformación. Básicamente nos 

estamos refiriendo a una oferta de formación a distancia, por tanto que reúna 

las condiciones expuestas anteriormente, pero que incorpore algún medio tec-

nológico para facilitar algunas de las funciones puestas en acción en el proceso 

de aprendizaje, tales como: conocer, comprender, observar, analizar, debatir, 

etcétera. 

No obstante, desde el punto de vista de la conceptualización hay mu-

chos matices que contemplar. No queremos insistir más en ello, es obvio que 

la sociedad se está transformando y, en el trabajo, la información ha alcanzado 
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el estatus de materia prima esencia. En este marco, los cambios en materia 

educativa se hacen inminentes para satisfacer las necesidades de la «nueva 

sociedad». 

El uso del término «redes» (estrechamente ligado a la teleformación se 

ha generalizado y hoy en día sus peculiaridades y posibilidades se han conver-

tido en tópicos, creyendo en buena mediada que es un concepto revoluciona-

rio, sin caer en la cuenta de que las redes siempre han existido y han consti-

tuido elemento indispensable para las comunicaciones. Ahora las redes socia-

les se enfrentan a las artificiales. Quede claro, en todo caso, que las redes 

sociales no pueden desaparecer en tanto que las sociedades sigan siendo gru-

pos humanos transmisores de valores. Pero no queremos profundizar en este 

interesante aspecto. Volvemos, pues a nuestra «teleseneñanza». 

Ferraté, Alsina y Pedró (epílogo en Tiffin y Rajasingham, 1997) indican 

que la «teleenseñanza» es el resultado de: 

«La aplicación de la tecnología audiovisual y telemática en la en-
señanza a distancia». 

Por lo tanto, la teleenseñanza se puede definir como un modo peculiar 

de educación a distancia que se aleja considerablemente de la concepción tra-

dicional de este término, principalmente en todo lo que supone ofrecer un 

nuevo tipo de educación transmitida a través de nuevas redes de comunica-

ción, soportados por canales artificiales imprescindibles para que se pueda 

producir la comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta mo-

dalidad educativa. 

Por su parte  Betti Collis, profesora de la Universidad de Twente define 

Teleaprendizaje como: 

«La conexión entre personas y recursos a través de las tecnolo-
gías de la comunicación con un propósito de aprendizaje» (Collis, 

1996: 9). 

Por otro lado tenemos el término «teleeducación», que puede tener un 

sentido muy amplio. Teleeducación puede entenderse como la conjunción entre 

la «teleformación» y el «teleaprendizaje». Lo veremos con más detalle, pero 

podemos decir que el primero conlleva una interacción alumno-profesor, en la 

que el profesor sigue actuando de guía en el proceso formativo, mientras que 

el segundo representa un sistema de formación en el que el alumno es total-

mente responsable de su educación, basándose ésta en ciertos materiales 

lectivos con una estructura dada y fijada. 

La definición que dio en 1996 la dirección general de telecomunicacio-

nes (MOPTMA: 1996) de «teleeducación» es: 
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«El desarrollo de procesos de formación a distancia (reglada o 
no reglada), basado en el uso de las tecnologías de la informa-
ción y las telecomunicaciones, que posibilitan un aprendizaje in-
teractivo, flexible y accesible a cualquier receptor potencial. 

Esta definición es muy amplia y engloba diferentes posibles enfoques: 

educación a distancia «tradicional» apoyada en el uso de las nuevas tecnologí-

as, enseñanza síncrona remota que utiliza los avances tecnológicos para poder 

llevarse a cabo (ejemplo, cursos a través de videoconferencia), sistemas tradi-

cionales de educación presencial mejorados por el uso de los medios telemáti-

cos para una mejor intercomunicación entre alumnos y profesores, etc. 

De una forma un poco más detallada, el informe sobre tele-educación 

elaborado por la universidad politécnica de Madrid en 1998 define la teleedu-

cación como: 

«Integración de las tecnologías de la información y las comunica-
ciones en el ámbito educativo con el objeto de desarrollar cursos 
y otras actividades educativas sin que todos los participantes 
tengan que estar simultáneamente en el mismo lugar». 

Además del término de «teleeducación», hay innumerables términos 

que habitualmente se utilizan como sinónimos: formación multimedia, telefor-
mación, telemática educativa, tele-enseñanza, enseñanza interactiva, formación 
continua basada en telemática, etc. 

Una definición más concreta fue la que proporcionó el estudio finan-

ciado por FUNDESCO en España y titulado: Teleformación. Un paso más en el 
camino de la Formación Continua. Los autores de este trabajo entendieron 

que: 

«La teleformación es un sistema de impartición de formación a 
distancia, apoyado en las TIC (tecnología, redes de telecomuni-
caciones, videoconferencias, TV digital, materiales multimedia), 
que combina distintos elementos pedagógicos: la instrucción di-
recta clásica (presencial o de autoestudio), las prácticas, los 
contactos en tiempo real (presenciales, videoconferencia o 
chats) y los contactos diferidos (tutores, foros de debate, correo 
electrónico)» (1998: 56). 

Por último, Urdan y Weggen (2000: 79) definen e-learning como: 

«El desarrollo de contenidos a través de cualquier medio electró-
nico, incluyendo Internet, Intranet, extranets, satélites, cintas de 
audio-vídeo, televisión interactiva y CD-ROM». 
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Como vemos, el concepto de teleformación es amplio y acoge en prin-

cipio una amplia variedad de posibles experiencias educativas a distancia. El 

desarrollo de fundamentos teóricos y metodológicos como justificación de 

estas nuevas propuestas ha dado lugar a conceptos como los de formación 

sincrónica y asincrónica. Tradicionalmente la educación a distancia ha sido 

asincrónica. Es decir, el formador y los alumnos aprenden en lugares diferen-

tes y en tiempos distintos. Una novedad que han introducido las tecnologías 

de la información y comunicación ha sido la posibilidad de desarrollar una for-

mación sincrónica, en la que formadores y alumnos se escuchan, se leen y/o se 

ven en el mismo momento, independientemente de que se encuentren en es-

pacios físicos diferentes. Lo ejemplificamos de la siguiente forma (Hedberg y 

otros (1997): 

 

 

Formación sincrónica y asincrónica a distancia 

 

Para el soporte tecnológico de la formación sincrónica se han venido 

utilizando diferentes medios. Por ejemplo, el uso del satélite para emitir clases 

presenciales a una variedad de centros receptores dotados de una antena pa-

rabólica y un televisor, así como de ordenadores para remitir las preguntas u 

opiniones de los alumnos. Es el caso del instituto tecnológico de estudios 

superiores de Monterrey, que dispone de una red de campus receptores distri-
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buidos por México, que reciben la señal emitida por la sede central. En estas 

sedes los alumnos se reúnen para recibir la formación en el momento en que 

ésta se produce o bien en diferido. 

Pero dado que el alquiler de espacio horario en un satélite es elevado, 

las instituciones educativas han venido optando por otras soluciones más 

económicas y viables. En la década de los 90 se elaboraron multitud de CD-

ROMs de carácter multimedia, que permitieron acercar una formación supues-

tamente más atractiva que los clásicos manuales impresos, y que pretendía 

ofrecer una organización de la información utilizando el hipertexto como vehí-

culo para incrementar la interactividad. 

 En el propio caso de la experimentación que trae la segunda parte de 

este trabajo vemos cómo Master-D, la empresa creadora del producto que 

analizamos, comenzó la creación del mismo con una colección de CDs multi-

media que dio en llamar «ESO fácil». Retomaremos este tema en la segunda 

parte del presente trabajo. 

 

5.4. Teleformación como formación a través de Internet 

 

Una de las versiones actuales de la educación a distancia es la forma-

ción a través de Internet. Podemos encontrar diferentes denominaciones en 

inglés como «web-based training», «web-based instruction», «online learning». 

En cualquiera de sus acepciones, se trata de una modalidad de formación que 

permite utilizar las potencialidades de la red para acercar la formación a sus 

posibles usuarios. Internet se está convirtiendo no sólo en una vía de forma-

ción sino en un auténtico mercado para la formación. Para empezar, debemos 

aclarar qué entendemos por esta modalidad de teleformación: la formación a 

través de Internet. Para ello vamos a recurrir a las opiniones de algunos auto-

res que han abordado el tema: 

«Definimos la formación mediante Internet como la aplicación 
de un repertorio de estrategias instruccionales orientadas 
cognitivamente, y llevadas a cabo en un ambiente de aprendi-
zaje constructivista y colaborativo, utilizando los atributos y 
recursos de Internet» (Relan y Gillani, 1997). 

«Formación a través de Internet es un programa instruccional 
hipermedia que utiliza los atributos y recursos de Internet pa-
ra crear ambientes de aprendizaje significativos» (Khan, 

1997). 
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«Una formación con Internet es un ambiente creado en la web 
en el que los estudiantes y educadores pueden llevar a cabo 
tareas de aprendizaje. No es sólo un mecanismo para distribuir 
la información a los estudiantes; también supone tareas rela-
cionadas con la comunicación, la evaluación de los alumnos y 
la gestión de la clase» (McCormack y Jones, 1998). 

Como vemos, la formación a través de Internet es mucho más que ac-

ceder a un conjunto de páginas más o menos elaboradas. La formación, en 

tanto que enseñanza, debe planificarse, organizarse y apoyarse en los medios 

necesarios para facilitar la comprensión de los alumnos.  

Pero esta modalidad de formación se nos presenta con varios niveles 

de complejidad y riqueza que es preciso diferenciar. Así lo hace Barron (1998), 

que establece estos tres niveles: 

1. Cursos por correspondencia que utilizan correo electrónico. El alumno 

recibe los libros y se comunica con el tutor vía correo electrónico.  

2. Formación mejorada con la web: En ella el formador crea páginas web 

con enlaces relevantes para la clase, normalmente como complemento 

a las clases presenciales. Esta es una modalidad abierta y accesible 

que utiliza los recursos disponibles en Internet: foros de discusión, 

chats, alojamiento de páginas, formularios, etc. Pero la característica 

es que no se encuentran integrados.  

3. Plataformas de teleformación: Son ambientes de aprendizaje virtuales 

en los que los alumnos encuentran todo aquello que necesitan para 

aprender. Plataformas como WebCT, TopClass, LearningSpace o mu-

chas otras que actualmente existen en el mercado están permitiendo 

un acceso a la teleformación cada vez más amplio y económico. 

El siguiente cuadro refleja algunas de las características más importantes 

de la formación a través de Internet (Khan, 1997): 

 

INTERACTIVA  Los alumnos pueden comunicarse unos con otros, 

con el formador, y con los recursos on-line dispo-

nibles en Internet. Los formadores actúan como 

facilitadores, que proporcionan apoyo, retroacción 

y orientación vía comunicación sincrónica (chat) y 

asincrónica (correo electrónico, listas de discu-

sión). 
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MULTIMEDIA  La formación a través de Internet puede incorporar 

una variedad de elementos multimedia, como 

textos, gráficos, audio, vídeo, animaciones, etc.  

SISTEMA ABIERTO  La formación a través de Internet es un sistema 

abierto en el que los alumnos tienen libertad para 

moverse dentro del dispositivo de formación, 

avanzar a su ritmo y elegir sus propias opciones. 

BÚSQUEDA ON-LINE  Los alumnos en formación a través de Internet 

pueden utilizar como medio de completar su for-

mación, los motores de búsqueda disponibles en 

Internet. 

INDEPENDENCIA DE 

ESPACIO, TIEMPO Y 

DISPOSITIVO  

Los alumnos pueden participar en un curso de 

Formación a través de Internet en cualquier lugar 

del mundo, utilizando cualquier ordenador a cual-

quier hora. 

PUBLICACIÓN ELEC-

TRÓNICA  

Internet permite un mecanismo fácil para la publi-

cación electrónica, de manera que tanto alumnos 

como formadores pueden publicar sus trabajos y 

hacerlos disponibles para una audiencia mundial.  

RECURSOS ON/LINE  Internet proporciona acceso instantáneo e ilimita-

do a una gran cantidad de recursos de formación, 

que pueden ser almacenados en el ordenador del 

usuario.  

DISTRIBUIDO  Los documentos multimedia disponibles en Inter-

net se distribuyen en cientos de redes y servidores 

de todo el mundo. Internet es distribuida porque 

no existe control y cualquiera puede publicar. 

COMUNICACIÓN IN-

TERCULTURAL  

La formación a través de Internet permite que 

alumnos y formadores de diferentes zonas del 

mundo se comuniquen, lo que permite conocer 

diferentes puntos de vista y orientaciones. 

MULTIPLICIDAD DE La formación a través de Internet permite incorpo-
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EXPERTOS  rar a la formación expertos de diferentes zonas 

geográficas y áreas de trabajo. 

EL ALUMNO CONTRO-

LA SU APRENDIZAJE  

La formación a través de Internet permite crear un 

ambiente de aprendizaje democrático en el que el 

alumno puede influir en lo que se aprende y en el 

orden en que se aprende. Los alumnos pueden 

controlar y elegir el contenido, el tiempo, la re-

troacción, etc. 

NO DISCRIMINACIÓN  La formación a través de Internet facilita un acceso 

democrático al conocimiento independientemente 

del lugar donde se viva, de las limitaciones de 

movimiento, de lengua, edad, etnia, etc. Igualmen-

te facilita una comunicación más abierta y sin 

inhibiciones. 

COSTO RAZONABLE  La formación a través de Internet tiene un costo 

razonable para los alumnos, los formadores e 

instituciones. Los gastos de transporte y textos 

para los alumnos son mínimos. Se reducen los 

costos de aulas, instalaciones, equipos, etc. 

FACILIDAD DE DESA-

RROLLO Y MANTENI-

MIENTO DE CURSOS  

Las páginas de los cursos pueden ser actualizadas 

de forma permanente y en cualquier lugar donde 

se encuentre el formador. 

AUTONOMÍA  Un curso de formación a través de Internet es 

autónomo, es decir, se puede desarrollar comple-

tamente on-line: contenidos, actividades, evalua-

ción, comunicación. 

SEGURIDAD  En un curso de formación a través de Internet sólo 

los formadores pueden modificar o alterar la in-

formación que se presenta. Además, los alumnos 

disponen de una contraseña para entrar en el 

curso. 

APRENDIZAJE COLA-

BORATIVO  

La formación a través de Internet favorece la cola-

boración, discusión, intercambio de ideas, para la 

realización de actividades del curso. 
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EVALUACIÓN ON-LINE  La formación a través de Internet incorpora la 

posibilidad de evaluación on-line de los alumnos y 

del formador a través de tests incorporados en el 

programa. 

 

La teleformación a través de Internet permite configurar diferentes es-

cenarios formativos que combinados pueden proporcionar un aprendizaje más 

significativo. Pero también hay que señalar algunas de las desventajas que hoy 

día tiene la teleformación a través de Internet. En este sentido, Horton (2000) 

plantea las siguientes dificultades: 

• La planificación y desarrollo de un curso mediante teleformación re-

quiere más inversión de trabajo que un curso presencial. 

• Se requiere más esfuerzo por parte del profesor, ya que no se dirige al 

alumno medio, sino que va a recibir preguntas y dudas diferentes de 

diferentes alumnos, a las que deberá dar respuesta adecuada. 

• La conversión de un curso presencial en un curso mediante teleforma-

ción requiere más tiempo del esperado. 

• Se requiere un mayor esfuerzo por parte de los alumnos, estimando el 

autor que es un 40% más que en las clases normales. 

• Se requiere un buen diseño instruccional y una buena producción. 

• Los alumnos temen perder el contacto humano al no verse físicamente 

con los profesores. 

• Muchos dicen que aprender a distancia es impersonal. 

• La teleformación cambia la forma habitual de trabajar en un curso. 

Exige de los alumnos autodisciplina, regulación del tiempo. 

• Muchos alumnos prefieren un formato más tradicional. 

• El abandono, de modo similar a otras modalidades de educación a dis-

tancia puede ser alto. 

Además de los inconvenientes que recoge Horton nos atrevemos a 

apuntar algunos más, buena parte de ellos derivados de la corta edad que 

tiene la «teleeducacion» y, en ocasiones, de la incorrecta concepción de la 

misma: 

• La teleeducación presenta la aparente falta de contacto humano entre 

los diferentes actores del sistema (alumnos y profesores). Sin embar-
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go, el contacto utilizando las tecnologías puede ser más productivo y 

humano que el presencial. Ni un curso a distancia deja toda la respon-

sabilidad en manos del alumno, ni un curso presencial está basado 

únicamente en el encuentro profesor-alumno. 

• La teleeducación tiene actualmente el problema de una cierta falta de 

confianza por parte del colectivo de profesores en utilizar las tecnolo-

gías para impartir sus clases. Además, se tiende a pensar que la tele-

educación se limita a imitar las clases presenciales utilizando los me-

dios de los que se dispone. Esto obedece a una incorrecta concepción 

de la teleeducación. Los diferentes actores involucrados (alumnos y 

profesores) deben afrontar la teleducación no como un modo de imitar 

la enseñzanza tradicional, sino como una nueva forma de aprendizaje, 

aprovechando las nuevas capacidades que ofrecen las redes de infor-

mación y cambiando la forma de enseñar actual, tomando una parte 

más activa el alumno en su proceso de formación, no solo actuando 

como mero receptor de la información, sino también como investiga-

dor. Es decir, la teleeducación requiere una nueva metodología en el 

proceso de enseñar que necesita tiempo para desarrollarse. 

• El uso de Internet como medio fundamental de transmisión de infor-

mación tiene los problemas técnicos que la red presenta actualmente. 

 

5.5. Los programas para el diseño de cursos a través de Internet (plata-

formas) 

 

En el mercado actual existe una gran cantidad de plataformas, creadas 

para diseñar sistemas de formación a través de Internet. Algunas sirven para 

crear cursos de forma global y otras pueden ser útiles para cuestiones com-

plementarias: sistemas de evaluación, control de chats, gestión administrativa, 

realización de videoconferencias, etc. 

De Benito (2000) propone una serie de características que debe cum-

plir, desde el punto de vista pedagógico, las herramientas que se utilicen para 

el diseño de cursos para teleenseñanza: 

• Seguimiento del progreso del estudiante. 

• Comunicación interpersonal. 

• Trabajo cooperativo. 

• Creación de ejercicios de evaluación y autoevaluación. 
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• Acceso a la información y contenidos de aprendizaje. 

• Interacción. 

• Gestión y administración de los alumnos. 

Otras características a tener en cuenta al elegir los programas son la 

rapidez de acceso a la información, la seguridad, o la estabilidad de la co-

nexión. Respecto a la seguridad es preciso tener en cuenta la posibilidad que 

existe de captación de datos personales a través de «cookies» u otras formas 

similares de piratería informática. 

Por resumir diremos que la plataforma de teleformación es la herra-

mienta tecnológica que soporta la enseñanza virtual. 

En la práctica es un software instalado en un servidor y accesible re-

motamente vía Internet a través de una navegador corriente que incluye diver-

sas funciones desde, al menos, tres perspectivas distintas: alumno, profesor y 

administrador. 

Entre otras cosas, la plataforma debe permitir servir materiales vía 

web, disponer de herramientas de comunicación, permitir la gestión de alum-

nos, incorporar herramientas de autoevaluación, permitir el seguimiento del 

proceso de aprendizaje del alumno, etc. 

Existe un gran número (varios centenares) de plataformas de telefor-

mación, que presentan distintas funcionalidades y enfoques pedagógicos. 

Traemos aquí algunas de las más conocidas. 

• Ariadna. http://ariadne.unil.ch/tools/ 

• BlackBoard. www.blackboard.com/ 

• Classnet. http://classnet.cc.iastate.edu 

• CMU Online. http://online.web.cmu.edu. 

• CoMentor (Huddersfield University). http://comentor.hud.ac.uk/ 

• CoSe (Staffordshire Univ.). www.staffs.ac.uk/cose 

• CourseInfo. www.courseinfo.com. 

• FirstClass. www.firstclass.com/ 

• IBT Author. www.docent.com 

• LearningSpace. www.lotus.com/home.nsf/welcome/learnspace. 

• LearnSpace (Lotus). www.lotus.com/ 

• Mentorware. www.mentorware.com 
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• Status 2.0 (Univ. Politécnica de Madrid). www.ejb.net/indice.htm 

• Toolbook Librarian. http://asymetrix.com/ 

• TopClass (WBT Systems). www.wbtsystems.com/ 

• Virtual-U. http://virtual-u.cs.sfu.ca/ 

• WebCT (Univ. British Columbia). www.webct.com/ 

• WebMentor. http://avilar.com/ 

Al igual que en el caso de las comerciales existe una gran cantidad de  

plataformas de teleformación de software libre, que presentan, como siempre, 

ventajas e inconvenientes con respecto a las anteriores. 

 La tipología es muy amplia, encontrándose desde sistemas de gestión 

de grupos de trabajo que sólo permiten intercambio de ficheros hasta solucio-

nes muy completas que presentan funcionalidades similares a las WebCT o 

Blakboard, pasando por soluciones centradas en un modelo educativo muy 

concreto (por ejemplo, plataformas específicamente diseñadas para servir 

páginas web y audio explicativo asociado). Muchas están soportadas por uni-

versidades importantes y presentan grupos de desarrollo muy activos, como 

ILIAS (www.ilias.uni-koeln.de/ios/index-e.html), cuyo desarrollo está gestiona-

do por la Universidad de Colonia en Alemania, Moodle (http://moodle.org) o 

Claroline (www.claroline.net). 

 A este respecto dedicamos un capítulo más adelante. 

 

5.6. Bases psicopedagógicas para entender la teleformación 

 

La teleformación puede incorporar un cambio de paradigma pedagógi-

co, centrado en el aprendizaje más que en la enseñanza. Por ello es muy im-

portante cuidar la organización y disposición de los contenidos de aprendizaje, 

así como la orientación del aprendizaje de los alumnos mediante tareas indivi-

duales y en grupo, con un seguimiento permanente por parte del tutor. Char-

les Reigeluth planteaba que: 

«El actual paradigma de la enseñanza y la formación necesita una 
transformación para pasar de fijarse en la selección a hacerlo en 
el conocimiento —de la noción darwinista de la supervivencia del 
más apto a la noción más espiritual y humanamente defendible 
de la supervivencia de todos— y en ayudar a todos a alcanzar su 
potencial. Esto significa que el paradigma educativo tiene que 
cambiar pasando de la estandarización a la personalización, de 
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dirigirse a exponer el material a asegurarse de que se satisfacen 
las necesidades de los alumnos, pasando de concentrarse en in-
troducir las cosas en la mente de los alumnos a ayudarles a 
comprender las capacidades de su inteligencia mediante un pa-
radigma enfocado hacia el aprendizaje. Esto, por el contrario, 
requiere un desplazamiento desde un aprendizaje pasivo a uno 
activo que pase de estar dirigido por el profesor a estar dirigido 
por el alumno» (1999: 30). 

Se trata, por tanto, de un modelo de formación centrado en proble-

mas, en donde los alumnos no son meros receptores pasivos de datos, sino 

que deben resolver problemas utilizando para ello los contenidos adquiridos. 

Sin embargo, la simple selección de medios y recursos interactivos y 

su incorporación en un diseño global de entorno de teleformación, no garanti-

zan por sí mismos la efectividad de los resultados de aprendizaje. Tales deci-

siones deben estar sustentadas sobre la base de una teoría del aprendizaje que 

las justifique y delimite. La tecnología ofrece múltiples posibilidades, pero no 

deja de ser un medio para instrumentalizar las acciones formativas. 

A lo largo de nuestra experiencia vital pasamos por múltiples situacio-

nes en las que aprendemos. Algunas están más organizadas y sistematizadas, 

mientras que muchas otras son casuales o surgen al azar. Pararse a observar 

cómo alguien realiza una tarea de forma diferente; una conversación con ami-

gos; la lectura de un libro; asistir a una conferencia; ver un programa de tele-

visión; realizar una visita a otra empresa, etc. son ocasiones para aprender. 

En los estudios referidos a la formación de formadores, se han venido 

distinguiendo diferentes «modelos de formación». Los modelos de formación 

se pueden entender como plataformas para organizar el aprendizaje de las 

personas adultas. Así, podemos identificar cuatro modalidades básicas de 

formación, cada una de las cuales representan categorías de aprendizaje dife-

rentes: 

 

a) Aprender de otros: los cursos de formación 

Los cursos de formación constituyen, sin duda, la modalidad formativa 

más extendida. Típicamente, los cursos implican la presencia de un formador 

que es considerado experto en un ámbito de conocimiento disciplinar, el cual 

determina el contenido, así como el plan de actividades. Las sesiones suelen 

desarrollarse con gran claridad de objetivos o resultados de aprendizaje, rela-

cionados con la adquisición de conocimientos y destrezas. Aunque la forma-
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ción se orienta de forma homogénea al grupo en conjunto, el aprendizaje se 

entiende como un proceso individual. 

 

b) Aprender con otros: aprendizaje colaborativo 

En muchas ocasiones aprendemos con otros realizando tareas grupa-

les. El aprendizaje colaborativo comprende aquellos procesos formativos que 

se orientan al grupo. Esto implica no sólo que las actividades de aprendizaje se 

realizan con otros compañeros –presentes físicamente o no– en un contexto de 

interacción y colaboración, sino que las metas y resultados de ese aprendizaje 

son también de carácter esencialmente grupal. Por tanto, lo que identifica a 

esta modalidad formativa es el carácter compartido de las metas de aprendiza-

je. La redacción conjunta de un informe, el diseño compartido de un proyecto 

de investigación, y la negociación de alternativas de solución a un problema 

planteado constituyen algunos ejemplos de aprendizaje colaborativo. 

En la formación a través de Internet, el aprendizaje colaborativo puede 

facilitarse mediante herramientas sincrónicas o asincrónicas (tales como el 

chat, el correo electrónico o las listas de distribución y foros). Pero, además de 

estos instrumentos de comunicación ya convencionales, existen distintos tipos 

de software destinado específicamente al trabajo colaborativo que permiten 

trabajar serial y/o simultáneamente en un mismo fichero, contemplar la inter-
faz de una unidad remota, etcétera. 

 

c) Aprender solos: la autoformación 

La autoformación parte del supuesto de que cualquier profesional es 

un individuo capaz de iniciar y dirigir por sí mismo procesos de aprendizaje y 

formación, lo cual es coherente con los principios del aprendizaje adulto. Se 

trata de un tipo de formación básicamente abierta y no planificada, en la que la 

experiencia sirve como argumento para el aprendizaje, y en la que la reflexión 

juega un importante papel. Teniendo en cuenta que el desarrollo profesional no 

es un proceso equilibrado, sino que pasa por distintos momentos, los ciclos 

autoformativos ofrecen la oportunidad de considerar la propia experiencia 

sobre la que se sitúa el foco de la reflexión y el aprendizaje. 

En teleformación, el carácter opcional e interactivo de los contenidos, 

así como la posibilidad de presentar la información en distintos formatos, 

permiten diseñar propuestas autoformativas en un entorno altamente perso-

nalizable. De entre la variedad de recursos y fuentes de información disponi-

bles, el individuo selecciona su propio itinerario formativo en función de sus 

propios intereses y necesidades de aprendizaje, y va avanzando a través de 
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dicho itinerario a su propio ritmo. No se espera que cubra la totalidad de los 

contenidos propuestos, sino aquellos que presentan una mayor relevancia para 

el alumno. Un proceso de este tipo, no obstante, presupone un grado de ma-

durez considerable en el alumno, y exige a su vez que el formador-tutor des-

empeñe un rol de orientación y apoyo. 

 

d) El aprendizaje informal 

En muchas ocasiones aprendemos cosas sin que nos lo hayamos pro-

puesto. Observamos a alguien haciendo algo, leemos un artículo que por ca-

sualidad hemos encontrado, accedemos a una página de Internet que nos pro-

porciona información que no buscábamos pero que resulta de nuestro interés, 

etc. El aprendizaje informal es, por su propia naturaleza, una modalidad forma-

tiva abierta y no planificada, y como tal diferenciada del aprendizaje formal. 

En teleformación, las listas de discusión y las news constituyen 

herramientas que facilitan el intercambio de informaciones, materiales, opinio-

nes, etc. con vistas a responder a alguna demanda planteada más que a alcan-

zar algún producto final consensuado. Este tipo de situaciones no tienen por 

qué ser necesariamente informales; es posible estructurar el proceso con la 

intervención de un formador que actúe como mediador y/o facilitador de las 

interacciones. 

Queremos, en todo caso, enmarcar cuanto venimos diciendo en una 

reflexión más amplia relacionando estas bases psicopedagógicas con las teorí-

as de aprendizaje. 

Ya hemos referido antes que abordamos este tema de las teorías de 

aprendizaje y su relación con la enseñanza virtual en el capítulo cuatro de este 

trabajo. 

Así y todo, y considerando que en el apartado referido nos centramos 

en un tratamiento de las mismas desde una visión comparativa entre sí y re-

ducida, por razones operativas, a un estudio comparativo de las teorías clási-

cas, queremos traer aquí algunas reflexiones previas que sentarán el punto de 

partida de lo que seguidamente veremos con más detenimiento. 
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6. CONCEPCIONES DEL APRENDIZAJE Y PROPUESTAS FORMATIVAS 

 

Las teorías que intentan explicar cómo se produce el aprendizaje son 

múltiples y no tendría sentido revisarlas aquí todas. Un cierto análisis de algu-

nas de ellas, sin embargo, sí parece necesario para que el diseño de cualquier 

entorno de teleformación esté fundamentado en una serie de pilares que opti-

micen el logro del aprendizaje. Lo que presentamos a continuación no es una 

síntesis exhaustiva, sino más bien una selección de aquellas propuestas teóri-

cas que pueden tener una mayor aplicación para el aprendizaje y a distancia en 

estructuras hipertextuales. 

 

a) Teorías constructivistas 

La teoría del constructivismo y el diseño de entornos de aprendizaje 

constructivista han suscitado considerable interés (Bodner, 1986; Jonassen, 

1991; Duffy y Jonassen, 1992). Según Bodner, el modelo constructivista de 

conocimiento se puede resumir en la siguiente frase: 

«Knowledge is constructed in the mind of the learner» (el cono-
cimiento es construido en la mente del aprendiz) (1986: 873). 

Desde un punto de vista constructivista, los datos que percibimos con 

nuestros sentidos y los esquemas cognitivos que utilizamos para explorar esos 

datos existen en nuestra mente. De acuerdo con Kahn y Friedman (1993), el 

aprendizaje constructivista se caracteriza por los siguientes principios: 

• De la instrucción a la construcción. Aprender consiste en transformar 

el conocimiento. 

• Del refuerzo al interés. 
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• De la obediencia a la autonomía. 

• De la coerción a la cooperación. 

Como se puede ver las teorías constructivistas ponen su énfasis en 

considerar que aprender no es una tarea pasiva, sino que aprendemos hacien-

do e incorporando lo nuevo que conocemos en los esquemas que ya poseía-

mos. Podemos apuntar dos premisas básicas de esta teoría:  

a. El aprendizaje es significativo (es decir, tiene significado para un indi-

viduo) cuando consigue conectar las ideas y esquemas de conocimien-

to que ya posee con los nuevos contenidos que se presentan.  

b. El formador tiene un papel crítico en modelar («andamiar», diría Bru-

ner) la comprensión de los nuevos contenidos que se presentan, de-

tectando a través del diálogo sus lagunas y presentando la informa-

ción en un formato adecuado a su nivel actual de conocimientos.  

La teoría se orienta, pues, a la forma de presentar y organizar aquellos 

contenidos de aprendizaje que se prestan a una instrucción más directa o 

guiada, y enfatiza la necesidad de proporcionar un marco de ideas al que poder 

incorporar los contenidos a aprender. La estructuración de los contenidos de 

forma relacionada y con complejidad creciente puede facilitar su aprendizaje 

significativo. Otra estrategia consiste en acompañar la presentación de los 

contenidos de ayudas visuales, tales como mapas conceptuales, mapas de 

competencias, diagramas, etcétera. 

En el campo de la investigación sobre el hipertexto se ha puesto de 

manifiesto la relevancia de este tipo de estrategias para la presentación de la 

información en estructuras hipertextuales: 

1. Se puede aprovechar el carácter hipertextual de la web para presentar 

los contenidos con niveles crecientes de profundidad (organización 

espiral en lugar de lineal). 

2. El uso de mapas conceptuales facilita la navegación, ayuda a integrar 

los conocimientos previos con los nuevos, y ofrece una síntesis visual 

de los contenidos de aprendizaje próxima a la estructura de conoci-

miento del experto. 

La Internet presenta rasgos de un entorno de aprendizaje constructivo 

en cuanto permite la puesta en juego de los principios arriba apuntados. Es un 

sistema abierto, guiado por el interés, iniciado por el aprendiz, e intelectual y 

conceptualmente provocador. La interacción será atractiva en la medida en que 

el diseño del entorno es percibido como soportador del interés. 
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b) Teoría del aprendizaje situado 

De acuerdo con esta teoría el conocimiento es una relación activa entre 

un agente y el entorno, y el aprendizaje ocurre cuando el aprendiz está activa-

mente envuelto en un contexto instruccional complejo y realístico (Young, 

1993). 

La posición más extrema del aprendizaje situado sostiene que no sólo 

el aprender, sino también el pensar es situado y que, por lo tanto, debería ser 

considerado desde una perspectiva ecológica. Tal posición se basa en el trabajo 

de Gibson (1986) que enfatiza que se aprende a través de la percepción y no 

de la memoria. 

¿Por qué ocurre en muchas ocasiones que lo que aprendemos en un 

curso después no nos sirve para nuestro trabajo? ¿Por qué tenemos tantas 

dificultades para transferir lo que hemos aprendido a nuestra propia realidad? 

La «teoría del aprendizaje situado» nos dice que no debería de existir mucha 

distancia entre el nuevo conocimiento que aprendemos y los problemas que 

ese nuevo conocimiento pretende resolver. La teoría del aprendizaje situado 

propone que la formación resuelva problemas reales, hable un lenguaje prácti-

co. Entre sus ideas principales destaca que el conocimiento no puede adquirir-

se al margen del contexto en el que se produce. Y ese contexto debería ser los 

más parecido posible a aquel en el que posteriormente se va a aplicar lo 

aprendido (Marx y otros, 1998). 

Internet, y más específicamente la naturaleza hipermedia del web, se 

presenta como un vehículo idóneo para la creación de entornos constructivis-

tas. Desde el enfoque sociocultural, además, se nos ofrecen orientaciones para 

explotar las múltiples herramientas de comunicación que nos proporciona la 

red. Las principales son:  

1. Ofrecer posibilidades de aplicar el conocimiento en contextos auténti-

cos, proponiendo actividades de solución de problemas como parte 

misma de la presentación de los contenidos.  

2. Proporcionar un amplio número de recursos que permitan un análisis 

de los problemas desde diversas perspectivas: fuentes de información 

diversas, formas diferentes de representación de los contenidos (do-

cumentos, gráficos, vídeos, animaciones...). 

3. Fomentar las interacciones formador-alumno y alumno-alumno como 

instrumento parar modelar la comprensión y puesta en práctica de las 

destrezas implicadas. Los alumnos y el formador, por tanto, se en-

tienden también como recursos para el aprendizaje. 
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4. Proporcionar una evaluación del aprendizaje integrada dentro de las 

mismas tareas. 

 

c) Teoría de la flexibilidad cognitiva 

¿De cuántas maneras podemos ver una misma realidad? Seguramente 

que pensamos que depende de a cuántas personas se le preguntemos. Muchas 

veces agradecemos que otras personas nos den su punto de vista porque nos 

ayuda a ver las cosas desde una perspectiva diferente. La vida a veces es como 

un caleidoscopio que cambia dependiendo de la orientación que demos al 

prisma que lo contiene. Y este elemento es el que destaca la «teoría de la flexi-

bilidad cognitiva», la idea de flexibilidad, pues, se relaciona con la necesidad de 

formar personas para que puedan dar respuesta a situaciones que habitual-

mente no exigen una única salida. 

Esta flexibilidad tiene implicaciones importantes para la organización 

de los contenidos y las tareas de aprendizaje en dominios complejos y poco 

estructurados. Puesto que se parte de que un determinado ámbito de conoci-

miento es complejo, y de que el alumno debe aprender a hacer uso de él de 

forma flexible, se hace hincapié en mostrar las relaciones entre las distintas 

ideas y contenidos, en lugar de presentarlos de forma compartimentada. Para 

que sea posible transferir el conocimiento y las destrezas a situaciones reales 

distintas de la situación inicial de aprendizaje, es necesario que la información 

se presente desde perspectivas múltiples, y que se ofrezcan varios casos de 

estudio que ilustren el contenido en cuestión. Estos casos deben ser auténti-

cos y reflejar la complejidad y la falta de definición de las situaciones cotidia-

nas, de forma que requieran poner en marcha el mismo pensamiento que se 

necesita ante los contextos de la vida real (Jonassen y otros, 1997). 

La teoría de la flexibilidad cognitiva es especialmente útil para el dise-

ño de ambientes de aprendizaje en los que, partiendo de las posibilidades del 

hipertexto, se ofrece a los usuarios la oportunidad de optar en función de sus 

propios intereses y necesidades formativas. Señalamos a continuación algunas 

implicaciones importantes que se derivan para la teleformación: 

1. Los contenidos deben presentarse desde múltiples perspectivas, evi-

tando la simplificación y fomentando el uso de diversas fuentes de in-

formación disponibles (incluyendo, por ejemplo, vínculos con webs re-

lacionadas en Internet). 

2. La instrucción debe basarse en el uso de casos prácticos que propor-

cionen experiencias de aprendizaje ricas, diversas y contextualizadas. 
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d) Teoría del aprendizaje experiencial 

Más que una teoría, el aprendizaje experiencial constituye un modelo 

de aprendizaje adulto. Como tal, tiene sus bases en buena parte de los princi-

pios que definen el aprendizaje adulto. La idea fundamental de Kolb es que los 

adultos organizan su aprendizaje a partir de tareas de solución de problemas, 

y que tal aprendizaje será más motivador y provechoso cuando presente una 

relevancia inmediata para su trabajo o su vida personal. Por tanto, los conteni-

dos deben estar encajados en la realidad a la que se han de aplicar, y deben 

servir para resolver problemas prácticos. 

Así, se propone que las personas, y fundamentalmente las personas 

adultas, aprenden de manera cíclica. Se parte de la experiencia, pero a ésta le 

sigue la reflexión, el planteamiento de dudas y cuestiones, qué sabemos y qué 

desconocemos; la experiencia, incluyendo los errores y lagunas, constituyen la 

base para las actividades de aprendizaje. Sólo a partir de ahí es posible empe-

zar a encajar el desarrollo de los contenidos. 

La teoría también posee relevancia porque, además de sugerir una 

rueda cíclica de aprendizaje, postula la existencia de distintos estilos de apren-

dizaje en función de la preferencia por alguno de esos momentos del ciclo. Así, 

no es posible homogeneizar las rutas de aprendizaje; cada sujeto suele mos-

trar cierta preferencia por determinada forma de aprender: algunos, por ejem-

plo, aprenden mejor manejando conceptos abstractos, mientras que otros 

prefieren las experiencias concretas y la experimentación activa. Una de las 

claves para poder atender a la diversidad de preferencias dentro del aprendiza-

je adulto reside en considerar constructos como el de «estilo de aprendizaje». 

Por tal entendemos el conjunto de rasgos (cognitivos, afectivos, etc.) que 

determinan en un sujeto una preferencia especial por aprender de una forma 

determinada y con una serie de recursos en lugar de con otros. Atender a los 

estilos de aprendizaje al planificar la teleformación tiene sentido porque, a 

diferencia de lo que ocurre con tareas memorísticas y mecánicas, cuando lo 

que está implicado es un aprendizaje profundo, los estudiantes suelen diferir 

significativamente en su modo de afrontar las tareas. Así, por ejemplo, algunos 

adultos necesitan más dirección y estructura a la hora de conducir su propio 

aprendizaje. Además, la consideración de los estilos de aprendizaje constituye 

una constante en el estudio de las variables personales que determinan la per-

sistencia en la educación a distancia. Tener en cuenta los distintos estilos de 

aprendizaje de los adultos permite, pues, disponer de pistas para la selección 

de materiales de enseñanza, la presentación de la información, creación de 

grupos de trabajo, el establecimiento de procedimientos de feedback y evalua-

ción, etcétera. 
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La teoría de Kolb nos llama la atención sobre el hecho de que el 

aprendizaje de las personas adultas presenta una serie de rasgos o principios 

específicos que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar acciones formati-

vas. Entre otras, podemos señalar las siguientes implicaciones: 

1. Se debe tender a organizar la formación en torno a casos prácticos y 

experiencias relevantes, y seleccionar contenidos de aprendizaje que 

tengan utilidad para resolver los problemas reales con los que se en-

contrará el sujeto.  

2. Los recursos de aprendizaje deben ser lo suficientemente variados 

como para dar cabida al amplio bagaje de experiencias y conocimien-

tos de los sujetos, así como sus tipos o estilos de aprendizaje preferi-

dos. Es conveniente aprovechar la organización hipertextual de los 

webs para permitir que cada sujeto organice y dirija sus propias rutas 

de aprendizaje en función de sus intereses, necesidades y estilos pre-

feridos.  

El aprendizaje no se produce por la asimilación pasiva de información. 

Un especialista en tecnología educativa como es Gavriel Salomon (1992) dice 

que: 

«El buen aprendizaje es un proceso social, de construcción activa 
de conocimiento contextualizado y de redes conceptuales que los 
relacionan». 

Nuestra tarea como formadores es diseñar ambientes de aprendizaje 

que ayuden a los alumnos a aprender. Nuestro énfasis está más centrado en el 

aprendizaje que en la enseñanza. Para guiar este proceso se requieren algunos 

principios de procedimiento. Son los que describimos a continuación, enten-

diendo que el aprendizaje a través de Internet debería ser: 

• Activo: los alumnos no pueden permanecer pasivos a la espera de que 

el conocimiento les venga dado, sino que deben ser partícipes en la 

construcción del conocimiento y desarrollar habilidades como la capa-

cidad de búsqueda, análisis y síntesis de la información. 

• Autoaprendizaje: se debería propiciar la capacidad de aprender de for-

ma autónoma. Ello significa que no todo hay que darlo, sino que de-

ben existir áreas de conocimiento que los propios alumnos indaguen. 

• Colaborativo: el alumno además de adquirir conocimientos debe des-

arrollar habilidades para relacionarse con los demás, tales como saber 

escuchar, respetar a los demás, saber comunicar las ideas, etcétera. 
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• Constructivo: la nueva información se elabora y construye sobre la an-

terior, contribuyendo a que el alumno alcance un verdadero aprendiza-

je. 

• Orientado a metas: los objetivos de aprendizaje se hacen explícitos y el 

alumno tiene facilidad para elegir el camino que quiere seguir para al-

canzar estas metas. 

• Diagnóstico: se parte de un diagnóstico para conocer el punto de par-

tida de los alumnos de forma que se pueden ir haciendo evaluaciones 

y comprobando el progreso en su aprendizaje. 

• Reflexivo: se propicia la reflexión así los alumnos tienen la oportunidad 

de ir tomando conciencia sobre cómo aprenden con el fin de introducir 

mejoras en dichos procesos. 

• Centrado en problemas y en casos: estrategias adecuadas para conse-

guir que el alumno se implique en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, proporcionando de este modo nuevas alternativas para 

transmitir y facilitar el conocimiento y mejorar la calidad de la forma-

ción. 

Estos principios, cuando se llevan a la práctica representan una mane-

ra diferente de entender la enseñanza. ¿Cuáles son estos cambios? Los co-

mentamos a continuación: 

Enseñar a través de Internet requiere asumir una diferente posición 

respecto a lo que entendemos que es la enseñanza y el papel del formador 

(Collins, 1998). Destacamos algunos de estos cambios: 

• De una formación general dirigida a un conjunto de alumnos, se pasa a 

una formación individualizada que atiende a las necesidades y caracte-

rísticas de cada estudiante. 

• De la clase magistral y la exposición oral hacia un enfoque constructi-

vista, centrado en el aprendizaje del alumno quien participa de lleno en 

su propio desarrollo personal. 

• De trabajar con los mejores alumnos a trabajar con todos, se respeta 

el ritmo individual de aprendizaje de cada alumno, todos alcanzan los 

objetivos, pero según sus propios intereses, para ello se establecen di-

ferentes vías de acceso a los contenidos, distintos tipos de activida-

des, etc. 

• Cambios también en el sentido de que los estudiantes se vuelven más 

comprometidos con las tareas y con su propio aprendizaje de manera 

que se involucran de lleno en el proceso de enseñanza. 
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• De una evaluación basada en exámenes a una evaluación basada en 

productos, en el progreso y en el esfuerzo de los alumnos. 

• De una estructura competitiva a una estructura cooperativa, se fo-

menta el trabajo en grupo con los demás alumnos, con el fin de pro-

mover valores y actitudes que capaciten a los estudiantes a vivir en 

comunidad. 

• De programas educativos homogéneos hemos pasado a la selección 

personal de contenidos, en el sentido que veníamos comentando ante-

riormente de que nos podemos adaptar a los intereses y necesidades 

de los alumnos proporcionándoles diferentes opciones a la hora de 

presentarles los contenidos y actividades. 

• De la primacía del pensamiento verbal caminamos hacia a la integra-

ción del pensamiento visual y verbal, la presentación de la información 

se hace a través de diferentes formas que ayudan a los alumnos a la 

comprensión y recuerdo de los contenidos presentados. 
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7. DISEÑO DE LA TELEFORMACIÓN 

 

En relación con el diseño de la teleformación, el Grupo ADGA (1998) 

propuso una serie de implicaciones pedagógicas y técnicas que se derivan de 

los principios de aprendizaje que soportan la teleformación. Son los siguientes: 

 

Principios Implicaciones 

El nuevo conocimiento se hace 

más significativo cuando se inte-

gra con el conocimiento ya exis-

tente. 

Crear enlaces en el hipertexto 

para todos los conceptos que 

sean prerrequisitos. 

Los conocimientos previos es lo 

que más influye en los aprendiza-

jes subsiguientes. 

Crear una base de datos inclu-

yendo un glosario, documentos 

electrónicos, documentos, notas 

del curso y herramientas. Identifi-

car los prerrequisitos para cada 

sección en el editor de activida-

des. 

El aprendizaje está influido por la 

forma como se organiza la pre-

sentación de los conceptos que 

hay que aprender. 

Crear tantas secciones significati-

vas como sean necesarias para 

cada actividad. Cada página de 

una sección debería correspon-

derse con una idea. 
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El conocimiento a aprender debe 

ser organizado de forma que 

refleje los diferentes niveles de 

familiaridad que los alumnos 

puedan tener con ellos (con el 

contenido de la actividad, la natu-

raleza de las actividades, los 

supuestos sobre la estructura de 

conocimiento). 

Distribuir el mismo contenido en 

diferentes tipos de actividades 

para ofrecer diferentes opciones, 

dependiendo de los atributos de 

cada actividad. 

La utilidad del conocimiento me-

jora en la medida en que profun-

diza el procesamiento y la com-

prensión. 

Crear actividades de resolución de 

problemas relacionados con pro-

blemas reales o significativos.  

El conocimiento se integra mejor 

cuando los conceptos poco fami-

liares se relacionan con los con-

ceptos más familiares. 

Si es posible, utilizar metáforas 

que sean familiares. 

El aprendizaje mejora en la medi-

da en que se utilizan estímulos 

complementarios. 

Si es posible, utilizar la misma 

información asociada a una ima-

gen o a una animación con el 

texto. 

El aprendizaje mejora cuanto 

mayor cantidad de esfuerzo men-

tal se invierta. 

Incrementar gradualmente la 

complejidad de las actividades, 

desde más simple a más comple-

jas. 

El aprendizaje mejora cuando se 

utilizan dos recursos cognitivos. 

Utilizar medios complementarios: 

animación y voz, vídeo y sonido. 

La transferencia mejora cuando el 

conocimiento se presenta en 

contextos auténticos. 

Utilizar ejemplos. 
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La flexibilidad cognitiva mejora 

cuando se proporcionar diversas 

perspectivas sobre un determina-

do tópico. 

Añadir notas que hagan referen-

cia a otras fuentes de información 

complementarias como libros de 

texto, bases de datos, etc. Dar 

ejemplos situados en diferentes 

contextos. 

La retroalimentación incrementa 

las respuesta a las actividades. 

Crear tantos mini-tests como 

sean necesarios para asegurar 

que los alumnos dominan los 

conceptos. Verificar la regularidad 

de los estudiantes. 

Cambios en la atención mejoran el 

aprendizaje de conceptos relacio-

nados. 

Diferenciar los términos claves, 

los conceptos y los principios 

mediante un cambio de formato y 

estilo. Utilizar negritas, cursiva, 

cambiar el tamaño de la fuente. 

Los alumnos se vuelven confundi-

dos y desorientados cuando los 

procedimientos son complejos, 

insuficientes o inconsistentes. 

Dan cortos y significativos men-

sajes que indiquen puntos impor-

tantes que deben comprenderse. 

Destacar los elementos claves de 

una actividad. 

Los individuos varían mucho en 

sus necesidades de asesoramien-

to. 

Animar el uso de correo electróni-

co para apoyar a los alumnos. 

El aprendizaje se favorece cuando 

la estructura se hace evidente, 

está lógicamente organizada, 

accesible con facilidad. 

Utilizar un interface que permita a 

los estudiantes comprender la 

estructura de la actividad. Crear 

una sesión de resumen con hiper-

enlaces y añadir gráficos que 

representen las relaciones entre 

los conceptos. 

 

Según autores como Sigüenza (1999), este tipo de propuestas pueden 

agruparse en tres grandes bloques según el tipo de formación que se oferte: 

declarativa, procedimental o de integración teórico-práctica. Sustentando estas 
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modalidades o tipos de oferta formativa, podemos identificar diferentes di-

mensiones psicopedagógicas vinculadas a situaciones de enseñanza. Y a su 

vez, estas dimensiones pueden ser relacionadas con determinadas herramien-

tas o situaciones procedimentales ofertadas específicamente en la teleforma-

ción. Esta relación es la que se propone en el siguiente esquema: 

 

Dimensiones psicopedagógicas Componentes formativos 

ATENCIÓN (MOTIVACIÓN)  Formatos, estilos, estética...  

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO  Pre-requisitos, conocimientos 

previos. 

APRENDIZAJE CONTEXTUALIZA-

DO  

Historias causales, dilemas...  

ORGANIZACIÓN DE LOS CONTE-

NIDOS  

Bases de datos, fuentes, docu-

mentos. 

PROCESAMIENTO Y COMPREN-

SIÓN  

Diseño de actividades, metáfo-

ras...  

INTERACCIONES  Foros, chats, correo electrónico.  

RECURSOS COGNITIVOS  Animación, voz, vídeo, sonidos...  

TRANSFERENCIA DE INFORMA-

CIÓN  

Ejemplos, prácticas.... 

FLEXIBLIDAD COGNITIVA  Diversidad de fuentes, materiales, 

links... 

UTILIDAD DEL CONOCIMIENTO  Resolución de problemas. 

RETROALIMENTACIÓN  Actividades prácticas, pruebas...  
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EVALUACIÓN DEL CURSO  Encuestas, cuestionarios, pre-

guntas... 

Dimensiones psicopedagógicas vinculadas a propuestas formativas con sopor-

te técnico (Juan de Pablos) 

 

Aquí utilizamos el concepto de componentes formativos para identifi-

car opciones concretas que siempre implican puestas en acción, por parte de 

alguno de los intervinentes en los procesos de teleformación, y que tienen una 

relación directa con alguna dimensión psicopedagógica relativa al aprendizaje. 

Se trata evidentemente de una estructura a completar, pero que trata de esta-

blecer relaciones explícitas entre fases o momentos del aprendizaje y acciones 

de enseñanza que en la mayoría de los casos se vinculan a opciones tecnológi-

cas. 

Uno de los aspectos más importantes en la teleformación es la organi-

zación de los contenidos. Es decir, la forma como el alumno accede a aquello 

que va a aprender. Dicha organización de los contenidos es más compleja que 

en la formación presencial, ya que poseemos muchas más opciones de organi-

zación y localización de los contenidos. En este sentido se expresaba Romis-

zowski al comentar que: 

«La organización de una vasta cantidad de información en es-
tructuras significativas no es una tarea fácil. La dificultad reside 
en parte en la complejidad del análisis que se requiere para llegar 
a la conclusión acerca de la mejor forma de organizar y presentar 
el contenido a una variedad de diferentes grupos de usuarios 
con diferentes motivaciones para utilizar esa información» 

(1997: 27). 

En teleformación los contenidos no están en un solo lugar: libros, do-

cumentos o en la mente del formador. En teleformación podemos disponer los 

contenidos de manera distribuida, utilizando páginas webs externas, artículos 

electrónicos, bases de datos, enciclopedias electrónicas, libros electrónicos, 

páginas de contenido específicas del curso, así como todos los demás medios 

que habitualmente se emplean en la formación presencial. 

Uno de los problemas que se plantea a las personas que diseñan la te-

leformación es la organización de los contenidos. Stevens y Stevens (1995) 

diferencian entre una organización inductiva y deductiva. 
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Un diseño de navegación deductivo asume que existe un conocimiento 

experto que debe determinar la ruta óptima de navegación a lo largo de la 

aplicación. 

El diseño inductivo no descansa en el experto para organizar el conte-

nido. Se basa en el análisis de la forma en como usuarios de prueba navegan 

por la aplicación, para hacer posteriormente un esquema final. 

La elección de un esquema u otro depende de lo que se quiera conse-

guir. Si el objetivo es dominar con eficacia un determinado contenido, por un 

número muy amplio de sujetos entonces es mejor un diseño deductivo. Los 

supuestos principales de estas dos opciones se sintetizan en el siguiente cua-

dro. 

 

DEDUCTIVO INDUCTIVO 

Supuestos 

• Asume que existen ex-

pertos. 

• Asume que la mejor 

forma de comprender 

una información es 

hacerlo según la forma 

diseñada por los exper-

tos. 

Procesos 

• Identifica contenido ex-

perto y construye un 

mapa semántico que in-

cluye las conexiones en-

tre conceptos. 

• Utiliza mapas semánti-

cos como fundamenta-

ción de los mapas hiper-

textos. 

Supuestos 

• No presupone un cono-

cimiento experto en re-

lación con el contenido. 

Procesos 

• Presenta a los usuarios 

un hipertexto no estruc-

turado. 

• Analiza las rutas segui-

das por los usuarios. 

• Construye una ruta es-

tructurada a partir de 

los textos no estructu-

rados, basándose en los 

estilos de aprendizaje de 

los usuarios.  

 

El reconocimiento de tecnologías desde un punto de vista educativo 

como válidas e innovadoras, debe venir justificado porque su utilización permi-
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ta trabajar de manera diferente con el alumno respecto al esquema tradicional. 

Este esquema se apoya como todos sabemos en la transmisión unilateral de 

información y preferentemente de manera oral o escrita. La reivindicación de 

principios que fomentan la actividad del alumno, que respetan su capacidad de 

iniciativa es una característica de los movimientos renovadores de la enseñan-

za. Es en este sentido en el que cabe fomentar dinámicas de trabajo alternati-

vas desde las que cabe justificar la presencia de nuevos medios y tecnologías 

en las instituciones educativas (De Pablos, 1998). La teleformación puede ser 

contemplada como un complemento de la enseñanza presencial permitiendo a 

ésta ser más dinámica, al poder descargarla de exigencias primarias como la 

transmisión de información, y propiciando por tanto situaciones más participa-

tivas, más analíticas, etcétera. 

Este tipo de planteamientos exigen la necesaria actualización y adap-

tación del profesorado, de manera que se sienta cómodo trabajando con nue-

vas estrategias y posibilidades técnicas. Pero también resulta clave la adapta-

ción y reciclaje del alumnado, en general acostumbrado a dinámicas poco par-

ticipativas y a actitudes acomodaticias. 

En definitiva, cuando hablamos del impacto de las TIC en el campo 

educativo, estamos refiriéndonos a la necesidad de abordar cambios en las 

infraestructuras, la formación del profesorado, pero también en las actitudes 

de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA FORMACIÓN 

ON–LINE 

APLICACIONES DE LAS TIC A LOS SISTEMAS DE 

APRENDIZAJE 

 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 218 

 



Capítulo 4. Fundamentos pedagógicos de la formación on–line 

 

 
Primera parte. Fundamentación teórica. 219

 

 

 

 

 

 

 

 

1. DESCRIPCIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA FORMACIÓN 

 

El desarrollo histórico de la educación a distancia ha pasado por tres 

grandes etapas o generaciones, Como hemos reiterado en distintas ocasiones 

anteriormente. La primera generación (enseñanza por correspondencia) tiene 

lugar esencialmente a través del medio escrito. Su principal ventaja es que se 

eliminan las constricciones espaciales derivadas del hecho de que los alumnos 

estén dispersos geográficamente. Con todo, los procesos de comunicación 

entre el profesor y los alumnos son muy lentos, poco frecuentes y suelen estar 

restringidos a determinados períodos. 

La segunda generación (enseñanza multimedia a distancia), iniciada a 

finales de los 60, combinaban forma integrada el uso del texto escrito (impre-

so) con la radiodifusión, la tutoría por teléfono y, en ocasiones, la tutoría pre-

sencial; en algunos casos incorporaba además vídeos y cintas de audio. Uno de 

los rasgos más destacados de esta segunda generación es que rompe el con-

cepto de clase tradicional, si bien las posibilidades de interacción son mínimas. 

Los principales objetivos de la primera y segunda generación eran la 

producción y la distribución de materiales de enseñanza-aprendizaje a los 

alumnos. La comunicación entre profesores y alumnos era marginal, y entre 

los propios alumnos prácticamente inexistente. 

Con el uso, la evolución y desarrollo continuo de las telecomunicacio-

nes, la educación a distancia ha ampliado sus horizontes y ha entrado en la 
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tercera generación: la educación telemática (formación on-line o enseñanza a 
distancia vía Internet), que añade nuevas posibilidades. 

Esta nueva generación presenta como novedad más importante la in-

tegración de las telecomunicaciones con otros medios educativos mediante la 

informática. Desde el punto de vista educativo, las características esenciales de 

la educación telemática son: 

• La eliminación de las limitaciones espacio-temporales. 

• La mejora del proceso interactivo. 

• La aparición de las nuevas formas de comunicación en el entorno edu-

cativo que permiten un aprendizaje grupal. 

• Un mayor dinamismo en la producción de cursos. 

• La rápida capacidad de reacción ante las nuevas necesidades formati-

vas. 

En definitiva, aspectos innovadores que nos permiten hablar de una 

nueva generación de educación a distancia y de una nueva metodología educa-

tiva. 
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2. PRINCIPALES VENTAJAS DE LA APLICACIÓN DE TECNOLOGÍAS A 

LA FORMACIÓN 

 

Las tecnologías de información aseguran una formación «a medida»; o 

lo que es igual formación abierta. La formación abierta ofrece una amplia gama 

de posibilidades pues es una formación flexible, que se adapta a las necesida-

des del alumno y a su ritmo de aprendizaje. 

Si comparamos la formación abierta y la formación tradicional a través 

de diferentes rasgos veremos que la balanza se inclina claramente a favor de la 

formación abierta: 

La formación abierta posibilita la aplicación de los recursos dedicados 
a la formación, la mayoría de las veces escasos. El número de expertos en de-

terminadas áreas es insuficiente para atender la demanda de formación con lo 

que disminuye la posibilidad de obtener un aprendizaje realmente óptimo. 

Otra de las ventajas hace referencia al tiempo dedicado a la formación. 

Compaginar el tiempo de trabajo y ocio con el tiempo dedicado al aprendizaje a 

veces resulta complicado. Con las tecnologías de la información se amplían las 

posibilidades dando la oportunidad al alumno de controlar su tiempo y em-

plear parte del mismo para el aprendizaje cuando más le convenga. 

Una de las principales ventajas que ofrecen estas tecnologías es que 

pueden llegar a todas partes y transmitir información a grandes distancias con 
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una rapidez y exactitud impensable con los métodos tradicionales. Es posible, 

por tanto, acercar la formación a cualquier lugar. Es el caso de la radio, la tele-

visión, el audio y la videoconferencia, el videotex y la teleconferencia por orde-

nador. 

Las tecnologías de la información reducen los costes dedicados a la 

formación ya que evitan desplazamiento. El alumno puede seguir un curso a 

distancia, sin la presencia de los profesores puesto que profesor y alumno 

pueden estar interconectados telemáticamente, mediante la creación de una 

red interconectada de telecomunicación (campus virtual). 

Por otra parte, cada alumno puede acceder a servicios de información 

acerca de los cursos y programas de formación, a bases de datos documenta-

les, imprimiendo sus textos en su impresora local, etc. Del mismo modo, pue-

de enviar a través de la red sus ejercicios, sean estos textos, hojas de cálculo, 

programas o gráficos para ser evaluado por el tutor. 

Estas redes constituyen también el soporte ideal para la gestión de la 

formación. Los alumnos pueden matricularse en un curso desde su terminal. 

El centro docente puede enviar encuestas, cuestionarios y evaluaciones, e in-

clusive exámenes. La red gestiona las bases de datos de currículos, planes de 

carrera y puntuaciones obtenidas en los cursos. 

 

2.1. La formación abierta optimiza el proceso de aprendizaje del alumno 

 

Por un lado, intenta acercar el contenido del curso a los intereses del 

alumno con lo que se mantiene en todo momento la motivación del discente 

involucrándose de lleno en su proceso de aprendizaje. 

Por otra parte, los profesores que utilizan las tecnologías son profe-

sionales tremendamente polivalentes. Procesan y organizan sus datos en mó-

dulos que se pueden combinar de muchas maneras, adaptándolas a diferentes 

currículos formativos. Las tecnologías de la información pueden interactuar 

con el alumno y concretar su actividad en sus dudas o lagunas concretas. En 

este sentido tienen una ventaja significativa respecto a cualquier ser humano: 

no se fatigan, pueden repetir el mensaje o copiarlo un número ilimitado de 

veces, y no tienen preferencias sobre el tipo de alumno al que deben dirigirse. 
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2.2. La formación abierta acerca la formación a los objetivos del mundo laboral 

 

Estos objetivos empresariales están en continua renovación y actuali-

zación, por lo que requieren que la formación forme parte de un proceso di-

námico y de apoyo continuo a los cambios que se vayan produciendo en la es-

tructura general de la organización. 

La programación de cualquier curso en un plan de formación abierta u 

on-line atenderá al diseño modular que permita establecer cuantos cambios 

sean precisos interconectando los diferentes módulos para crear planes de ca-

rrera flexibles que faciliten al alumno acceder a distintas formaciones en fun-

ción de sus necesidades o apetencias. 

 

2.3. Este tipo de formación crea nuevas estructuras y nuevos conceptos 

 

Se pasa de la clase real a la virtual, con lo que el aula estará donde el 

alumno o los alumnos estén. No es necesario que el alumno haga desplaza-

mientos hasta el lugar donde se imparte la enseñanza; el alumno estudia don-

de quiere (o puede) ampliándose los escenarios de formación: la casa, el pues-

to de trabajo o el centro de enseñanza. 

La formación en casa al principio era posible gracias a la radio y a la 

televisión, y en la actualidad gracias al ordenador con conexión a Internet. De 

esta forma se garantiza al alumno, no sólo la comunicación con su tutor sino 

también con sus compañeros y el coordinador del curso. Sin embargo, es pre-

cisamente a través del ordenador cuando se consigue ampliar considerable-

mente las posibilidades comunicativas del alumno ya que se interconectará con 

un inmenso campo, campo que por supuesto incluye los agentes anteriormen-

te mencionados, sin estar sujetos a las restricciones de los medios tradiciona-

les: teléfono, correo, etcétera. 

La formación on-line en el lugar de trabajo ofrece aún más posibilida-

des gracias a que pueden aprovecharse las amplias redes de comunicación 

existentes en el mismo, así como los ordenadores más potentes y mejor equi-

pados. La utilización de la informática proporciona acceso a las bibliotecas del 

curso, al material audiovisual por vídeo-disco, por emisión de red, cable o sa-

télite, acceso bancos de datos (bases de datos en línea) y, por último, acceso a 
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sistemas de consejo (tutorías on-line). No hay que olvidar también que el tra-

bajo y el aprendizaje están a menudo interconectados; lo que resulta ideal que 

el alumno aprenda mientras trabaja y trabaje mientras aprende. A todo ello 

debemos sumar la posibilidad de flexibilizar el tiempo dedicado a la formación. 

Las ventajas de la aplicación de las tecnologías a la formación han llegado has-

ta las empresas, la política de los planes de formación y la demanda de forma-

ción continua de las mismas apuntan hacia la formación in-company o forma-

ción a medida para la empresa. 

Los responsables de los planes de formación de las empresas son 

conscientes de la beneficiosa repercusión que pueden tener las tecnologías en 

sus trabajadores, por este motivo, demandan cada día más este tipo de for-

mación a los centros de enseñanza. 

Un ejemplo, en este sentido, es Master–D, la empresa que ha realiza-

do la plataforma «Educans» que se analiza en la segunda parte de este trabajo 

y que, siendo una empresa de formación abierta, tiene un porcentaje notable 

de su facturación dedicado a la formación de sus trabajadores, buena parte de 

ella realizada telemáticamente, y para la que utiliza sus propias plataformas y 

un sistema de formación que ella misma ha creado, llamado «P8.10» y que 

combina la formación on-line y la formación off-line. 

Para responder a las necesidades formativas específicas de las empre-

sas de acuerdo con sus estrategias de formación, las «acciones formativas a 

medida» a la hora de impartir este tipo de formación pueden ser varias: 

• Que la empresa demande una formación íntegramente on-line, por 

tanto, los empleados acceden al campus virtual del centro de ense-

ñanza como si de alumnos convencionales on-line se tratasen. 

• La impartición de un tipo de formación mixta (on-line y off-line), es 

decir, que los trabajadores accedan al campus virtual-beneficián-dose 

de todos los servicios de valor añadido que el centro de enseñanza 

equipado con los últimos avances tecnológicos pone a su disposición 

ayudándole en todo momento en su proceso de formación, pero que a 

la vez reciban una formación presencial tradicional, combinando de es-

ta manera las dos modalidades de formación: la clase presencial y la 

clase virtual, así como los dos tipos de tutorías la off-line (en la clase 

presencial) y la tutoría on-line (a través del campus virtual). 
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2.4. Otras de las ventajas que ofrece el paso de la clase tradicional a la virtual 

 

• El alumno estudia cuando quiere sin la necesidad de depender del 

horario de clases muchas de las veces rígido, escogiendo el momento 

del día que más le convenga. El alumno estudia a su propio ritmo, sin 

necesidad de seguir un esquema preestablecido; por ello, estudia la 

cantidad que quiera al ritmo deseado. 

• Se ofrece una formación más flexible, creando una interconexión entre 

los diferentes módulos que den la oportunidad de acceder a cualquier 

tipo de titulación. Se abre un abanico de planes de carrera posibles en 

función de las necesidades y apetencias del alumno. 

• Con el paso del aula real a la virtual se genera una transformación de 

la propia institución docente, configurándose como un sistema de dis-

tribución de recursos y módulos de comunicaciones. El aprendizaje no 

se lleva a cabo de manera aislada en una aula separada del contexto 

que la rodea, sino que se crea un sistema de interconexiones que per-

mita al alumno recibir una enseñanza actualizada, accediendo a cual-

quier institución o centro de enseñanza, así como a distintos tipos de 

carreras, abriendo nuevas puertas en sus posibilidades educativas. 

La suma de todos estas ventajas genera la potenciación del aprendiza-

je; el alumno toma la palabra y no se limita a ser un sujeto pasivo sino que se 

involucra en su proceso de aprendizaje. 

En síntesis, las características más relevantes de la tecnologías de la 

información aplicadas a la formación, se resumen en: 

1. Formulación individualizada. Cada alumno puede trabajar a su rit-

mo, por lo que no existe presión para avanzar al mismo ritmo que los 

demás o esconder dudas. 

2. Planificación del aprendizaje. De acuerdo a sus posibilidades, el dis-

cente define los parámetros para realizar su estudio; así se evitan los 

ritmos inadecuados que aburren o presionan al alumno, el perder el 

tiempo volviendo a ver conceptos ya conocidos, el alumno determina 

cuánto tiempo dedica al curso, etcétera. 

3. Estructura abierta y modular. Gracias a la especial estructura de los 

paquetes de información, el usuario puede escoger el módulo de ense-

ñanza que más se acerque a sus necesidades, dejando aparte las áreas 
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que él considere innecesarias por el momento. Estos módulos hacen 

manejable todo el curso y están integrados teniendo en cuenta la ca-

pacidad de procesamiento humana. 

4. A domicilio. Los sistemas pueden ser trasladados a los diferentes 

centros donde se implantan los cursos. 

5. Económico. El presupuesto dedicado a formación se ve rebajado al 

eliminar gastos de viaje y alojamiento. 

6. Cómodo. La enseñanza llega al alumno sin que éste tenga que des-

plazarse o abandonar sus ocupaciones. Que «viaje» la formación, no 

las personas. 

7. Interactividad. Los nuevos medios proporcionan grandes oportuni-

dades para la revisión, el pensamiento en profundidad y para la inte-

gración. Además le permiten usar distintos soportes (libros, ordena-

dor, vídeo, etc.) en su formación y no de forma aislada, sino combi-

nándolos para lograr el mejor entendimiento de la materia. 

8. Objetivos. En este tipo de formación la presencia de objetivos ayuda 

a saber cómo va su aprendizaje, qué es lo que han aprendido, qué es 

lo que va a ser capaz de hacer y le orienta sobre cómo deben apren-

der. 

 

2.5. ¿Es «la educación virtual» la educación del futuro? 

 

No cabe duda, la tecnología cada día no está sorprendiendo con un 

nuevo avance que, en la mayoría de los casos parece sacado de una película de 

ciencia ficción. 

Cuando en nuestra sociedad emerge una tecnología, como es el caso 

de la «realidad virtual» es necesario un análisis pedagógico, tal como hemos 

referido antes. 

«Virtual», como indican Tiffin y Rajasingham (1997), es aquello que no 

existe en realidad pero que provoca unos efectos similares a los producidos en 

contextos reales. Con espacios virtuales nos referimos a lugares ideales, donde 

las barreras espacio-temporales desaparecen y donde la interacción personal 
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alcanza sus más altas manifestaciones, por lo que son mundos ideales creados 

a partir de la «realidad virtual», que en ciertos momentos le aporta una nota de 

sofisticación a los sistemas utilizados para crear estos espacios virtuales (Bar-

tolomé, 1995). 

La tecnología que nos acerca a estos espacios virtuales es la «realidad 

virtual» generada por ordenador, por lo tanto serán los nuevos canales en la 

enseñanza los que nos permitan participar de estas nuevas realidades, pero a 

diferencia de los sistemas existentes en la actualidad, esta tecnología nos ofre-

cerá, en las ocasiones que lo requiera, un espacio único ideal que reforzará la 

enseñanza de la materia concreta que estemos estudiando. 

Las aportaciones de la «realidad virtual» al ámbito educativo son, por 

el momento, un territorio prácticamente virgen, aunque están produciéndose 

los primeros intentos para comenzar a extrapolar en la enseñanza las aporta-

ciones de los laboratorios de investigación y los departamentos militares. De 

hecho nosotros mismos ya nos atrevimos a vaticinar hace más de una década 

que esta tecnología «aportará la herramienta definitiva de la educación del fu-

turo» (Fandos, 1995: 238). 

No obstante, y a pesar de que ya son muchas las aportaciones que si-

túan la «realidad virtual» como material imprescindible en la educación del ma-

ñana, aunque aún nos quede plantearnos cuáles serán sus futuras aplicaciones 

estamos con Tifflin y Rajasingham (1997: 162) cuando dicen: 

«La realidad virtual en las fase en la que se encuentra actual-
mente no constituye una alternativa seria al aula convencional 
como sistema de comunicación para el aprendizaje» 

  Seguramente sea más acertado hoy pensar que la «realidad virtual» 

jugará un papel esencial en los programas de alta especialización, y lo cierto es 

que cada vez se demanda más este tipo de actividades, por el que si el efecto 

que deseamos no lo conseguimos en la realidad «real», por ejemplo, por falta 

de infraestructura, podemos buscarlo en la «realidad virtual». Evidenciando, en 

todo caso, que es una simulación y que no debería percibirse como sustituto 

de la realidad «real». 

  Pero todo esto todavía es el futuro. Las preocupaciones de hoy, aun-

que tengan necesariamente que tener un horizonte abierto hacia el futuro, aún 

tienen que dar soluciones al presente. 
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3. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS DE LA FORMACIÓN ON–LINE 

 

En opinión de Miguel Ángel González Castañon, profesor y filósofo de 

la universidad de Eafit de Colombia, en su estudio «los modelos pedagógicos 

para una clase virtual», la pedagogía aplicada al sistema de aprendizaje on-line 
pasa por la constatación de una serie de factores que estudiamos a continua-

ción. 

El término «pedagógico» hace referencia a un cuerpo de conocimien-

tos teóricos y prácticos fruto de la reflexión sobre el fenómeno de la educación 

intencional (Fullat, 1984). Con ello delimitamos el campo semántico del térmi-

no, destacando su carácter de «saber» acerca de los procesos de formación del 

hombre; y ciñéndolo exclusivamente al caso en que esa formación sucede por-

que hay una intención bilateral: enseñar algo a alguien que quiere aprender. 

El término «clase» puede parecer, en un primer momento, desafortu-

nado; hace inevitable referencia al ambiente de enseñanza restringido a un 

espacio cerrado y neutro, en el que se reúne un profesor con un grupo de 

alumnos, generalmente numeroso, para ver qué aprenden de lo que el profesor 

dice o demuestra, casi siempre mediante comunicación verbal. Pero es un refe-

rente inevitable al hablar de virtualidad; lo virtual, por su naturaleza, hace refe-

rencia a una realidad concreta, que se puede llamar objetiva; en educación ha 

de ser el campus, la escuela, la clase...«virtual». Por otra parte, esa idea con-

vencional de «tener clase» nos permitirá un buen contraste con una forma dife-
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rente de concebir la clase: como un ambiente de aprendizaje (Proyecto CO-

NEXIONES, 1988). 

Hablaremos, pues, de la «clase» como un ambiente que se organiza in-

tencionalmente para favorecer la construcción de conocimientos, habilidades o 

actitudes deseables. 

Más complicaciones presenta el ponerse de acuerdo sobre qué quere-

mos decir con «virtual». Bette Collis (1998) iniciaba una conferencia sobre uni-

versidad virtual señalando la variedad de escenarios a los que se aplica el tér-

mino; desde la teleconferencia, hasta los grupos de investigación avanzada en 

laboratorios virtuales. Collis ofrece una definición que parece adecuada a nues-

tros propósitos: 

«El uso de la telemática con propósitos de aprendizaje» ("Using 
telematics for learning-related purposses"). 

Señala la autora que lo importante en su definición es que deliberada-

mente se omite la idea de «distancia»; el uso de la telemática hace irrelevante 

el lugar donde esté la persona con la que nos comunicamos, o la información 

con la que trabajamos. 

De manera que una clase virtual es un ambiente de aprendizaje que 

utiliza la telemática como entorno de interacción y comunicación en el proceso 

intencional de enseñar-aprender. 

Pretender hablar de un modelo pedagógico para este tipo de ambiente 

de aprendizaje exigirá determinar en qué formas el uso de la telemática podrá 

permitir llevar a cabo alguna de las acciones relacionadas con el aprendizaje, 

en forma mejor de como lo estamos haciendo sin ella. O bien, determinar las 

mejores formas de combinar la telemática, con los elementos pedagógicos óp-

timos para mejorar la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. 

 

3.1. Componentes de un modelo pedagógico 

 

Ante la ausencia de teorías completas que orienten la praxis educativa, 

diseñar un modelo pedagógico consiste en elegir, argumentadamente, una 

serie de principios que permitan sustentar la forma en que se lleva a cabo el 



Capítulo 4. Fundamentos pedagógicos de la formación on–line 

 

 
Primera parte. Fundamentación teórica. 231

proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso puede resumirse en tres 

elementos que interactúan: unos contenidos, un profesor y un alumno: 

Un modelo pedagógico debe dar luces para decidir sobre los tres ele-

mentos y su comportamiento. 

El modelo debe orientar el intento del profesor por favorecer el desa-

rrollo del estudiante, en determinas direcciones, relacionadas con un conteni-

do. El patrón pedagógico, que se construye y luego se copia en la ejecución, 

debe indicar cuál ha de ser ese contenido, cómo presentarlo, en qué orden y 

tiempos puede abordarlo el estudiante, en qué forma y direcciones deberá tra-

bajarse, cómo conviene que sean las interacciones del profesor con el estu-

diante y el contenido, cómo se regulará el progreso y se juzgarán sus resulta-

dos. 

Podemos resumir que un modelo pedagógico debe ofrecer información 

sustentada que permita responder cuatro preguntas: 

• ¿Qué se debe enseñar? 

• ¿Cuándo enseñar? 

• ¿Cómo enseñar? 

• ¿Qué, cuándo y cómo evaluar? (Coll, 1991). 

El modelo pedagógico sería el que ilumina el proceso de decidir la res-

puesta que demos a cada uno de esos cuatro componentes. De modo que 

permitiría argumentar y justificar cuestiones como: 

• Por qué incluimos tal objetivo. 

• Por qué enseñamos este tema en este momento. 

• Por qué decidimos tal o cual actividad durante el curso. 

• Por qué utilizamos este instrumento de evaluación y no otro, etcétera. 

Y todo ello referido, en nuestro caso, a un ambiente de aprendizaje en 

el que se incorpora el uso de tecnologías telemáticas. 

Nótese que los tres elementos juegan un papel esencial en todos los 

procesos. Las prácticas tradicionales tienden a dejar al estudiante fuera de las 

cuatro preguntas: se decide enseñar tal tema, con tales secuencias, el profesor 

decide cómo lo enseñará; y, sobre todo, es el profesor quien decide qué, cómo 

y cuándo evaluar. Tenemos así una relación más unidireccional del profesor al 
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estudiante; y la relación estudiante-contenidos suele estar mediada por el pro-

fesor, cuando cumple funciones de «proveedor» de información. 

 

3.2. Telemática como medio de aprendizaje 

 

¿Qué aportan las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) al ambiente de aprendizaje? ¿Cuáles son sus ventajas para el aprendiza-

je? ¿Tienen también riesgos que pedagógicamente sea necesario prever? 

Una de las lecciones aprendidas en la historia de la incorporación de 

medios tecnológicos a la educación intencional tiene que ver con la tendencia 

marcada a asimilarlos a prácticas en uso (Papert 1993). El profesor incorpora 

un nuevo medio, como la televisión, utilizándolo con su misma concepción di-

dáctica y sin variar las condiciones del entorno de aprendizaje. El alumno utili-

za un programa educativo televisado con la misma actitud mental con la que 

ve un concurso o un telediario. Esta práctica desvirtúa las ventajas propias del 

medio. Por eso buena parte de la literatura sobre el tema se centra precisa-

mente en determinar lo propio y ventajoso que ofrecen las TIC a la educación. 

Nuestro intento es sugerir principios pedagógicos que nos permitan 

explotar con acierto esas ventajas y evitar los inconvenientes, que dicho sea de 

paso, han sido objeto de mucha menor atención. La tabla siguiente (Gutiérrez, 

1997) resume los aspectos ventajosos y los inconvenientes que con mayor 

frecuencia aparecen como resultado de las investigaciones y desarrollos en 

curso: 

 

Ventajas Inconvenientes 

Variedad de métodos. Pasividad, pues se percibe como un 

medio «fácil». 

Facilitan el tratamiento, presentación y 

comprensión de cierto tipo de 

información. 

Abuso, uso inadecuado. 

Facilitan que el alumno se vuelva 

protagonista de su propio aprendizaje. 

Inexistencia de estructura pedagógica en 

la información y multimedia. 
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Optimizan el trabajo individual, permiten 

atender la diversidad. 

Tecnófobos y tecnófilos. 

Motivan y facilitan el trabajo colaborativo. Dificultades organizativas y problemas 

técnicos. 

Abren la clase a mundos y situaciones 

fuera del alcance del alumno. 

 

 

3.3. Ventajas de la virtualidad en educación 

 

1. La integración de lenguajes, propia de las TIC, permite la presenta-

ción del contenido por más de un canal de comunicación. 

Es comúnmente admitida la superioridad de la combinación 

de lenguajes y medios sobre otras formas de presentación de la in-

formación. Por otra parte, la existencia de múltiples estilos de apren-

dizaje hace deseable la posibilidad de combinar una variedad de méto-

dos, de modo que cada estilo encuentre una alternativa más eficaz, en 

lugar de enfrentar una metodología única e igual para todo el grupo, 

como en la clase presencial. 

Otro aspecto que consideramos de la mayor importancia es el 

que señala Jacquinot (1981, citado por Gutiérrez): 

«A diferencia del lenguaje escrito, que desarrolla fun-
damentalmente el espíritu de análisis, de rigor y de 
abstracción, el lenguaje audiovisual ejercita actitudes 
perceptivas múltiples, provoca constantemente la ima-
ginación y confiere a la afectividad un papel de media-
ción primordial en el mundo... la práctica del lenguaje 
audiovisual determina una manera de comprender y de 
aprender en la que la afectividad y la imaginación ya no 
pueden estar ausentes». 

Los estudios sobre la denominada inteligencia emocional es-

tán haciendo evidente la unidad del individuo que aprende, como ser 

que piensa y aprende atribuyendo sentidos y valores a los contenidos 

de su pensar (Goleman, 1996). 
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2. La ventaja de facilitar el tratamiento, la presentación y la compren-

sión de cierta información la expresa Bruner (1966) diciendo tener 

«Una amante, un ordenador que me permite, por pri-
mera vez en mi vida, ser capaz de encontrar todo lo 
que quiero». 

Las TIC combinan las ventajas expositivas de la tradicional te-

levisión con la interactividad propia del ordenador. Facilitan mantener 

gran cantidad de información ordenada y relacionada. Permiten encon-

trar las ideas, la cultura simbólicamente codificada, con sólo pulsar 

una tecla. 

3. La afirmación de que, en una clase virtual, le resulte más fácil al 

alumno hacerse protagonista de su propio aprendizaje, se conecta ge-

neralmente con la interactividad que provee la telemática. 

Aunque algunos autores (Gutiérrez Martín, 1997) aclaran que 

muchos usos de estas tecnologías mantienen un nivel de interactivi-

dad muy superficial, permitiendo únicamente al alumno escoger entre 

alternativas de actividades de aprendizaje o secuencias de contenidos. 

Se reconoce como más potente el control que puede ejercer el 

estudiante sobre el proceso de aprendizaje (hacerse una idea propia 

del tema) y también el control sobre las propias tecnologías y el do-

minio de sus lenguajes. La voz de Seymour Papert sigue insistiendo 

con énfasis en este tema, fiel a su idea, formulada ya hace tiempo, de 

que las tecnologías deben crear nuevas formas de aprender, más au-

tónomas, y nuevas condiciones de aprendizaje. 

4. Si se aceptan las ventajas 1 y 2 parece lógico pensar que, entre una 

variedad metodológica y de lenguajes, más individuos encontrarán 

usos eficaces de estas tecnologías, que favorezcan su propio estilo de 

aprender, 

«La individualización puede ser usada para aumentar el 
interés, la relevancia y la eficacia de la enseñanza» 

(Hannafin y Peck, 1988: 321). 

Sobre la cualidad de optimizar la productividad individual exis-

ten serias dudas; parece ser que la tendencia es a optimizar los hábi-

tos existentes: si una persona es desordenada en su estudio, el uso de 

la telemática le optimizaría su desorden. 
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De nuevo la opinión de Papert, con la que concordamos, es 

que debe cumplirse la condición de un uso óptimo de esas tecnolo-

gías, lo cual exige cambios en las formas de aprender y de manejar el 

proceso. 

5. Una de las ventajas que con mayor frecuencia se le atribuyen al uso 

educativo de estas tecnologías es que favorecen el trabajo colaborati-

vo. No parece que pueda afirmarse rotundamente que sea inherente a 

las tecnologías telemáticas el trabajo colaborativo. Hay autores que 

señalan por ejemplo: 

«Cuando cada alumno tiene su propio ordenador, se in-
volucran tanto en su utilización, que no se produce ac-
tividad cooperativa. Parece que lo que lleva a los alum-
nos a trabajar conjuntamente es la necesidad de com-
partir el ordenador» (Greenfield, 1984: 173). 

Esta idea ha sufrido ya alguna transformación; proyectos co-

mo «ambientes de aprendizaje en realidad virtual distribuida», que 

adelanta la línea de investigación en informática educativa de la uni-

versidad EAFIT, están postulando que la colaboración entre estudian-

tes se facilita por el hecho de compartir, no ya el mismo ordenador, 

sino el mismo ambiente virtual y los recursos disponibles en él 

(Trefftz y otros, 1998). Parece claro, en este sentido, que se modifi-

can las relaciones interpersonales, aumentando las posibilidades de 

que exista una comunicación multidimensional en el aula virtual. Esto 

propicia el uso de metodologías en que los alumnos, además de resol-

ver problemas por sí mismos, al no depender tanto del profesor, se 

ayudan entre sí y comparten información. 

6. Tal vez la menos discutida de las ventajas de la virtualidad en el 

aula es la de permitir el acceso a situaciones y mundos que úni-

camente por este medio están al alcance del profesor y del alumno. El 

acceso a las redes de información y sus servicios es sin duda 

ventajoso para enriquecer un ambiente diseñado para aprender. En el 

extremo de la virtualidad, se presenta además una característica 

única: el alumno, en lugar de observar desde afuera, participa desde 

dentro.  

«La inmersión del alumno en los mundos virtuales, su 
telepresencia en realidades lejanas simuladas, su nivel 
de implicación sensorial supone una manera de percibir 
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y aprender totalmente diferentes a la tradicional». (Gu-

tiérrez Martín, 1997: 96). 

 

3.4. Desventajas de la virtualidad en educación 

 

1. Ya comentamos como desventaja o riesgo mayor, en el uso de las 

TIC con propósitos de aprendizaje, el permitir que sean absorbidas 

por viejas prácticas (Papert, 1993). Una de éstas viene dada, sin du-

da, por la multipresencia de la informática en la vida cotidiana. Es un 

lugar común la constatación de las diferencias generacionales en la 

manera de entender y utilizar las últimas tecnologías. Una consecuen-

cia de ello, mucho menos tenida en cuenta, es que las generaciones 

jóvenes, cada vez con más intensidad, tendrán formados ciertos pa-

trones de uso y decodificación de información, construidos desde la 

infancia; por las experiencias cotidianas de interacción con estos nue-

vos medios, las estrategias que desarrollaron para interactuar en ellos 

y los valores que fueron atribuyendo a esas experiencias. Esa forma de 

usar y entender el ordenador, por ejemplo, puede no coincidir con la 

forma de uso que se espera en un ambiente de aprendizaje formal. El 

temor mayor es que el uso cotidiano de estos medios tenga el mismo 

efecto que en el caso de la televisión: no se puede seguir un programa 

serio de TV educativa, con la misma atención, actitud y actividad men-

tal con que se ve una telenovela. Ver telenovelas es fácil. Se teme que 

el alumno, a fuerza de haber visto televisión como entretenimiento o 

información sobre hechos, actúe ante un programa educativo televisa-

do con una tendencia a ese facilismo automático, necesario en el pri-

mer caso, inconveniente para aprender ciertos contenidos. 

2. Las novedades tecnológicas producen a veces espejismos, que lle-

van a abusar de su uso, sobre todo cuando se da una presión publici-

taria y comercial tan fuerte como en el caso del ordenador y las redes 

de información. Hay profesores y administradores educativos que 

piensan en cambios radicales: todo debe trabajarse ahora en forma 

virtual. Esto lleva a malos usos; no es conveniente utilizar una tecno-

logía cara, poco disponible y más compleja, para una acción que se 

puede realizar con la misma eficacia usando medios más sencillos. 
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3. La inexistencia de estructura pedagógica en la información y multi-

media. Una de las teorías de aprendizaje más sólidas y aplicadas en 

educación, el aprendizaje verbal significativo de Ausubel (1976) –lo 

veremos en los siguientes epígrafes más desarrollado–, postula como 

condición para aprender significativamente una estructura del conte-

nido, tanto desde el punto de vista de la lógica de la disciplina, como 

desde el punto de vista de la lógica psicológica de quien debe cons-

truir esos conocimientos. Esta diferenciación esencial no ha llegado a 

Internet, ni a la mayoría de los programas, informaciones, documen-

tos y aun cursos virtuales existentes. 

Las TIC ofrecen acceso a casi toda la cultura simbólicamente 

codificada en forma de conocimiento; pero lo ofrecen pareciéndose ca-

da vez más al mundo real: en el mundo real están las cosas y los 

acontecimientos; en la red están esas mismas cosas y acontecimien-

tos virtualizados. La pregunta del pedagogo es obvia: si el aprender en 

interacción con la realidad exige volverla pedagógicamente accesible, 

¿no exigirá lo mismo la realidad virtual, en la cual se han perdido de 

suyo elementos contextuales y relacionales de esa realidad? 

Nuestra respuesta es que sí: es preciso, indispensable, que en 

los ambientes de aprendizaje diseñados intencionalmente, los conteni-

dos tengan una estructura pedagógica adecuada; por adecuada, en-

tendemos fundamentalmente, útil a los procesos mentales y formas 

de aprender de los alumnos. Insistimos que éste es el escollo principal 

para la integración de las TIC en educación. 

4. Un peligro conocido es la aparición de tecnófobos y tecnófilos. Per-

sonas que se aficionan en exceso al uso de las tecnologías, o que des-

arrollan temores excesivos ante ellas. El uso excesivo hace que se 

desconozca el valor formativo de otros entornos imprescindibles, en 

particular los que exigen interacción personal. Lo dicho, al hablar de la 

ventaja 1, sobre la conveniencia de múltiples canales y variedad de 

métodos, se aplica aquí. 

En cuanto a las fobias, en nuestra opinión, no son tan alar-

mantes. Nuestra experiencia muestra que el tan mencionado miedo 

del profesor a las tecnologías, no es tal. Cada día nos convencemos 

más de que el rechazo se asocia estrechamente con la calidad del do-

cente y la forma en que concibe su función. Las fobias son actitudes 

complejas y necesitan tiempo para ser superadas. Apenas un profesor, 

que rechazaba las tecnologías, encuentra que le permiten llevar a cabo 
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acciones didácticas, pensadas como convenientes, y por tanto desea-

das, aunque irrealizables en un ambiente de aprendizaje convencional, 

en ese mismo momento las fobias desaparecen y se sustituyen de in-

mediato por entusiasmos hasta excesivos. Los miedos al ordenador 

camuflan la exigencia de repensar el propio quehacer docente y la vo-

luntad de informarse y conocer lo que ofrecen los nuevos entornos pa-

ra aprender. 

5. Por último, los investigadores, académicos y estudiosos solemos 

olvidar que la infraestructura tecnológica tiende a cambiar la organiza-

ción existente y está sujeta a fallos. Los costes de mantenimiento de 

equipos y redes informáticos escolares es bastante elevado. Los posi-

bles cambios de horarios, de distribución de grupos, de asignación de 

cargas al profesorado, de planta física, etc., no suelen aparecer en los 

informes de investigación y desarrollo; las interferencias de fallos téc-

nicos tampoco. Nuestra experiencia permite adelantar como conclu-

sión que la incidencia de estos dos aspectos determina el ritmo de in-

corporación de TIC a los ambientes de aprendizaje, en forma más dire-

cta y grave que todos los demás aspectos. 



Capítulo 4. Fundamentos pedagógicos de la formación on–line 

 

 
Primera parte. Fundamentación teórica. 239

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. LA ENSEÑANZA VIRTUAL (TELEMÁTICA) DESDE LAS TEORÍAS DEL 

APRENDIZAJE 

 

La emergencia de iniciativas de enseñanza a distancia con tecnologías 

telemáticas surgida en el último decenio del siglo XX ha reavivado la polémica 

sobre la utilidad de las aportaciones de las diversas teorías que explican los 

procesos de enseñanza-aprendizaje y sus consecuencias socioculturales. Desde 

el conductismo al constructivismo pasando por el cognitivismo el panorama de 

estas aportaciones teóricas se torna cada vez más complejo y contradictorio 

(Ortega, 2000). 

Desde una perspectiva integradora y superadora de antagonismos se-

guimos las ideas más relevantes que plantea Ortega (Ortega, 2001) en su tra-

bajo titulado «Contribución de las teorías de enseñanza-aprendizaje al diseño 
de los procesos tecnológico-didácticos de enseñanza virtual». 
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4.1. Aportaciones de las teorías conductuales al diseño didáctico virtual 

 

Esta teoría fue descubierta hacia 1929 por el ruso Iván Paulov y en 

ella intervienen conceptos tales como el estímulo y la respuesta condicionados, 

la generalización, la discriminación y la extinción. Woolfolk (1999: 208), al ex-

trapolar las enseñanzas del condicionamiento clásico a la enseñanza, plantea 

que es posible que aprendamos por estos mecanismos muchas de nuestras 

reacciones emocionales a diversas situaciones y que es posible utilizar los pro-

cedimientos basados en el condicionamiento clásico para ayudar a la gente a 

aprender respuestas emocionales más adaptativas. 

Es obvio que no todos los aprendizajes humanos se realizan de forma 

tan automática como prescribe el condicionamiento clásico. La mayor parte de 

las conductas no son provocadas por estímulos, sino emitidas o producidas a 

voluntad. Los psicólogos denominan operantes a las acciones humanas reali-

zadas en un determinado entorno para producir ciertas consecuencias. 

Edward Thorndike y B. F. Skinner fueron los dos autores que con ma-

yor claridad definieron la teoría del condicionamiento operante. Thorndike, en 

los primeros años del siglo XX, definió la ley del efecto por la cual cualquier 

acto que produzca un efecto satisfactorio en una situación tenderá a repetirse 

en esa misma situación. Con esta formulación Thorndike (1913) sentó las ba-

ses del condicionamiento operante. 

A Skinner no le preocupaban ni los procesos ni los constructos inter-

mediarios, sino el control del comportamiento observable a través de las res-

puestas del individuo. 

Para él lo importante no está en el estímulo sino en el refuerzo y sobre 

todo en las contingencias del mismo. Esto también significa que en una situa-

ción de aprendizaje, es a partir de la respuesta del sujeto y a partir del refuer-

zo establecido para esta respuesta, que se debe analizar la probabilidad de que 

dicha respuesta ocurra nuevamente para, así, controlar el comportamiento. 
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4.1.1. Importancia didáctica del refuerzo en las teorías conductuales 

 

Para los psicólogos conductuales el aprendizaje ocurre debido al re-

fuerzo. No es la presencia del estímulo ni la de la respuesta lo que induce al 

mismo, sino la presencia de las contingencias de refuerzo. Lo importante es 

saber disponer la situación de aprendizaje de manera que las respuestas dadas 

por el sujeto sean reforzadas para que aumente su probabilidad de ocurrencia. 

Hay dos tipos de programas: los denominados de refuerzo continuo e 
intermitente. Los segundos sirven para que cuando una nueva conducta es 

dominada se mantenga gracias al uso del refuerzo intermitente. Un programa 

de reforzamiento intermitente sirve a los alumnos para mantener sus destre-

zas sin esperar un reforzamiento constante. Hay dos programas básicos de 

reforzamiento intermitente. Los denominados programas de intervalo, basa-

dos en el tiempo que transcurre entre reforzadores y los programas de razón 
que se basan en el número de respuestas que el alumno da entre reforzadores. 

Ambos tipos de programas —los de intervalo y los de razón— pueden ser fijos 
(predecibles) o variables (impredecibles). 

En este marco nos atrevemos a afirmar que el uso de pequeños pasos 

en la presentación del material didáctico virtual puede facilitar la emisión de 

respuestas que deben ser reforzadas, aumentando así la probabilidad de ocu-

rrencia futura. 

Los errores cometidos en el aprendizaje a distancia pueden ser apren-

didos y por ello pensamos que deben ser minimizados durante el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, al mismo tiempo que deben diseñarse estrategias que 

permitan maximizar los aciertos. 

Igualmente se debe evitar el aburrimiento y conducir al alumno siem-

pre hacia adelante, a dominar nuevos conocimientos, sin permitir que repita 

conceptos a cada paso. Como apuntan Araujo y Chadwick (1988: 81 y ss.) el 

currículo debe estar bien elaborado para guiar al sujeto para que no cometa 

errores. Para ello se necesita una correcta secuencia de los materiales de 

aprendizaje. 

Extrapolando los postulados propuestos por estas teorías a los proce-

sos de enseñanza virtual pensamos que estos deben incluir sistemas de re-

fuerzo y evitación de errores y los contenidos deben presentarse de forma 

gradual y en secuencias espistemológicas cortas y bien articuladas. Cuando el 

reforzamiento se articula sobre la base de la cantidad de respuestas el alumno 
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que aprende a distancia asume un mayor control sobre su reforzamiento ya 

que cuanto más rápidamente acumule el número correcto de respuestas antes 

recibirá el reforzamiento. 

 

4.1.2. El aprendizaje social y la imitación de modelos 

 

Las investigaciones relacionadas con el conductismo psicopedagógico 

han evolucionado, como no podía ser de otro modo. Como señala Woolfolk 

(1999: 225) en los últimos años los psicólogos conductuales han encontrado 

que el condicionamiento operante ofrece una explicación demasiado limitada 

del aprendizaje. Muchos han ampliado su noción de aprendizaje y abarcan el 

estudio de los procesos cognitivos que no pueden observarse de forma dire-

cta. El primer ejemplo de esta postura es la teoría del aprendizaje social de 

Albert Bandura. 

Bandura opina que las teorías tradicionales del aprendizaje, aunque 

correctas, son incompletas, porque ofrecen una explicación parcial del mismo y 

descuidan elementos importantes, en particular la influencia de la componente 

social. 

Los estudios de Bandura (1977) proponen que todos los fenómenos 

de aprendizaje que resultan de la experiencia directa pueden tener lugar por el 

proceso de sustitución, mediante la observación del comportamiento de otras 

personas; las consecuencias que ese comportamiento ocasiona en otra perso-

na pueden ser transferidas al aprendiz. El funcionamiento psicológico se expli-

ca en términos de continua interacción recíproca entre determinantes indivi-

duales y ambientales. 

El esquema de entradas-procesos-salidas es claramente evidente. Las 

entradas son sucesos modelados; los procesos son la atención, la retención, la 

reproducción motriz y la motivación y las salidas los comportamientos de imi-

tación o de repetición. 

Los procesos de atención incluyen estímulos característicos del mode-

lo tales como nitidez, valencia afectiva, complejidad, prominencia y valor fun-

cional. Las características del observador incluyen capacidades sensoriales, 

nivel de estimulación, campo perceptivo e historia del refuerzo. 
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Los procesos de retención incluyen la codificación simbólica, la organi-

zación cognitiva, el entrenamiento simbólico y el motor. A través de los símbo-

los las experiencias transitorias de modelaje pueden ser mantenidas en la me-

moria permanente. De esta manera, la capacidad de simbolización posibilita 

que el individuo aprenda a partir de la observación. 

Cuando la información ya está codificada puede organizarse como re-

presentación cognitiva y ensayarse frecuentemente de modo simbólico o mo-

tor. 

Los procesos de reproducción motriz se caracterizan por la conversión 

de representaciones simbólicas en acciones apropiadas. 

Los procesos motivacionales incluyen refuerzo externo, refuerzo por 

sustitución y autorrefuerzo (Araujo y Chadwick, 1988: 97 y ss.). 

La aplicación de estas premisas al diseño de procesos formativos vir-

tual sugiere, en nuestra opinión, la inclusión de ejemplificaciones creativas que 

sirvan de modelo a imitar por los alumnos. Igualmente pueden enriquecerse 

los bancos de ejemplos con actividades elaboradas por otros alumnos del cur-

so virtual de calidad contrastada por el tutor. 

La intervención tutorial síncrona o la participación de conversaciones 

mediante chats, audioconferencia o videoconferencia multipunto supervisada 

por este puede usarse también como herramienta para el intercambio de 

ejemplificaciones y modelos a imitar, con lo que puede mejorarse la compren-

sión de los aprendizajes y la motivación a continuar aprendiendo a aquellos 

alumnos con tendencia al desánimo. 

 

4.1.3. El aprendizaje autónomo 

 

El concepto de aprendizaje autónomo guarda cierta relación con los 

mecanismos de motivación y refuerzo que acabamos de describir si bien com-

bina planteamientos conductuales y cognoscitivos. Alanís (1993) propone un 

conjunto de elementos diferenciales que tienen como eje vertebrador un 

aprendizaje adulto independiente. Se trata de promover una metodología que 

aproveche la experiencia que el sujeto ha adquirido en su vida. Basándose en 

sus propuestas Escribano (1995: 98) sugiere la siguiente organización meto-

dológica para favorecer aprendizajes autónomos: 
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• Estructura en torno a ejes problemáticos y a líneas de investigación 

relacionadas con el objeto principal de estudio. 

• El profesor ha de asumir el papel de tutor de investigación y facilita-

dor de aprendizajes. 

• Los estudiantes realizarán funciones de autoestudio, de investigación 

y de sistematización de su experiencia. 

• El contenido será informativo y estará referido al problema específico 

estudiado. 

• La institución deberá facilitar el desarrollo del proceso formativo autó-

nomo en su estructura organizativa y en su apoyo personal a la conse-

cución de estos fines. 

Por su parte Brockett y Hiemstra (1993) entienden que la idea de au-
todirección en el aprendizaje abarca tanto los procesos de método de enseñan-

za (aprendizaje autodirigido) como las características de personalidad del suje-

to (autodirección del estudiante), siendo el punto de partida de la compren-

sión del aprendizaje autodirigido la responsabilidad personal del estudiante. 

En su trabajo estos autores examinaron la literatura producida en las 

décadas de los años setenta y ochenta y ofrecen una lista de malentendidos o 

mitos sobre el aprendizaje autodirigido de los que seleccionamos dos: 

La autodirección del aprendizaje supone aprender en situación de ais-
lamiento. Escribano (1995: 99) desde el análisis de sus trabajos concluye que 

esta afirmación es errónea ya que la autodirección en el aprendizaje supone 

que el sujeto asume la responsabilidad primaria y el control a cerca de las de-

cisiones sobre la planificación, realización y evaluación de la experiencia de 

aprendizaje. Esto puede darse en solitario o en grupo, y está basado en la ex-

periencia por asumir la responsabilidad individual. 

Escribano piensa que existen otros beneficios entre los que destaca la 

mejora del concepto de sí mismo, puesto que el estudiante avanza a su propio 

ritmo y rinde más que lo que lo hace en un gran grupo, en el que se ve obliga-

do a seguir el ritmo de los demás o el que impone el profesor. Los alumnos 

que aprenden a autodirigir sus aprendizajes desarrollan pautas personales pa-

ra el planteamiento y resolución de problemas al tiempo que mejoran su con-

fianza y el concepto de sí mismos como estudiantes (1995: 99). 
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4.1.4. Principios psicopedagógicos conductuales 

 

En el cuadro siguiente incluimos, a modo se síntesis, una elaboración 

de Ortega de las aportaciones de las teorías conductuales y de sus implicacio-

nes más sustanciales que pueden tenerse en cuenta a la hora de diseñar expe-

riencias didácticas de enseñanza virtual (Ortega, 2001: 2107). 

 

Principio conductual 
Consecuencias a tener en cuenta en el diseño didácti-

co virtual 

Ley del efecto por la cual 

cualquier acto que produz-

ca un efecto satisfactorio 

en una situación, tenderá a 

repetirse en ese mismo 

contexto. 

Las actividades ofertadas para la aplicación a la práctica 

de los conocimientos adquiridos o para comprobar la 

comprensión de los mismos han de producir satisfacción 

en el alumno virtual y siempre que sea posible permitirán 

a este la autocomprobación de los resultados. 

Ello favorece el aprendizaje a la vez que deja la puerta 

abierta a la hipotética repetición en situaciones afines de 

tales elaboraciones aplicativas. La demora en la compro-

bación de la calidad de las respuestas puede generar 

insatisfacción y desaliento. 

Ley del refuerzo según la 

cual el aprendizaje ocurre 

debido al refuerzo de las 

respuestas para que au-

mente su probabilidad de 

ocurrencia. 

Los diseños didácticos virtuales deberán contener incen-

tivos motivacionales que recuerden al alumno los logros 

que va consiguiendo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje (por ejemplo una ficha virtual que recoja los 

conocimientos y habilidades conseguidos). 

Igualmente contendrán periódicas actividades de recuer-

do que permitan repasar los conocimientos y habilidades 

conseguidos con anterioridad. 

Principio de los Aprendiza-
jes operativos bien defini-
dos según el cual la se-

cuenciación minuciosa de 

los objetivos y actividades 

provoca la emisión de res-

puestas comprobables y 

fácilmente reforzables. 

Siempre que sea posible se analizarán los aprendizajes 

secuenciándolos en unidades de definición clara (objeti-

vos que induzcan a respuestas concretas y observables). 

Los materiales didácticos virtuales han de estar bien 

estructurados en apartados muy bien definidos de forma 

que el alumno se capaz de determinar con rapidez y cer-

teza en qué secuencia del mapa conceptual de aprendiza-

je se encuentra. 

Las actividades propuestas han de tener clara corres-

pondencia con los objetivos definidos, evitándose en los 

primeros momentos del aprendizaje que la respuesta 

generada por una actividad abarque el contenido de va-

rios objetivos. 
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Principio de la evitación de 
Aprendizajes erróneos. 

Los diseños didácticos virtuales deberán contener meca-

nismos que permitan al alumno la autocomprobación de 

la veracidad y corrección de las respuestas generadas en 

las actividades (síncronos y automáticos mediante la 

recurrencia a sistemas de autorrevisión inteligente o 

asíncronos gracias a la intervención revisora del tutor). 

Ello evitará en lo posible el aprendizaje erróneo de con-

tenidos y aplicaciones. 

Igualmente ofertarán mensajes personalizados de aclara-

ción de los errores cometidos y nuevas propuestas de 

actividades para comprobar la completa corrección de 

los mismos. 

Principio del aprendizaje 
mediante el análisis y com-
partición de prototipos, 
modelos y ejemplificacio-
nes. 

Los diseños didáctico-virtuales de calidad deberán incluir 

ejemplificaciones que orienten al alumno en la compren-

sión de los aprendizajes y en la aplicación práctica de los 

mismos. 

Se propone la creación de bancos de ejercicios tipo y 

ejemplificaciones que puedan nutrirse tanto de aquellos 

ofertados por el tutor como por otras procedentes de 

alumnos (previa comprobación de su calidad). 

Las herramientas de comunicación asíncrona (tales como 

el correo electrónico, el FTP o la Web) o síncrona (chats, 

audioconferencia o videoconferencia) pueden favorecer la 

transferencia de ejemplificaciones modelizadoras. 

 

4.2. Aportaciones de las teorías cognoscitivas al diseño didáctico virtual 

 

En el mismo estudio que venimos refiriendo Ortega expresa que las 

teorías cognoscitivas son, junto a aquellas que describen los procesos de pro-

cesamiento de la información, las que intentan explicar los mecanismos de 

aprendizaje de nuevos conceptos y las relaciones entre estos. 
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4.2.1. Aprender significativamente descubriendo 

 

Fue Jerome Bruner el primer investigador que se ocupó de estudiar la 

mejora de los procesos de transferencia de aprendizajes. Sus trabajos se asien-

tan en un triángulo axiomático cuyos vértices son: 

• la importancia de conocer la estructura de la materia, 

• la necesidad de plantear estrategias de aprendizaje activo como base 
de la verdadera comprensión, y 

• el valor de fomentar el razonamiento inductivo en el aprendizaje. 

Al referirse a la necesidad de precisar la estructura de la materia Bru-

ner plantea la necesidad de diagramar de forma articulada los conceptos. 

Woolfolk (op. cit., 1999: 338) plantea la necesidad de crear sistemas de codi-

ficación para jerarquizar los conceptos que han de relacionarse. De esta mane-

ra se ubicará en la parte superior el concepto más general colocándose a con-

tinuación los más específicos debajo. La operativización didáctica de estas 

propuestas ha generalizado la praxis de la elaboración de esquemas y mapas 
conceptuales. Román y Díez (1991, 150) señalan la necesidad de que los es-

quemas conceptuales «muestren los contenidos-conceptos mínimos a apren-
der». Igualmente puntualizan que los mapas conceptuales se elaboran con la 

intención de 

«Profundizar en algunos conceptos importantes desde una pers-
pectiva crítica y creadora, ya que implican una reelaboración 
más profunda de los conceptos clave». 

Abogó igualmente por el aprendizaje activo por descubrimiento argu-

mentando que el descubrimiento por parte de un alumno de un principio o una 

relación es esencialmente idéntico –en tanto proceso– al que un científico hace 

en un laboratorio. Bruner (1961) sostenía la tesis de que: 

«Si la superioridad intelectual del hombre es la mayor de sus 
aptitudes, también es un hecho que le es más personal lo que 
ha descubierto por sí mismo». 

El descubrimiento favorece el desarrollo mental, lo que se traduce en 

una maduración y en el desarrollo de técnicas para resolver problemas (objeto 

básico de la instrucción). Según sus aportaciones el descubrimiento consiste 

básicamente en transformar o reorganizar la evidencia para poder ver más allá 
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de ella. Por ello piensa que en los aprendizajes por descubrimiento el profesor 

ha de presentar ejemplos y los alumnos trabajan con ellos hasta que descu-

bren las relaciones, es decir, la estructura de la materia. 

Por ello piensa que los contenidos de enseñanza tienen que ser perci-

bidos por el alumno como problemas, relaciones y lagunas que él debe resolver 

con el fin de que llegue a considerar el aprendizaje significativo e importante. 

En esta misma línea argumental Bruner piensa que el aprendizaje en el aula 

debe ocurrir por razonamiento inductivo, es decir, utilizando ejemplos concre-

tos para, desde ellos, comprender los conceptos y principios generales. Esta 

estrategia metodológica suele denominarse de «generación de reglas» y en ella 

los profesores animan a los alumnos a que, partiendo de pruebas incompletas, 

hagan conjeturas que luego deberán afirmar o rechazar de manera sistemática. 

Bruner diferencia entre el aprendizaje por descubrimiento en el que los 

alumnos trabajan por sí mismos y el descubrimiento guiado en el que el maes-

tro ofrece cierta dirección estimulando a los estudiantes con preguntas que 

despierten su curiosidad y tras ello se les proporcionan materiales didácticos 

en los que hacen observaciones, formulan hipótesis y prueban soluciones, 

promoviéndose la retroalimentación, por parte del maestro, en los momentos 

oportunos. 

De esta manera el material de aprendizaje debe ser organizado por el 

propio estudiante ya que el modo de presentación, el ritmo y el estilo de cap-

tación de una idea son diferentes para cada alumno. 

La presentación del material didáctico de manera hipotética presenta 

para este autor cuatro ventajas: 

• Puesto que el objeto de la instrucción es para Bruner resolver proble-

mas en la vida real, la práctica de descubrirlos y resolverlos por sí 

mismos habilita al individuo para adquirir información que sea útil pa-

ra la solución del problema mejorando su potencial intelectual. 

• El aprendizaje por descubrimiento produce motivación intrínseca y ex-

trínseca. 

• Cuanto más se practica la heurística del descubrimiento más se puede 

generalizar. 

• Cuando un alumno organiza un material puede reducir su complejidad 

integrándolo en su estructura cognitiva, con lo que el material se vuel-

ve más accesible para retenerlo con posterioridad (Araujo y Chadwick, 

(1988: 42 y ss). 
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Las propuestas de Buner se completan con las formuladas por David 

Ausubel en su teoría denominada del aprendizaje verbal significativo (Ausubel, 

1968). Para este autor el cuerpo básico de conocimientos de cualquier área o 

disciplina académica se adquiere mediante el aprendizaje por recepción signifi-

cativo, siendo este tipo de aprendizaje la principal fuente de conocimientos. 

Para que el aprendizaje pueda ser significativo se requiere, en primer 

lugar, que los nuevos materiales que van a ser aprendidos sean potencialmen-

te significativos (que sean sustantivos dentro del corpus de conocimientos del 

área correspondiente: significatividad lógica) y, en segundo lugar, que en la 

estructura cognoscitiva previa del sujeto existan las necesarias ideas relevan-

tes para que puedan ser relacionadas con los nuevos conocimientos (que pue-

da haber ajuste entre ideas previas e ideas nuevas: significatividad psicológi-

ca). Sólo así se favorecerá en el alumno una actitud de atención motivadora 

hacia el aprendizaje. 

La evaluación de las ideas previas existentes en el alumno no es im-

portante sólo para saber qué ideas tiene, sino, también, para saber qué clase 

de ideas son: conocer las ideas concretas que tiene el alumno da información 

al profesor sobre las ideas nuevas que debe seleccionar como punto de partida 

del proceso de aprendizaje, pero conocer qué nivel de generalidad y abstrac-

ción poseen estas ideas previas aporta la información complementaria y nece-

saria sobre si el aprendizaje debe ser subordinado, supraordinado o combina-

torio (aspecto central de la teoría de asimilación cognoscitiva de Ausubel). 

Ausubel cree que el aprendizaje óptimo ocurre cuando hay la posibili-

dad de hacer concordar los esquemas del estudiante con el material que debe 

aprender. Para fomentar esta concordancia es necesario introducir la presencia 

de los denominados «organizadores avanzados». La función de estos es la de 

proporcionar un andamiaje o apoyo para la nueva información. Woolfolk (op. 

cit, 1999, 341) los concibe como una especie de puente conceptual entre los 

nuevos materiales y los conocimientos actuales del estudiante. Según esta au-

tora los organizadores avanzados cumplen tres propósitos: 

• Dirigir la atención hacia lo que es importante en el material que viene. 

• Destacar las relaciones entre las ideas que se presentan. 

• Recordar la información relevante que ya se posee. 

Joyce y Weil (1996) y Mayer (1979 y 1984) clasifican los organizado-

res avanzados en dos categorías: comparativos y expositivos. Los de naturale-

za comparativa activan esquemas y recuerdan cosas que uno sabe y de cuya 
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importancia no puede percatarse. Aquellos de naturaleza expositiva, en cam-

bio, proporcionan conocimientos previos que los estudiantes necesitarán para 

entender la información siguiente. 

Una tercera e importante contribución a las teorías cognitivas la reali-

zaron Gagné y Briss con su teoría que se denomina del aprendizaje acumulati-
vo (Gagné y Briggs, 1979) en el marco del modelo denominado de «sucesos 

instruccionales» (Gagné (1977) y Gagné y Discoll, 1988). El trabajo de estos 

investigadores representa un intento de formular un modelo o teoría general 

de la instrucción que integre y articule las teorías existentes sobre el aprendi-

zaje, tratando de constatar el carácter no contradictorio de cada una de ellas. 

A Gagné y sus colaboradores les preocupa no tanto el aprendizaje por descu-

brimiento sino más bien el hecho de que sea de calidad, utilidad y permanezca 

en el tiempo. Por ello insiste en la necesidad de motivar a los estudiantes «ga-

nándose su atención» y de ofrecerles pistas para que relacionen lo que ya sa-

ben con las nuevas hipótesis de aprendizaje. 

Es conveniente resaltar los tres presupuestos básicos que constituyen 

el punto de partida de esta teoría: 

• La necesidad de partir de unos objetivos formulados con claridad. 

• La necesidad de establecer un orden, una secuencia ordenada en la 

enseñanza, destinada a potenciar el logro de estos objetivos. 

• La necesidad de proporcionar unas condiciones para el aprendizaje, 

que se ajusten a la naturaleza de los objetivos perseguidos. Estas 

condiciones consisten en un conjunto de sucesos instruccionales, ex-

ternos al que aprende, que interactúan con los procesos internos del 

aprendizaje y con los contenidos y estrategias previamente adquiridas 

por este, que constituyen las condiciones internas de aprendizaje. 

La tabla adjunta tomada de Gredler (1997: 125) muestra las fases 

propuestas por Gagné relacionando los sucesos de aprendizaje que deberían 

acontecer y las propuestas didácticas que pueden favorecer su consecución. 
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Descripción Fase de aprendizaje Suceso instruccional 

1. Atención; estado de 

alerta. 

Obtener la atención del estudiante por me-

dio de algún acontecimiento, pregunta o 

cambio de estímulo inusual. 

2. Expectativa. Informar al estudiante del objetivo; activar 

la información. 

Preparación 

para el apren-

dizaje 

3. Recuperación (de la 

información y las des-

trezas relevantes) de la 

memoria de trabajo. 

Estimular el recuerdo de los conocimientos 

previos. 

4. Percepción selectiva 

de rasgos del estímulo. 

Presentar el material destacando las carac-

terísticas distintivas. 

5. Codificación y alma-

cenamiento en la me-

moria a largo plazo. 

Proporcionar aprendizaje y orientación. 

6. Recuperación y res-

puesta. 

Estimular la ejecución. 

Adquisición y 

desempeño 

7. Reforzamiento. Proporcionar retroalimentación informativa. 

8. Recuperación de 

señales. 

Evaluar el desempeño. Transferencia 

de aprendizaje 

9. Generalización.  

 

Este modelo de Gagné y Briggs ofrece, pues, múltiples sugerencias 

para la planificación de la enseñanza: 
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• en relación a la identificación de los objetivos; 

• en relación a la selección de sucesos, medios y materiales instruccio-

nales; 

• en relación a la individualización de la enseñanza; y 

• en relación con la evaluación. (Araujo y Chadwick, (1988: 47 y ss.). 

Las consecuencias para el diseño didáctico virtual de las aportaciones 

de las teorías del aprendizaje significativo por descubrimiento y acumulativo 
pudieran resultar en cierto modo contradictorias con los axiomas aportados 

por las teorías conductuales, si bien entendemos que existen posibilidades de 

realizar síntesis creativo-didácticas entre ambas. 

La necesidad de presentar al alumno situaciones problematizadoras 

(motivadoras) que le sean próximas para que desde su análisis pueda buscar 

soluciones alumbradas por la investigación de hechos, conceptos y principios 

plantea que la elaboración de diseños didácticos virtuales se base en modelos 

adaptativos de amplio espectro que ofrezcan al alumno la posibilidad de esco-

ger situaciones problematizadoras relevantes (que conecten tanto con sus in-

tereses como con sus conocimientos previos) o en su caso de plantearlas enri-

queciendo con ello el abanico existente. En tales circunstancias es imprescin-

dible la intervención orientadora del tutor virtual, quien puede ayudar al alum-

no a insertar la nueva situación problematizadora planteada en el esquema 

conceptual general que pudiera contener la unidad didáctica presentada, o en 

su caso permitirle la adaptación a ella de este esquema conceptual merced al 

añadido de nuevas aportaciones y vertebraciones. Ello provocará la personali-

zación del proceso de investigación por descubrimiento y favorecerá la formu-

lación de hipótesis y la prueba de soluciones originales. 

 

4.2.2. La importancia de la motivación en la enseñanza virtual 

 

Es conocido cómo para Bandura, los procesos motivacionales incluyen 

tres motores de comportamiento: el refuerzo externo, el refuerzo por sustitu-

ción y el autorrefuerzo (Araujo y Chadwick, 1988: 119 y ss.). 

El refuerzo externo es una de las formas más poderosas de influir en 

el comportamiento de un aprendiz. Las condiciones del refuerzo se desarrollan 

en la medida en que el sujeto se desarrolla y crece. 
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En el curso del desarrollo las experiencias físicas recompensadoras se 

asocian reiteradamente con expresiones de interés y de aprobación de los de-

más (elogios), mientras que las experiencias desagradables se asocian con 

desaprobación (reprimendas). A través de la correlación de los sucesos, estas 

reacciones sociales se convierten en incentivos (refuerzo secundario de natura-

leza interpersonal). 

Para Bandura, lo importante del refuerzo externo es, que al mismo 

tiempo que es útil en sí mismo por su efecto motivacional hacia las conductas, 

establece posibilidades para el refuerzo por sustitución y para el autorrefuerzo. 

Al referirse al refuerzo por sustitución (vicario) Bandura piensa que es 

posible aprender tanto de los éxitos como de los fracasos. El refuerzo vicario 

aparece cuando el observador comienza a manifestar ciertos comportamientos 

que han sido reforzados en otra persona (imitación de modelos). Para explicar 

este fenómeno Araujo y Chadwick (op. cit. 1988: 124) referencian que si una 

persona famosa realiza ciertas acciones, la tendencia a imitar estos comporta-

mientos es rápida y se debe a dos tipos de refuerzo: 

a) A la identificación con el modelo y a la creencia de que también se 

va a ser recompensado como él. 

b) A un refuerzo sutil subyacente por creer que esa imitación puede 

conducir a la fama. 

El tercer motor de la motivación es el autorrefuerzo (autorregulación). 

No es correcto pensar que el comportamiento humano es un simple producto 

de las recompensas y puniciones externas. El comportamiento es regulado por 

el juego de relaciones entre los factores externos e internos. Cuando se produ-

ce autorrefuerzo el sujeto establece algunos patrones de comportamiento para 

sí mismo y responde a sus propias acciones de manena autorrecompensadora 

o autopunitiva. Según la teoría del aprendizaje social el esfuerzo autorregulado 

es capaz de aumentar la efectividad, sobre todo a través de sus funciones mo-

tivacionales. Al condicionar el autorrefuerzo a la obtención de un cierto nivel de 

efectividad, los individuos crean motivaciones propias para persistir en sus 

refuerzos hasta que alcanzan los patrones preestablecidos. 

Desde el punto de vista de las teorías Cognoscitivas, Bruner (1960 y 

1971) subraya la importancia de los materiales de aprendizaje para la motiva-

ción del estudiante y Gagné (1977), plantea la existencia de tres tipos de mo-

tivación: 
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• aquella basada en el refuerzo; 

• la que se deriva de la tarea que se realiza y 

• la que surge de las expectativas. 

En este marco teórico consideramos necesario hacer referencia a las 

propuestas de José María Duart (2000) quien ha estudiado la motivación en 

los procesos de enseñanza virtual desde tres perspectivas: 

a) Considerándola como variable formativa. 

b) Concebida como referente en la interacción formativa. 

c) Entendida como referente en el proceso de mejora. 

Al analizar la motivación como variable formativa Duart parte de la ne-

cesidad de que: 

«Tanto el diseño del curso virtual como de la acción docente 
que comporta tienen que conocer, potenciar y mantener la mo-
tivación inicial del estudiante como elemento de progreso y de 
mejora de todo el proceso de aprendizaje» (pág. 88). 

En este contexto Duart plantea un análisis de los factores intervinien-

tes en la motivación desde el punto de vista de los estudiantes, los materiales 

didácticos virtuales y los procesos de teleformación y la acción docente y tuto-

rial. Al referirse a la motivación del aprendiz virtual este autor subraya que los 

estudiantes que acuden a los programas de enseñanza a distancia mediante 

Internet poseen una motivación inicial que parte de su necesidad de reciclar 

y/o ampliar conocimientos para, en muchos casos, obtener una titulación que 

les permita el acceso o la promoción laboral. A estos factores hay que añadir el 

interés que muestran por aprender los contenidos de los cursos elegidos por 

entender que contienen aprendizajes útiles y aplicables que les permitirán re-

solver problemas profesionales y/o personales. La consecución de tales expec-

tativas genera en los estudiantes altas dosis de satisfacción al aprender, satis-

facción que se convierta en un elemento de refuerzo motivacional. 

Los materiales didácticos virtuales han de confeccionarse teniendo en 

cuenta el perfil de necesidades e inquietudes del alumno adulto que por lo ge-

neral acude a la enseñanza virtual con escaso tiempo. Los hipertextos han de 

contener herramientas didácticas favorecedoras de la interacción con otros 

alumnos y con los profesores (tutores). La interacción puede ayudar a la crea-

ción de conocimiento compartido y a superar la soledad hombre-máquina. 

Otro recurso motivacional relacionado con el formato y contenido de los hiper-
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textos viene determinado por su adecuada estructura secuencial y «navegabili-

dad» que ha de evitar que el alumno pueda sentirse perdido o desorientado en 

el proceso de estudio. 

Otro de los ámbitos de reflexión se refiere a las características de la 

acción docente que pueden favorecer la motivación a lo largo del proceso for-

mativo. En este sentido Duart considera sustancial que los profesores fomen-

ten el trabajo autónomo, ayuden a los alumnos en la planificación de los 

aprendizajes, refuercen los procesos de aprendizaje destacando la relación 

conceptual con conocimientos previos y con otras unidades de información, 

introduzcan ejemplificaciones y aclaraciones a los conceptos abstractos, sub-

rayen la aplicabilidad práctica de los contenidos y actividades realizadas y clari-

fiquen las pautas y criterios de evaluación. 

Acorde con los postulados de las teorías cognoscitivas y conductuales 

Duart subraya la importancia de la motivación que nace de la interacción del 
aprendiz tanto con el objeto de formación (esquemas conceptuales, actitudes y 
prácticas) como con otros sujetos. 

La denominada significación conceptual se convierte en un motor de la 

motivación cuando se usa el potencial de la contextualización de los conceptos 

con la realidad del aprendiz, con la exposición que de ellos se realiza en los 

materiales didácticos y con la actividad docente. Para este investigador: 

«La acción coordinada de los sujetos de formación, desde la 
perspectiva de significación conceptual, potenciará la motiva-
ción en el proceso global del aprendizaje» (op.cit. 2000: 97). 

Los aprendizajes que favorecen la maduración personal son muy moti-

vadores. También lo son aquellos que parten de la propia experiencia profesio-

nal y cuando convergen experiencias profesionales de otros sujetos en la inter-

acción formativa o en la creación de conocimiento compartido. La motivación 

se incrementa cuando los materiales didácticos y/o la acción docente ponen al 

aprendiz en situación de resolver situaciones y problemas reales aplicando los 

conocimientos aprendidos, o cuando son los alumnos los que plantean los 

problemas o actividades o construyen materiales partiendo de sus inquietudes 

para la resolución personal o cooperativa. 

Finalmente Duart reflexiona sobre la motivación que surge de los pro-

cesos de progreso académico y mejora derivados de la construcción de cono-

cimiento. 
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Como venimos señalando, el estudiante virtual necesita indicadores de 

mejora de su progreso de aprendizaje para no caer en la desmotivación. Por 

ello es muy importante que los diseños didácticos incluyan fórmulas de auto-

evaluación y evaluación tutorial cuyos resultados sean conocidos por el estu-

diante con cierta frecuencia, actuando como incentivos al trabajo asíncrono. 

Igualmente se ha comprobado que la realización de actividades o la 

creación de contenidos de forma compartida por varios alumnos que compar-

ten herramientas de comunicación virtual es un agente motivador de primer 

orden (comunidades virtuales de aprendizaje). En estos casos es importante 

establecer con claridad los roles y responsablidades y elegir un moderador. 

Para Sangrá, la mejora es una de las finalidades del trabajo cooperativo, que ha 

de ser una finalidad compartida. En este caso la motivación, señala este autor: 

«Reside en la posibilidad de compartir otras finalidades, objeti-
vos e intereses comunes, con la ventaja que comporta poner en 
común las capacidades personales con las de los demás, y con 
la satisfacción del resultado como muestra de una acción com-
partida» (op. cit. 2000: 105). 

El tercero y último de los ámbitos de reflexión sobre la motivación na-

cida de la interacción surge desde la posibilidad de aplicar los aprendizajes. 

Para ello se está investigando la posibilidad de crear espacios de aplicación 

virtuales mediante sistemas de simulación gráfica mediante realidad virtual en 

tres dimensiones. En este tipo de herramientas la motivación surge al com-

probar que realmente son útiles los saberes al aplicarlos a los modelos que 

simulan acciones o procesos industriales, artesanales o de prestación de servi-

cios. 

 

4.2.3. Construir el conocimiento resolviendo problemas en grupo 

 

Tras abordar la problemática de la motivación vamos a profundizar en 

la temática de la creación de conocimiento compartido en espacios educativos 

virtuales como pieza clave en el diseño de un modelo didáctico integrador de 

las corrientes cognoscitivas y conductuales. 

Dentro del paradigma conductual nos encontramos a un conjunto de 

teorías que describen los procesos de enseñanza-aprendizaje que se han agru-

pado bajo el calificativo de «constructivismo» psicopedagógico. Fundan sus 
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investigaciones en los trabajos realizados por Vygotsky, Piaget, dos psicólogos 

de la escuela de la Gestalt: Bartlett y Bruner y Jonh Dewey. La mayor parte de 

ellas inciden en mayor o menor grado en la necesidad de potenciar la cons-
trucción social compartida del conocimiento. 

Moshman (1982) clasificó las corrientes constructivistas agrupándo-

las en tres categorías: exógeno, endógeno y dialéctico. 

Aquellas que estudian las formas en que el individuo reconstruye la 

realidad externa elaborando representaciones mentales precisas como las re-

des de proposiciones, esquemas y reglas de producción condición-acción se 

enmarcan en el constructivismo exógeno. Los teóricos del procesamiento de la 

información sostienen, pues, que el conocimiento se adquiere por la construc-

ción de una representación del mundo exterior. 

El constructivismo endógeno (capitaneado por Piaget) centra sus es-

tudios sobre la hipótesis de que el conocimiento se adquiere a medida que las 

viejas estructuras cognitivas se hacen más coordinadas y útiles. Por ello sos-

tienen que el conocimiento se adquiere al transformar, organizar y reorganizar 

el conocimiento previo. 

El constructivismo dialéctico (liderado por Vygotsky) agrupa a quienes 

piensan que el conocimiento se construye sobre la base de las interacciones 

sociales y la experiencia. Para sus defensores el conocimiento refleja el mundo 

externo filtrado e influido por la cultura, el lenguaje, las creencias, las relacio-

nes con los demás, la enseñanza directa y el modelamiento. 

Por sus intensas vinculaciones con el diseño de procesos de enseñan-

za virtual comenzaremos analizando las aportaciones del constructivismo dia-

léctico. Vygotsky enmarcó sus trabajos en la denominada teoría del aprendiza-

je situado en la que estudió el papel de las relaciones interpersonales en edu-

cación (Vygotsky, 1978). Este autor propone que la importancia de los proce-

sos de relación interpersonal (comunicación niño-adulto) y la manera de en-

tender las relaciones entre aprendizaje y desarrollo (actuación educativa en la 

zona de desarrollo próximo), que propugna esta teoría, matizan decisivamente 

la concreción del currículo. 

Para Vygotsky, las funciones psicológicas superiores son fruto del de-

sarrollo cultural de la especie y no del desarrollo biológico personal: el proceso 

de formación de estas funciones psicológicas superiores se da a través de la 

actividad práctica e instrumental, pero no individual, sino en interacción o co-

operación social. La transmisión del contenido cultural se produce mediante 
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esta interacción niño-adulto en la zona de desarrollo próximo. La mente del 

adulto, que funciona desde el exterior del niño, es la conciencia «impropia» que 

organiza los apoyos instrumentales y sirve, ella misma, de apoyo social exter-

no, como requisito previo e indispensable del proceso de interiorización o acti-

vidad educativa intrapersonal. 

Educativamente, son importantes no sólo los contenidos (qué se en-

seña), y los mediadores instrumentales (con qué se enseña), sino también los 

agentes sociales de la educación (quién enseña) y sus peculiaridades. La inci-

dencia en la zona de desarrollo próximo es fundamental en el aprendizaje, tan-

to a nivel psicológico (pues supone la evaluación de las capacidades cognitivas 

del alumno) como a nivel pedagógico-didáctico (pues implica una evaluación 

continuada de las prácticas educativas). 

Por su parte Piaget, desde su teoría denominada «concepción genéti-

cocognitiva del aprendizaje» (1963), propone que el nivel de competencia inte-

lectual de una persona, en un momento determinado de su desarrollo, depen-

de de la naturaleza de sus esquemas, del número de los mismos y de la mane-

ra en que se coordinan y combinan entre sí. 

Para este psicólogo hay dos formas de aprendizaje. La primera, la más 

amplia, equivale al propio desarrollo de la inteligencia. Este desarrollo es un 

proceso espontáneo y continuo que incluye maduración, experiencia, transmi-

sión social y desarrollo del equilibrio. La segunda forma de aprendizaje se limi-

ta a la adquisición de nuevas respuestas para situaciones específicas o a la 

adquisición de nuevas estructuras para determinadas operaciones. 

El profesor debe tener bien presente, según esta teoría, que es el 

alumno quien construye su propio conocimiento a través de las acciones men-

tales que realiza sobre el contenido del aprendizaje; es el alumno quien llega a 

un estado de equilibrio cognitivo, mediante una dinámica de asimilación y 

acomodación, cuando en la interacción con los objetos existe un desajuste óp-

timo entre los nuevos conocimientos y el nivel de desarrollo del sujeto. 

El aprendizaje escolar no se consistirá en una recepción pasiva del 

conocimiento, sino más bien en un proceso activo de elaboración. Será 

necesario definir el nivel cognitivo de cada sujeto antes de las sesiones de 

aprendizaje. La enseñanza deberá favorecer interacciones múltiples entre el 

alumno y los contenidos que tiene que aprender. Cualquier aprendizaje habrá 

de evaluarse en relación a las competencias cognitivas que ofrece el estadio 

evolutivo de cada alumno. 
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La educación debe diseñarse para permitir que el estudiante manipule 

los objetos de su ambiente (transformándolos, encontrándoles sentido, diso-

ciándolos, introduciendo variaciones en sus diversos aspectos) hasta estar en 

condiciones de hacer inferencias lógicas internamente y de desarrollar nuevos 

esquemas y nuevas estructuras de aprendizaje (Araujo y Chadwick (1988: 65 

y ss.). 

Los psicólogos de la Gestalt se preocuparon de describir los principa-

les mecanismos de captación de la información y de manera muy especial las 

leyes que regulan la percepción visual. Así Max Wertheimer y Edgar Rubin se 

ocuparon de analizar los mecanismos de la percepción figura-fondo y los prin-

cipios que rigen la gramática de la visión tales como la simplicidad, proximi-

dad, semejanza, continuidad, coherencia estructural, pregnancia y articulación 

sin restos (Ortega, 1999, 67 y ss.) El diseño de materiales didácticos hiper-

media ha de tener muy presentes estos descubrimientos gestálticos para evi-

tar la aparición de redundancias y ruidos comunicacionales en los contenidos 

icónicos y sonoros que sirven de base a las unidades didácticas virtuales. 

No queremos terminar este breve recorrido por el constructivismo sin 

hacer referencia al pedagogo John Dewey. En 1919 creó su escuela didáctica 

en el marco del aprendizaje por indagación con un doble objetivo: que los 

estudiantes aprendieran al mismo tiempo sobre el contenido y sobre el 

proceso de su construcción. En ella, tras plantearse una situación proble-

matizadora-motivadora (normalmente por parte del maestro), los alumnos (de 

forma cooperativa) formulan hipótesis para explicar la situación o resolver el 

problema, reúnen datos para probar las hipótesis, extraen conclusiones y 

analizan los procesos llevados a cabo en el desarrollo de esta metodología. 

 

4.2.4. La enseñanza virtual cooperativa 

 

Para Brown y Atkins (1998) los objetivos de la enseñanza cooperativa 

(en pequeños grupos) son tres: 

1. El desarrollo de estrategias de comunicación. 

2. El desarrollo de competencias intelectuales y profesionales. 

3. El crecimiento personal de los estudiantes (y quizá del tutor). 
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Según estos autores las estrategias de comunicación comprenden a su 

vez estrategias de comprensión, explicación, de pregunta y respuesta. La dis-

cusión y el debate sirven para desarrollar las habilidades de comunicarse con 

otros y la utilización precisa del lenguaje de la materia sin olvidar el desarrollo 

de actitudes y valores. 

En el campo de las competencias intelectuales y profesionales, Brown 

y Atkins, piensan que los aprendizajes colaborativos favorecen el desarrollo de 

capacidades tales como el análisis, el razonamiento lógico, la valoración y el 

juicio perceptivo, la síntesis, el diseño, la aplicación de estrategias a contextos 

diferentes y la resolución compartida de problemas. En síntesis, desarrollan la 

capacidad de pensar del estudiante. 

En el terreno del crecimiento personal estos autores subrayan cómo el 

trabajo grupal favorece la autoestima, la capacidad de dirigir el propio aprendi-

zaje, la habilidad de trabajar con los demás y de conocerse mejor a sí mismo y 

a los colegas de trabajo. 

Estas virtudes del trabajo colaborativo son reforzadas por los plan-

teamientos de Millins (1991) quien sostiene que el aprendizaje colaborativo se 

caracteriza por: 

a) La práctica del trabajo en grupos pequeños. 

b) La interdependencia positiva entre los estudiantes. 

c) La responsabilidad individual. 

d) La competencia grupal. 

e) Las habilidades sociales. 

f) La práctica de formas de evaluación no competitivas. 

Escribano (1995: 96 y 97), retomando las ideas de los autores que 

acabamos de referir, señala un conjunto de circunstancias favorecedoras de 

aprendizajes colaborativos que hemos sintetizado enriqueciéndolas con nues-

tras aportaciones: 

• Organización de los tiempos de trabajo de manera que exista un hora-

rio específico para facilitar la reunión de los pequeños grupos. 

• Necesidad de compartir con los estudiantes sus expectativas sobre el 

trabajo colaborativo (experiencias previas, logros, errores) así como la 

necesidad de decidir las reglas que regularán el desarrollo de las se-

siones de trabajo grupal. 
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• Superación de los miedos e inseguridades a intervenir aportando 

ideas, críticas o alternativas. 

• Determinación del número máximo de personas que intervendrán en el 

trabajo. Los estudios demuestran que puede oscilar de 3 a 5 (a ser 

posible impar para facilitar los acuerdos y negociaciones intragrupa-

les). 

• Desarrollo de habilidades negociadoras, basadas en la búsqueda de 

puntos de acuerdo y unión y en el respeto a la diversidad de opiniones 

y concepciones cual elemento de enriquecimiento y no de distancia-

miento. 

• Fomento del espíritu de cooperación frente al individualismo competi-

tivo. Ha de favorecerse el gozo por la ayuda mutua, el ilusionarse por 

trabajar con nuevos compañeros, el convencimiento de la riqueza que 

puede aportar la interculturalidad y la ilusión por el trabajo interdisci-

plinar en el que cada especialista aporta su experiencia para crear nue-

vos conocimientos y/o solucionar problemas. 

Las aportaciones del constructivismo a los diseños didácticos virtuales 

son, pues, múltiples. La utilización de herramientas de intercambio de infor-

mación digital y de creación de conocimiento compartido (audioconferencia, 

chats, pizarra compatida, listas de discusión, etc.) puede favorecer el inter-

cambio de hipótesis de investigación y resolución de problemas, de esquemas 

conceptuales y de soluciones encontradas a problemas homólogos o diversos 

entre alumnos y de estos con los profesores tutores, quienes además pueden 

ayudar virtualmente en las tareas de estructurar y organizar las tramas con-

ceptuales y los procedimientos investigadores. 

Igualmente parece aconsejable que los programas de enseñanza virtual 

incluyan simulaciones de realidad virtual a través de las cuales los alumnos 

pueden modificar los entornos de los sucesos y los elementos que confluyen 

en ellos. 

La tecnología del trabajo colaborativo en espacios virtuales ha sido es-

tudiada por Guitert y Giménez (2000: 113 y ss.) partiendo de la premisa que 

en ellos los miembros trabajan para resolver un problema de manera conjunta, 

adquiriendo con ello habilidades tales como el intercambio de ideas, la nego-

ciación de puntos de vista diferentes, la confrontación de posturas opuestas y 

la resolución de conflictos de forma positiva. 

Al referirse a la comunicación y la interacción, cual elementos esencia-

les para conseguir la elaboración de nuevas ideas, Guitert y Giménez proponen 
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que la eficacia y eficiencia en el trabajo colaborativo virtual ha de basarse en 

las siguientes premisas: 

• La comunicación debe ser frecuente y rápida (...) 

• La exposición de las ideas por parte de los miembros del grupo 

tiene que ser clara a fin de poderlas compartir y evaluarlas conjun-

tamente. 

• Las afirmaciones que se hagan, las sugerencias y las opiniones, 

deben estar justificadas mediante argumentaciones y razones, a 

fin de que puedan ser criticadas de forma constructiva por el re-

sto de los miembros del grupo. 

• Es importante ir acordando y fijando un sistema de intercambio 

de información constante que permita ir elaborando, organizando 

y revisando progresivamente esta información. Este intercambio 

es acumulativo, el grupo discute para construir conocimiento co-

mún mediante la elaboración de la información acumulada. 

• El intercambio de información debe ser exploratorio (tratando las 

ideas de forma crítica y constructiva)... 

• El objetivo que se persigue no se obtiene de la suma de las argu-

mentaciones y las razones de cada uno, sino que estas ideas son 

la base sobre la que hacer evolucionar el trabajo conjunto. 

• Al iniciar el trabajo en grupo es importante clarificar qué meca-

nismos y/o canales de comunicación e intercambio de información 

son más adecuados en cada momento de la elaboración del pro-

yecto en función de la tarea que se está realizando: 

Chats: facilita establecer procesos de comunicación ágiles que 

buscan llegar a acuerdos y resoluciones de forma rápida y 
puntual. 

Correo electrónico: permite elaborar la información que uno 

recibe, invertir más tiempo y, por lo tanto, tratarla con mayor 

profundidad. 

Documentos compartidos: comporta trabajar con la informa-

ción de forma más elaborada, reflexiva y mayor detalle. 

Encuentros virtuales: establecer encuentros de forma fija y 

periódica para generar confianza, asignar el trabajo entre los 
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miembros, realizar un seguimiento de la evolución del trabajo, 

etc. 

• Conseguir que todos los miembros compartan toda la información y 

que tengan en consideración las sugerencias de aquellos que aportan 

nuevos elementos a la reflexión. Valorar la capacidad de llegar a un 

consenso cuando es necesario llevar a cabo una acción (...) 

Para estos investigadores es vital que los componentes del grupo 

asuman una actitud ética en la creación de conocimiento compartido. Partien-

do de sus ideas hemos elaborado los siguientes indicadores de esta actitud 

comprometida: 

• Autorresponsabilidad en el cumplimiento de las tareas asumidas. 

• Permanente disponibilidad a compartir conocimientos e ideas. Auto-

evaluación de la autoimplicación individual a lo largo del proceso de 

trabajo. 

• Involucrarse en el trabajo de los demás. 

• Corresponsabilizarse en el éxito o fracaso como empresa colectiva. 

• Actuar reconociendo que el grupo es el responsable de las decisiones. 

• Fomentar la consecución de las habilidades de trabajo grupal (nego-

ciación, turnos de intervención, claridad en las intervenciones, con-

senso, etc.). 

• Coordinación e interdependencia constructiva. 

• Autoanálisis del funcionamiento del grupo y compartición de los resul-

tados de esta evaluación (heteroevaluación). 

• Consensuar normas de funcionamiento, cumplimiento y evaluación pe-

riódica de su viabilidad y eficacia. 

• Respeto a la diversidad de caracteres y personalidades en un intento 

de confluencia de intereses y objetivos. 
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4.2.5. Recapitulando los principios psicopedagógicos cognoscitivos 

 

En el cuadro adjunto sintetizamos las que, a nuestro juicio, conside-

ramos principales aportaciones de las teorías cognitivistas y constructivistas a 

procesos de diseño de procesos didácticos de naturaleza virtual (Ortega, 

2001: 2114-2116): 

 

Principio cognoscitivo Consecuencias a tener en cuenta en el diseño 

didáctico virtual 

Principio del aprendizaje activo por 

el cual cuantos más sentidos y fa-

cultades cognitivas se ejerciten en 

la actividad formativa más eficaces 

y duraderos serán los resultados de 

los aprendizajes (aprendizajes crea-
tivos hipermedia). 

Ello implica que los contenidos y actividades que 

se propongan o se construyan en las unidades de 

aprendizaje virtual estén codificados con la mayor 

riqueza lingüística posible mediante la inserción 

de textos visuales, escritos, sonoros y audiovisua-

les. 

Igualmente supone que el alumno pueda elaborar 

sus actividades, conclusiones y propuestas creati-

vas usando esta misma riqueza expresiva (expre-

sándolas mediante codificaciones visuales, sono-

ras y audiovisuales). Para ello es imprescindible 

dotarle de un adecuado nivel de alfabetización 

hipermedia (basada en el conocimiento teórico-

práctico de la morfosintaxis, semántica y pragmá-

tica de estos lenguajes) y que se les facilite 

herramientas de creación de contenidos virtuales 

que ofrezcan la posibilidad de crear e insertar 

gráficos, imágenes, locuciones, fragmentos musi-

cales y micrograbaciones en vídeo. 

Principio del aprendizaje inductivo 
por descubrimiento que produce 

maduración cognitiva, favorece el 

desarrollo de técnicas para resolver 

problemas y motiva al alumno a 

seguir aprendiendo. 

Los diseños didácticos virtuales han de favorecer 

la realización de indagaciones e investigaciones 

basadas en situaciones problematizadoras, bien 

propuestas por el alumno o sugeridas por el pro-

fesor u otros compañeros. 

Las propuestas didácticas que se ofrezcan han de 

favorecer los aprendizajes inductivos mediante el 

análisis de ejemplificaciones y prototipos que ayu-

den a los alumnos a formular conceptos y princi-

pios generales aplicables a la resolución de diver-

sos tipos de problemas existenciales. 
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Principio de la significatividad de 
los aprendizajes que favorece la 

personalización, la atención y el 

interés por la continua indagación, 

siendo un factor reductor del aban-

dono formativo. 

La aplicación de este principio resulta especial-

mente problematizadora en los diseños didácticos 

virtuales ya que exige la personalización de la 

oferta de contenidos y actividades adaptándola a 

los intereses y conocimientos previos de cada 

alumno. Ello supone optar por formulaciones di-

dácticas abiertas basadas en la versatilidad de 

acceso a fuentes de información (bibliotecas vir-

tuales) y en el diseño conjunto de las secuencias 

de aprendizaje mediante el diálogo síncrono y 

asíncrono entre el alumno y el tutor (personaliza-

ción del proceso de investigación por descubri-

miento). 

Igualmente exige la realización de sondeos previos 

(encuestas virtuales en los procesos de matricula-

ción, por ejemplo) para conocer los centros de 

interés más generalizados entre los alumnos con 

el fin de prever potenciales intervenciones didácti-

cas posteriores. Han de construirse igualmente 

instrumentos para evaluar las ideas y conocimien-

tos previos que posee cada alumno para usarlos 

como punto de partida en la elaboración de las 

nuevas propuestas de investigación y construc-

ción de conocimiento. 

Necesidad de establecer relaciones 
interpersonales fecundas que gene-
ren lazos afectivos y sociales que 

favorezcan la calidad de los proce-

sos formativos y optimicen la satis-

facción personal y colectiva de 

alumnos y profesores. 

La enseñanza virtual (totalmente a distancia) 

puede dificultar el establecimiento de relaciones 

interpersonales. Por ello es importante que los 

diseños didácticos favorezcan en los primeros 

momentos de los cursos (y de forma intermitente 

después) el conocimiento personal de los alumnos 

mediante audioconferencias, envío de micrograba-

ciones en vídeo doméstico, transmisión de foto-

grafías y perfiles vitales, celebración de videocon-

ferencias, etc. La opción por la enseñanza semi-

presencial evitaría en parte esta falta de contacto 

físico. En general, los cursos semipresenciales 

posibilitan la celebración de al menos dos encuen-

tros convivenciales entre alumnos y profesores 

(uno en la presentación del curso y otro al finali-

zar este). 

Principio del aprendizaje cooperati-
vo que favorece la construcción 

compartida (y en muchos casos 

Las aulas virtuales deberían ofrecer espacios para 

el encuentro comunicacional síncrono y asíncrono 

(areas de puesta en común) así como propuestas 

de realización de actividades grupales factibles 
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consensuada) de conocimiento y la 

búsqueda colectiva de alternativas 

y soluciones a problemas comunes. 

gracias a las posibilidades que ofrecen los pro-

gramas informáticos disponibles en la actualidad 

(posibilidad de compartir pizarras electrónicas, 

equipos, programas, voz, textos, imágenes, etc.). 

Los tutores han de cuidar la participación en este 

tipo de actividades para evitar que la distancia 

física entre alumnos y su escaso conocimiento 

interpersonal generen descompromiso e influyan 

negativamente en la participación en las propues-

tas didácticas de creación de conocimiento com-

partido. 

Principio de la versatilidad de los 
ambientes formativos que permitan 

al alumno manipular los objetos y 

modificar sus variables ambientales 

como vía para la consecución de 

aprendizajes creativos e implicati-

vos. 

Un reto importante de las aulas virtuales es la 

simulación ambientes de aprendizaje. La oferta de 

realizar prácticas en laboratorios virtuales o em-

presas simuladas abre inmensas posibilidades 

para la construcción de conocimiento individual y 

compartido. 

La introducción de la realidad virtual en este tipo 

de prácticas ofrece una indudable mejora en los 

estímulos de aprendizaje merced a la inclusión de 

secuencias de imágenes en tres dimensiones y de 

efectos sonoros especiales con una enorme capa-

cidad de impacto en los mecanismos perceptivos 

de captación de la información. 

Principio de la autonomía organiza-
tiva y del equilibrio cognoscitivo 

como fuentes de aprendizaje dura-

dero realizado en una dinámica de 

conflicto cognitivo producido entre 

los aprendizajes previos y los nue-

vos esquemas cognitivos que ofre-

cen los materiales de investigación 

y actividades grupales. 

El contenido y organización de los materiales di-

dácticos virtuales ha de favorecer el autoaprendi-

zaje, el intraprendizaje, el «aprender a aprender» y 

el «aprender a expresar lo aprendido» usando los 

códigos y lenguajes de las tecnologías de la in-

formación. 

Los programas didácticos virtuales han de prever 

un amplio margen de opcionalidad, por lo que 

ofertarán cierta diversidad en los itinerarios inves-

tigativos (metodologías) y proporcionarán un 

amplio margen de libertad en la formulación de las 

hipótesis de trabajo y en el planteamiento de los 

problemas (autonomía organizativa) que se pre-

tende resolver desde la formación investigativa. 

Principio de la secuencialidad con-
ceptual, por el cual el alumno pue-

de conocer la estructura de la ma-

teria de estudio, y su vertebración 

Desde esta perspectiva se sugiere que los diseños 

didácticos ofrezcan al alumno la posibilidad de 

construir el mapa conceptual como fórmula ex-

presiva vertebradota de los contenidos. Igualmen-

te deberán favorecer la construcción del esquema 
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epistemológica así como las rela-

ciones de esta con otras discipli-

nas. 

de relaciones con conceptos procedentes de di-

versas disciplinas (multidisciplinar, interdisciplinar 

o transdisciplinar). 

Ambas operaciones evitarán que los aprendizajes 

se realicen de forma compartimentada e inconexa 

ayudando al alumno a comprender, abordar y 

resolver de forma «holística» la problemática in-

vestigadora. La colaboración del tutor virtual y de 

los compañeros de aprendizaje puede ser una 

herramienta eficaz a la hora de elaborar estos 

mapas y esquemas conceptuales. 

Principio del andamiaje cognosciti-
vo que garantiza la intervención de 

organizadores que ayuden a centrar 

la atención, relacionar ideas y a 

recordar la información previa dis-

ponible. 

Tanto la acción tutorial como el contenido de las 

unidades didácticas virtuales han de incluir la 

presencia de estímulos que permitan al estudiante 

enlazar los esquemas conceptuales previos que 

posee con nuevos conceptos que les ofrece el 

material didáctico. Estos estímulos (organizado-

res avanzados) pueden concebirse articulando 

funciones tales como la «comparación» para re-

cordar ideas que ya se poseen o «explicaciones 

previas» necesarias para comprender la informa-

ción siguiente que se ofrece. 

La intervención eficaz de estos estímulos puede 

favorecer la motivación (intermedia) y evitar con 

ello el desánimo, que en muchos casos termina 

con el abandono de la formación virtual. 

Principio del orden y la claridad 
didáctica, que potencie la consecu-

ción de los objetivos formativos en 

el novedoso marco metodológico 

para el alumno de la enseñanza 

virtual. 

Es condición indispensable para un eficaz desarro-

llo de los procesos de enseñanza – aprendizaje 

virtual que alumnos y tutores determinen con 

claridad los objetivos de las investigaciones a rea-

lizar. Igualmente será necesario secuenciar y or-

denar estos objetivos, correlacionarlos con pro-

puestas de actividades que ayuden a los alumnos 

a conseguir tales metas (itinerarios didácticos 

orientadores). 

Finalmente es necesario introducir organizadores 

avanzados que ayuden al alumno a comprender 

los pasos de la metodología de trabajo pactada o 

en su caso ofrecerle ejemplos de investigaciones 

homólogas realizadas (formarle en técnicas de 

trabajo virtual). 

Principio de la comunicación mul- La eficacia en las comunicaciones que pueden 

establecerse en la comunidad de aprendizaje vir-
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timedia eficaz, que garantice la 

eliminación de ruidos e interferen-

cias en las comunicaciones síncro-

nas y asíncronas. 

tual debe garantizarse: 

- Procurando que los canales de comunicación no 

sufran cortes e interrupciones (merced al uso de 

tecnologías RDSI, ADSL y la estabilidad de los 

servidores. 

- Creando materiales didácticos hipermedia de 

calidad en los que combinen adecuadamente men-

sajes escritos, icónicos, sonoros y audiovisuales. 

- Procurando que todas las estaciones de teletra-

bajo (ordenadores multimedia) dispongan de sufi-

ciente capacidad de procesamiento de información 

y de adecuados periféricos (videocámara, escáner, 

altavoces, micrófonos, impresora, etc.) y de los 

programas mínimos necesarios para acceder a la 

diversidad de ofertas metodológicas de las aulas 

virtuales (navegadores, programas de conversa-

ción por teclados, audioconferencia y videoconfe-

rencia, procesadores de texto, digitalizadores de 

sonido e imagen… 
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5. DISEÑO DE LOS MATERIALES EN LA ENSEÑANZA VIRTUAL 

 

 Del mismo modo que hemos hecho una breve referencia a lo que pue-

den aportar las distintas teorías del aprendizaje a la enseñanza telemática o 

virtual y cómo ésta puede dar cumplida respuesta a los aspectos referidos, 

queremos atender en las páginas siguientes una reflexión sobre el diseño de 

los materiales para este tipo de enseñanza desde el marco de estas teorías 

referidas arriba. 

Araujo y Chadwick (1988: 138 y ss.) han estudiado de forma analítica 

las contribuciones que en estos campos han realizado Ausubel, Bandura, Bru-

ner, Gagné, Piaget y Skinner. Con sus enseñanzas completadas con la revisión 

de las obras fundamentales de estos autores, hemos elaborado el siguiente 

discurso comparado, adaptándolo en lo posible a las peculiaridades de la ense-

ñanza virtual aplicable a jóvenes y adultos. 

 

5.1. La planificación didáctica 

 

La creación de materiales didácticos para programas de enseñanza vir-

tual ha de partir de una minuciosa determinación de las finalidades de aprendi-

zaje. Parece existir cierto acuerdo entre los diseñadores didácticos en la nece-

sidad de definir por un lado los grandes objetivos del programa formativo 
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(curso o seminario) y por otro los microobjetivos de cada unidad formativa 

(unidad didáctica, bloque temático, etc.). 

García Aretio (2001, 201) nos propone la metodología surgida de la 

necesidad de «optar o decidir por una hipótesis de solución ante las necesida-
des de formación planteadas» por el colectivo de usuarios potenciales del pro-

grama de formación a distancia. 

Se trataría, pues, de formular correctamente el problema derivado de 

las necesidades detectadas. Para Aretio: 

«La solución del problema formulado comporta la consecución 
de los fines y los grandes objetivos que se proponen con el pro-
grama o curso». 

Tras ello sería necesario acercarse a la definición del área o campo del 

saber científico, tecnológico o práctico y perfilar la estrtuctura lógica de los 

contenidos. No obstante, García Aretio aboga por la necesidad de prever otras 

alternativas de atención a las necesidades formativas por si sucediesen fallos 

en la inicialmente propuesta. 

Por su parte Lourdes Guárdia (2000: 177 y 178), plantea la necesidad 

de realizar un análisis y definición previo al diseño de cualquier acción formati-

va de naturaleza virtual. Buscando, sobre todo: 

• «Adecuarla al contexto social al que deberá aplicarse. 

• Enmarcarla en los estudios o programas que la institución ofrece. 

• Darle la carga lectiva que le corresponde. 

• Proponer unos objetivos de aprendizaje que se ajusten a la demanda 
social. 

• Presentar un programa de contenidos adecuados. Integrarla en el en-
torno virtual de aprendizaje. 

• Tener en cuenta todas aquellas cuestiones que hagan referencia a un 
plan de publicación o comercialización concreto». 

Esta investigadora nos advierte de la necesidad de evitar la fragmen-

tación de las secuencias de aprendizaje para conseguir una acción formativa 

eficaz en la cual el receptor se convierta en un buen experto en la materia. 
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Estas opiniones refuerzan la propuesta de definir por un lado las 

metas y objetivos generales del programa de formación virtual y por otro los 

objetivos de enseñanza-aprendizaje de cada secuencia didáctica. Al referirse a 

las características que deben tenerse en cuenta al redactar estos últimos 

García Aretio (2001: 250) propone que posean un carácter «específico, 
comprensible, asequible y motivador». 

Volviendo al estudio comparado de las opiniones que sobre la necesi-

dad, utilidad y formato de los objetivos proponen las diversas escuelas psico-

lógicas insertamos en el cuadro adjunto el contraste de pareceres de los diver-

sos autores. Su atenta lectura puede ayudarnos a adoptar una postura flexible 

ante las diversas concepciones adaptando sus premisas a las diversas fases y 
secuencias del proceso de formulación de metas y objetivos. (Ortega, 2002) 

 



Capítulo 4. Fundamentos pedagógicos de la formmación on–line 

 

 
Primera parte. Fundamentación teótica 

Skinner Piaget Ausubel Gagné Bandura Bruner 

Requisitos básicos en la 

elaboración de progra-

mas de enseñanza. 

Desarrollan actitudes 

y valores 

Deben formularse de 

forma general y no 

específica  

Los objetivos deter-

minan las capacidades 

a aprender 

Los objetivos han de 

describir los compor-

tamientos deseables. 

Los objetivos se rela-

cionan con la detec-

ción y solución de 

problemas.

Han de describir en 

pequeños pasos la E-A. 

Han de orientar el 

aprendizaje al desa-

rrollo de la inteligen-

cia. 

Critica la formulación 

en términos de com-

portamientos (oscu-

ras). 

Es importante formu-

lar previamente obje-

tivos generales. 

Contendrán guías para 

la selección de proce-

dimientos y fases para 

su evaluación. 

Definirán estrategias 

cognitivas (autosufi-

ciencia intelectual). 

Deben formularse de 

forma muy detallada. 

Deben formularse y 

agruparse en catego-

rías amplias. 

Deben formularse en 

términos generales y 

descriptivos. 

Se expresarán de 

forma específica, con 

rigor y sin ambigüe-

dad. 

Expresarán las subta-

reas ordenadas que 

llevan a la consecución 

del comportamiento 

complejo. 

Los objetivos cogniti-

vos se conseguirán a 

medio y largo plazo. 

Definirlos desde situa-

ciones abiertas y especí-

ficas. 

Fomentarán la ins-

trucción individualiza-

da. 

Deben hacer referen-

cia especial a la adqui-

sición de conocimien-

tos 

Contendrán los cam-

bios observables es-

perados de compor-

tamiento. 

Definirán los procesos 

graduales de E-

Aprendizaje. 

Favorecerán la auto-

confinza en el poder 

del pensamiento. 

Marcarán los pasos: el 

alumno aprenda a 

aprender. 

Han de desarrollar el 

pensamiento del 

alumno 

Las estrategias y 

habilidades no son 

prioritarias en los 

objetivos. 

Contendrán los ins-

trumentos disponibles 

para su consecución. 

Los alumnos deben 

evaluar, reforzar y 

regular su proceso de 

E-Aprendizaje. 

Proporcionarán mode-

los de análisis social. 
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Ya inmersos en el proceso de diseño de los procesos formativos de 

naturaleza virtual es necesario determinar lo que Guárdia (2000: 178) deno-

mina la «arquitectura general de la acción formativa», lo que supone diseñar la 

estructura de todos los elementos que intervienen y determinar sus funciona-

lidades. 

En los siguientes apartados recogeremos un conjunto de principios 

psicopedagógicos tomados de las escuelas cognoscitivas y conductuales útiles 

para el diseño y desarrollo de esta arquitectura formativa. 

 

5.2. Organizadores del conocimiento en la enseñanza virtual 

 

En su obra titulada Educational Psychology: A cognitive View, Ausubel 

(1968: 161) propone que: 

«La estructuración del material tiene como fin último permitir la 
incorporación de ideas estables y claras en la estructura cogni-
tiva, de manera más eficaz, a fin de inducir la transferencia». 

La transferencia de aprendizaje, para este autor, depende de la facili-

dad que proporciona la integración del nuevo material con relación a lo ya 

aprendido, la cual, con sus propiedades organizativas, facilita la aplicación del 

nuevo conocimiento a nuevas situaciones. La consecuencia de este principio 

normalizador es que la transferencia del aprendizaje aumenta cuando, en el 

curso del aprendizaje, el nuevo principio que se aprende se aplica a tantos con-

textos diferentes como sea posible. 

Ausubel piensa que, además de ello, puede aumentarse la posibilidad 

de transferencia en la medida en que organicemos e integremos los conceptos, 

proposiciones y unidades de una disciplina dada, a fin de que tengan un amplio 

poder de integración, en virtud de una generalización y relación con las diver-

sas unidades de esa disciplina. 

De forma sintética podemos señalar siguiendo las enseñanzas de Au-

subel que la integración lógica y la organización de los materiales de aprendi-

zaje puede conseguirse mediante: 

• La creación de organizadores avanzados (expositivos y comparativos) 

capaces de establecer un puente entre lo que el alumno conoce y lo 
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que precisa conocer, antes de iniciar el aprendizaje del siguiente con-

tenido. 

• El establecimiento de diferenciación progresiva cuando los materiales 

de aprendizaje presentan primero las ideas generales y se van diferen-

ciando progresivamente de las ideas más inclusivas (específicas) en 

función de los detalles y especificidades que contienen. 

• La invitación a la reconciliación integrativa mediante actividades que 

ayuden al alumno a relacionar las ideas adquiridas, analizando las se-

mejanzas y diferencias y reconciliando las incompatibilidades aparen-

tes o reales (elaboración de una síntesis creativa personal). 

• Cuidando la organización secuencial de los materiales de aprendizaje a 

fin de que el alumno pueda crear puentes relevantes que le permitan 

unir ideas subsiguientes. 

• Facilitando la consolidación en unidades coherentes de los contenidos 

aprendidos. Esto se consigue mediante estrategias de confirmación, 

práctica diferencial, revisión durante el aprendizaje y retroalimenta-

ción. 

Tales axiomas son de aplicación directa a las estrategias de enseñan-

za-aprendizaje virtual y exigen la acción conjunta del planificador educativo y 
del programador informático para: 

a) La creación de sistemas de adaptación de aprendizajes a los cono-

cimientos previos mediante el diseño de ideas-ancla. Estas pueden ar-

ticularse en el marco de modelos adaptativos de enseñanza que ten-

gan capacidad de procesar los resultados de la evaluación inicial adap-

tando los niveles de exposición de los contenidos a los conocimientos 

previos detectados. Estos dinamismos adaptativos han de contemplar 

igualmente utilidades flexibles que permitan tanto a los profesores tu-

tores como a los alumnos la elaboración compartida de los contenidos 

desde los conocimientos previos, intereses y necesidades de cada 

alumno. 

b) La inclusión de estrategias metodológicas que favorezcan la conso-

lidación en unidades coherentes de los contenidos aprendidos median-

te la confirmación, la realización de prácticas diferenciales, la revisión 

durante el aprendizaje y la retroalimentación). 

c) El diseño y aplicación de acciones tutoriales que vigilen la coheren-

cia epistemológica (referida la organización interna de los diversos 
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contenidos) de las unidades de conocimiento que puedan construirse 

personal o colaborativamente por los sujetos de aprendizaje. 

d) El diseño de una amplia gama de actividades que ofrezcan al alum-

no la posibilidad de aplicar lo aprendido a diferentes situaciones y con-

textos (escolar, empresarial, social, etc.) 

 

5.3. La creación de expectativas en la enseñanza virtual 

 

Por su parte Bandura nos aporta luz sobre los procesos de diseño y 

organización de modelos para el aprendizaje por observación. Para este autor, 

el aspecto básico de la secuenciación de los contenidos consiste en la relación 

entre los siguientes pasos: 

1. Anticipación del estímulo reforzador. 

2. Atención. 

3. Presentación de los estímulos que sirven de modelo. 

4. Codificación simbólica interna. 

5. Organización cognitiva. 

6. Ensayo seguido de la respuesta. 

Desde estas premisas de Bandura presentamos las siguientes etapas y 

requisitos que deben cumplirse en planificación y secuenciación de un material 

curricular convencional (extrapolable a materiales on-line): 

a) Ha de desarrollar una situación de expectativa (anticipatoria del re-

fuerzo). 

b) Ha de llamar la atención del alumno hacia el modelo de comporta-

miento que se desea que aprenda, motivándolo para prestar la aten-

ción a los sucesos subsiguientes. Este modelo ha de facilitar y acelerar 

el tipo y cantidad de aprendizaje a realizar. 

c) Ha de presentar el estímulo que ha de ser modelado (imitado) me-

diante textos, imágenes, sonidos y/o mensajes multimedia. 
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d) Ha de permitir al alumno que codifique, organice y ensaye interna-

mente el comportamiento presentado por el modelo. 

e) Ha de ofrecer al alumno los medios de comunicación necesarios pa-

ra que cuando lo desee pueda emitir la respuesta que aprendió a par-

tir de la observación del modelo (mensaje oral, icónico, escrito o mul-

timedia). 

En este contexto motivacional coincidimos con García Aretio (2001: 

250) en proponer que las unidades didácticas deben poseer una introducción 

en la que se especifique: 

a) Su utilidad (provecho, importancia y relaciones). 

b) Credibilidad de la información (contrastada y de actualidad). 

c) Conocimiento y habilidades previos. Prerrequisitos para abordar el 

estudio de la unidad. 

d) Detalles que convengan para suscitar controversias, curiosidades, 

asombro, etc. 

e) Concatenación de la unidad con otras unidades de la materia y con 

otros aprendizajes anteriores. 

f) Ayudas externas que se precisarán para estudiar la unidad. 

g) Estructura de los contenidos. 

 

5.4. Los contenidos en la enseñanza virtual 

 

Bruner nos enseña a organizar los contenidos mediante secuencias 

problematizadoras. 

Este investigador piensa que las estructura de cualquier dominio de 

conocimiento debe tener en cuenta los siguientes aspectos, de acuerdo con la 

habilidad del alumno: 

• El modo de presentación con el cual se aprende o se representa el co-

nocimiento (enativo primero, icónico después y, finalmente, simbóli-

co). 
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• La economía a la hora de manejar o presentar de manera eficiente una 

idea, evitando saturaciones de información. 

• El poder efectivo o capacidad de aprender y aplicar creativamente un 

conjunto de ideas y razonamientos aprendidos. Este poder puede ma-

nifestarse en la tarea de apendizaje por descubrimiento, en la motiva-

ción para enfrentarse a una tarea intelectual, en la capacidad de orga-

nizarse a la hora de relacionar materias o temas que se presentan co-

mo compartimentados y separados y en definitiva del poder de crear 

en el alumno amplificadores de sus acciones, de sus sentidos y de su 

pensamiento. 

Estas propuestas de contenidos generativos no sólo deben conectar 

con los aprendizajes previos de cada disciplina sino también conectar con las 

actitudes, esperanzas, frustraciones y encantos que acompañan el «hacer» de 

cada materia. Esto se logra, según Bruner, estructurando los materiales de 

aprendizaje mediante situaciones problematizadas o problematizantes y pre-

sentando éstas al alumno en su modo de pensamiento. 

Los procesos de enseñanza virtual deben, por ello, ofrecer situaciones 

problema graduando su forma de codificación (enativa, icónica y finalmente 

simbólica), ofreciendo diversas posibilidades y alternativas que permitan al 

alumno encontrar soluciones divergentes y también posibilitando a este que 

pueda escoger y profundizar en una de las alternativas diseñadas en el proceso 

resolutivo. 

En tales procesos es necesario especificar el nivel de incertidumbre 

con que se presenta el material al alumno antes de que este inicie la búsqueda 

de alternativas y dejar siempre un nivel de atención razonable que le mantenga 

atento y activo en la búsqueda de soluciones. 

En este marco de referencia y basándonos en los estudios de Bruner 

significamos seis factores a tener en cuenta en la secuenciación de los proce-

sos de enseñanza virtual: 

1. Organizar la secuencia de contenidos de manera que el alumno per-

ciba la estructura de los materiales por la inducción de casos particu-

lares. 

2. Promover los procesos de transferencia de conocimiento. 

3. Utilizar los contrastes en las secuencias de contenidos y resaltar las 

diferencias mediante discriminaciones. 
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4. Evitar la simbolización prematura (modo de presentación más evo-

lucionado, maduro y poderoso) brindando formas icónicas de repre-

sentación (cuantas imágenes sea posible para explicar conceptos, 

ideas, procedimientos, actitudes y valores). 

5. Proporcionar al alumno que haga prácticas mediante dos tipos de 

experiencias: Haciendo incursiones genéricas sobre el material reco-

giendo aquí y allí conceptos y nociones globales y profundizando en 

temas de su interés. 

6. Hacer revisiones periódicas a los conceptos aprendidos o a las acti-

vidades realizadas y aplicar estos a situaciones nuevas y más comple-

jas mediante una estructura organizadora de «currículo en espiral». 

Siguiendo este hilo conductor puede afirmarse, adaptando las ense-

ñanzas de Bruner, que los materiales de enseñanza virtual pueden presentar 

los contenidos para aprenderse de una vez (de forma lineal) o, como parece 

más adecuado, de forma gradual ofreciendo al alumno la posibilidad de volver 

a ellos para, recordándolos, profundizar en ellos usando un modo de represen-

tación más avanzado, es decir, de naturaleza abstracta o simbólica (Araujo y 

Chadwick, 1988: 144-147). 

García Aretio (2001: 250) propone que las unidades didácticas para la 

enseñanza a distancia contengan un esquema de contenidos e ideas clave que 

haga posible que el alumno adquiera una visión de conjunto, contextualizadora 

e integradora de toda la unidad. 

 

5.5. La cuestión de las habilidades en la enseñanza virtual 

 

Gagné, por su parte, insiste en la necesidad y oportunidad de organi-

zar los materiales de aprendizaje acorde con las habilidades intelectuales. Este 

autor diferencia con claridad entre las condiciones internas y externas al alum-

no a la hora de planificar los aprendizajes. 

Gagné propone que los diseños de enseñanza-aprendizaje ofrezcan la 

posibilidad de manipular la secuencia de los materiales que se ofrecen a los 

alumnos para brindarles que se establezcan esas capacidades. Este investiga-

dor sostiene que en este proceso secuenciador existen dos dificultades princi-

pales: 
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1. Determinar las habilidades subordinadas respecto de las habilida-

des básicas. 

2. Delimitar las capacidades simples versus las múltiples. 

Para Gagné existe un segundo problema que hace referencia a la nece-

sidad de analizar los objetivos para determinar los productos del aprendizaje. 

Este autor sostiene que el enfoque jerárquico en la secunciación de los objeti-

vos es más aplicable al área de las habilidades intelectuales que al de los do-

minios de conocimiento. En el aprendizaje de cada habilidad la rapidez variará 

de forma favorable cuando el alumno reúna las habilidades relevantes previa-

mente adquiridas para la nueva tarea. 

Consiguientemente, para que haya aprendizaje, en el marco de las 

propuestas de Gagné, se ha de partir de habilidades intelectuales relevantes y, 

mediante instrucciones, se ha de inducir al alumno a adquirir competencia en 

las tareas o habilidades de nivel superior en la jerarquía. 

Estas instrucciones cumplen cuatro funciones principales: 

1. permiten que el alumno identifique lo que se espera de él al final del 

periodo de aprendizaje; 

2. posibilitan la identificación de los elementos de una situación esti-

muladora; 

3. aumentan la posibilidad de que el alumno recuerde, en el momento 

en que se le presenten las instrucciones, los materiales relacionados 

con el nuevo aprendizaje, ya sean informaciones relevantes, habilida-

des, etc.; 

4. permiten guiar el pensamiento, ayudan a promover la utilización de 

estrategias y habilidades intelectuales y facilitan la integración de los 

conocimientos recién adquiridos con datos de la nueva situación. 

Otro factor relevante en la adquisición de conocimientos es, según 

Gagné, el catálogo de capacidades y habilidades intelectuales que posee —o 

que debe poseer— el alumno para conseguir un determinado objetivo de los 

trazados en el diseño formativo. Estas habilidades intervienen como mediado-

ras en el proceso de consecución de otras de nivel superior. El exigir a un 

alumno el desempeño de habilidades que estén por encima de sus capacidades 

generales puede conducirlo al fracaso. 
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Por ello podemos señalar, siguiendo a Gagné, que el aprendizaje de 

cada competencia superior consiste en un proceso de transferencia positiva 

que dependerá: 

a) del recuerdo del conjunto de los aprendizajes subordinados y rele-

vantes; 

b) de los efectos de la instrucción. 

Igualmente queremos resaltar que Gagné considera mucho más com-

pleja la secuenciación de los aprendizajes en el campo de las actitudes ya que, 

para que estos sean eficaces, la persona que actúa como modelo debe ser ad-

mirada, respetada y apreciada por el alumno. 

Por otra parte piensa el autor que las estrategias cognitivas a adoptar 

en los procesos de enseñanza-aprendizaje requieren que se delinee y se pre-

sente al alumno una situación-problema que exija la utilización de sus habilida-

des de organización, análisis y reflexión. 

En los procesos de enseñanza virtual la presentación de estas situa-

ciones problema tiene que ofrecer la posibilidad de diseñar o elegir entre situa-

ciones variadas, de tal manera que la estrategia aprendida pueda generalizarse 

a nuevas situaciones. 

Estas consideraciones llevaron a Gagné (1967) a definir el currículo 

como: 

«Una secuencia de unidades organizadas de tal manera que el 
aprendizaje de una unidad puede concebirse como un simple ac-
to, desde el momento en que las capacidades descritas por las 
unidades específicas previamente aprendidas ya han debido ser 
desarrolladas». 

Por ello, subraya el citado investigador que en la elaboración de un cu-

rrículo, lo realmente decisivo es estableceer con claridad los objetivos finales, 
la sucesión de capacidades que constituyen prerrequisitos y la enseñanza de 

las nuevas capacidades que deben establecerse a partir de las habilidades pre-

vias del alumno. 

Las exigencias de diseño instruccional que plantea la teoría de los 

aprendizajes acumulativos complican tales diseños y elevan cuantitativa y cua-

litativamente el nivel de las competencias que han de poseer los diseñadores 

didácticos encargados de organizar los procesos de enseñanza virtual. Igual-

mente afectan a los programadores informáticos que se encargan de cristalizar 
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esos diseños ya que obligan a incluir en los sistemas inteligentes utilidades 

informáticas basadas en la codificación multivariante y desarrollo de respues-

tas individualizadas. Tales utilidades se hacen operativas mediante el diseño de 

procesos de generación de respuesta basados en el uso de herramientas pro-

pias de sistemas de inteligencia artificial avanzada. 

Guárdia (2000: 179) cree que el diseño de actividades de aprendizaje 

virtual ha de realizarse partiendo de la necesidad de favorecer la ejercitación de 

estrategias intelectuales tales como comparar, clasificar, inducir, deducir, 

abstraer, analizar etc. Desde estas premisas compartimos con ella la idea de 

que las unidades de aprendizaje contengan actividades que: 

• activen los conocimientos previos; 

• orienten los aprendizajes; 

• presenten los contenidos; 

• inciten al estudiante a participar activamente; 

• proporcionen un feedback automatizado, un feedback del profesor o 

bien del grupo; 

• permitan un seguimiento del proceso de aprendizaje; 

• motiven y provoquen curiosidad por lo que se aprende; 

• permitan evaluar el rendimiento. 

En otro contexto psicológico y haciendo referencia a la infancia, Piaget 

reflexiona sobre la necesidad de graduar y organizar los materiales en función 

del desarrollo de la inteligencia. Este prestigioso psicólogo de la educación 

enfatiza sobre la necesidad de que la secuenciación de la instrucción se realice 

acorde con los estadios de desarrollo intelectivo, teniendo en cuenta la exis-

tencia, en ciertos casos, de regresiones individuales a estadios anteriores. 

Tal cuestión se hace más compleja ante la posibilidad de que los alum-

nos, especialmente niños, puedan presentar cierto desnivel de desarrollo en 

unas materias respecto a otras o entre conceptos con diverso grado de dificul-

tad comprensiva y expresiva. 

Dentro de una unidad específica de aprendizaje, la secuencia de suce-

sos debe ser flexible porque depende en gran manera de los objetivos desarro-

llados y del nivel de su desarrollo, de tal forma que al llegar al estadio de ope-

raciones formales las secuencias de aprendizaje se determinan por la necesi-

dad de desarrollar el pensamiento hipotético-deductivo. De ahí que el método 
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de descubrimiento influya poderosamente en la creación de la citada secuencia 

(Araujo y Chadwick, 1988: 155). 

 Contemplar estas consideraciones anteriores nos obliga a también a 

que los materiales virtuales estén diseñados cuidando la organización y se-

cuenciación del conocimiento. 

 

5.6. La organización y secuenciación del conocimiento en los entornos 

virtuales 

 

Desde una perspectiva conductual Skinner insiste en la necesidad de 

diseñar una minuciosa secuenciación de los procesos y materiales de aprendi-

zaje. La teoría del condicionamiento operante propone, tal como hemos seña-

lado en páginas anteriores, que cada etapa (paso) del proceso de instrucción 

se diseñe y organice de tal forma que garantice al alumno el estar capacitado 

para aprender lo previsto en la etapa siguiente. 

El objetivo final de la secuenciación de los procesos y materiales de 

aprendizaje es, pues, garantizar el éxito del estudiante en cada paso subsi-

guiente. 

Esta norma está siendo usada con relativa frecuencia en diseños ins-

truccionales de naturaleza virtual en los que se introducen minuciosos siste-

mas de autocomprobación de los aprendizajes que sirven de llave para el acce-

so a conocimientos habilidades más avanzados. 

Igualmente hemos señalado con anterioridad la intencionalidad de 

Skinner de promover la estructuración de los materiales curriculares en 

pequeños pasos, de manera que se garantice al alumno la participación activa 

y la emisión de respuestas frecuentes y que se le refuerce en cada uno de los 

pasos y etapas del proceso de aprendizaje. 

Al dar respuestas frecuentes, los procesos de enseñanza pueden ser 

reforzados mediante un esquema de refuerzo contingente a cada respuesta, 

manteniendo con ello activa la motivación. 

Skinner matiza que para que la secuencia y la estructura del material 

tengan más valor en términos de aprendizaje y de transferencia y sean más 

eficaces, es necesario que haya una gradual disminución de las pistas (ayudas-
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refuerzo) a fin de que el estudiante participe cada vez de forma más autónoma 

y libre. 

En su obra titulada The technology of teaching, publicada en 1968, 

propone la programación de la enseñanza mediante lo que denomina «secuen-
cia efectiva». Una secuencia de tal naturaleza significa que, aunque el estudian-

te aprenda en una dimensión simple en el tiempo, lo que aprende se refiere a 

aspectos multidimensionales. Es por ello por lo que las diversas partes de un 

problema tienen que representarse de manera multidimensional y que, natu-

ralmente, todos los programas han de ramificarse. Esto ayuda al estudiante a 

ramificar su pensamiento para con ello poder captar las diversas dimensiones 

de un concepto o problema de aprendizaje. Tal concepción lleva a Skinner a 

concebir los programas didácticos como de naturaleza lineal, secuenciados en 

segmentos ordenados y cuidando que el estudiante esté previamente prepara-

do para aprender el concepto siguiente antes de iniciar su aprendizaje. 

Desde esta perspectiva Skinner hace una llamada a la necesidad de 

elaborar secuencias de aprendizaje que eviten la aparición de dudas, si bien 

reconoce —con cierta paradoja— que si el objetivo de la instrucción muestra 

que es relevante discutir ciertas dudas, es preferible que se tengan en cuenta 

estos aspectos durante el diseño de los materiales de aprendizaje (texto, imá-

genes, etc.) y que en el desarrollo didáctico se discutan las dudas de manera 

constructiva y productiva. 

En este marco conceptual la programación de módulos de enseñanza 

virtual ha de realizarse por especialistas altamente cualificados desde el punto 

de vista psicopedagógico, que además sean buenos conocedores tanto de la 

materia objeto de estudio como de las posibles barreras y dudas que puedan 

producirse en el proceso de aprendizaje para, desde su previsión, planificar los 

momentos de intervención y los refuerzos que es necesario introducir para 

evitar aprendizajes erróneos. 

Compartimos con Sangrá (2000: 194) la necesidad que de que los 

materiales hipermedia para entornos de aprendizaje virtuales sean diseñados 

por un equipo interdisciplinar en el que intervengan expertos de tecnología 
informática, diseño gráfico, tecnología educativa y de la disciplina objeto del 
material. 
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5.7. La evaluación de la enseñanza virtual a la luz de las corrientes psico-

pedagógicas 

 

Como elemento esencial de todo proceso educativo, la evaluación no 

está exenta de controversia y polémica. Los distintos autores que venimos 

estudiando de forma comparada ofrecen en sus obras más relevantes visiones, 

a veces complementarias y en otras ocasiones enfrentadas. Corresponde al 

diseñador de los procesos didácticos de enseñanza virtual elaborar un modelo 

basado en paradigmas conductistas, constructivistas, cognitivistas o intentar 

llegar a un modelo integrador que adopte aquellos postulados más relevantes 

de cada una de las corrientes psicopedagógicas. 

No obstante queremos resaltar con De la Orden (1997: 14 y 15) que 

la evaluación consiste en un juicio de valor sobre una realidad educativa y que 

por ello ha de apoyarse en una comparación. Para evaluar (y comparar) es ne-

cesario precisar la determinación de la instancia o modelo con la cual se ha de 

comparar la realidad objeto de evaluación, es decir, el patrón o criterio. La eva-

luación tiene por ello carácter instrumental ya que se diseña y desarrolla para 

mejorar la enseñanza y el aprendizaje. 

Desde sus enseñanzas proponemos que la evaluación de la enseñanza 

virtual se realice desde cuatro referentes: 

a) La evaluación como juicio de los profesionales que diseñan y des-

arrollan los programas de enseñanza virtual y que comparten un sis-

tema de valores a cerca de lo que esperan de sus alumnos, de sus co-

legas, del propio programa y de la institución académica que los aco-

ge. 

b) La evaluación como medida de resultados, efectos o realizaciones 

usando test, cuestionarios, análisis de tareas, etc. 

c) La evaluación como determinación del grado de congruencia entre 

realizaciones conseguidas (procesos y productos) y los objetivos prefi-

jados para el programa, curso, materia o unidad didáctica virtual. En 

este supuesto incluimos además de la evaluación del tutor virtual la 

autoevaluación (de cada alumno) y la heteroevaluación (practicada por 

los grupos de alumnos que aprenden generando conocimiento com-

partido). 
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d) La evaluación orientada a la toma de decisiones para la mejora de la 
calidad del programa de formación virtual. En ella han de participar 

todos los actores del proceso educativo. 

Siguiendo la síntesis epistémica realizada por Araujo y Chadwick 

(1988: 195 y ss.) realizaremos un breve análisis comparado de las diversas 

posturas intervinientes en la polémica de cómo llevar a la práctica lo prescrito 

por estos cuatro referentes. 

Así, Ausubel insiste en la necesidad de evaluar como medio de ofrecer 

datos al estudiante sobre su progreso y rendimiento. Este autor subraya el 

valor de la evaluación, no solo para el estudiante, sino para el docente (tutor y 

diseñador didáctico en la enseñanza virtual) como elemento de análisis de los 

materiales, los métodos y el propio currículo. 

Además de estas contribuciones Ausubel destaca en sus obras la ne-

cesidad de evaluar otros productos del aprendizaje, además de los conocimien-

tos, haciendo especial mención de las actitudes, la maduración personal y los 

intereses y motivaciones, entre otros. 

Los diseños de evaluación que suelen aplicarse en los cursos virtuales 

suelen adolecer de estrategias basadas en el uso de instrumentos propios de 

la evaluación actitudinal. Corresponde a la investigación tecnológico-educativa 

diseñar con urgencia experiencias que aporten luz de cara a la necesaria gene-

ralización futura de este tipo de estrategias en las iniciativas de enseñanza 

virtual. 

Por su parte Bandura es partidario de la evaluación individualizada, 

basada en grupos de objetivos y criterios preestablecidos, que sirva para hacer 

revisiones y correcciones (autorreguladoras del proceso de enseñanza-

aprendizaje) que nunca han de usarse para castigar al alumno. 

Las dimensiones que intervienen en estos procesos de autorregulación 

son para Bandura la calidad, el ritmo, la cantidad, la originalidad, la autentici-

dad, las consecuencias, las desviaciones del patrón y los aspectos éticos. 

El proceso de evaluación ha de consistir en la comparación de esas 

dimensiones con los valores personales (que incluyen fuentes de modelaje y 

fuentes de refuerzo), patrones de referencia (que incluyen patrones, normas, 

comparaciones sociales, personales o colectivas), valoración de la actividad 

(que es un continuo que va de una actividad altamente valorizada a una desva-

lorizada) y, finalmente, atribución del desempeño (que implica un análisis para 

determinar si la atribución es personal o externa). 
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Según Bandura, las dimensiones de la evaluación deben derivarse de 

un análisis de las tareas y objetivos establecidos. Por ello es importante de-

terminar el nivel esperado de calidad de la respuesta y el número de respues-

tas que el alumno debe dar, sin olvidar el grado de originalidad de la formula-

ción de la misma. 

Pero acaso su principal contribución a la sistemática de la evaluación 

educativa es la insistencia de que los procesos formativos ayuden al alumno a 

aprender a autoevaluarse de manera responsable. Bandura propone que el es-

tudiante efectúe la transición desde la evaluación externa a la autoevaluación a 

partir de varios patrones que toma como referencia y de las evaluaciones que 

aprende en su ambiente. 

Bruner insiste en sus escritos que los objetivos de la evaluación sirven 

para proporcionar retroalimentación en un momento y en una forma en que 

puedan ser útiles para la preparación de materiales y para el empleo por parte 

del alumno. No obstante, en sus obras se ocupa más por generar propuestas 

para evaluar el currículo que por la evaluación de los aprendizajes individuales. 

Gagné utiliza el concepto de evaluación por objetivos, cual proceso de 

evaluación del desempeño, relacionándolo directamente con los objetivos esta-

blecidos para cada unidad de aprendizaje. Este autor propone que la evalua-

ción cubra los dominios de aprendizaje, la relación calidad versus cantidad, las 

medidas directas, el muestreo de ítems y los tests. 

Al referirse a la evaluación de los dominios de aprendizaje Gagné insis-

te en la necesidad de que el instrumento de evaluación elaborado sea compati-

ble con el comportamiento que el dominio representa. Dada la diversidad de 

dominios desarrollados en las situaciones formativas este autor señala la im-

portancia de: 

a) Incluir una cantidad de medidas adecuadas en cada área. 

b) Destacar la congruencia entre las medidas y los tipos de aprendiza-

je (establecimiento del necesario isomorfismo entre el comportamien-

to esperado y la medida utilizada). 

Al especular sobre la polémica evaluación cuantitativa o cualitativa 

Gagné subraya que las decisiones sobre la cantidad deben estar subordinadas 

a la calidad. Así, propone que las habilidades intelectuales y las estrategias 

cognitivas, al reflejar procesos, requieren ser evaluadas cualitativamente. Este 

criterio debe aplicarse a la evaluación de actitudes si bien los instrumentos 

pueden incluir escalas de valoración cuantitativas (numéricas). 
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Gagné no elude plantear el problema de la validación del contenido y 

del constructo de los instrumentos de evaluación. Al referirse a la validez de 

contenido apunta que se logra mediante una aproximación lo más cercana po-

sible a las condiciones de estimulación en que la respuesta debe tener lugar, 

puntualizando que los desvíos de esta condición conducen a la reducción de 

este parámetro. Cuando aborda la validez de constructo de los procesos de 

evaluación este investigador insiste en la necesidad de que contemplen el aná-

lisis de los diversos pasos del proceso de instrucción, a saber: motivación, 

aprehensión, adquisición, retención, recuerdo, generalización, desempeño y re-

troalimentación. 

Además del problema de la validez, Gagné analiza la variable fiabilidad 

de los ítems que componen un instrumento de evaluación y que está directa-

mente relacionado con el número de ítems a incluir en la valoración de cada 

dominio. Este autor se inclina por los denominados tests cuyos resultados se 

expresan con respecto al criterio. Se trata de aquellos instrumentos en los que 

el producto del estudiante se compara con los objetivos de la situación. Permi-

ten el empleo de porcentajes o la asignación de grados en función del nivel de 

dominio, condición necesaria para convertirse en una adecuada medida de va-

lidez. 

Piaget aboga por evaluar más los procesos de aprendizaje que los 

productos derivados de los mismos. Dentro de la evaluación de los procesos 

insiste en la necesidad de prestar especial atención al análisis de las aptitudes, 

capacidades y actitudes que entran en juego en dichos procesos. Para este 

investigador la evaluación ha de poseer siempre un carácter formativo o dia-

gnóstico, y habrá de realizarse de manera constante, adaptándolo al ritmo del 

alumno y a las situaciones del contexto educativo. 

Es igualmente destacable el hecho de que Piaget subraye la necesidad 

de evaluar la calidad de las respuestas dadas en las prácticas, la búsqueda de 

soluciones creativas y el esfuerzo del estudiante en el proceso formativo. 

Culminamos este recorrido comparado refiriendo las más significativas 

ideas evaluadoras derivadas de las propuestas eficientistas de Skinner. Él basó 

el concepto de evaluación en el hecho de comprobar que el alumno ha apren-

dido y dominado un determinado objetivo al finalizar el programa formativo. 

Esta concepción llevó a Skinner a llamar la atención en sus escritos sobre el 

valor de la retroalimentación procedente de la confirmación de las respuestas 

intuyendo la utilidad de este axioma en los procesos tecnológico-educativos en 

los que se usan los ordenadores como medios de control mecánico de la con-

secución de los aprendizajes. 
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Parece evidente, entonces, que la evaluación de la enseñanza virtual se 

realice considerando simultáneamente juicios valorativos de quienes intervie-

nen en este tipo de modelo de enseñanza: los diseñadores de los procesos y 

productos, los tutores y los propios alumnos. 

Para poder llevar a cabo este proceso coincidimos con Guárdia (2000: 

183) en la necesidad de que los alumnos evalúen los cursos virtuales mediante 

un instrumento (encuesta on-line, por ejemplo) en la que se reflejen los si-

guientes aspectos: 

• el sentimiento de satisfacción con respecto a su realización; 

• la valoración de los contenidos; 

• el enjuiciamiento de los materiales didácticos; 

• la valoración de las actividades propuestas; 

• la valoración de la actuación de los consultores (turores virtuales); 

• la valoración de la temporalización de los bloques; 

• la valoración de la dinámica de grupo; 

• la valoración del propio trabajo y aprendizaje. 

Los datos resultantes de la tabulación de esta encuesta y unidos a los 

juicios evaluativos emitidos por los componentes del equipo de diseño didácti-

co (formado por informáticos, diseñadores, tecnólogos de la educación y ex-

pertos en las disciplinas) y de los consultores y tutores pueden servir para 

realizar un informe en el que se contraste las opiniones de los estudiantes con 

las de los consultores y diseñadores con el fin de extraer conclusiones para 

mejorar el programa. 

 

5.8. Tras la búsqueda de un modelo integrador 

 

En los últimos tiempos comienzan a surgir interesantes estudios 

comparados sobre estos modelos psicopedagógicos aplicados a la enseñanza 

virtual. 

Uno de los más interesantes ha sido publicado por Andrés Núñez 

(2000: 105 y ss.), diseñador instruccional de la universidad de Florida. El es-
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tudio pretende comparar la implementación de un campus virtual con metodo-

logías inspiradas en las teorías constructivistas de la educación (Open Univer-
sity - Reino Unido) con otro cuyos programas formativos están orientados por 

teorías de naturaleza conductista (Florida State University). 

Núñez analiza de forma comparada el programa de maestría en educa-
ción a distancia que desde 1997 distribuye por todo el mundo a través de In-

ternet la Open University (de clara tendencia constructivista) y la adaptación 

de esta maestría que realizó la Florida State University en 1998 tras adquirir 

los derechos de uso (adaptación con tendencia metodológica conductista). 

Tras estudiar la metodología establecida por la maestría diseñada por 

la universidad del Reino Unido, Núñez ha detectado un conjunto de indicado-

res. Entre los positivos cabe destacar la motivación individual para aumentar 

el conocimiento en temas de interés personal y mediante lecturas y búsquedas 

de información individual, el incremento notable de las discusiones y la partici-

pación en las etapas previas al envío de las evaluaciones finales. Núñez ha ob-

servado también indicadores de conductas no deseables tales como el escaso 

número de mensajes enviados al área de conferencia y la baja participación en 

las actividades de creación de conocimiento compartido (en grupo). 

De forma análoga el citado autor aporta en su estudio una tabla simi-

lar relacionada con la experiencia de formación on-line rediseñada por la uni-

versidad norteamericana basada en el empleo de metodologías conductistas. 

Entre los indicadores positivos apunta la amplia participación en las activida-

des individuales y de grupo (incluida la equitativa distribución de responsabili-

dades), el aumento considerable de las discusiones y la participación en etapas 

previas al envío de las evaluaciones finales. Entre los indicadores didácticos 

negativos apunta la existencia de desmotivación por la búsqueda adicional de 

conocimiento y la concentración de esfuerzos por aprender los contenidos 

propuestos (escasas iniciativas relacionadas con la creatividad). 
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6. TÉCNICAS PEDAGÓGICAS DE LA FORMACIÓN ON–LINE 

 

Después de todo lo que ya hemos dicho en este trabajo podemos con-

venir en que la enseñanza virtual puede ser entendida como una submodalidad 

de la Educación a Distancia caracterizada por el establecimiento de interaccio-

nes comunicativas alumno-alumno y alumno-profesor a través de ordenadores 

conectados a servidores de información mediante redes telemáticas. 

Esta interacción comunicativa se basa en el denominado modelo clien-
te-servidor. González y Gaudioso (2000: 36) aclaran que en este modelo exis-

te un conjunto de ordenadores conectados a la red que prestan alguna clase 

de servicios al resto de usuarios (servidores de información). Un servidor com-

parte sus recursos con el resto de los usuarios. El software necesario para 

compartir estos recursos debe estar separado en dos programas diferentes. El 

primero de éstos está instalado en el ordenador que comparte sus recursos y 
recibe el nombre de programa servidor, mientras que el segundo debe estar 

instalado en el ordenador que hace uso de estos recursos, recibiendo el nom-

bre de programa cliente. 

Este esquema no es inamovible ya que un servidor puede ser cliente 

de otra maquina servidora y a su vez una máquina cliente puede ofrecer servi-

cios a otras, convirtiéndose en máquina servidora. 
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El uso de las redes telemáticas en los procesos de enseñanza-

aprendizaje a distancia ha puesto en manos de alumnos y de profesores 

herramientas favorecedoras de la intercomunicación e interactividad. Salinas 

(2000: 206) clasifica las estrategias instructivas propias de la enseñanza vir-

tual según el grado de intercomunicación que pueden favorecer en cuatro ca-

tegorías. 

Por otro lado, Paulsen (1995) realizó un estudio acerca de las distin-

tas técnicas de enseñanza empleadas en los ambientes de redes. 

La exposición de dichas técnicas está basada en un trabajo de investi-

gación e integra experiencias realizadas en otros países a este nivel. 

La conclusión general del estudio de Paulsen es que las técnicas de la 

formación on-line reproducen un nuevo contexto de enseñanza grupal bastante 

conocidas en el campo pedagógico. 

Ambos coinciden en la categorización de las técnicas de enseñanza en 

el siguiente agrupamiento: 

UNO–SOLO, (técnicas individuales) cuyo objetivo central es la 

distribución de material (bases de datos on-line, revistas on-line, apli-

caciones on-line, catálogos de software, grupos de interés on-line, en-

trevistas y materiales multimedia). 

Son aquellas en la que el usuario no establece propiamente la 

interacción con otras personas, sino que se beneficia de recursos de 
información que se encuentran diseminados en redes. Entre éstas se 

cuentan las bases de datos en línea, las revistas electrónicas, las apli-
caciones accesibles en forma remota, las bibliotecas de software y las 

entrevistas pregrabadas. Estas últimas no son entrevistas conducidas 

por el usuario, sino más bien entrevistas a personalidades hechas por 

terceros, las cuales son editadas para su difusión. 

UNO A UNO, mediante mensajes de correo electrónico (tutoría y 

consulta a expertos). 

Estas se basan en comunicación bipersonal, a través de la que 

ocurre un aprendizaje altamente individualizado. En general, pueden 

definirse como variantes de la tutoría o asesoría individual. Entre las 

más utilizadas se encuentran los contratos de aprendizaje, en los cua-

les el tutor y el estudiante se comprometen a cooperar hacia el logro 

de ciertos objetivos de aprendizaje por parte de este último y durante 
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un tiempo definido; el modelo de aprendiz, en el cual una persona ex-

perta guía a otra en la adquisición de determinadas habilidades –Ej.: 

llegar a escribir piezas narrativas–; las «pasantías en línea», en las cua-

les un profesional experimentado sirve de guía a un estudiante en el 

conocimiento del ambiente de trabajo; y los estudios por correo elec-

trónico, que siguen básicamente el modelo de las viejas escuelas por 

correspondencia pero utilizando un modelo más eficiente. 

UNO A MUCHOS, usando tableros electrónicos y listas de dis-

tribución de información (conferencia, simposios y paneles). 

Se caracterizan por la presentación ante los estudiantes de 

mensajes elaborados por uno o más expertos; la comunicación es bas-

tante unidireccional porque los estudiantes básicamente reciben men-

sajes y realizan individualmente sus tareas de aprendizaje. 

Dentro de este paradigma se encuentran la cartelera electró-
nica, tablón de noticias on-line; las clases en línea, que suelen ser en 

formato escrito; los simposios o paneles, en los cuales un pequeño 

grupo de personas de notable autoridad y competencia en una deter-

minada área presentan una discusión en línea para ser recibida por los 

estudiantes; y las dramatizaciones, en las cuales en determinado tópi-

co es presentado como un diálogo de la vida real entre personas. Esta 

técnica se utiliza fundamentalmente con fines motivacionales. 

MUCHOS A MUCHOS, mediante conferencias electrónicas (de-

bate, simulación, juego de rol, estudio de casos…). 

Este tipo de técnicas, en general, se basan en un paradigma 

de aprendizaje colaborativo, en el cual tanto docentes como los estu-

diantes tienen igual derecho a intervenir. Para mayor eficacia de las 

mismas es usual que en ellas intervenga una o más personas como 

coordinadores. 

A esta categoría pertenecen esquemas de interacción bastan-

tes conocidos como el debate, los juegos de simulación, el desempeño 
de roles, el estudio del caso, el grupo de discusión, el seminario, el 

torbellino o tormenta de ideas (brainstorming) y los foros. 

Estas técnicas se aplican en su versión en línea mediante los 

sistemas de listas de usuarios y conferencia electrónica. Hay algunas 

técnicas más sofisticadas que requieren un comentario aparte. Los 

grupos de interés o usenet groups, son asociaciones voluntarias y 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 294 

muy flexibles entre personas que desean difundir y conocer las noti-

cias sobre determinados temas; es posible incluir tales grupos como 

una fuente de información para cursos formales a distancia, aunque no 

puede ser ésta la única técnica utilizada en un curso porque el rumbo 

de las discusiones en estos grupos es altamente impredecible. 
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1. LA RED DE REDES 

 

En el capítulo precedente presentábamos el reto que supone para la 

sociedad y para el sistema educativo la irrupción de las TIC. 

En este queremos hacer hincapié en la relevancia específica que tiene 

la Inernet en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación 

en general y, particularmente, la incidencia que este este hecho tiene en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje actual. 

Internet, básicamente, es una una red informática, es decir, un con-

junto interconectado de ordenadores que ofrece a sus usuarios diversos servi-

cios relacionados con las comunicaciones y el acceso a la información. Los 

ordenadores conectados aumentan su funcionalidad. 

En primer lugar, permiten compartir recursos y periféricos espe-

cializados o costosos. 

En segundo lugar, facilitan el acceso a enormes cantidades de 

información almacenada remotamente y promueven la comunicación entre las 

personas y los grupos utilizando una amplia variedad de medios (texto, 

imágenes, audio, video, etc.). Finalmente, es una excelente herramienta para 

difundir rápida y eficientemente información entre sus usuarios (Adell, 1998). 
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Las redes informáticas pueden aportar mucho a la educación. Como 

principio general, contribuyen a reducir el aislamiento de la escuela, tradicio-

nalmente encerrada en las cuatro paredes del aula, y permiten el acceso de 

profesores y estudiantes a gran cantidad de información relevante. Esta aper-

tura al mundo convierte en compañeros de clase a estudiantes separados por 

miles de kilómetros y les facilita el trabajo cooperativo en proyectos conjuntos, 

hace posible que los profesores accedan a información elaborada por otros 

profesores o por científicos e investigadores de todo el mundo. Las redes tam-

bién contribuyen a mejorar la comunicación entre el centro educativo y su 

entorno social, a optimizar la gestión de los centros y la comunicación con la 

administración educativa y proporcionar mayores oportunidades de desarrollo 

profesional y formación continuada a los docentes. 

Los usos de Internet son fundamentalmente instrumentales y están 

estrechamente relacionados con el trabajo, la familia y la vida cotidiana de los 

usuarios. El correo electrónico (e-mail) representa más del 85% del uso de 

Internet, y la mayor parte de este volumen de correo electrónico está rela-

cionado con el trabajo, con tareas específicas y con las relaciones entre fami-

liares y amigos en la vida real (Howard, Rainie, Jones, 2001; Anderson y Tra-

cey, 2001; Tracey y Anderson, 2001). Si bien los chat rooms, los grupos de 

noticias y las conferencias Internet multiuso resultaron significativas para los 

primeros usuarios de Internet, su importancia cuantitativa y cualitativa se 

redujo con la difusión de Internet a gran escala. La actividad social en toda su 

diversidad se ha apropiado de Internet, 

La época actual podría caracterizarse como el periodo histórico en el 

que se han experimentado los cambios más vertiginosos en todos los planos, 

pero especialmente lo que a las tecnologías concierne que jamás haya vivido la 

humanidad. Ellos han inicidido, y continuarán haciéndolo en el campo educa-

tivo, de ahí que resulte de capital importancia el que los educadores anali-

cemos las múltiples facetas del binomio educación y tecnologías. En particular 

la Internet. 

«Reflexionar sobre dichas facetas nos da la oportunidad de 
influir en la direccionalidad de tal relación, esto es nos pone en 
condiciones de no quedar a merced de las innovaciones tec-
nológicas o de ser arrastrados por ellas debido a su incor-
poración apresurada y acrítca y nos permite vislumbrar los 
usos, destinos y propósitos de tales tecnologías» (Ramírez, 

2001) 
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Las primeras experiencias educativas con redes datan de hace 

bastante tiempo. Pero ha sido en los últimos dos años y a causa del tremendo 

impacto social de la Internet, cuando numerosos educadores han tenido 

acceso a las redes informáticas por primera vez y han comenzado a desarrollar 

iniciativas para utilizar este nuevo medio de comunicación en su práctica do-

cente o en su perfeccionamiento profesional. Las administraciones educativas 

han comprendido el poder de las redes informáticas y están auspiciando de 

modo acelerado la interconexión de los centros educativos de diferentes nive-

les y la formación del profesorado. Hablar hoy de educación y redes es hablar 

de las posibilidades educativas de la Internet, la red de redes. 

En nuestro país, la relación de la escuela con la tecnología en general y 

los ordenadores en particular, pese a los distintos programas institucionales, 

no ha sido fluida (Escudero, 1993). Pero las cosas parecen estar cambiando. 

Una nueva generación de profesores, formados en un entorno más rico 

tecnológicamente, el aumento de potencia y el abaratamiento de los precios de 

los ordenadores personales, la presión social que implica la presencia de los 

ordenadores en todos los ámbitos de la vida laboral y social; una decidida 

apuesta institucional y política, entre otros factores, están contribuyendo a 

poblar nuestros centros docentes con estos equipamientos. Por otra parte, los 

niños y los jóvenes son quienes mejor se integran en este tiempo ultra tecno-

lógico. Los ordenadores forman parte de su entorno hasta tal punto que se 

habla de la «generación Nintendo» (en referencia a una conocida marca de 

consolas de videojuegos) o la «generación bit» (a la que ya hemos hecho 

cumplida referencia) para referirse a los preadolescentes actuales, normal-

mente hijos únicos o con un sólo hermano, que pasan gran parte de su tiempo 

libre solos en casa (ambos padres trabajan), frente a sus videojuegos, sus 

ordenadores o (la última moda) jugando con sus mascotas virtuales. Parece 

evidente que los ordenadores acabarán encontrando sitio en la escuela, aunque 

posiblemente debajo de los brazos de los alumnos. 

Las tecnologías de la información y la comunicación: 

«El nuevo conjunto de herramientas, soportes y canales para el 
tratamiento y acceso a la información» (Gonzalez Soto y otros, 

1996: 413), 

Éstas están teniendo un gran impacto en las empresas, las instituciones y las 

personas. Están cambiando la manera en que trabajamos, disfrutamos de 

nuestros momentos de ocio, convivimos o nos relacionamos socialmente. 

Dichos cambios son parte de un conjunto de profundas transformaciones que 

está sufriendo nuestra sociedad desde hace algunos años: el paso de la 
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sociedad industrial, basada en la producción y distribución de bienes, a una 

sociedad postindustrial, basada en el conocimiento y la información. Este 

fenómeno ya fue anunciado hace casi cincuenta años por la primera oleada de 

teóricos de la sociedad de la información, en sus variedades entusiasta (Bell, 

1973) y crítica (Touraine, 1969). Pero el rápido desarrollo de las tecnologías 

de la información en los últimos años ha hecho florecer una nueva oleada de 

análisis, predicciones e informes de organismos internacionales. Nos hallamos 

en el nacimiento de la «sociedad de la red»: 

«Una revolución, centrada en las tecnologías de la información, 
que está transformando aceleradamente las bases materiales de 
la sociedad» (Castells, 1996: 1). 

Una revolución que «...dota a la inteligencia humana de nuevas 
e ingentes capacidades, y constituye un recurso que altera el 
modo en que trabajamos y convivimos» (Bangemann, 1994: 5). 

La sociedad de la información tiene profundas implicaciones en 

educación. De hecho, los expertos afirman que debemos verla como una 

«sociedad del aprendizaje» (Hlge, 1996). 

En el Libro Blanco sobre la educación y la formación. Enseñar y apren-

der. Hacia la sociedad del conocimiento (Comisión Europea, 1995: 6) se afir-

ma taxativamente que en la sociedad del futuro: 

«La educación y la formación serán, más que nunca, los 
principales vectores de identificación, pertenencia y 
promoción social. A través de la educación y la formación, 
adquiridas en el sistema educativo institucional, en la 
empresa o de una manera más informal, los individuos 
serán dueños de su destino y garantizarán su desarrollo». 

El primer informe del foro de la sociedad de la información (FSI, 1996: 

7) es claro al respecto: 

«La sociedad de la información debe convertirse en la 
'sociedad del aprendizaje permanente', lo que significa que 
las fuentes de educación y la formación deben extenderse 
fuera de las instituciones educativas tradicionales hacia el 
hogar, la comunidad, las empresas y las colectividades so-
ciales. Las profesiones de la enseñanza necesitan ayuda 
para adaptarse a la nueva situación y aprovechar plena-
mente estas nuevas posibilidades». 
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Tres ideas fundamentales, pues, enmarcan el papel de estas tecno-

logías de la información en la educación del futuro: 

• La primera es que el cambio acelerado que caracteriza nuestra socie-

dad implica necesariamente el desarrollo de sistemas de enseñanza 

permanente que respondan a las cambiantes exigencias del sistema 

productivo y a los retos de esta nueva sociedad. 

• La segunda es que, más allá de la exigencia de habilidades y destrezas 

en el manejo de las tecnologías de la información impuesta por el 

mercado laboral, nos encontramos ante una auténtica «segunda alfa-
betización», imprescindible para la vida cultural y social en la medida 

en que los nuevos soportes de la información, y a la postre de la cul-

tura, están imponiéndose por su mayor rendimiento económico y en la 

medida en que quedan salvaguardados los intereses de los produc-

tores y distribuidores. En este sentido, parece que las nuevas gene-

raciones de jóvenes y adolescentes son quienes mejor se adaptan a 

este entorno. No ocurre lo mismo con el colectivo de profesores que, 

se supone, debe educarles. 

• En tercer lugar, las tecnologías de la información están posibilitando la 

aparición de nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. Las insti-

tuciones educativas tradicionales deberán afrontar el desafío de los 

nuevos medios, a riesgo de verse relegadas ante el empuje de nuevas 

formas de prestar dichos servicios (Lewis y Ro-miszowski, 1996), 

según algunos ultraliberales (Perelman, 1992), de modo más eficiente 

y económico. 

Así pues, el papel de las redes informáticas en la educación va más allá 

de un nuevo tópico en el curriculum, de un recurso más en el bagaje didáctico 

de los profesores o de una herramienta al servicio de los centros docentes y la 

administración educativa. Nos hallamos ante un nuevo medio, que será omni-

presente en nuestra sociedad, que la está transformando y que, en ciertos 

casos, será la forma fundamental de comunicación de la comunidad educativa. 

De toda la panoplia de novedades en materia de tecnologías de la 

información y la comunicación, las redes informáticas son uno de los desa-

rrollos más espectaculares de esta época. El término «autopistas de la infor-
mación», popularizado por el vicepresidente de los Estados Unidos, Al Gore, ha 

hecho fortuna para referirse a una previsible futura infraestructura de comu-

nicaciones que integrará los medios de masas actuales con los servicios que 

hoy tenemos en la Internet y con nuevos desarrollos que actualmente no 

podemos ni imaginar. 
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En el contexto de la Unión Europea se utiliza el término «sociedad de 
la información», despojándolo de otros significados económicos y sociales 

anteriormente asociados al término, para referirse a dicha revolución tecno-

lógica. Y si existe algo parecido actualmente a la «futura infraestructura de 
comunicaciones» es la Internet, la red de redes que une a millones de personas 

en todo el mundo y que en estos últimos años ha desempeñado el papel de 

catalizador de la imaginación colectiva sobre la sociedad del mañana. 

Nos hemos referido a todo ello en un capítulo anterior. 
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2. ENSEÑAR CON INTERNET. LA CUESTIÓN DE UN NUEVO MODE-

LO PARA LA EDUCACION 

 

Han pasado 2500 años desde la era de Sócrates, Platón y Aristóteles. 

En ese lapso se han creado cohetes, biotecnología, genética, ingeniería, láse-

res, radio, astronomía, matemática no lineal, caos, teorías, satélites, superor-

denadores, telenovelas e inteligencia artificial. A gran parte de todo esto se le 

denomina progreso... Pero ¿qué hay del progreso en la educación? Dos mile-

nios y medio después todavía se pone a los estudiantes en una clase con una 

figura de autoridad que diserta durante determinados periodos de tiempo. 

Se ha vuelto ineludible analizar las relaciones existentes entre las 

tecnologías informáticas y el campo educativo, con el objetivo de aprovechar el 

potencial de las primeras dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Día a día se cuenta con mayores y mejores herramientas tecnológicas, 

que se colocan al servicio del hombre con el objetivo de facilitar sus 

actividades diarias tanto en el ámbito laboral como en el personal. 

El rol de muchos profesores está cambiando, del modelo tradicional de 

ser un presentador de información de forma secuencial a un administrador, y 
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facilitador el aprendizaje. La mayor parte del tiempo que anteriormente se 

dedicaba a la preparación y corrección, ahora está dedicándose al desarrollo de 

recursos educativos y de entrenamiento, que incluyen materiales educativos 

informatizados. El término «material educativo informatizado» se refiere a los 

programas en ordenador con los cuales los aprendices interactúan cuando 

están siendo enseñados o evaluados. 

La edad del ciberespacio ha llegado. Nuestro mundo en el siglo XXI pa-

sará a ser de un mundo físico a un mundo virtual, ese lugar que existe solo en 

la «imaginación» de los ordenadores (Bryan, 1995: 534; Fahey, 1995: 193). 

En el mismo sentido traemos aquí a Hervás Gómez (2000: 601) 

cuando afirma: 

«Hoy en día, en las puertas del siglo XXI nadie duda de que las 
aplicaciones educativas de Internet suponen una auténtica 
transformación del tradicional concepto de contexto de apren-
dizaje. La información está en la red, y son múltiples las posibi-
lidades que se le brindan al profesorado y al alumnado de inter-
cambio, búsqueda y comunicación en las diferentes áreas 
curriculares». 

Esta misma línea siguen Majó y Marqués (2002: 52) cuando afirman 

también: 

«El último elemento más revolucionario de las TIC es Internet. 
De los grandes inventos y descubrimientos de las últimas 
décadas, ni la radiotelevisión, ni la energía nuclear, ni la con-
quista del espacio, ni los ordenadores... quizás ninguno ha ejer-
cido un papel tan decisivo en la evolución de nuestra sociedad 
como Internet». 

Internet se puede definir atendiendo a diversos criterios según autores 

como: 

Ortega Carilllo (1997: 255) Internet, denominada también la red de 

autopistas de la información, es un inmenso conjunto de redes de ordenadores 

que se encuentran interconectados entre sí. Gracias a Internet, millones de 

equipos informáticos comparten información y recursos y decenas de millones 

de personas se comunican entre sí de forma electrónica. La Internet constituye 

un fenómeno sociocultural de importancia creciente, una nueva forma de 

entender las comunicaciones que está transformando el mundo, gracias a 

millones de individuos que acuden a esta inagotable fuente de información. 
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José Sánchez Rodríguez (2000: 215) consideran que se podría definir 

la red como: un conjunto de redes de ordenadores distribuidos por todo el 

mundo, conectados entre sí a través de diversos medios, que pueden operar y 

comunicarse entre sí porque siguen un mismo conjunto de reglas de comu-

nicación y funcionamiento. 

Cruz Piñol (1999: 559) opina que podríamos decir que se trata de un 

gran conjunto de redes de ordenadores interconectadas, es decir, de una red 

de redes. 

Mondelo González y Rodríguez García (1999: 565) estiman que 

Internet es la mayor y más popular red telemática hoy por hoy, constituye una 

de las mayores fuentes de recursos de información y conocimiento compartido 

a escala mundial. 

Millones de ordenadores, conectados unos a otros a través de líneas 

telefónicas, forman colectivamente lo que los usuarios llaman la RED o el 

ciberespacio, un espacio conceptual y metafórico que se expande o construye a 

través de electrones, microondas y campos magnéticos y donde se dan ya 

muchas de las actividades humanas: comunicación con el conocido o el 

desconocido, debates en grupo, comunicación y cooperación científica, acceso 

a información de todo tipo, negocios... 

Pparece como si empezara a tomar cuerpo en algunas sociedades las 

profecías de visionarios como Marshall McLuhan con su «aldea global» o Geor-

ge Gilder y su «Telecosmos», al paso que sigue aumentando la diferencia entre 

aquellas y otras menos afortunadas. Las telecomunicaciones son un elemento 

esencial del desarrollo político, económico, social y cultural en todos los países 

del mundo y un motor para la sociedad y la economía mundiales, que trans-

forma rápidamente nuestras vidas y favorece una mejor comprensión entre los 

pueblos. Las nuevas tecnologías tienen una influencia determinante en la 

expansión de las telecomunicaciones y pueden permitir la atenuación de la 

disparidad, no sólo entre los países en desarrollo y los países desarrollados, 

sino también entre zonas urbanas y zonas rurales de un mismo país. Además, 

la convergencia de las teleco-municaciones, la informática y la radiodifusión, 

así como las aplicaciones multimedia, abren nuevas perspectivas al sector, al 

crear posibilidades para la enseñanza, la medicina, la protección del entorno y 

muchas otras aplicaciones sumamente beneficiosas para el desarrollo 

socioeconómico. 

Día a día es más amplio el cuestionamiento sobre el impacto de las 

tecnologías informáticas en el medio educativo. En algunos sectores reina un 
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cierto escepticismo al respecto y en otros el entusiasmo es desbordante pero 

los logros no son proporcionados con este. Lo anterior genera una gran confu-

sión en los sectores directivos encargados de tomar las decisiones. Por eso es 

importante analizar las verdaderas posibilidades de la educación basada en 

Internet, para entender mejor cuáles son los caminos más adecuados de tran-

sitar, tanto en las instituciones educativas como en las organizaciones. 

Mantenemos, al igual que Majó y Marqués (2002: 108-109), que las 

principales manifestaciones del impacto de la «sociedad de la información »en 

educación son las siguientes: 

1. Nuevos contenidos curriculares. 

2. Amplía oferta de actividades de formación permanente. 

3. Importancia creciente de la «escuela paralela» en la educación de las 

personas. 

4. Uso de las TIC en la gestión de las actuaciones educativas. 

5. Nuevos entornos de aprendizaje «on-line». 

Los medios de comunicación y las tecnologías ejercen una influencia 

más allá de la simple reproducción de información para pasar a convertirse en 

instrumentos reguladores de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Su intro-

ducción en la educación produce un cambio en la relación existente entre el 

profesor y el alumno. El primero deja de ser el referente informativo y ambos 

se igualan. Por ello, como mantienen de la Fuente y Santamaría (2001: 28): 

«Si la escuela pretende seguir siendo uno de los principales 
agentes educativos en la sociedad futura, ha de adaptarse al 
mundo en que los niños viven, adoptando una postura abierta, 
crítica y responsable con respecto a aspectos cruciales hoy en 
día como los medios de difusión, las nuevas tecnologías y la 
educación multimedia». 

Siguiendo este mismo hilo argumental, para el profesor Lacruz (2000: 

66) el sistema educativo debe dotar al alumno y futuro ciudadano de un bagaje 

de conceptos, procedimientos y actitudes que le capaciten para seleccionar, 

procesar, sacar conclusiones y exponerlas, ante cualquier tipo de información 

que reciba por cualquier medio o canal, rompiendo de este modo con los mitos 

y prejuicios que existen alrededor del uso de los medios de comunicación y las 

tecnologías como recursos pedagógicos, consiguiendo valerse de ellos para 

mejorar la calidad de la educación. 
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Según los estudios realizados Lacruz Alcocer (2000: 78 y ss) las 

tecnologías de la información y de la comunicación y los nuevos medios de co-

municación social, son incuestionables, están ahí, forman parte de nuestra 

vida, de nuestra sociedad, de nuestra cultura, su poder es casi infinito, por ello 

desde la escuela tenemos que potenciar actividades que permitan a los alum-

nos defenderse de sus garras, tenemos que crear receptores críticos ante el 

imparable consumo de nuevos medios tecnológicos y ante la fuerza de 

seducción de los nuevos medios de comunicación social. 

Para Miguel Lacruz (2000: 302): 

«Las posibilidades de Internet en educación están por llegar, 
aunque hoy en día ya hace posible una utopía: el que todos 
tengan acceso a toda la información, en todo momento y desde 
cualquier lugar del mundo, al poner al servicio de cualquiera 
una biblioteca mundial sin muros, sin horarios y sin restric-
ciones». 

A esto añadiríamos, siguiendo a Román Graván (2000: 65) que hay 

que ser conscientes que la navegación educativa debe cumplir unos están-

dares, si se quiere que ésta sea productiva para los alumnos. En función de có-

mo se navegue, se alcanzan determinados niveles de conocimiento. 

Y es que como se expone en el informe mundial sobre la comunicación, 

de 1999 Internet ofrece infinitas posibilidades en el terreno de la formación y 

la educación. En la actualidad constituye una de las mayores fuentes de infor-

mación y documentación accesible desde cualquier rincón del planeta. 

El acceso incrementado de Internet para los educadores está haciendo 

de las telecomunicaciones una opción increíblemente viable para el desarrollo 

profesional. El uso de las telecomunicaciones ofrece muchas ventajas no 

necesariamente regularmente disponibles para los administradores y profe-

sores, entre éstas podemos incluir: contacto regular y permanente con colegas 

de otras instituciones en diferentes regiones, sin importar las distancias ni 

limitaciones geográficas. 

Sin embargo, el uso de Internet en la educación no está libre de 

inconvenientes y dificultades que sólo con paciencia, estudio e investigación de 

la integración de Internet en las aulas hará su utilización efectiva y eficaz, aun-

que siempre teniendo presente que los usos de Internet en la escuela depen-

den de dos cuestiones imprescindibles que recuerda Sánchez Rodríguez 

(2000: 230): 
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1. Tener equipos informáticos adecuados y conexión. 

2. Un profesorado formado e ilusionado por el tema. Recalca lo de 

ilusionado, porque esta actividad requiere una formación y dedicación 

que sólo se consigue empleando mucho tiempo y energías. 

«El profesorado comienza a interesarse por Internet en cuanto 
comprueba que es una herramienta que les puede ser útil… 
Una vez cubierta la formación del profesorado, las actividades 
que se pueden diseñar para los alumnos pueden ser diversas». 
(Sánchez Rodríguez, 2000: 230) 

Así es necesario implantar el uso de medios de comunicación y 

tecnologías en los procesos de enseñanza-aprendizaje, porque nos hallamos 

inmersos en una cultura surgida en gran parte por los mass media y por las 

tecnologías. Por este motivo, la escuela debe intro-ducirlos en sus métodos 

educativos para dotar a los individuos de elementos de análisis y selección de 

la información que reciben por un inmenso número de canales. De este modo 

se conseguirán ciudadanos críticos y conocedores de los medios y las nuevas 

tecnologías. 

Además, el acceso incrementado de internet para los educadores está 

haciendo de las telecomunicaciones una opción increíblemente viable para el 

desarrollo profesional. El uso de las telecomunicaciones ofrece muchas venta-

jas no necesariamente regularmente disponibles para los administradores y 

profesores, entre éstas podemos incluir: contacto regular y permanente con 

colegas de otras instituciones en diferentes regiones, sin importar las 

distancias ni limitaciones geográficas. 

La incorporación de Internet como herramienta educativa acerca la 

información y el conocimiento al aula, aún más, la rapidez con la que se navega 

en la red, posibilita un rápido y asequible acceso a informaciones sobre cual-

quier tema con las que completar los currícula. Este es un hecho revolu-

cionario, como en otras épocas lo fueron otras herramientas e instrumentos. 

Internet nos introduce en la información y el conocimiento. A través de la red 

se pueden desarrollar múltiples actividades, muchas de las cuales pueden ser 

aplicadas en el campo de la educación. De este modo se formarán desde las 

escuelas a alumnos bien preparados para afrontar la vorágine tecnológica que 

está en la calle. 

Por si fuera poco, Majó y Marqués añaden un elemento más al 

problema: 
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«La nueva cultura y la trepidante dinámica de la tecnificada, 
globalizada y cambiante sociedad de la información exige una 
continua revisión y actualización de los contenidos de los 
cursos que se imparten, y en algunos casos, hasta la creación 
de nuevas asignaturas y la definición de nuevas titulaciones que 
den respuesta a los perfiles profesionales emergente». (Majó y 

Marqués, 2002: 119). 

 

2.1. La Internet: la madre de todas las redes 

 

La Internet es la mayor red de ordenadores del planeta. En realidad no 

es una tanto una red como varias decenas de miles de redes locales y de área 

amplia interconectadas entre sí y que permiten compartir información, recur-

sos y servicios. Las ordenadores que forman la Internet poseen dos caracte-

rísticas: utilizan un conjunto de protocolos denominado TCP/IP (Transmission 

Control Protocol/ Internet Protocol) (Lynch y Rose: 1993) que permite que re-

des disimilares intercambien información entre sí, y comparten un espacio de 

direcciones común, es decir, es posible direccionar unidades de información 

entre cualesquiera dos nodos de la red. 

La Internet tiene unos orígenes curiosos (véase, por ejemplo, 

Hardy,1993; Cerf, 1993; Huitema, 1995, Leiner et al., 1997; Zakon, 1996). 

En sus inicios era un proyecto militar estadounidense, liderado por la agencia 

de investigación de proyectos avanzados (ARPA) del departamento de defensa 

de los Estados Unidos a finales de los años sesenta (Leiner y otros 1997). Su 

objetivo era crear un sistema sencillo, dinámico y fiable de comu-nicaciones 

que siguiera funcionando en caso de que, durante un conflicto bélico, fueran 

destruidos algunos de sus nodos (por ejemplo, en un bom-bardeo) (Krol y 

Hoffman: 1993). El diseño de dicha red sería mallado, de tal modo que si un 

nodo caía, los otros pudieran suplirlo. La información viajaría digitalizada y 

dividida en pequeñas unidades discretas (paquetes) en las que figuraría la 

dirección del nodo de origen y de destino. Al llegar a destino, los paquetes son 

comprobados y ordenados para «reconstruir» la totalidad del contenido. El 

resultado fue ARPANET, una red descentralizada, sin un nodo central 

estratégico y un conjunto de protocolos que permiten una comu-nicación fiable 

utilizando medios diversos y poco seguros (red telefónica con-mutada, 

satélites, líneas dedicadas, enlaces de microondas. etc.). 
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A principios de los años ochenta había un centenar de ordenadores 

interconectados. Se trataba de una red experimental, un banco de pruebas de 

nuevos conceptos en materia de comunicaciones digitales, a la que tenían 

acceso los militares estadounidenses, sus contratistas y algunos departa-

mentos universitarios que llevaban a cabo proyectos de investigación rela-

cionados. Paralelamente se habían desarrollado otras redes que utilizaban la 

misma familia de protocolos. 

En 1983 se unen a la ARPANET la CSNET (Computer Science 

NETwork) y MILNET (la red militar de los EE.UU.). Este momento se consi-

dera como el nacimiento de la verdadera Internet o red de redes. Sin embargo, 

el momento decisivo para la popularización de la Internet fue en 1986, cuando 

la National Science Fundation crea NSFNET, una red que une cinco grandes 

centros de supercomputación situados a lo ancho de los EE.UU. A este back-
bone o tronco central comenzaron a unirse universidades y centros de inves-

tigación (ya no dependía de los militares) y se incrementó espectacularmente 

el número de usuarios. 

En 1995, la NSF dejó de prestar este servicio y comenzó la 

denominada «privatización» de Internet, la explosión comercial y el fenómeno 

mediático que todos conocemos. 

La ironía de esta historia reside en el hecho de que los científicos que 

trabajaban para los militares hicieron un diseño de red tan resistente a la 

destrucción, que hoy es imposible de controlar, censurar o regular, para bien y 

para mal. La red no conoce fronteras y los intentos de control, aparte de los 

fracasos judiciales en algunos países, han sido inútiles: son como ponerle 

puertas al campo. La información ha fluido rápidamente por otros lugares 

(Adell: 1998). 

En nuestro país, la Internet llegó a mediados del año 1990 (Sanz: 

1994; Barberá: 1995) de la mano del Proyecto IRIS (gestionado por Fundesco 

y actualmente a cargo de RedIRIS, un organismo dependiente del consejo 

superior de investigaciones científicas). 

Los primeros centros conectados fueron Fundesco, el departamento. 

de ingeniería telemática de la universidad politécnica de Madrid, el centro de 

informática científica de Andalucía y el CIEMAT. Inmediatamente fueron 

incorporándose universidades y centros de investigación: RedIRIS se hacía 

cargo de los gastos de la línea y el equipamiento para conectar la red local de 

la institución al nodo central en Madrid. Con estas condiciones tan favorables, 

el crecimiento de la Internet en los ámbitos académicos fue espectacular. Del 
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mismo modo, algunos años después, la iniciativa Infovía de Telefónica, esto es, 

la posibilidad de que los usuarios finales pudieran conectarse a Internet desde 

cualquier teléfono nacional a precio de llamada local, si su proveedor de conec-

tividad se abonaba a este servicio de la Telefónica, ha hecho crecer el número 

de proveedores privados de conectividad a cifras que superan las de todos los 

países de Europa juntos. 

Un tema recurrente sobre Internet es su tamaño y ritmo de 

crecimiento. La razón es evidente: cuanta más gente hay conectada, más ricas 

y variadas son las posibilidades de comunicación, más probabilidades existen 

de encontrar personas con los mismos intereses y necesidades. El valor de la 

red aumenta en la medida en que aumenta el número de personas, empresas, 

instituciones, etc. conectadas, del mismo modo que ocurrió con el teléfono o el 

fax. 

Dar cifras sobre el número de ordenadores o usuarios de Internet es 

inútil y difícil, sobre todo en un medio impreso. Es inútil, porque crece a tal 

ritmo que las cifras quedan desfasadas inmediatamente. Es difícil porque 

existen numerosos estudios, pero la naturaleza descentralizada de la red (no 

existe una autoridad central que controle o identifique a los usuarios), su 

carácter de red global pública y privada (los usuarios acceden a través de 

instituciones, como universidades y centros de investigación, o de proveedores 

de conectividad privados), el hecho de que no coincidan ordenadores inter-

conectados con usuarios (un ordenador, sobre todo si se trata de máquinas 

dedicadas a hacer de puente entre usuarios privados conectados desde sus 

casas y la Internet, puede ser utilizado por muchas personas), la vaga 

definición del concepto «usuario», entre otros factores, hacen muy complicada 

una estimación. 

 

2.2. El nacimiento de nuevos servicios, aplicaciones y herramientas 

 

Una red informática está formada por ordenadores y enlaces de datos 

entre éstos (cables, microondas, satélites, etc.). 

En un primer nivel encontramos el hardware, el conjunto de dispo-

sitivos físicos que permiten que la información circule de un nodo a otro. 
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Un segundo nivel lo forma un conjunto de sistemas de software que 

implementan los protocolos de comunicación que rigen la transferencia de 

datos por los enlaces físicos. 

Un tercer nivel lo forman las aplicaciones de usuario, es decir, el 

conjunto de programas informáticos que prestan servicios como el correo 

electrónico, la transferencia de ficheros o la videoconferencia. Este es el nivel 

en el que nos movemos los usuarios de una red. 

Sobre estas aplicaciones debemos tener conocimientos si queremos 

utilizar todas las posibilidades comunicativas de la red. 

La Internet se caracteriza por tener un conjunto muy amplio de 

aplicaciones de usuario para todo tipo de plataformas hardware / software, de 

tal modo que es posible utilizar prácticamente cualquier ordenador. 

A continuación se resumen los servicios más habituales de la Internet 

(Adell, 1998): 

 

• Correo electrónico y listas de distribución 

El modo más sencillo de comunicación persona-a-persona, el primero 

que se desarrolló y todavía el más utilizado, es el correo electrónico. 

El correo electrónico reúne las ventajas del teléfono, el contestador 

automático y el fax. Es rápido (en función de la configuración de los sistemas 

de correo, un mensaje puede llegar a la otra parte del mundo en segundos), 

persistente (los mensajes quedan almacenados si el usuario no los borra) y no 

sólo permite enviar y recibir textos, sino también imágenes, sonidos y, en 

general, cualquier tipo de información digitalizada. 

Si el correo electrónico supone un esquema de comunicación persona-

a-persona, las listas de distribución permiten difundir mensajes a grandes 

grupos de suscriptores. Una lista de distribución está gestionada por una 

aplicación informática que mantiene un listado de direcciones electrónicas a las 

que reenvía automáticamente cualquier mensaje que llega a su buzón. Las 

listas, que suelen ser temáticas, permiten a una comunidad de personas con 

intereses comunes estar continuamente comunicadas entre sí, formando una 

comunidad virtual e intercambiando información, ideas, experiencias, cono-

cimientos, etc. 
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• Sesiones remotas de terminal 

Las sesiones remotas de terminal (telnet o tn3270) nos permiten 

convertir nuestro ordenador personal en un terminal de un ordenador remoto. 

Así podemos conectarnos con sistemas que mantienen bases de datos, 

catálogos informatizados de bibliotecas (OPAC u Online Public Acces Catalog), 

tablones electrónicos (BBS o Bulletin Board Systems), etc. y obtener infor-

mación y servicios. Sin embargo, la orientación sólo texto de estas sesiones ha 

hecho que muchos de estos servicios estén instalando pasarelas para ofrecer 

la misma información de modo más atractivo y fácil de usar a través del web o 

world wide web. 

 

• Noticias de la red (N N tMMws s o Lbbenet MMwss) 

Otro sistema de comunicación utilizado diariamente por millones de 

personas son las USENET News o NetNews, las noticias de la red. Consisten 

en varios miles de grupos de discusión, organizados jerárquicamente y sobre 

los temas más diversos. Se difunden entre los nodos de USENET (que no coin-

cide estrictamente con la Internet) a los que se conectan los usuarios para leer 

los grupos que les interesen y, si así lo desean, participar en los debates, pedir 

información, etc. Las news suponen una inagotable fuente de información y 

una forma libre (y bastante anárquica en algunos grupos) de intercambio de 

ideas y conocimientos. No solo tienen cabida los temas relacionados con los 

ordenadores, sino cualquier tema científico, social, político, cualquier afición o 

forma de usar el tiempo libre tiene su sitio en las news. Y si no existe, un 

grupo de usuarios interesados puede solicitar una votación para crearlo. 

 

• Transferencia de ficheros (FTP) 

Las aplicaciones cliente y servidor de transferencia de ficheros entre 

oreadores remotos nos permiten hacer copias en nuestro ordenador personal 

de cualquier aplicación, texto, imagen, etc. de los millones disponibles en los 

servidores de la red o, viceversa, hacer una copia de nuestro fichero en un 

servidor remoto, si estamos autorizados. 

Se comunican utilizando el protocolo FTP (File Transfer Protocol) y su 

uso más habitual es la descarga de aplicaciones remotas a través de la cuenta 

anonymous, una convención de la Internet que permite el acceso a cualquier 

persona a dichos ficheros con solo usar dicha palabra como nombre de usuario 
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y la propia dirección de correo como palabra clave. Una enorme cantidad de 

software gratuito o compartido (shareware) está disponible en la red: sólo hay 

que cogerlo. Ha sido necesario construir bases de datos (Archie) para que los 

usuarios puedan encontrar lo que buscan, dada la enorme cantidad de ficheros 

disponibles por este medio. 

 

• Servidores de información (Gopher, Web) 

Sin embargo, las aplicaciones que en los últimos tiempos más han 

acaparado el interés de los usuarios son los sistemas de información. Se trata 

de sistemas que, utilizando una filosofía cliente-servidor, permiten a los usua-

rios (que ejecutan aplicaciones «cliente» en sus ordenadores personales) recu-

perar información de ordenadores remotos (en los que un programa «servidor» 

está permanentemente «escuchando»). 

Sistemas como Gopher, desarrollado en la universidad de Minnesota 

(Lidner: 1992), permiten «navegar» por gran parte de la información de la 

Interet a través de un interface de menús jerarquizados. Antes de la aparición 

del world wide web, el Gopher fue utilizado en numerosos servicios de 

información electrónica de las universidades (Adell y otros: 1993). 

Pero, el último «boom» de la Internet ha sido el world wide web 

(abreviado web o www) (Berners-Lee y otros, 1992a; 1992b, Adell y Bellver, 

1995), la «telaraña global», un sistema hipermedia distribuido y multi-

plataforma, que permite navegar por casi toda la información disponible en la 

Internet con sólo hacer «clic» con el ratón de nuestro ordenador personal. 

El web posee una interface hipertextual muy intuitiva y flexible. Es 

como una gigantesca enciclopedia multimedia (texto, sonido, imagen, vídeo, 

animación, sesiones interactivas, búsquedas en bases de datos, etc.) formada 

por infinidad de servidores de información distantes físicamente pero unidos 

por la red. La información del web está relacionada entre sí por una maraña de 

vínculos o conexiones hipertextuales, establecidas por los autores de los 

documentos, y que une palabras, gráficos o partes de imágenes de un docu-

mento o página con otros documentos o fragmentos de documentos del web. 

Además, los clientes web más habituales «hablan» directamente los protocolos 

más utilizados de la Internet, evitando la necesidad de utilizar múltiples 

aplicaciones y permitiendo ver casi toda la información como un continuo sin 

fisuras. 
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El web se utiliza no sólo como servidor de documentos hipermedia. 

Por su flexibilidad es posible configurarlo como herramienta de integración de 

servicios y recursos desde la que «lanzar» otras aplicaciones de propósito 

especial. Los principales productos en materia de clientes web se caracterizan 

por sus arquitecturas abiertas, que pueden incorporar módulos para incre-

mentar sus funcionalidades. La adopción generalizada de Java como entorno 

de desarrollo de aplicaciones en red y la incorporación de intérpretes Java en 

los clientes web ha supuesto una revolución en las posibilidades de presen-

tación de la información e interactividad de los documentos accesibles por la 

Internet (van Hoff, Shaio y Starbuck, 1996). 

 

• Comunicación en tiempo real: chat, audio y videoconferencia 

La comunicación en tiempo real implica que los participantes deben 

atender el canal de comunicación coincidiendo en el tiempo. Existen diversos 

sistemas actualmente en uso que se diferencian en la codificación de la 

información. En el chat, por ejemplo, la comunicación se establece solo en mo-

do texto. La audio y videoconferencia permiten transmitir y recibir audio y 

audio y víídeo de modo simultáneo, respectivamente. 

El IRC (Internet Relay Chat) o simplemente chat es un sistema de 

comunicación en tiempo real basado en el texto. Formado por clientes y 

servidores, los usuarios, utilizando una aplicación cliente se conectan a un ser-

vidor en el que pueden unirse a uno o varios canales. Dentro de dichos cana-

les, los participantes pueden intercambiar fragmentos de texto en tiempo real: 

lo que escribe uno de ellos es enviado a la pantalla del ordenador de todos los 

demás. 

Los servidores de IRC están interconectados, formando redes 

mundiales, de tal manera que un usuario conectado a un servidor local puede 

‘charlar’ con otro usuario de la otra parte del mundo, conectado a su servidor 

local, si ambos están sintonizando el mismo canal. Al igual que en las Net-
News, existen canales temáticos duraderos en los que se reúnen periódi-

camente personas interesadas en el tema para realizar actividades que van 

desde la simple charla hasta entrevistas a personajes relevantes. 

Podemos definir una videoconferencia como la interacción en tiempo 

real entre dos o más participantes remotos que intercambian señales de audio 

y vídeo (Hendricks y Steer, 1996). 
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En los últimos tiempos, con el aumento del ancho de banda dis-

ponible, cada día se habla más de videoconferencia de escritorio, es decir, 

aquella que puede realizarse desde dos ordenadores interconectados por una 

red telemática, un par de cámaras y micrófonos de bajo coste y el software y 

hardware adecuado de codificación-decodificación (codec) y comunicación 

(Rettinger, 1995). 

Utilizando diversas tecnologías (MBone, reflectores, etc.) las video-

conferencias pueden ser punto a punto o multipunto (múltiples emisores y 

receptores simultáneos). Las videoconferencias de escritorio son adecuadas en 

la comunicación personal, en las reuniones de grupos de trabajo, en charlas o 

conferencias con turno abierto de preguntas y, en general, en toda actividad 

didáctica en la que la imagen y el sonido cumplan un papel esencial. La 

interactividad en tiempo real de la videoconferencia es un elemento motivador, 

la imagen y el sonido incrementan la presencia física del interlocutor y nos 

facilitan la percepción del contexto de la comunicación y de sus elementos no 

verbales. También permite incluir información audiovisual complementaria 

(como audio y videoclips o imágenes estáticas) y, en el caso de conferencias o 

lecciones, centra la atención de los asistentes en el discurso y posibilita que el 

profesor ‘muestre’ aquello de lo que está hablando. Los sistemas de video-

conferencia cuentan con utilidades adicionales, como pizarras electrónicas, 

transferencia de ficheros o clientes web sincronizados que permiten visitas 

guiadas por el cliente del profesor. 

 

• Canales de distribución de información 

En los últimos tiempos están apareciendo una serie de nuevas apli-

caciones que utilizan un modelo diferente al clásico cliente-servidor petición-

respuesta de la Internet. Se trata de aplicaciones que establecen canales 

continuos de comunicación entre ordenadores personales y servidores de 

información. Para ello utilizan tecnología push (frente a la tecnología pull de 

las actuales aplicaciones). Ahora un usuario debe lanzar una aplicación cliente 

y darle instrucciones para que llame a un servidor, este recibe y cumple la peti-

ción del cliente y cierra la conexión, permaneciendo siempre a la escucha. La 

tecnología push implica crear un flujo continuo de información entre cliente y 

servidor, de tal modo que el usuario dispone de la información cuando desea 

sin necesidad de solicitarla por la red. 

Esencial a este tipo de sistemas es superar el modelo unicast, es 

decir, la conexión nodo-a-nodo, por el multicast (un nodo-a-muchos nodos). 
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Las ventajas de estos sistemas (multicast push) son diversas: los usuarios no 

tendrán que conocer las direcciones de los servidores, sólo sintonizarán el ca-

nal que desean recibir; se ahorrará ancho de banda al poder servir a muchos 

usuarios la misma información sin enviarla tantas veces por la red como usua-

rios la soliciten; se puede escalar convenientemente a decenas de miles de 

usuarios y la actualización de la información es constante. 

 

• Mundos virtuales (MUDs y MOOs ) 

Un MUD (Multi-User Dungeon) es un entorno virtual, multiusuario, 

basado en texto, diseñado para juegos tipo «dragones y mazmorras», en el que 

el usuario adopta un personaje y trata de encontrar el objeto mágico sorteando 

innumerables peligros. Sin embargo, algunos MUDs se convirtieron en MOOs, 

MUDs Orientados a Objetos, entornos programables por los propios usuarios 

en los que éstos podían interactuar y construir sus propios mundos virtuales. 

Pronto se deshicieron de magos, dragones y espadas y se convirtieron en 

espacios virtuales para la comunicación (Curtis, 1992). 

Los MOOs permiten la comunicación síncrona y asíncrona entre sus 

usuarios, archivar las interacciones, no son intrusivos en la comunicación, so-

portan múltiples usuarios simultáneamente y pueden configurarse para 

restringir el acceso a los usuarios no autorizados (Tognotti, Schneider y 

Mendelson, 1995). En un MOO encontramos personas, lugares y objetos, que 

pueden realizar funciones diversas (directorios, teletransportadores, mascotas, 

etcétera.). Los usuarios construyen objetos y lugares, organizan sus mundos 

virtuales dentro los cuales se relacionan con otros usuarios. 

Existen diversos MOOs educativos. Uno de los más famosos es el 

MediaMOO (Bruckman: 1997; Bruckman y Resnik, 1995), creado en el Media 

Lab de Instituto de Tecnología de Massachusetts. Otro ejemplo es el 

TECFAMOO (Tognotti, Schneider y Mendelson, 1995). Los MOOs están 

empleándose no sólo en actividades con niños, sino para crear entornos de 

formación para profesionales (Mateas y Lewis, 1996). 

 Hoy el desarrollo de estos MOOs está encontrando su cénit con 

«second life». 
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2.3. Algunas de las ventajas del uso de Internet como método para la 

enseñanza 

 

Después de un somero repaso a los servicios, aplicaciones y herra-

mientas que nos brinda la Internet, queremos hacer una incursión, desde esta 

perspectiva, en las ventajas que nos ofrece la red de redes en lo que nos 

compete más en este trabajo, aproximándonos a la Internet desde la pers-

pectiva de la enseñanza. En este sentido cabe decir que existen varias ventajas 

del uso de Internet como método para la enseñanza. Enumeraremos las más 

importantes: 

 

• Los problemas de los métodos de enseñanza tradicionales 

La explosión de Internet coincide con la crisis de la institución escolar 

en su formato actual. Un docente enseñando un mismo tema a un mismo gru-

po de alumnos (a todos como si fueran uno y a cada uno como si fuera todos) 

choca con la organización en red que propone Internet. 

Con la llegada de las tecnologías, especialmente internet, se vuelven a 

poner en entredicho los inconvenientes de las metodologías actuales (falta de 

motivación y pasividad del estudiante, memorización y no com-prensión de los 

contenidos, etc.) y se genera un espacio para que los docentes desplieguen 

toda su creatividad para resolverlos. Es necesario señalar que la utilización de 

métodos novedosos de enseñanza no está ligada necesariamente a la tecno-

logía, pero hay que decir también que ésta abre enormes posi-bilidades, 

inexistentes en el pasado. Los dos elementos nuevos parecen ser inter-

actividad e hipertextualidad. No es que en la escuela no existiese inte-

ractividad o no se diese el abordaje hipertextual: lo que hace internet es 

acelerar y aumentar esos fenómenos. A la vez, la organización en red supone la 

inexistencia de un único lugar docente (de un único lugar de saber) y la 

proliferación de múltiples posibilidades de ejercicio de saber y poder. ¿Esta-

mos frente a un nuevo tipo de docente? 

Desafortunadamente, no siempre los sistemas educativos desarro-

llados en CDs o en internet tienen en cuenta aspectos pedagógicos, por lo que 

tienden a ser una mala copia de los métodos tradicionales, pero esto no tiene 

por que ser así. 
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• La disponibilidad de las tecnologías 

Quizás uno de los aspectos más evidentes del cuestionamiento en el 

sector educativo tiene que ver con la existencia de tecnologías (realidad virtual, 

multimedia, la inteligencia artificial, las comunicaciones e Internet, entre 

otras), cada vez más sofisticadas, que ponen a disposición de los estu-diantes 

y profesores una gran cantidad de posibilidades para el aprendizaje. La pre-

gunta que surge entonces es si no será posible utilizarlas inteligentemente 

para enriquecer la labor docente, mejorando el proceso de enseñanza-apren-

dizaje. 

Sin embargo, el hecho de que existan tecnologías que brindan una 

gran cantidad de oportunidades para el aprendizaje no hace que al usarlas se 

garantice su efectividad, ni mucho menos que sea fácil diseñar ambientes edu-

cativos con base en ellas. Por esta razón encontramos hoy en día una gran 

cantidad de «materiales educativos informáticos», que no satisfacen las expec-

tativas y que la mayoría de las veces son decepcionantes, porque ese proceso 

entre artístico y científico que es el diseño de ambientes educativos suele ser 

muy disperso y complejo. 

Las implicaciones educativas para el presente y las expectativas 

futuras de las telecomunicaciones mediante la internet son de incalculable 

magnitud. Esta tecnología dinámica posee el potencial de radicalmente alterar 

de manera positiva y efectiva la naturaleza tradicional del proceso de en-

señanza y aprendizaje. Para los educadores y estudiantes, el mundo virtual de 

la internet ofrece unas herramientas valiosas. La internet representa el «la 

clase virtual» que traspasa las paredes físicas de las aulas de clase, y el cual 

puede ser utilizado prácticamente en cualquier momento y en cualquier lugar. 

Los docentes tenemos en nuestras manos la oportunidad de entrar en este 

ciberespacio y encontrar una abundancia de riquezas intelectuales que les 

podrá ayudar en la planificación e implementación de las clases. 

 

• Nuevo modelo pedagógico 

Lo hemos visto con más profundidad anteriormente, pero creemos 

que queda claro que este medio está permitiendo más que ningún otro, que  el 

proceso de aprendizaje se esté transformado de un pasivo a uno activo 

(Schrum, 1995). Por medio de Internet, los educadores podemos planificar 

actividades variadas que eventualmente desarrollen en los estudiantes una 

diversidad de destrezas necesarias para alcanzar el éxito en nuestra sociedad 
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moderna. Estas destrezas incluyen la investigación, solución de problemas, 

pensamiento crítico, comunicación, y manejo de información (Williams, 1995: 

10). 

Internet posee el potencial de facilitar el aprendizaje colaborativo 

(Bailey & Cotlar, 1994; Williams, 1995: 23). El aprendizaje colaborativo con-

siste en el uso instruccional de pequeños grupos de estudiantes que trabajan 

juntos para mejorar su experiencia educativa a nivel individual y grupal. Por 

ejemplo, con unos objetivos instruccionales previamente establecidos por el 

maestro, se pueden organizar grupos de cuatro o cinco estudiantes que pue-

den explorar el ciberespacio en busca de información y recursos de apren-

dizaje. Al finalizar la navegación electrónica, cada grupo tendrá una expe-

riencia única y diferente. 

 

• La educación es durante toda la vida 

Si se analizan las tendencias de la época se puede ver claramente la 

necesidad de que las personas reciban formación durante toda la vida. Basta 

con mirar la enorme popularidad de los cursos de educación contínua, pos-

grados, masters…  

Por otra parte, ya no va a ser necesario atiborrar a losl estudiantes de 

conocimientos «por si acaso los necesita» («just in case»). Se impone más bien 

una excelente formación básica y una formación especializada cuando se ne-

cesite («just in time»). Además esta última podría ser suministrada por la 

empresa, o por alguien contratado por esta y no por lo centros educativos tra-

dicionales, y es muy probable que se realice «en línea» o en forma virtual. 

 

• El deterioro del papel certificador de la universidad 

Estamos acostumbrados a delegar en los centros de educación 

superior la certificación de la calidad de los profesionales. Pero, ¿seguirá sien-

do así en el futuro? Todo parece indicar que no. Algunas empresas están 

empezando a crear programas académicos que estén más acordes con sus 

necesidades que los actuales. Además, como ya ha sido dicho, la formación 

permanente es una necesidad competitiva para el profesional del futuro. 

En esas circunstancias ésta podría llegar a ser más importante (al 

menos si la medimos por el tiempo que la persona le dedica) que la formación 
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«inicial» o «de partida» lo cual contribuiría a erosionar el papel certificador de la 

universidad. Si eso es así la implantación de programas académicos de pos-

grado «a la carta» se facilitaría pues el estudiante tendría mucha flexibilidad 

para elegir entre todas las materias que existan en Internet, sin tener que 

preocuparse tanto por la «certificación» que le pueda suministrar la institución 

oficial educativa. 

Esta «educación a la carta» podría aplicarse también al «pregrado». 

Para ello sólo bastaría con que la certificación la pudieran hacer organismos 

diferentes a los centros de educación superior, como las asociaciones profe-

sionales. En este caso lo importante para un estudiante serían los resultados 

obtenidos y no cómo los obtuvo. Pero esto es un tema que no queremos tratar 

ahora. 

 

• El factor económico 

Los costos de la educación han aumentado sustancialmente en los 

últimos años. 

Lo anterior ha conducido a generar una gran presión para que los cen-

tro educativos disminuyan sus costos, o al menos para que los controlen, 

fenómeno al que no ha sido ajeno nuestro país. Esto ha generado protestas en 

los sectores académicos, pero también ha ayudado a sensibilizar a las insti-

tuciones sobre la necesidad de buscar la eficiencia en los procesos educativos. 

Se ha generado una gran competencia entre las instituciones edu-

cativas, buscando reclutar estudiantes. 

En medio de esta situación encontramos a las universidades que tie-

nen programas de educación a distancia, que muestran cifras de eficiencia y 

efectividad muy sorprendentes. 

Otro aspecto que vale la pena mencionar es el enorme costo en que 

están irremediablemente incurriendo las empresas para capacitar a sus em-

pleados, en algunos casos debidos a los costos asociados con desplazamientos 

entre ciudades. 

Lo anterior nos hace pensar que quizás la instrucción basada en 

Internet pueda jugar un papel importante para disminuir esos costos. Además, 

hay quienes opinan que la empresa privada, acostumbrada para su super-

vivencia a manejar criterios de eficiencia, podría asumir el papel que hoy juegan 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 322 

las instituciones educativas, al menos en lo que tiene que ver con lo que po-

dríamos llamar «educación vocacional». 

 

• La importancia de la informática en el hogar 

La informática del hogar tiene un papel cada vez más preponderante 

en el mundo actual: 

«Buena parte de nuestras viviendas contienen una potencia de 
proceso superior a la de muchos centros de datos de otras 
tantas empresas de hace algo más de veine años. De todos es 
sabido que hay coches con veinte o más microporcesadores; en 
las cocinas de nuestras casas un simple microorndas alberga 
varios «chips», lo mismo podríamos decir de un lavavajillas o 
una lavadora, hornos, teléfonos, refrigeradores … hasta algunos 
cepillos de dientes encierran en su interior una enorme gra-
duación de capacidad de proceso contenida en «chips» de varia-
do diseño, que funcionan basándose en instrucciones semejan-
tes a las empleadas para programar ordenadores. Bañados en 
silicio, los útiles que nos rodean se hacen procesadores de 
información, lo que nos lleva a proponer un nuevo nombre, los 
‘infordomésticos’» (Fandos, Martínez y Aguaded, 1996: 47) 

Además de lo antedicho es evidente si nos fijamos hacia dónde están 

dirigiendo sus esfuerzos las grandes compañías (por ejemplo Microsoft), la 

construcción de CDs para el entretenimiento y la educación y la alianza con 

otros gigantes de las comunicaciones y el entretenimiento, constatando que 

desde hace algún tiempo se venden más ordenadores en los hogares que en 

las empresas o siguiéndole la pista a los últimos desarrollos de la denominada 

electrónica de consumo que está ligada cada vez más a la informática. 

La irrupción de la informática en los hogares está teniendo, y va a 

tener cada vez un mayor impacto por sus efectos sobre la educación y el 

entretenimiento. Hoy en día disponemos de una gran cantidad de software 

educativo y de entretenimiento, especialmente en el mundo infantil, alguno de 

muy buena calidad, hasta el punto que tal vez no sea arriesgado afirmar que 

parte de la instrucción de nuestros hijos la está asumiendo hoy día la 

informática. 
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Es previsible que en el futuro la variedad y cantidad de este tipo de 

software aumente sustancialmente, especialmente si tenemos en cuenta la 

gran difusión de internet. En este contexto, la idea de la educación virtual 

suena coherente. 

 

• La Internet es ciega en términos culturales, raciales, físicos, y sexuales 

Nuestra sociedad moderna padece de un mal que aparentemente no 

hay cura. Se trata de los muchos prejuicios y discrimen de raza, origen étnico, 

sexo, edad, incapacidad, e inclusive, de religión. ¿Como podemos afrontar esta 

pesadilla? Sabemos que la educación formal apropiada es una forma de 

tratarlo, pero no lo cura. Por otro lado, las telecomunicaciones internacionales 

e interculturales representa otro enfoque para combatir este problema socio-

cultural. La realidad es que la comunicación electrónica es «ciega». No sabemos 

el color de la piel de la persona, si posee una incapacidad física, su preferencia 

política, su edad, en fin, lo que más nos interesa es hablar o discutir ideas o 

tópicos de interés mutuo (Williams, 1995: 24). 

 

• Otros aspectos 

La solución a los problemas de transporte y medio ambiente es otra 

razón que puede conducir a darle una gran importancia a la educación virtual. 

Si no es necesario desplazarse a un sitio específico par recibir clases de buena 

calidad, ¿para qué hacerlo? ¿no será que el sector educativo puede dar ejem-

plo (que esperamos sigan después otros sectores) de un uso racional de los 

desplazamientos urbanos? 

 

2.3.1.Problemáticas asociadas con Internet 

 

Internet no representa una panacea para todas las deficiencias de 

nuestro sistema educativo. Siempre existe la posibilidad de que esta herra-

mienta tecnológica no se utilice de la forma adecuada. 

La realidad es que el acceso o disponibilidad de internet a todos los 

estudiantes no necesariamente asegura un mejor y más eficiente proceso de 
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enseñanza-aprendizaje en las aulas (Maddux, 1994; Wagner, 1995). El éxito 

de la implementación de un programa de Internet en las escuelas dependerá en 

gran medida de la forma que esta tecnología pueda satisfacer las necesidades 

de aprendizaje de los estudiantes, y el grado de logro de las metas curriculares 

que contemplan las escuelas (Eurich-Fulcer, 1995; Maddux, 1994). 

Consecuentemente, la efectividad de Internet en los procesos 

educativos se debe medir a base del cambio-transformación positiva que pro-

vea en éstos, y del nivel de aprovechamiento académico alcanzado por los 

estudiantes (Eurich-Fulcer, 1995). Por lo tanto, se deben comparar los mé-

todos tradicionales de enseñanza versus la modalidad innovadora (internet), 

de manera que sea posible determinar si verdaderamente si los objetivos y me-

tas instruccionales-curriculares serán alcanzados en una forma más efectiva 

mediante la tecnología de la internet (Eurich-Fulcer, 1995). 

En resumen, previo a la implementación de un programa de Internet 

en las escuelas, es imperativo planificar aquellos procedimientos admi-

nistrativos, tanto de la escuela como los que implemente el maestro en clase, 

que facilite la integración de la Internet dentro del currículo escolar (Maddoux, 

1994). Más aún, se deben de delinear estrategias educativas que aseguren el 

uso correcto de la Internet y que sea efectivo en lograr las metas y objetivos 

educativos. (Maddux, 1994). 

El uso de Internet implica en recurrir en una serie de inversiones 

económicas. Esto puede representar una barrera que dificulta la integración de 

la Internet en las actividades educativas. 

Otro posible impedimento que puede surgir al tratar de implementar 

Internet en las instituciones educativas es la falta de apoyo técnico y curricular 

(Maddux, 1994). La ayuda de expertos en informática y telecomunicaciones es 

de suma importancia para poder establecer y mantener la conexión hacia 

internet, así como para el mantenimiento y reparación del equipo  

Estos técnicos también deben de proveer asistencia para los maestros 

que utilizan Internet. El segundo tipo de apoyo consiste en proveer aquella 

ayuda profesional (expertos en Internet, currículo, y desarrollo del niño) que 

encausen a los maestros en la manera más efectiva de utilizar e integrar 

Internet dentro de las actividades educativas-curriculares de la escuela. Por 

ejemplo, estos expertos deben de ser capaces de producir materiales ins-

truccionales para los maestros y estudiantes, y orientar a los educadores y ad-

ministradores escolares en cuanto a la forma de integrar los recursos educa-

tivos disponibles en la Internet en las diferentes clases que se ofrecen en la 
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escuela elemental y secundaria (Maddux, 1994). Esto nos asegura que Inter-

net sea empleada para mejorar la calidad del proceso de enseñanza-apren-

dizaje, y de que los maestro puedan experimentar en términos prácticos el 

beneficio educativo que provee Internet en sus actividades educativas que 

implementan diariamente dentro de sus salones de clase. 

El proceso de aprender a utilizar Internet y de navegar por su espacio 

electrónico puede ser frustrante. Internet es un mundo virtual aparte que 

dispone de un infinito universo de información que consume una gran cantidad 

de tiempo, el cual ciertamente no siempre se encuentra disponible durante los 

período regulares de clase. 

Por el otro lado, debido a la naturaleza dinámica de Internet, la 

documentación disponible en la literatura impresa (libros, revistas, periódicos) 

y aún en la electrónica (libros y artículos en formato electrónico disponible en 

la Internet) sobre el uso de Internet se convierten obsoletos en un período cor-

to tiempo, el cual puede abarcar años, meses, y hasta días. Una vez más, se 

debe de disponer de la ayuda inmediata de los expertos y veteranos en el uso 

de Internet, ya que estos se mantienen al día en la evolución tecnológica de las 

telecomunicaciones (Maddux, 1994). 

Sabemos que Internet provee una gama amplia de material educativo 

para los maestros, pero ¿cómo sabemos que esta información es de calidad? 

¿quién se encarga de certificar que los artículos publicados en las revistas 

electrónicas proveen información actualizada? Al presente no existe una 

contestación sólida para estas preguntas. Se observa la falta de unos 

mecanismos para el control de calidad de esto recursos pedagógicos y de 

enseñanza que dispone internet. 

Eurich-Fulcer & Ward (1995), plantean las posibles problemáticas 

asociadas con el uso de una red de área amplia a nivel primario y secundario. 

Estos investigadores han divido dichas problemáticas en tres factores 

generales, a saber, los problemas técnicos y logísticos, las actitudes y carac-

terísticas de los usuarios, y los problemáticas sociales y de organización. 

 

2.3.2. Problemas de naturaleza técnica y logística 

 

Dentro de los problemas técnicos y logísticos se contemplan los 

siguientes factores: cuán complicado y confiable es el sistema, el apoyo admi-
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nistrativo y entrenamiento de los usuarios, acceso físico y disponibilidad, la 

infraestructura tecnológica, las limitaciones y restricciones, y la naturaleza 

dinámica de las redes con el tiempo (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

Uno de los principales problemas con el empleo de la nueva tecnología 

en los escenarios educativos es el nivel de complejidad en su uso (o cuán «ami-

gable» es). Por otro lado, se encuentra el problema de compatibilidad y confia-

bilidad de los equipos y programas utilizados en internet. 

Definitivamente esto podría interferir en el proceso de integrar 

Internet en las actividades curriculares de la escuela. (Eurich-Fulcer & Ward, 

1995). El éxito de un programa de Internet en las escuelas depende consi-

derablemente del nivel apoyo por parte del personal administrativo y de los 

técnicos, la cantidad y calidad de entrenamiento en el área de la informática e 

Internet que reciban los maestros y estudiantes, así como la documentación 

requerida para facilitar este proceso (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

Un programa de Internet no será efectivo si se dificulta a los maestros 

y estudiantes el acceso a los equipos conectados a la red. Todo estudiante 

debe de tener la oportunidad de entrar a estas redes. No obstante, esto re-

quiere un apropiado itinerario de entrenamiento y apoyo técnico. (Eurich-

Fulcer & Ward, 1995). 

Otro factor de determinante para lograr establecer un programa 

educativo de Internet efectivo es el montaje físico requerido para acceder a la 

red. Esto incluye la construcción del sistema de red, y la instalación de la 

conectividad correspondiente. (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

La tecnología de Internet constantemente en evolucionando. Los 

recursos educativos disponibles en el ciberespacio pueden cambiar de loca-

lización con el tiempo. Es responsabilidad del maestro mantenerse al día con 

estas nuevas transformaciones, de suerte que se le brinde a los estudiantes lo 

más reciente. Todo cambia. La infraestructura de las redes, el equipo y pro-

gramas utilizados y hay que estar atento a estos cambios y a lo que los mismo 

puedan suponer (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 
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2.3.3. Actitudes y características individuales de los estudiantes 

 

El empleo de la Internet para propósitos educativos puede ser también 

afectado por las diferencias individuales que posee todo ser humano, y sus 

actitudes ante esta innovación en el proceso pedagógico. Estas diferencias 

incluyen el nivel de ansiedad y experiencia en el uso de las tecnologías, el 

género (femenino o masculino) de los usuarios, y el grado de motivación de 

los maestros y estudiantes. (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

Muchos maestros de enseñanza tradicional (y personal administrativo 

escolar) se encuentran algo renuente ante el uso esta tecnología. Dicha per-

cepción interfiere con el uso apropiado y eficiente de Internet en el proceso 

educativo. ¿Cuál es la razón de esta actitud de algunos maestros?. Posi-

blemente es la ansiedad y miedo ante el uso de las tecnologías y las autopistas 

de la información. El peligro de esta situación es que esta manifestación de 

una «tecnofobia» puede ser transmitida hacia los estudiantes. 

¿Qué podemos hacer? Una vez más, el entrenamiento adecuado y 

continuo a estos maestros es de crucial importancia. Una vez estos maestros 

atraviesen el mundo del ciberespacio y experimenten los beneficios educativos 

de la Internet, se desvanecerá la ansiedad y se adoptará Internet como otra 

utilidad pedagógica que mejore el aprendizaje de sus estudiantes. Cabe 

mencionar que estas tensiones y ansiedades ante el uso de las tecnologías de 

la información y la comunicación y la Internet puede también observarse en los 

estudiantes, aunque a una menor intensidad. De ahí la función vital que juega 

el maestro en ayudar a sus estudiantes en el uso de la internet para las clases 

académicas (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

La motivación juega un papel importante en el uso educativo de 

Internet. Este factor dependerá de la percepción general sobre la utilidad de la 

innovación tecnológica. Se debe hacer consciente tanto a los maestros como a 

los estudiantes del beneficio educativo de Internet. Por consiguiente, es nece-

sario difundir entre los maestros una percepción de que la Internet podrá efec-

tuar actividades curriculares que antiguamente no eran posible, y/o que estas 

actividades educativas serán más efectivas. (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

Solo así podremos motivar al claustro académico de una institución educativa 

para que utilicen el ciberespacio como medio para mejorar la calidad total de la 

enseñanza y el aprendizaje. 
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2.3.4. Problemas sociales y de organización 

 

La cultura desarrollada en las escuelas e instituciones de educación 

superior pueden alterar el uso efectivo de Internet entre sus maestros. La 

cultura de una escuela consiste de un conjunto de normas, valores y 

procedimientos (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). En que consiste esta cultura 

escolar y su contexto social y administrativo afectará la función y el proceso 

educativo, particularmente la innovadora tecnología educativa. 

El uso del ciberespacio a través de las telecomunicaciones modifican la 

forma en que la escuela controla-dicta sus normas y funciones administrativas. 

Por ejemplos, sin una adecuada supervisión, los estudiantes pueden compor-

tarse en el espacio de Internet de forma opuesta a las normas establecidas por 

la escuela, tal como el acceso de material «censurado» por inapropiado (p.e 

pornografía). Por otro lado, el uso de las redes ayuda a evitar la discrimación y 

prejuicios raciales y étnicos, etc. En el ciberespacio no se conoce la raza, ni la 

posición social de la persona. En adición, la manera en que se comunican las 

personas en una entidad educativa (incluyen maestros, administradores, y 

estudiantes) cambiará radicalmente. El contacto físico «cara-a-cara» no será 

tan frecuente. Esto implica alteraciones en los estados de jerarquía dentro del 

contexto administrativo de una escuela. En otras palabras, no hay  distinción 

entre individuos a base de estado o posición-rango académico, lo cual asegura 

una mayor y equitativa participación de las personas en la organización. Esto 

no siempre se observa de forma positiva por la cultura tradicional de la 

institución académica (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

Continuando con la cultura en las escuelas, se analiza el efecto que 

poseen las pautas y normas estructurales y administrativas de las 

instituciones escolares. La mayoría de las escuelas poseen un itinerario 

tradicionalmente muy inflexible y altamente estructurados, de manera se 

dificulta emplear el tiempo requerido para desarrollar las actividades 

educativas asociadas al uso de la Internet. Por consiguiente, la implantación de 

un programa de Internet implica que las escuelas deben de planificar para que 

los maestro y estudiantes posean el tiempo necesario y/o incentivos para 

involucrarse en actividades asociadas con el uso e la Internet en el salón de 

clase. El uso de redes e Internet aceleran los procesos de comunicación entre 

los maestros, administrativos, y estudiantes. Esto reduce un poco la «bu-

rocracia», y permite más tiempo libre para atender otros asuntos académicos 

de relevancia (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 
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Las normas que posea una escuela sobre el acceso a material 

educativo y contenido curricular influye (positivamente o negativamente) al 

programa de Internet en las escuelas. Sabemos que la Internet posee herra-

mientas poderosas que nos ayudan a descubrir-acceder una vasta gama de 

recursos educativos y de aprendizaje distribuidos en el ciberespacio. Mucha de 

la información disponible en la Internet para propósitos educativos requiere 

que los estudiantes evalúen los datos y formulen sus propias opiniones y 

conclusiones sobre el material expuesto. Esto puede ser un gran reto para las 

escuelas con un enfoque educativo tradicional (Eurich-Fulcer & Ward, 1995). 

Por último, es de suma importancia el apoyo y compromiso que 

provea la administración escolar. Con una ausencia de soporte de la institución 

no se podrá implementar en forma efectiva el programa de Internet. Esto 

incluye el compromiso por parte del consejo escolar de los padres y maestros 

y, en general, toda la comunidad educativa. 
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3. DIDÁCTICA DE Y CON LOS NUEVOS MEDIOS 

 

Los nuevos medios, para que puedan ser utilizados didácticamente, 

previamente deben ser concebidos y diseñados de acuerdo con la nueva 

concepción del currículo y la nueva concepción constructivista de la enseñanza, 

por ello, debemos tener presentes una serie de principios básicos, entre los 

cuales podemos destacar de acuerdo con Salinas (1995), los siguientes: 

• Estimular en el alumno la actividad intelectual y el deseo de acudir a 

otros recursos. 

• Asegurar la fijación de cada elemento aprendido para que puedan ser 

base de otros nuevos aprendizajes. 

• Deberían tener en cuenta que la eficacia del mensaje depende tanto del 

contenido como de la presentación de esos contenidos. 

• Permitir cierta flexibilidad en su utilización. 

• Presentar contenidos que, surgidos de los currícula en vigor, se 

integren en el medio afectivo, social y cultural del alumno destinatario. 

• Tener determinación de la audiencia. 

• Contemplar la posibilidad de utilización en situaciones didácticas que 

no sean solamente grupales. 

• Adaptarse a las características específicas del medio. 
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• Reunir las condiciones que la hagan adaptable a las características de 

un entorno tecnológicamente limitado, como son los de nuestros 

centros escolares. 

• Facilitar una práctica educativa y eficaz. 

Así las cosas cada día tenemos más claro que el papel del profesor no 

es ser un banco del saber, sino –en todo caso– un representante del mismo, 

que informa sobre su localización y uso más adecuado. Como señala Salinas 

(1998: 54-64): 

«En la enseñanza presencial, nos movemos en la creencia de 
que solo el contacto visual entre profesor y alumno proporciona 
una comunicación didáctica más directa y humana que a través 
de cualquier sistema de telecomunicaciones. Ni la enseñanza 
presencial presupone comunicación efectiva y apoyo al estu-
diante, ni la enseñanza a distancia deja enteramente todo el 
proceso de aprendizaje en manos del alumno». 

Si nos centramos en el proceso de enseñanza aprendizaje debemos 

enfocar nuestra mirada en el cómo enseñan los profesores, más que en los 

contenidos que explican. Las deficiencias didácticas y metodológicas del pro-

fesorado tienen su origen en la escasa formación pedagógica de los futuros 

profesores y en las deficiencias del sistema selectivo de los mismos, dado que 

en las pruebas selectivas del acceso del profesorado, tal y como están estruc-

turadas en la actualidad se le da mucha más importancia a lo que saben los 

aspirantes que a cómo sabrían exponerlo, explicarlo, resumirlo y transmitirlo a 

sus futuros alumnos. Necesitamos un nuevo profesional de la educación con 

una doble cualificación: junto a la respectiva titulación oficial (Diplomatura o 

Licenciatura) se le debe exigir una titulación didáctico pedagógica, para que 

junto a su saber científico pueda demostrar su saber hacer didáctica en las 

clases de su materia. 

Una de las características de la sociedad de la información está en la 

demanda de nuevos perfiles personales y sobre todo profesionales, capaces de 

adaptarse a esta necesidad de profesionales con cualidades, experiencia y 

aptitudes cambiantes día a día, como señala Carlos Marcelo (1999): 

«Los conocimientos adquiridos durante la formación inicial del 
profesional (sea ésta de grado medio o superior) se convierten 
rápidamente en obsoletos si el profesional deja de preocuparse 
por seguir aprendiendo. El aprendizaje y la formación suponen 
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un desafío constante y creciente, que está provocando la emer-
gencia de un creciente mercado de la formación permanente». 

Los profesores de mañana deben, además, tener conocimientos 

adecuados del uso didáctico de los nuevos medios tecnológicos, audiovisuales 

e informáticos, se hace imprescindible una nueva «alfabetización» en tec-

nologías de la información y la comunicación de los docentes, para que incor-

poren a su quehacer docente, para que con la misma naturalidad cotidiana que 

ahora usan un libro, en el futuro apliquen cualquier software, CD-Rom o 

plataforma educativa en sus clases. 

Deberemos plantearnos la conveniencia de cambiar, de vez en cuando, 

la tiza por las nuevas oportunidades que nos ofrecen los medios, la explicación 

oral por un programa de vídeo, una videoconferencia, etc. y no es que lo 

digamos nosotros, es que así lo aconseja el currículo propuesto por la LOGSE 

que contempla, por ejemplo, la posibilidad de que se introduzcan a los alum-

nos de educación primaria en el uso de las tecnologías informático-digitales. A 

lo largo de los textos oficiales que desarrollan y concretan el currículo de la 

educación infantil, primaria, secundaria y bachillerato, pueden encontrarse 

decenas de alusiones a esta temática. Un ejemplo de ello aparece en la 

orientación didáctica número once correspondiente al área de matemáticas en 

la que se afirma: 

«El ordenador puede considerarse un recurso didáctico que 
aporta nuevas posibilidades a la enseñanza y aprendizaje de las 
matemáticas. Un uso adecuado del mismo puede facilitar la ad-
quisición y consolidación de conceptos y destrezas mate-
máticos. Son aconsejables los programas que se adaptan al 
ritmo de aprendizaje del alumnado y que actúa con ellos, propo-
niendo distintos tipos de ejercicios en relación con los errores 
que se cometan. Es importante señalar que el orde-nador no 
debe sustituir a la experiencia real del alumno ni debe utilizarse 
en actividades aisladas, mecánicas y repetitivas». 

Traemos aquí la propuesta que Catalina M. Alonso y Domingo J 

Gallego (1996) proponen como funciones fundamentales y complementarias 

entre sí, que deberían integrarse en cualquier modelo actualizado de formación 

de profesores, y que son: 

• Favorecer el aprendizaje de los alumnos como principal objetivo. 

• Utilizar los recursos psicológicos del aprendizaje. 
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• Estar predispuesto a la innovación. 

• Poseer una actitud positiva ante la integración de nuevos medios 

tecnológicos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

• Integrar los medios tecnológicos como un elemento más del diseño 

curricular. 

• Aplicar los medios didácticamente. 

• Aprovechar el valor de comunicación de los medios para favorecer la 

transmisión de la información. 

• Conocer y utilizar los lenguajes y códigos semánticos (icónicos, cro-

máticos, verbales). 

• Adoptar una postura crítica, de análisis y de adaptación al contexto 

escolar, de los medios de comunicación. 

• Valorar la tecnología por encima de la técnica. 

• Poseer las destrezas técnicas necesarias. 

• Diseñar y producir medios tecnológicos. 

• Seleccionar y evaluar recursos tecnológicos. 

• Organizar los medios. 

• Investigar con medios e investigar sobre medios. 

En el aspecto de la formación del profesorado en tecnologías de la 

información tampoco podemos olvidar las propuestas que nos hace el profesor 

Blázquez (1994: 257-268) que nos propone tengamos en cuenta el siguiente 

decálogo: 

• Despertar el sentido crítico hacia los medios. 

• Relativizar el no tan inmenso poder de los medios. 

• Abarcar el análisis de contenido de los medios como su empleo como 

expresión creadora. 

• Conocer los sustratos ocultos de los medios. 

• Conocer las directrices españolas y europeas sobre los medios. 

• Conocimiento y uso en el aula de los denominados medios audio-

visuales. 
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• Investigación sobre los medios. 

• Pautas para convertir en conocimientos sistemáticos los saberes 

desorganizados que los niños y los jóvenes obtienen de los mass-
media. 

• Un mínimo conocimiento técnico. 

• Repensar las repercusiones en la enseñanza de los nuevos canales 

tanto organizativas como sobre los contenidos y las metodologías. 

Cabero (Cabero, Duarte y Barroso, 1998) intenta realizar una síntesis 

de las propuestas realizadas sobre las dimensiones a contemplar en la 

formación y perfeccionamiento del profesorado en medios audiovisuales, infor-

máticos y tecnologías de la información y la comunicación, señalando que 

debería realizarse contemplando las siguientes dimensiones: instrumental, 

curricular, pragmática, psicológica, semiológica-estética, productora-diseña-

dora, seleccionadora-evaluadora, tecnológico-didáctica, crítica, organizativa y 

actitudinal, investigadora. 

En definitiva, de la misma manera que los nuevos planteamientos 

curriculares de la LOGSE exigen unas nuevas actitudes y aptitudes de los 

docente, la generalización de las nuevas tecnologías en la vida social y en la 

escuela hacen necesaria una formación específica que propicien y faciliten su 

uso en clase, como señala Fernández (1997: 12-46): 

«Convencidos de la necesidad de implementar la tecnología 
como modelo para la intervención docente, urge capacitar a los 
profesores en el dominio de estos nuevos lenguajes de 
comunicación a través de una pedagogía de la imagen y del uso 
racional y crítico de los recursos tecnológicos en su aplicación a 
la educación. De ahí que hoy uno de los principales retos que 
tienen que afrontar las instituciones escolares sea la capa-
citación de los docentes en el dominio de la tecnología de la 
información y de la comunicación adaptada a sus contextos de 
intervención». 

Los nuevos conceptos y estrategias educativas de educación a 

distancia, aprendizaje colaborativo, educación virtual, simulación, groupware, o 

educación on-line están propiciando un cambio en los planteamientos didác-

ticos de muchos profesionales de la educación que conducen a la asunción de 

nuevos roles docentes entre los que no podemos obviar el de «profesor on-
line», que según Adell y Sales (1999), tiene que realizar las siguientes 

funciones: 
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• Diseño del currículo. 

• Elaboración de contenidos. 

• Tutorización y facilitación. 

• Evaluación. 

• Apoyo técnico. 

Indudablemente se hace imprescindible una nueva alfabetización 

audiovisual e informática en la sociedad, que capacite no solo para usar los 

nuevos medios, sino para hacerlo responsablemente, con criterios de eficacia 

personal y profesional. En este aspecto el profesor Fernández Muñoz lo deja 

muy claro (1998: 41): 

«El sujeto que no cuente con la destreza de codificar, 
interpretar y traducir los múltiples códigos y lenguajes que 
ofrece nuestra cultura será un analfabeto». 

Por su parte, los profesionales de la educación deben reciclarse y 

comprender que las tecnologías de las información y la comunicación en este 

milenio sustituirán a los actuales recursos didácticos como son libros de texto, 

encerado o evaluación. Y ser unos recursos aliados con sus funciones que ofre-

cen muchas ventajas, como son: eficacia, eficiencia, interacción, interactividad, 

etcétera. 

Adell (1997) afirma que las tecnologías son: 

«El conjunto de procesos y productos derivados de las nuevas 
herramientas (hardware y software), soportes de la información 
y canales de comunicación relacionados con el almacenamiento, 
procesamiento y transmisión digitalizados de los datos». 

En el aula no podemos utilizar estas herramientas, soportes y canales 

como si fueran recursos tradicionales, estos medios exigen nue-vas estrategias 

didácticas adecuadas a su propia esencia instruccional, más, si tenemos en 

cuenta su características intrínsecas. Diversos autores (Cabero, 1998: 1142-

1149) conceden a estos nuevos medios, entre otras, las siguientes carac-

terísticas: 

• Inmaterialidad, ya que su materia prima es la información, e 

información en múltiples códigos y formas: visuales, auditivas, audio-

visuales, textuales, de datos... 
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• Interconexión, ya que aunque suelen presentarse de forma inde-

pendiente, ofrece grandes posibilidades para que puedan combinarse y 

ampliar de esta forma sus potencialidades y extensiones. 

• Interactividad que es una de las características que le permiten 

adquirir un sentido pleno en el terreno de la formación, y que permite 

una interacción sujeto-máquina y la adaptación de ésta a las carac-

terísticas educativas y cognitivas de la persona. Facilitando de esta 

forma que los sujetos no sean meros receptores pasivos de informa-

ción sino procesadores activos y conscientes de la misma. 

• El que posean elevados parámetros de calidad de imagen y sonido. 

• La instantaneidad, ya que facilita la rapidez de acceso e intercambio de 

información, rompiendo las barreras espacio temporales que han 

influido durante bastante tiempo la organización de actividades forma-

tivas. 

• Elevados parámetros de imagen y sonido que permiten alcanzar, 

entendiéndolos éstos no sólo exclusivamente desde los parámetros de 

calidad de información: elementos cromáticos, número de colores..., 

sino también de la fiabilidad y fidelidad con que pueden transferirse de 

un lugar a otro. 

• Los aspectos anteriores han sido posibles gracias, entre otros 

aspectos, a la digitalización de la señal. 

• Su influencia más sobre los procesos que sobre los productos. 

• Su penetración en todos los sectores. Como afirmaba Negroponte 

(1995) la informática ya no se ocupa de los ordenadores, sino de la 

vida misma. 

• La creación de nuevos lenguajes expresivos que permiten nuevas 

realidades expresivas como es el caso de los multimedia e hipertextos. 

Que al mismo tiempo nos llevarán a la necesidad de adquirir nuevos 

dominios alfabéticos y la posibilidad de la interconexión de las 

mismas. 

• Y por ultimo la tendencia progresiva a la automatización, es decir, a la 

realización de sus actividades controladas desde dentro del propio 

sistema. 

Un vistazo a las características señaladas nos debe hacer plantearnos 

su uso desde una perspectiva de educación integral, con una actitud de 

interacción plena en todos y cada uno de los elementos intervinientes en el 
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proceso de enseñanza-aprendizaje y con una disposición de estar abiertos a la 

innovación metodológica. 

En todo momento debemos ser críticos con el uso de las tecnologías 

de la información y la comunicación, ellas por sí solas no son la panacea para 

resolver los problemas del sistema educativo, son simplemente, nada más y 

nada menos, que un instrumento curricular que por sus especiales carac-

terísticas van a propiciar cambios significativos tanto en el qué enseñar, como 

en el cuándo, el cómo y el dónde enseñar y evaluar, como señala Cabero 

(1998) estos canales tienden a favorecer tanto el aprendizaje coope-rativo 

como el autoaprendizaje, por medio de ellos se puede favorecer y posibilitar 

formas más creativas de aprendizaje permitiendo la interacción entre sus usua-

rios independientemente del espacio y el tiempo en el que se sitúen. Los 

nuevos canales de comunicación ofrecen la posibilidad de crear entornos más 

flexibles y abiertos para el aprendizaje, que faciliten que el alumno pueda ser 

un constructor activo de la información y adquirir aprendizajes signi-ficativos 

por sí mismo. 

Para que el cambio metodológico sea realmente eficaz y el enfoque 

didáctico sea consecuente con los nuevos medios, debemos tener en cuenta, 

previamente a la planificación de su uso, distintas variables intervinientes para 

facilitar la incorporación de las nuevas tecnologías a los centros educativos, co-

mo son: 

• Presencia. 

• Formación del profesorado para su uso. 

• Modificación de la cultura y concepción escolar. 

• Modelos organizativos que faciliten su incorporación. 

• Existencia de recursos adecuados. 

Cualquier estrategia de formación que hagamos, más si como en este 

caso se refiere a la cualificación de los docentes, debe contemplar una serie de 

principios y dimensiones, como por ejemplo, las siguientes: 

• Relativizar el poder que se le tiende a conceder a los medios y a las 

tecnologías de la información y comunicación. 

• Capacitar no sólo para la utilización instrumental, sino también didác-

tica y semiológica. 
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• Asumir que los profesores no sólo son consumidores de medios, sino 

también diseñadores y productores de los mismos adaptados a las ca-

racterísticas del contexto y de sus estudiantes. 

• Ofrecer elementos científicos para su selección y evaluación, que 

sobrepasen los criterios estéticos y funcionales. 

• Situarse dentro de estrategias de formación más amplias que el mero 

audiovisualismo y alcanzar dimensiones más amplias como la plani-

ficación, diseño y evaluación. 

• Concebirlos no como elementos aislados al acto didáctico, sino como 

unos elementos curriculares más que deben de estar en estrecha rela-

ción con el resto de componentes curriculares. 

Al menos cada mes de septiembre, los profesores solemos plan-

tearnos la programación docente del curso que se va a iniciar, en el fondo, lo 

que hacemos es plantear, dentro de nuestro particular proyecto curricular, los 

contenidos de la materia y los elementos que vamos a utilizar en su impar-

tición, por ello, al menos cada año al plantearnos las estrategias para diseñar 

situaciones de aprendizaje, debemos tener en cuenta que debemos de asumir 

algunos principios como los siguientes: 

• Estar basados en la participación y la responsabilidad directa del 

alumno en su propio proceso de formación. 

• Favorecer el diseño de modelos de trabajos independientes y 

autónomos. 

• Permitir formas de presentación de la información adaptadas a las 

necesidades y características particulares de cada receptor. 

• Favorecer por los medios la interacción entre usuarios junto a la 

interacción con los medios. 

• Asumir como valor significativo una perspectiva procesual de la 

enseñanza por encima de una perspectiva centrada exclusivamente en 

los productos que se alcancen, y concederle la máxima significación a 

los contextos y ambientes donde el aprendizaje se produce. 

La incorporación a la enseñanza de los nuevos medios no solamente 

van a influir en el currículo y sus componentes y en el papel del profesorado, 

sino que también tienen que cambiar la actitud del estudiante, que pasa de 

elemento receptor pasivo a observador, buscador e investigador activo. Cabero 

(1998) lo señala así: 
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«Estudiante que deberá de estar preparado, por una parte, para 
el autoaprendizaje mediante la toma de decisiones, y por otra 
para la elección de medios y rutas de aprendizaje, y la búsqueda 
significativa de conocimientos. Sin olvidar su actitud positiva 
hacia el aprendizaje colaborativo y el intercambio de informa-
ción». 

En el diario «el País» de 10 de abril de 1999, apareció el siguiente 

titular: «un congreso defiende el uso de las nuevas tecnologías en la educa-
ción», más adelante se puede leer que según afirma Fabricio Caiviano las nue-

vas tecnologías están modificando la percepción de la realidad al cambiar la 

relación del hombre con el tiempo y el espacio. A pesar del tiempo trans-

currido todavía es vigente hoy. 

Hoy en día el periodo de formación de la generalidad de los ciuda-

danos, o lo que es lo mismo, la educación básica obligatoria en nuestro país, 

no se puede limitar a un determinado numero de años escolares (de los seis a 

los dieciséis años) si no que debe abarcar tantos años como dure la vida 

humana, esto es, la educación es permanente, para toda la vida, por lo que 

tenemos que plantearnos una reforma del actual sistema educativo, sus ciclos, 

sus cursos y sus niveles. 

Pero no solo debemos plantearnos la duración de la enseñanza 

obligatoria, sino que debemos propiciar un cambio en todo el sistema edu-

cativo, dado que la educación permanente no es un aspecto más de la 

educación. La educación permanente tiene que ser la espina dorsal de este fu-

turo sistema educativo. 

El futuro sistema educativo no puede limitarse a transmitir 

conocimientos social y políticamente correctos y admitidos por la generalidad 

de los conciudadanos. La educación del futuro debe plantearse que la adqui-

sición de conocimientos es tan amplia como lo son los individuos receptores, 

lo que nos hace sentir que debe ser tan extensa como son todos y cada uno de 

los individuos posibles receptores. 

La escuela fabrica miradas, dijo Caiviano en el citado Congreso, y las 

tecnologías modifican esas miradas, es más, amplían el ángulo, cambian su 

enfoque, le dan mas color, más profundidad, e incluso mayor tras-cendencia. 

Se trata de ver si la perfeccionan o la deforman y actuar en conse-cuencia, 

añadió el mismo autor. 
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Los profesionales de la educación no podemos permanecer impasibles 

ante la influencia de las tecnologías en la sociedad, en los hogares de nuestro 

alumnado, y como consecuencia, en los buena parte de los individuos objeto 

de nuestra acción. El reto es claro: o las conocemos, analizamos y contro-

lamos o no nos queda más remedio que permanecer pasivos e impotentes ante 

su influencia, y lo que es más trascendente, o sabemos utilizarlas didác-tica y 

educativamente o nuestros alumnos nos dan una pasada, dejándonos en 

evidencia a los docentes menos tecnológicamente formados. 

En la misma conferencia, a la que se refiere el diario El País de 19 de 

abril de 1999 Juan Luis Cebrián planteó la necesidad de pasar de la informa-

ción al conocimiento y de éste a la sabiduría, en este sentido admitió que no 

hay una receta para ello, pero advirtió de que disponer de muchos datos no 

equivale a estar informado, ni estar informado capacita para pensar. 

Si reflexionáramos sobre este aspecto aplicándolo a la escuela 

podríamos llegar a la conclusión de que debemos plantearnos de qué forma 

traspasamos la información a nuestros alumnos para que no sufran un har-

tazgo indigesto de datos y que éstos proporcionen un aprendizaje realmente 

útil, enriquecedor y significativamente educativo. 

La acumulación de datos, el enciclopedismo, el memorismo no educa a 

los alumnos, en todo caso satura su mente, les preocupa, les cansa, les hastía, 

les aburre. El saber o se convierte en algo agradable, enriquecedor, motivador, 

incentivador del crecimiento personal, o no es educativo. El conocimiento debe 

ilusionar, hacer feliz, facilitar la vida, reportar satisfacciones variadas, y esto es 

posible en tanto en cuanto el saber, la educación, la formación debe ser un 

acto voluntario, no impuesto, perfectamente integrado en el ser, en el vivir, 

posiblemente en este aspecto las tecnologías con su capacidad y facilidad de 

almacenamiento de datos, sonidos o imágenes fácilmente trans-feribles y 

usables en cualquier momento u ocasión, facilitará la vida, el saber, el tiempo, 

liberará parte de nuestro cerebro, saturado de saberes, conocimientos, ideas y 

aprendizajes inútiles y podrá a nuestro servicio posibilidades en otros 

momentos solo soñadas. 

Para Cebrián, las tecnologías, la sociedad digitalizada, suponen un 

cambio de civilización de consecuencias imprecisas, pero que son, dijo, equipa-

rables a las de la invención del alfabeto y, posiblemente, superiores a las de la 

invención de la imprenta. 

Estas nuevas tecnologías, a diferencia de los adelantos aparecidos en 

los últimos dos siglos, no son de sustitución sino de integración. Las tec-
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nologías no van a ser un electrodoméstico más en el hogar o en la oficina que 

nos facilite el trabajo y nos ahorre tiempo en tareas pesadas o desagradables, 

las tecnologías van mucho más allá de ser meros ins-trumentos, aunque ahora 

solo podemos intuir sus posibilidades de futuro, esa intuición nos lleva a 

prever que van a revolucionar la vida cotidiana y las rela-ciones inter-

personales, posiblemente más de lo que lo hizo la invención de la luz eléctrica. 

En el plano de la educación, las tecnologías rompen la jerarquía pro-

fesor alumno, convierten a todos en enseñantes y aprendices. Ante ello, los 

educadores tienen que enseñar con las tecnologías, sin que sea nece-sario que 

sean expertos programadores cuya función será dar guías, criterios para 

navegar. 

Cuando hablamos de una enseñanza en la que el ordenador es un 

recurso didáctico utilizado con cierta cotidianidad, estamos hablando de una 

enseñanza que pude proporcionar a los alumnos un aprendizaje más signifi-

cativo. Valga como ejemplo la comparación que Welsh (1977) realiza entre 

diferentes situaciones de enseñanza en función de una clase tradicional o de 

una clase utilizando los recursos de Internet: 
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Situación de 

aprendizaje 

Formación tradicional Teleformacion 

Completamente 

sincrónica 

Sesión de clase típica en 

la que interviene un 

formador y varios o 

muchos estudiantes. 

La clase en su totalidad 

se reúne vía Internet. 

Los participantes 

presentan ideas a la 

clase usando texto o 

audio, o video en tiempo 

real. 

Parcialmente sincrónica Grupos de estudiantes se 

reúnen fuera del horario 

de clase para realizar 

alguna tarea. 

El formador se reúne con 

alumnos individualmente 

o en grupos durante las 

horas de tutorías. 

Grupos de estudiantes 

se reúnen mediante la 

tecnología para realizar 

una tarea propuesta a 

través de Internet. 

El formador utiliza las 

horas de tutorías para 

asesorar mediante las 

herramientas 

tecnológicas a alumnos 

individuales o grupos de 

alumnos. 

Asincrónica Los alumnos completan 

tareas asignadas 

individualmente, 

realizando principalmente 

lectura y escritos que 

entragan al formador. 

Se utiliza la biblioteca 

como recurso de 

información. 

Los alumnos descargan 

tareas y recursos de 

información desde el 

web de su clase. El 

formador proporciona a 

los alumnos tutoría vía 

correo electrónico. 

Los alumnos tienen 

acceso a la información 

relevante de Internet a 

través de enlaces 

propuestos por el 

formador u otros 

alumnos. 
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Tradicionalmente, en la programación curricular se considera que los 

objetivos y contenidos van a ser desarrollados en un espacio físico concreto, 

sito en un centro, una calle, un barrio, una localidad. Comúnmente enten-

demos que el espacio escolar es un elemento material, como señala García 

Requena (1997: 134): 

«Un medio que los centros poseen, y que podría definirse como 
el continente y el contenido de las situaciones estructurales de 
enseñanza/aprendizaje». 

Las nuevas propuestas en organización escolar nos señalan como 

características deseables del espacio escolar: facilidad de ampliación, capacidad 

de conversión según las necesidades del programa, que se acomoden a varias 

funciones y que puedan reducirse o aumentarse. Todas estas cualidades son 

factibles con el no espacio de los nuevos medios, es más, con los medios 

podemos conseguir lo que Florentino Blázquez (1993: 346) señala como obje-

tivo de la organización espacial, un espacio que permita: 

• la comunicación más variada y rica entre el grupo humano de clase. 

• el encuentro más fácil con los diversos materiales y recursos. 

• el acceso a la curiosidad y experimentación. 

• el trabajo cooperativo. 

• la expresión libre de los alumnos. 

Como nos señala Martínez (1994: 3-17) las tecnologías nos invitan a 

trabajar en un espacio mental que se nos presenta como el instrumento 

conceptual que nos permite definir el «lugar» en el que se desarrolla el proceso 

de enseñanza aprendizaje, independientemente del lugar que ocupen cada uno 

de los sujetos y medios implicados en el proceso. 

No solo va a cambiar el concepto de espacio escolar, es posible que 

también tengamos que acomodar nuestros centros a una nuevo concepto de 

tiempo, conocido como tiempo en impulsos (beat time) cuyo propósito es per-

mitir a todos los usuarios de Internet en el mundo funcionar en la misma zona 

horaria. Según Negroponte (1999: 12) este nuevo concepto se debe a Swatch 

que se inventó el beat, (siglas que corresponden a be at the same time, estar a 

la misma hora), y cada impulso, en el sentido rítmico, dura un minuto y 26,4 

segundos. 

Las nuevas coordenadas espacio-temporales en las que se van a 

desarrollar las experiencias de enseñanza-aprendizaje a través de las teleco-
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municaciones tiene poco –y cada vez menos– que ver con las que se han 

manejado en la gestión y organización de los sistemas tradicionales de 

enseñanza. Como nos indica Salinas (1998: 97) aparecen nuevos conceptos 

como campus virtual, aula virtual, campus electrónico, Comunicación asincró-

nica, aula sin muros..., aldea global.... clase electrónica.... 

Cuando hablamos de propiciar nuevas formas de enriquecer y mejorar 

la calidad del currículum y de la formación de los futuros maestros, nos 

estamos refiriendo a cambios en las claves organizativas de los centros, como 

ya hemos visto, en cuanto a cambios de escenarios docentes educativos, pero 

además, también se hace necesaria una nueva concepción en la configuración 

de los servicios que el centro escolar ofrece para el aprendizaje que incluyan 

una amplia variedad de experiencias, información, materiales y posibilidades de 

comunicación, en definitiva de lo que se trata es de incrementar las 

posibilidades educativas en el futuro no restringidas a un espacio y a un 

tiempo escolar. 

Al elaborar nuestro proyecto curricular no sólo nos ocupamos de los 

espacios, también programamos nuestra actividad para que sea desarrollada 

tanto por el profesor como por los alumnos en un determinado espacio 

temporal. En nuestras tradicionales programaciones asignamos para cada 

unidad didáctica un determinado tiempo tanto para la acción docente como 

para la actividad discente, constituyendo la hora como una unidad educativa 

universal, (Pereyra, 1992: 8-12): 

«La historia de las escuelas que crearon las sociedades 
modernas está saturada de esta idea de tiempo, basada en 
numerosas ocasiones en visiones positivista y cientifistas que 
han acabado por definir como natural la organización de un 
tiempo que gira alrededor de un único modelo, fundado en los 
principios de la fragmentación y de la identidad: la hora es la 
duración única para enseñar tanto la lengua como las mate-
máticas, ya se trate de la enseñanza primaria como de la secun-
daria; igual para los alumnos de 10 años que para los de 18...». 

En comparación con la enseñanza presencial, en un futuro próximo, el 

alumno que utilice los nuevos canales y redes tiene la posibilidad de estudiar y 

acceder a la información además de en cualquier lugar, también a cualquier 

hora. Este horario flexible permite tanto a profesores como a alumnos el 

acceso a una serie de servicios imposibles de pensar en una clase tradicional, 

pueden también seleccionar los materiales de aprendizaje personalizados y que 
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permiten su adecuación a las circunstancias y al ritmo individual de 

aprendizaje. 

Estas nuevas concepciones del tiempo y el espacio escolar permiten el 

acceso a experiencias educativas avanzadas en las que tanto profesores como 

alumnos tienen acceso a materiales específicos para la formación, es estudio y 

la investigación, además, la comunicación de los alumnos con el profesor u 

equipo docente, y con otros compañeros, investigadores, etc. está asegurada 

vía correo electrónico las veinticuatro horas del día. 

La transformación de átomos en bits está produciendo una revolución 

tecnológica comparable a la revolución industrial. Los bits no tienen color, 

tamaño ni peso pero viajan a la velocidad de la luz. Nicholas Negroponte 

(1995) los identifica con los elementos más pequeños que existen en el ADN 

de la información. 

Jordi Adell (1998) propone tres ideas fundamentales que enmarcan el 

papel de las nuevas tecnologías de la información: 

• El cambio acelerado que caracteriza nuestra sociedad implica necesa-

riamente el desarrollo de sistemas de enseñanza permanente que 

respondan a las cambiantes exigencias del sistema productivo y a los 

retos de la nueva sociedad. 

• Nos encontramos ante una auténtica segunda alfabetización, impres-

cindible para la vida social y cultural en la medida en que los nuevos 

soportes de la información, y a la postre de la cultura, están impo-

niéndose por su mayor rendimiento económico. 

• Las tecnologías de la información están posibilitando la aparición de 

nuevos entornos de enseñanza-aprendizaje. 

Las comunidades educativas actuales conviven pues en el seno de esta 

tecnosfera que, como afirma Manuel Lorenzo (1998: 475-498): 

«Puede convertir a los centros en contextos de aprendizaje de 
los alumnos y en contextos de trabajo de los profesores bas-
tante diferentes a los actuales». 

En los últimos años aparece la idea del ciberespacio, como espacio 

escolar en el que se desarrolla la actividad docente y interactúan los diversos 

elementos del proceso educativo, (Mores, 1999: 73-90) el ciberespacio es: 
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«El entorno virtual, el no lugar, en el que se encuentran per-
sonas que se comunican por o con medios técnicos». 

Julio Cabero (1996: 77-98) ha calificado el ciberespacio digital como 

el no lugar como lugar educativo. Se trata, afirma, de un espacio conceptual, 

físico pero no real, en el cual se tienden a desarrollar nuestras interacciones 

comunicativas mediáticas. De tal forma que emisores y receptores estable-

cerán en todas pero en ninguna parte espacios de encuentro para la comu-

nicación, superando las limitaciones espacio temporales que la realidad física 

nos impone. 

El mencionado investigador reflexiona sobre este nuevo modelo de 

comunicación asignándole las siguientes características: 

• Es un proceso por el cual dos o más individuos intercambian informa-

ciones y conocimientos. 

• Supone una negociación e intercambio de ideas, no la mera implan-

tación de las mismas, desde un punto a otro, desde un emisor a un 

receptor. 

• Se realiza con diferentes tipos de medios y recursos que van desde los 

naturales a los tecnológicos o mecánicos, y de los concretos a los abs-

tractos. 

• Por lo general gira en torno a elementos simbólicos y a sus formas de 

estructuración. 

• Para que el proceso pueda desarrollarse es necesario que los 

participantes en el mismo conozcan las mismas reglas sintácticas y 

semánticas. 

• No se desarrolla en el vacío sino en un contexto que determinará su 

concreción y utilización de determinados elementos simbólico-expre-

sivos. 

Los nuevos medios nos van a facilitar la puesta en práctica de modelos 

de formación permanente o contínua para todos y durante toda la vida. Miller 

(1990: 14-15) señala ventajas y características de los nuevos medios como 

son: la reducción del tiempo, disminución del coste del aprendizaje, la cohe-

rencia instruccional, la intimidad, el dominio del propio lenguaje, el incremento 

de la retención y la motivación, etc. 

Jesús Salinas (1995: 89-118) afirma que en lo que respecta a la 

formación general, las redes de comunicación introducen una configuración 
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tecnológica que potencia un aprendizaje más flexible y al mismo tiempo la 

existencia de tres escenarios: el aprendizaje en casa, en el centro de trabajo y 

en un centro de recursos formativos –también denominado campus virtual–. 

Define los siguientes grupos de servicios: 

• De obtención de servicios de información estandarizados disponibles 

en la sociedad... 

• De obtención de servicios especializados de información que existen 

en cada campo académico y profesional... 

• De intercambio de nuevos conocimientos surgidos tanto de la 

investigación básica y aplicada como de la práctica profesional... 

• Facilidad de acceso para la solución compartida de problemas... 

• Colaboración para crear nuevo conocimiento... 

Queda claro, pues, que el futuro del espacio escolar puede estar en el 

no espacio, esto es en el espacio virtual o en el ciberespacio, como ya hemos 

señalado antes, y así, cambiará nuestro concepto del espacio-clase de forma 

que éste pueda ser un multiespacio coincidente físicamente con la mesa del 

ordenador del profesor y cada uno de sus alumnos, aunque estos se hallen 

situados a miles de kilómetros de distancia, como señala Martínez Sánchez 

(996: 101-119): 

«El espacio comunicativo no coincide con el espacio físico», 

El mismo autor nos indica algunos aspectos a tener en cuenta a la 

hora de usar didácticamente este nuevo concepto de espacio escolar: 

«Debemos de utilizar la idea de ciberespacio de forma que poda-
mos superar las limitaciones conceptuales que la idea de espa-
cio nos impone, ya que estos procesos de comunicación ocu-
rren, no en el espacio físico, sino en el ciberespacio». 

Chang y Simpson (1997) han sintetizado y clasificado los modelos de 

formación, de manera que nos ayudan a ver cómo podemos hablar bási-

camente de cuatro modelos: 

• Aprender DE otros (cursos). 

• Aprender SOLO (autoformación). 

• Aprender CON otros (seminarios, grupos). 



Capítulo 5. Internet. La red de redes 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 349

• Aprendizaje informal, no planificado o abierto. 

Uno de los modelos que con la aplicación de las tecnologías a los 

ámbitos educativos está emergiendo en los sistemas de formación es el deno-

minado TELEFORMACIÓN. La Teleformación es denominada por FUNDESCO 

(1998) como: 

«Un sistema de impartición de formación a distancia, apoyado 
en las TIC (tecnologías, redes de telecomunicación, videoconfe-
rencias, TV digital, materiales multimedia), que combina distin-
tos elementos pedagógicos: instrucción clásica (presencial o 
autoestudio), las prácticas, los contactos en tiempo real (pre-
senciales, videoconferencias o chats) y los contactos diferidos 
(tutores, foros de debate, correo electrónico)». 

La teleformación se está configurando como una herramienta de gran 

utilidad educativa que presenta productos formativos: 

• Interactivos, en los que el usuario puede adaptar un papel activo en 

relación al ritmo y nivel de trabajo. 

• Multimedia, ya que incorpora textos, imágenes fijas, animaciones, 

vídeos, sonido. 

• Abierto, ya que permite una actualización de los contenidos y las 

actividades de forma permanente, algo que los libros de texto no 

poseen. 

• Sincrónico y asincrónico, ya que permite a los alumnos que puedan 

participar en tareas o actividades en el mismo momento independien-

temente del lugar en que se encuentren (sincrónico), o bien la rea-

lización de trabajo y estudio individual en el tiempo particular de cada 

alumno (asincrónico). 

• Accesibles, lo que significa que no existen limitaciones geográficas, ya 

que utiliza todas las potencialidades de la red Internet, de manera que 

los mercados de la formación son abiertos. 

• Con recursos on-line, que los alumnos pueden recuperar en sus pro-

pios ordenadores personales. 

• Distribuidos, de manera que los recursos para la formación no tienen 

por qué concentrar en un único espacio o institución. Las potencia-

lidades de la red permiten que los alumnos puedan utilizar recursos y 

materiales didácticos esparcidos por el mundo en diferentes servi-
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dores de Internet. También permite poder recurrir a formadores que 

no necesariamente tienen que estar en el mismo espacio geográ-fico 

donde se imparta el curso. 

• Con un alto seguimiento del trabajo de los alumnos, ya que los forma-

dores organizan la formación en base a tareas que los alumnos deben 

realizar y remitir en tiempo y forma establecida. 

• Comunicación horizontal entre los alumnos, debido a que la colabora-

ción forma parte de las técnicas de formación. 

Si nos centramos en el aprendizaje del alumnado podemos estar de 

acuerdo con lo que señalaban Hannafin y Gall en 1990 con respecto a las tec-

nologías avanzadas y sus implicaciones para el diseño de entornos de apren-

dizaje: 

«Los entornos de aprendizaje son comprensivos, son sistemas 
integrados que promueven el ajuste a través de actividades cen-
tradas en el estudiante, incluyendo presentaciones guiadas, ma-
nipulaciones, y exploraciones entre temas de aprendizaje inter-
relacionados». 

En el campo de los nuevos espacios educativos no podemos olvida-

rnos de la educación a distancia, que ha ido evolucionando a lo que Harasim 

(1990) denominó educación on-line, la cual combinaba rasgos de la educación 

a distancia tradicional con la intensa interacción comunicativa que se produce 

en la formación presencial. 

 

3.1. La comunicación mediada por ordenador en la Internet 

 

Santoro (1995) define la comunicación mediada por ordenador como 

la utilización de ordenadores y redes para la transferencia, almacenamiento y 

recuperación de información entre seres humanos. Al igual que el texto 

impreso, la TV o el teléfono, el ordenador y la red a la que está conectado ac-

túan como un medio de comunicación entre los participantes. Reformulando la 

definición de December (1996), diríamos que la comunicación mediada por 

ordenador en la Internet es el intercambio de información que tiene lugar en la 

colección global y cooperativa de redes que denominamos Internet. Los men-

sajes pueden ser sometidos a diversas manipulaciones relacionadas con el 

tiempo (comunicación síncrona o asíncrona) y la distribución (uno-a-uno, uno-
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a-muchos, muchos-a-muchos) y ser codificados en diversos tipos de media 

(texto, gráficos, audio, video, etc.). El contenido de la información resultante 

puede contener una amplia gama de códigos que las personas utilizan para la 

comunicación. La comunicación mediada por ordenador posee características 

que la diferencian de la que utiliza otros medios. 

Entre las características de la comunicación mediada por ordenador 

más destacables figuran las siguientes: 

a) Multidireccionalidad 

Muchos medios de comunicación, especialmente los de ma-

sas, son unidireccionales: la comunicación se establece entre un emi-

sor central y receptores periféricos que sólo pueden recibir mensajes y 

nunca convertirse en emisores. Así funciona la TV, la radio, los perió-

dicos y los libros de texto. 

En otros casos, la relación entre emisor y receptor es si-

métrica. En el teléfono, emisor y receptor intercambian sus papeles 

constantemente, un aparato de fax puede recibir y enviar faxes: son 

bidireccionales. 

La comunicación mediada por ordenador, en cambio, es 

multidireccional. Las distintas aplicaciones permiten relaciones diver-

sas: la relación uno-a-uno (por ejemplo, el correo electrónico o la 

videoconferencia de escritorio), uno-a-grupo (por ejemplo, las listas de 

distribución, videoconferencia con reflectores), uno-a-muchos (por 

ejemplo, los servidores de información como el world wide web, la 

videoconferencia multicast o los canales de distribución de noticias 

multicast), grupo-a-grupo (por ejemplo, listas de distribución o 

videoconferencia mediante reflectores o multicast codificada), mu-

chos-a-muchos (por ejemplo, las noticias de la red). 

En la lista anterior hemos distinguido «grupo», conjunto de 

personas identificadas, de «muchos», conjunto indeterminado de pers-

onas. La razón es que algunas aplicaciones pueden configurarse para 

que sólo puedan acceder a la información las personas autorizadas o, 

en cambio, pueda hacerlo cualquiera que lo desee. Sobre esta cuestión 

volveremos en el apartado dedicado a entornos abiertos y cerrados. 

 

 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 352 

b) Interactividad ilimitada 

Otra característica de la comunicación mediada por ordenador 

es su capacidad para soportar complejos procesos de interacción ente 

los participantes (Romiszowski y Mason, 1996). 

Platón, en el Fedro, abjuraba del texto escrito, frente a la 

comunicación oral, porque no respondía a las dudas que pudiera pro-

vocar en los lectores. La interactividad en la comunicación está ligada 

a un factor clave: que emisor y receptor intercambien sus papeles. Los 

ordenadores imitan la auténtica interactividad. Por ejemplo, en los 

sistemas de enseñanza asistida por ordenador, los mensajes de res-

puesta a la ejecución del sujeto son estereotipados porque están pre-

viamente programados. En cambio, en la comunicación mediada por 

ordenador las posibilidades de retroalimentación entre los participan-

tes son infinitas: a fin de cuentas lo que hay al otro lado de la red son 

otras personas. Un debate realizado mediante el correo elec-trónico es 

interactivo, aunque no se produzca en tiempo real (lo que también 

tiene algunas ventajas: es más flexible, reflexivo y elaborado). 

 

d) Multiformato 

El tratamiento y distribución de la información en formatos 

digitales nos ofrece numerosas posibilidades. No sólo podemos recu-

perar e intercambiar textos, sino también imágenes, estáticas o diná-

micas, audio, vídeo o cualquier tipo de información susceptible de 

digitalización. Cabero (1996) ha sintetizado las características gene-

rales de las nuevas tecnologías que, en buena medida, devienen de la 

digitalización de la información. De entre ellas destacamos: inma-

terialidad, interactividad, instantaneidad, elevados parámetros de 

calidad en la reproducción, influencia más sobre los procesos que so-

bre los productos, automatización, interconexión y diversidad. 

La información digitalizada puede almacenarse y recuperarse 

con facilidad (el texto y las imágenes sobre todo). Otros tipos de 

media (audio y vídeo por ejemplo) demandan mucho espacio de 

almacenamiento y ancho de banda para la comunicación. Algunas apli-

caciones, con la infraestructura actual, solo pueden funcionar dentro 

de redes locales o en redes experimentales de alta capacidad, pero en 
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un futuro inmediato, si sigue la tendencia actual, dichas limitaciones 

desaparecerán. 

Paralelamente al desarrollo de nuevos canales de comu-

nicación, han aparecido nuevas formas de almacenar, estructurar y 

presentar la información: hipermedias distribuidos, bases de datos, 

documentos dinámicos, etc. cuyo entorno natural es el mundo digital 

y, específicamente, las redes informáticas. 

El ejemplo más evidente es el world wide web y los 

documentos en formato HTML (hypertext markup language). La posi-

bilidad de crear documentos multimedia con vínculos hiper-textuales a 

otros documentos que residen en servidores de la red está trans-

formando nuestra manera de leer, estudiar, escribir y difundir nues-

tras ideas. Los nuevos materiales tienen fuertes implicaciones sobre 

como planificamos, desarrollamos y evaluamos la enseñanza y sobre 

cómo aprenden los estudiantes (Landow, 1992 ). Son ejemplos, tal 

vez, de esa «otra manera de conocer» de la que nos habla Bartolomé 

(1995; 1996). En todo caso, es necesaria mucha más investigación 

sobre cómo poner estas tecnologías al servicio de la ense-ñanza y el 

aprendizaje, especialmente los hipermedia distribuidos, y sobre las 

consecuencias que de ello se derivan para las pedagogías tradicionales 

basadas en el texto impreso y la clase presencial (Adell, 1994 y 

1995). 

 

c) Flexibilidad temporal 

Una de las ventajas de la comunicación mediada por 

ordenador frente a otros medios tradicionales es la flexibilidad tem-

poral. Las distintas herramientas que utilizamos pueden caracterizarse 

en función de los requerimientos de simultaneidad o no simultaneidad 

de los procesos de comunicación. Así, la mensajería electrónica, por 

ejemplo, no requiere que los participantes hagan nada al mismo tiem-

po. Pueden leer los mensajes cuando les convenga y responder cuando 

dispongan de tiempo (dentro de márgenes razonables que no impidan 

la comunicación). Por el contrario, en una sesión de video-conferencia 

de escritorio, todos los participantes deben estar sentados al mismo 

tiempo frente a sus ordenadores. Un servidor de vídeo a la carta 

permite que los estudiantes vean y oigan los fragmentos de vídeo 

almacenados cuando lo deseen. Esta flexibilidad debe ponerse al 
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servicio de los objetivos didácticos teniendo en cuenta los requeri-

mientos de la actividad y las necesidades/posibilidades de los parti-

cipantes. 

 

d) Flexibilidad en la recepción 

Las acciones necesarias para que el receptor sintonice el canal 

y reciba el mensaje son variadas: van desde recibir cómodamente la 

información en el buzón de correo electrónico, sin necesidad de 

realizar ninguna acción especial, hasta poner en práctica elaboradas 

estrategias de búsqueda activa de información. También podemos 

«sintonizar» canales de broadcast con la aplicación correspondiente (la 

información «fluye» hasta nosotros mientras hacemos otra cosa con el 

ordenador). Podemos «abrir» los grupos de noticias para leer las que 

sean de nuestro interés, «conectarnos» a un reflector para asisitir a 

una videoconferencia de escritorio a una hora determinada o «sele-

ccionar» un videoclip de un servidor de video a la carta y verlo cuando 

nos apetezca. 

 

d) Entornos abiertos y cerrados 

La Internet es una red global a la que están conectados 

millones de personas, pero también instituciones y empresas. Los 

fines que persiguen los diversos colectivos y formas sociales al utilizar 

la red son diversos. La comunicación mediada por ordenador puede 

realizarse en entornos cerrados (redes propietarias en las que todos 

los participantes están identificados y, normalmente, comparten obje-

tivos) o abiertos como la Internet, donde la diversidad es la norma. 

Las ventajas de los entornos abiertos, a nuestro juicio, superan los 

inconvenientes, aunque es necesario tenerlos presentes. 

Trabajar conectado a la Internet ofrece múltiples ventajas: 

conectividad onmipresente y a precio reducido; protocolos estandarizados y 

eficientes; una gran cantidad de aplicaciones informáticas gratuitas o muy 

baratas, tanto a nivel de clientes como de servidores y para diversas plata-

formas; una enorme cantidad de información sobre los temas más diversos 

que puede integrarse en el entorno de enseñanza-aprendizaje; posibilidades de 

comunicación con millones de personas de todo el mundo y de participar en 

comunidades virtuales (Rheingold, 1993); y, finalmente, un entorno real, 
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diverso, multicultural y conflictivo, como la sociedad en la que vivimos y edu-

camos y para la que debemos preparar a los estudiantes. 

Trabajar en entornos abiertos tiene, además de ventajas, algunos 

problemas: la posible dispersión de la atención y del trabajo de los estudiantes 

debida a la enorme cantidad de información disponible con un simple 'clic' de 

ratón y a su escasa estructuración; en la «navegación» libre pueden aparecer 

contenidos inadecuados, ya que no existe censura o control de ningún tipo, 

pero que pueden ser objeto de reflexión y trabajo pedagógico; finalmente, la 

existencia de tantas herramientas y sistemas de comunicación y su elevado 

ritmo de innovación y cambio exige de los profesores un compromiso de 

formación y actualización. Sin embargo, si tenemos un concepto abierto y no 

fundamentalista de lo que significa educar para la vida, las ventajas superan 

con mucho a los inconvenientes. 

Si tuviéramos que resumir en un único término las características de la 

comunicación mediada por ordenador en Internet éste seria «flexibilidad». Al 

ser un meta-medio reúne, integradas, características y posibilidades de mu-

chos otros medios. Por esta razón, utilizando la Internet es posible llevar a 

cabo procesos de enseñanza-prendizaje innovadores y críticos o reproducir sin 

más las estructuras de comunicación de las educación más tradicional y 

autoritaria. Podemos adaptar la enseñanza a las necesidades y posibilidades de 

los estudiantes o uniformizar y masificar hasta límites insospechados nuestra 

práctica docente. Podemos construir cooperativamente los significados, 

utilizando gran cantidad de fuentes de información, o hacer exámenes con 

preguntas de cuatro alternativas sobre un texto electrónico de lectura obliga-

toria. Los límites, pues, no los impone la tecnología, sino nuestra concepción 

de la enseñanza y el aprendizaje. 
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4. INTERNET COMO ESPACIO PARA LA COMUNICACIÓN SOCIAL 

 

Una manera concisa de conceptualizar las posibilidades comunicativas 

de la Internet es recurrir a una metáfora: un conjunto de «espacios» para la 

comunicación social (December, 1995). Uno de los efectos de las metáforas es 

aclarar aspectos de la realidad, pero oscurecer otros. Frente a la tan cacareada 

«autopista de la información», es preferible concebirla como un espacio o, me-

jor, como una comunidad de personas que se relaciona entre sí en un conjunto 

de espacios cibernéticos (Harasim, 1995). 

Los arquitectos diseñan el espacio en el que trabajamos, pasamos 

nuestro tiempo libre, nos relacionamos y vamos de un sitio a otro. Así pues, la 

interacción humana tiene lugar en espacios artificiales (tanto como la red), 

construidos por el ser humano, en mayor o menor grado a su medida y que 

condicionan las actividades y los flujos de comunicación. La interacción huma-

na mediada por ordenador también se realiza en «espacios», pero son algo 

peculiares: son «lugares» no topológicos, existentes tan sólo como metáfora 

para aprehender las interacciones comunicativas que en ellos tienen lugar. Sin 

embargo, la comunicación que se produce en ellos es real. Las personas inter-

cambian ideas y opiniones, colaboran, discuten, producen y distribuyen infor-

mación en formatos diversos y se imbrincan en relaciones personales de todo 

tipo. 

Podemos clasificar dichos espacios según su función primordial: 
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• Existen espacios de propósito general para la comunicación entre per-

sonas, bien individuo-individuo o individuo-grupo, bien sea de modo 

síncrono o asíncrono. 

• También hay espacios para la interacción social, para el ocio y la 

comunicación con objetivos lúdicos. 

• Finalmente, hay espacios para la información, para la distribución y 

recuperación de información en cualquier formato digital. 

La mayor parte de los análisis sobre la comunicación mediada por 

ordenador se centran en las características del medio y en la relación entre 

usuarios, esto es, entre individuos. Como mucho, se ha estudiado la comuni-

cación en pequeños grupos. Sin embargo, una red de ordenadores gigantesca, 

a la que están conectados millones de personas, organismos e instituciones y 

que permite una comunicación flexible entre sus usuarios es también una red 

social. Del mismo modo que las redes son un conjunto de máquinas conec-

tadas por un conjunto de cables, una red social es un conjunto de personas (o 

de organizaciones u otras entidades sociales) conectadas por un conjunto de 

relaciones sociales (como amistad, trabajo o simple inter-cambio o petición de 

información) (Garton, Haythornthwaite y Wellman, 2002). 

Paccagnella (2001) ha afirmado que las comunidades que se forman 

en el IRC, los MUDs y MOOs, los grupos de Usenet News o las BBSs son ejem-

plos de cómo las personas pueden construir relaciones personales y normas 

sociales que son completamente reales y significativas para sus miembros en 

entornos de comunicación mediada por ordenador. 

Mediante la interacción social se constituyen auténticas comunidades 

virtuales que producen diversos bienes colectivos: permiten a la gente con 

intereses semejantes comunicarse picarse a bajo coste, ayudarse mutuamente 

intercambiando ideas y experiencias, coordinar sus actividades y, a la postre, 

proporcionan la clase de identidad y los sentimientos de pertenencia al grupo 

que se encuentran en comunidades en las que las relaciones son cara-a-cara 

(Smith: 1992). 

Las relaciones entre los miembros de una comunidad virtual no están 

predeterminadas por las características intrínsecas del medio de comunicación. 

Las relaciones en la red, un patrón articulado de relaciones, roles, normas, ins-

tituciones y lenguajes desarrollados en línea, según Paccagnella, pueden ser 

tan variadas como en la vida fuera de la red y, por tanto, objeto legítimo de 

investigación. La complejidad de las relaciones virtuales es una función de la 

plasticidad humana y, como pretendemos destacar, de la flexibilidad que ofrece 
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la comunicación mediada por ordenador. Una flexibilidad que puede ser puesta 

al servicio de intenciones educativas. 

La escuela es también una comunidad social, un conjunto intrincado 

de relaciones entre personas situadas en contextos sociales, políticos, cultu-

rales y económicos cuyos actos de comunicación son uno de los objetos de 

análisis de la investigación educativa. 

Una característica notable de la Internet es que se trata del primer 

medio (o conjunto de medios) de comunicación de masas bidireccional. Es 

decir, por un lado, el receptor puede convertirse con gran facilidad también en 

emisor de mensajes, por otro, la audiencia potencial es enorme. Los medios 

tradicionales, la radio, la televisión o el mismísimo libro impreso, son uni-

direccionales: los roles de emisor y receptor están claramente preestablecidos 

y no se intercambian. Los receptores se están convirtiendo en sujetos poten-

cialmente emisores. (De Pablos, 2000). 

La Internet es «la imprenta de los que no tienen imprenta». El escaso 

coste de publicar en la red permite que personas o grupos que no pueden ac-

ceder a las formas tradicionales de difusión de sus ideas o que sólo conse-

guirían una audiencia reducida por falta de medios dispongan de una tribuna 

de alcance mundial. Aunque al competir con millones de otros emisores se 

produce una fragmentación y diversificación de las audiencias (Castells, 2001: 

337) y la especialización de los canales. 

Las tecnologías de la información, a lo largo de la historia, han con-

tribuido a construir nuestras estructuras mentales. El paso de la cultura oral a 

la lecto-escrita significó transformaciones radicales en la forma de percibir y 

procesar la información y en la manera en la que somos conscientes de nuestra 

propia historia (Ong, 1995). 

La imprenta auspició la alfabetización universal (un proceso que tomó 

siglos, por otra parte y que sólo se completó cuando los trabajadores tuvieron 

necesidad de leer y escribir) y la difusión del conocimiento, así como la crea-

ción del objeto cultural por excelencia: el libro (Eisenstein, 1994). El libro ha 

conformado nuestra visión de la ciencia y el saber como proceso acumulativo, 

nuestros curricula sistemáticos y secuenciales, y nuestras técnicas de ense-

ñanza. Los medios eléctricos y electrónicos, desde el telégrafo hasta la tele-

visión, han eliminado la distancia y el tiempo en la transmisión de información 

y han creado figuras de la sociedad de masas como «la opinión pública» o la 

«audiencia». Actualmente, las redes informáticas están trastocando la mayor 

parte de estos conceptos. 
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Finalmente, la Internet se nutre de una utopía: el acceso de todos a 

toda la información en todo momento y desde cualquier lugar. Pero la utopía 

tiene límites evidentes: aunque disponemos de los medios y la infraestructura 

para hacerla realidad, vivimos en un mundo dominado por los intereses comer-

ciales y las leyes del mercado, en el que la información, más que un derecho o 

un servicio, es una mercancía. La filosofía que hizo grande la Internet, libertad 

y cooperación (Barberá, 1999), convive ahora con una feroz competitividad 

entre empresas. 

De una red experimental, académica, desinteresada y cooperativa, ha 

pasado a ser, también, el escenario de feroces luchas económicas. Pero, entre 

los terabytes de información comercial inútil y los megabytes por segundo de 

las lineas de comunicación, queda espacio de sobra para el resto de nosotros, 

para los que creemos que puede utilizarse como instrumento de libertad y coo-

peración, como herramienta al servicio de la comunicación entre las personas y 

los grupos, como fuente de conocimientos y como recurso educativo. 

En el caso concreto de España, y, de acuerdo con el estudio sobre las 

magnitudes sociodemográficas de Internet, presentado por el observatorio de 

las telecomunicaciones y de la sociedad de la información del ministerio de 

Industria Comercio y Turismo español, en marzo de 2006, el porcentaje de 

internautas esapñoles queda reflejado en la siguiente tabla: 
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Como se puede comprobar en esta gráfica, los colectivos que hacen 

más uso de Internet son los jóvenes, ya que casi el 75% de los que tienen en-

tre 15 y 24 años fueron internautas en el último mes, de acuerdo con el in-

forme reseñado. 

En este mismo estudio queda manifestado que casi nueve de cada diez 

estudiantes accedió a Internet en el último mes. Una última observación para 

hacer una mención al hecho de que, siempre según este informe hay una leve 

diferencia, no especialmente significativa, en lo que se refiere al sexo de los 

usuarios de la red de Internet; el 53,9% de los varones y el 46,1% de las 

féminas. 

Presentamos ahora en una tabla algunos de los datos que publica en 

miniterio de educación y ciencia: «estadística de la sociedad de la información y 
la comunicación en los centros educativos. Curso 2004-2005» que sepueden 

encontrar en la siguiente dirección web: www.mec.es/mecd/jsp/plantilla-

.jsp?id=3151&area=estadisticas en donde se observa cómo los centros de 

enseñanza obligatoria tienen prácticamente un 100% de posibilidades de co-

nectividad. 
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Porcentaje de centros con conexión a Internet y tipo de conexión, por titulari-

dad del centro 

 TOTAL 

 Tipo de Conexión 

 

Conexión a 

Internet 
Línea tele-

fónica nor-

mal 

RDSI ADSL 
Otra 

conexión 

TOTAL 97,4  17,2  18,4  69,8  3,5  

Andalucía 99,4  16,4 11,5  70,8  0,7  

Aragón 99,8  27,0  49,6  49,2  3,0  

Asturias (Principado de) 99,3  15,1  11,8  71,5  7,3  

Balears (Illes) 99,7  6,0  43,5  87,8  0,9  

Canarias 96,3  44,4  14,7  44,4  1,1  

Cantabria 96,6  31,1  11,4  54,2  2,3  

Castilla y León 99,7  33,3  22,5  50,6  2,7  

Castilla - La Mancha 99,6  26,6  43,3  62,9  3,1  

Cataluña 99,2  13,4  12,2  81,1  2,0  

Comunidad Valenciana 98,2  8,5  20,6  76,0  0,7  

Extremadura 98,9  24,0  6,6  27,9  47,1  

Galicia 77,0  0,2  17,7  59,1  0,0  

Madrid (Comunidad de) 99,0  12,9  25,3  91,2  2,8  

Murcia (Región de) 100,0  6,6  9,5  83,4  1,7  

Navarra (Cdad Foral de) 100,0 19,5  13,9  70,0  4,2  
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País Vasco 100,0  19,2  15,0  84,4  6,3  

Rioja (La) 99,1  18,6  5,3  81,4  7,1  

Ceuta 100,0  7,4  3,7  92,6  0,0  

Melilla 95,5  9,1  0,0  86,4  9,1  

 

4.1. El uso de la Internet en el ámbito educativo 

 

La Internet es utilizada diariamente por millones de personas. Un gran 

número de estos usuarios son profesionales de la educación o estudiantes de 

casi todos los niveles educativos. Este dato es importante porque, por encima 

de una cierta masa crítica, el sistema se convierte en una herramienta impres-

cindible. En ese momento aparecen servidores de información relevantes para 

la educación, se constituyen comunidades virtuales de profesores de las 

diversas materias, que intercambian ideas y experiencias y, en general, la red 

se enriquece con la aparición constante de recursos de interés educativo. 

El uso de la Internet en la universidad hoy es un hecho. El uso de la 

Internet en la educación no formal igualmente, del mismo modo que lo es el 

uso de las posibilidades de la informática en la enseñanza reglada. 

A este respecto veamos una gráfica extraída de un informe que hace 

público el MEC sobre la «sociedad de la información y la comunicación» en los 

centros educativos con datos relativos al año 2004 www.mec.es/mecd/jsp/-

plantilla.jsp?id=3141&area=estadisticas: 
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Pero, ¿qué hacen todos estos usuarios educativos en la red? La 

Internet se utiliza en los centros docentes como recurso educativo, integrado 

en el curriculum, y como contenido de enseñanza en aquellas materias 

relacionadas con la informática y la tecnología. También se usa para mejorar la 

relación del centro con su entorno social y en la comunicación con la 

administración educativa. Los profesores se sirven de los recursos de infor-

mación y de las herramientas de comunicación para su desarrollo profesional y 

formación permanente. Finalmente, en la educación a distancia, las teleco-

municaciones complementan o sustituyen a algunos de los canales tradi-

cionales. Así, no es raro encontrar tutorías a distancia por correo electrónico, 

grupos de discusión formados por el grupo de estudiantes y sus profesores, 

servidores con materiales para estudio, listas de recursos Internet de interés 

para la materia estudiada, obras de consulta en línea, etc. 

Salinas (1996) clasifica las experiencias educativas en: 

• redes de aulas o círculos de aprendizaje; 

• sistemas de distribución de cursos on-line (clase virtual o clase 

electrónica); 



Capítulo 5. Internet. La red de redes 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 365

• experiencias de educación a distancia y aprendizaje abierto; y 

• experiencias de aprendizaje informal. 

Berenfeld (1996), por su parte, distingue cinco tipos de actividades:  

• teleacceso; 

• publicación virtual; 

• telepresencia; 

• telementoría; 

• telecompartir. 

 

4.2. El uso de la Internet en el ámbito escolar 

 

Una de las formas habituales de integrar la Internet en las actividades 

de la clase es utilizar el método de proyectos. Un proyecto es una investigación 

en profundidad sobre un tema sobre el que vale la pena aprender más (Katz, 

1994). La investigación es llevada a cabo en pequeño grupo por los alumnos y 

su meta es buscar respuestas o profundizar en un tema abierto, integrado en 

el curriculum y propuesto por el profesor, los propios alumnos o negociado 

entre todos. El método de proyectos pone el acento no sólo en la adquisición 

de estrategias cognitivas de orden superior, sino también en el papel del 

estudiante como responsable de su propio aprendizaje (Hernandez: 1996: 53) 

y en el carácter de constructo social del conocimiento. 

Diversos autores (Ellsworth, 1994; Harris, 1995a, 1995b, 1995c y 

1995d; Levin, 1995 y 2000; Rogers, Andres, Jacks y Clauset, 1990; Riel, 

1993; TENET, 2001; Waugh, Levin y Smith, 2002) han elaborado tipologías 

de proyectos y experiencias educativas que utilizan la Internet. 

Harris (1955a) tras analizar varios centenares, los categoriza en tres 

grandes bloques: 

a) Intercambios interpersonales 

Muchos proyectos utilizan la Internet para que los estudiantes 

puedan «hablar» electrónicamente con otros estudiantes, profesores, 

expertos u otro tipo de «entidades». Los intercambios pueden ser indi-
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viduo-a-individuo, individuo-a-grupo o grupo-a-grupo. El correo 

electrónico y las listas de distribución son herramientas habituales en 

la comunicación asíncrona. El «chat», la audioconferencia y la video-

conferencia se utilizan en la comunicación síncrona. Los tipos más fre-

cuentes de proyectos de esta categoría son: la correspondencia esco-

lar, las aulas globales, las «apariciones especiales» electrónicas, el 

mentorazgo electrónico, los servicios de preguntas y respuestas y la 

encarnación de personajes (Harris: 1995b). 

b) Colecciones de información 

La Internet contiene enormes cantidades de información sobre 

los temas más diversos, en los formatos más variados (textos, imá-

genes, videoclips, sonido, aplicaciones, etc.) y accesible mediante 

sistemas diversos (FTP, Gopher, Web, OPACs, etc.). Harris (1995c) 

considera la distinción entre «información» y «conocimiento» la clave 

de este tipo de actividades. El conocimiento es un producto subjetivo 

e individual de la transformación de la información. El conocimiento no 

puede comunicarse, sólo podemos comunicar información, que otras 

personas pueden convertir en conocimiento. La Internet solo contiene 

información. Pero activamente buscada, recuperada y organizada por 

los estudiantes, puede dar lugar a aprendizajes significativos. 

Existen infinidad de proyectos en los que la búsqueda y 

organización de información disponible en la Internet es una de las 

actividades fundamentales, pero Harris (1995c) las estructura en los 

siguientes cinco tipos: intercambios de información, creación de bases 

de datos, publicación electrónica, excursiones de campo virtuales y 

análisis de conjuntos de datos. 

La publicación electrónica, especialmente a través del web, es 

una de las actividades más frecuentes. Muchos centros docentes 

disponen de páginas web con información sobre el centro, las perso-

nas que allí trabajan y estudian y el entorno natural, social y cultural 

en el que desarrollan su actividad. En ocasiones, la publicación adopta 

la forma de revista escolar electrónica elaborada por los estudiantes. 

c) Proyectos de resolución colaborativa de problemas 

Harris (1995d) distingue siete tipos de actividades típicas en 

esta categoría: búsquedas de información, procesos de escritura 



Capítulo 5. Internet. La red de redes 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 367

electrónica, creaciones secuenciales, resolución paralela de problemas, 

colecciones virtuales, simulaciones y proyectos de acción social. 

Diversos ejemplos de proyectos ya realizados o propuestas 

abiertas a la participación pueden verse en servidores web de organi-

zaciones educativas (SchoolWorld, Web 66, Tenet, Internet Scho-
olhouse, I*EM1 NASA, etc.). En nuestro país hay secciones dedicadas 

a proyectos telemáticos en algunos servidores de los distintos pro-

gramas de nuevas tecnologías de las administraciones educativas. 

Las actividades que realizan los estudiantes en Internet han 

ido evolucionando a medida que lo han hecho las herramientas de 

comunicación y la información disponibles en la red y los profesores 

han ido explorando sus distintas posibilidades. En una primera etapa, 

los proyectos telemáticos se limitaban a utilizar servicios orientados al 

texto, como el correo electrónico o las conferencias. En la actualidad, 

numerosos proyectos colaborativos utilizan el web, la videocon-

ferencia, herramientas estándar para el trabajo colaborativo o dise-

ñadas ad hoc para crear entornos de enseñanza-aprendizaje que favo-

rezcan la interacción entre los participantes. En los proyectos 

educativos actuales surge con fuerza un concepto que creemos ne-

cesario definir: el aprendizaje colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo en grupo se basa en varios 

supuestos. Entre otros cabe citar: 

• las personas aprenden mejor mediante la experimentación activa y 

la discusión reflexiva en grupo que trabajando aislados materiales 

predefinidos; 

• es necesario abandonar la idea de que el profesor es el depositario 

de todos los conocimientos pertinentes y otorgarle el papel de 

facilitador, de promotor de actividades de aprendizaje; 

• el conocimiento es un constructo social y el proceso educativo es 

una forma de interacción social en un entorno rico en información 

y en oportunidades de cooperación entre iguales (Hiltz y Turoff, 

1993); y 

• en la era de la información, los estudiantes deben desarrollar la 

capacidad de aprender permanentemente, en lugar de centrarse 

en un corpus de conocimientos idealmente completo, es decir, es 

imprescindible potenciar destrezas meta-cognitivas, como apren-

der a aprender y a resolver problemas trabajando en grupo. 
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La construcción del conocimiento, en colaboración con los 

compañeros, coordinando la información recibida de diversas fuentes y la cog-

nición situada en tareas del mundo real son aspectos clave del aprendizaje 

colaborativo. La tecnología puede desempeñar diversas funciones en este tipo 

de actividades: como medio de elaboración de la información y expresión de los 

estudiantes, como medio de simulación cuando no es posible el conocimiento 

directo de la realidad y como medio de comunicación entre los participantes 

(Silverman, 1995). 

Diversos proyectos han creado entornos de aprendizaje colaborativo 

en la Internet, utilizando las facilidades que brinda como fuente de información 

para los proyectos que desarrollan los alumnos y como medio de comunicación 

entre profesores, grupos de trabajo y personal de apoyo. 

Existen numerosas experiencias de aprendizaje colaborativo en la 

Internet. En todas ellas la red desempeña tres papeles fundamentales: fuente 

de información, herramienta de publicación y difusión y medio de comu-

nicación entre los participantes. 

 

4.3. La Internet como canal de la la educación en línea y/o los entornos 

virtuales de enseñanza-aprendizaje 

 

Una de las aplicaciones educativas más evidentes de la redes 

informáticas es la educación a distancia, el sector educativo de mayor 

crecimiento a nivel mundial (McIsaac y Gunawardena, 1996). En la enseñanza 

a distancia, profesores y estudiantes están separados por el espacio y el 

tiempo debido a la distancia al centro y/o a las obligaciones laborales, fami-

liares o personales de los estudiantes. El aislamiento en el aprendizaje es una 

de las barreras típicas de esta modalidad de enseñanza (Gallego y Alonso, 

1993). Los diversos sistemas intentar paliar este problema de varias formas 

(tutorías telefónicas, atención personalizada en centros asociados cerca del 

domicilio de los estudiantes, etc.). 

Pero los medios tradicionales de comunicación tienen dificultades a la 

hora de proporcionar una interacción de calidad entre estudiantes y profesores 

y entre los propios estudiantes (Gregor y Cuskelly, 1994). Los desarrollos en 

tecnologías interactivas multimedia facilitan el aprendizaje indi-vidualizado y 

colaborativo y son una de las líneas más prometedoras de investigación y 

desarrollo (McIsaac y Gunawardena, 1996: 403 y 422). 
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Hace algunos años, varios autores (Harasim, 1990; Mason y Kaye, 

1990, por ejemplo) propusieron un nuevo paradigma educativo que combina la 

flexibilidad de la educación a distancia con la interacción cara-a-cara de las 

modalidades presenciales: la educación en línea (Online Education). La educa-

ción en línea se caracterizaría según Harasim, Hiltz, Teles y Turoff, (1995: 

273-277) por ampliar el acceso a la educación, promover el aprendizaje cola-

borativo y el trabajo en grupo, promover el aprendizaje activo, crear comu-

nidades de aprendizaje, estar centrada en el estudiante y hacer los roles 

tradicionales del proceso de enseñanza/aprendizaje más fluidos. 

Una metáfora que ha hecho fortuna en este campo es la de «aula 
virtual» (véase, por ejemplo, Boschmann, 1995; Hiltz, 1994 o Porter, 1997). 

«Un aula virtual es un entorno de enseñanza-aprendizaje 
situado dentro de un sistema de comunicación mediada por 
ordenador. En lugar de estar construido de ladrillos y 
pizarras, consiste en un conjunto espacios y facilidades de 
comunicación grupal, construidos con software. Algunas de 
estas estructuras de comunicación se parecen proce-
dimientos o facilidades utilizados en las aulas tradicionales. 
Otras soportan formas de interacción que sería difícil o 
imposible en los entornos ‘cara-a-cara’» (Hiltz, 1994: 3). 

La metáfora del aula virtual incluye espacios para las clases (sesión en 

gran grupo), la biblioteca (o mediateca), el despacho del profesor para la 

tutoría personalizada, el seminario para actividades en pequeño grupo, el 

espacio de trabajo cooperativo e incluso la cafetería para la charla relajada 

entre los alumnos. 

Las tecnologías empleadas en diversas experiencias varían en función 

de los medios disponibles: desde la videoconferencia (con pizarra electrónica) 

para algunas clases magistrales, el correo electrónico para interacciones 

personales asíncronas entre profesor y estudiante (teletutoría o mentorazgo) 

o entre los propios estudiantes, el chat para la comunicación síncrona en la 

coordinación del trabajo en grupo o la charla informal entre estudiantes, las 

herramientas de trabajo cooperativo (CSCW o Computer Supported Colla-
borative Work) para los grupos de trabajo de estudiantes hasta los servidores 

de información como bibliotecas o almacenes de materiales para la lectura y el 

estudio. 

Posteriormente se impuso la tecnología world wide web como modelo 

de integración de facilidades y recursos. Desde las páginas web de la insti-
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tución se accede a los distintos «espacios» virtuales. El cliente web se encarga 

directamente de la comunicación o utiliza aplicaciones auxiliares especializadas. 

Paulsen (1995) ha elaborado una lista de las técnicas pedagógicas, 

definidas como «formas de conseguir objetivos educativos», utilizadas en la 

comunicación mediada por ordenador en función de la interacción del estu-

diante con los recursos de aprendizaje. La categorías empleadas son: técnicas 

uno-solo, uno-a-uno, uno-a-muchos y muchos-a-muchos. Ya nos hemos refe-

rido a estas categorías en el capítulo anterior. 

Todas ellas han sido empleadas en la enseñanza a distancia en línea. 

Como afirman Hiltz y Turoff (1993), no es la tecnología hardware y 

software la que proporciona el potencial de mejora del proceso educativo. Los 

entresijos de estos mecanismos de comunicación deben llegar a ser invisibles 

para los participantes. 

La tecnología pedagógica principal utilizada en la enseñanza por línea 

es el aprendizaje cooperativo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Presentamos en este capítulo un análisis de algunas de las platafor-

mas de «e-learning» más conocidas desde el punto de vista de las facilidades y 

carencias que presentan dichas herramientas LMS (learning management sys-
tem). Un análisis que nos permitió sentar las bases de lo que debía ser la pla-

taforma «Educans» dado que, en el mercado no existía ninguna plataforma con 

visión integral u holísitca, como decíamos al principio de esta tesis, que contu-

viera los contenidos nucleares que se abordan en la enseñanza secundaria 

obligatoria (ESO). 

En forma general el término «e-learning», ya ha sido mencionado, se 

refiere por extensión al aprendizaje basado en tecnología, que actualmente se 

centra en métodos basados en la «web», pero con frecuencia se usa en su más 

amplio contexto. 

Por este motivo abordar el tema de «e-learning» y sus plataformas, 

implica estructurar el conocimiento de este campo en dos categorías básica-

mente: los procesos técnicos y los pedagógicos. 

Reflejamos estos procesos en el «e-learning» en el esquema siguiente: 
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Como se muestra en este esquema, cada una de las subáreas pueden 

estructurarse en una variedad de temas que involucran diferentes especialida-

des, desde desarrolladores de software hasta docentes especialistas en proce-

sos pedagógicos. 

Existen notables estudios en cada uno de estos subtemas, aquí pre-

tendemos hacer más hincapié en los procesos técnicos involucrados en el de-

sarrollo y utilización de plataformas de «e-learning». Por ejemplo, en el área de 

desarrollo de plataformas de «e-learning» algunos estudios como (Quintero y 

otros, 2003) (García, 2004) o (Rodríguez, y otros, 2003), presentan estrate-

gias favorables al desarrollo de software en la web; en el área de servicios o 

funcionalidades que prestan las plataformas de «e-learning». 

e-learning 

Procesos técnicos Procesos pedagógicos

Estrategias de evaluación 

Soporte bibliográfico y docum. 

Corrientes pedagógicas 

Interacción alumno - profesor 

Diseño curricular 

Objetivos 

Estrategias de aprendizaje 

Contenidos 

Seguridad 

Bases de datos 

Copias de seguridad 

Almacenamiento y recuperación de contenidos 

Privacidad 

Autenticación de acceso 

Herramientas de comunicación 

Herramientas de administración 

Herramientas de evaluación 

Herramientas de soporte 

Desarrollo de plataformas

Requerimientos de hard y soft 

Servicios 
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Estudios como (Avgeriou y otros, 2001) (EduTools, 2004) (Delgado y 

Felici, 2003) o (Carrillo y otros, 2003) presentan análisis exhaustivos de las 

principales funcionalidades y/o herramientas que implementan algunas plata-

formas particulares como WebCT, Blackboard, TopClass, Learning Space entre 

muchas otras existentes en el mercado. 

En el área de contenidos y procesos de aprendizaje algunos estudios 

como los de (Morales y otros, 2004) (Falivene y otros, 2003) (CECALE, 

2002) (Ahmad y otros, 2001) (Zapata, 2003) o (Anderson y Elloumi, 2004) 

presentan modelos, estrategias y recomendaciones para la recopilación, es-

tructuración, integración y administración de contenidos o unidades de apren-

dizaje y de forma general tratan los procesos curriculares dentro de las plata-

formas de «e-learning», mientras que otros estudios como el de Torres y Orte-

ga (2003) presentan estrategias para medir la calidad de los procesos dentro 

del «e-learning». 

La relación de plataformas que existen en el mercado es realmente ex-

tensa y su análisis y valoración merece un trabajo mucho más amplio que el 

que aquí abordamos. 

Valga como muestra la siguiente tabla en la que recogemos una rela-

ción (solo) de las plataformas de estudio o de teleformación de libre distri-

bución que hemos sido capaces de recopilar buscando en la red: 

 

Nombre Autor País 

Acolad Universidad Louis Pasteur Francia 

Adept Mikel Ulfenborg Rusia 

A Tutor Universidad de Toronto Canadá 

AUC Iniciativa conjunta Estados Unidos 

Aula Escolar Escolar.com Argentina 

Bazaar Universidad de Athabasca Canadá 

BolinOS Desconocido Suiza 

BSCW Universidad de Hagen Alemania 

CHEF Universidad de Michigan Estados Unidos 
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Chirone Universidad de Papua Italia 

Claroline Universidad de louvain Bélgica 

ClassWeb UCLA (Un. L.Angeles) California Estados Unidos 

Colloquia Colloquia Gales 

COSE Universidad de Staffordhsire Inglaterra 

eConf Stéphane Nicoll Bélgica 

Eledge Universidad de Utha Estados Unidos 

Eval Calvin Collage Estados Unidos 

Fle3 Universidad de Helsinki Finlandia 

Freestyle Universidad de Müenster Alemania 

Ganesha Abemalab Francia 

ICA2 Nicenet Estados Unidos 

Ilias Universidad de Colonia Aalemania 

KEWL Universidad de Western Cape Nueva Zelanda 

Manhattan Western New England College Estados Unidos 

MANIC Universidad de Masachussets Estados Unidos 

Mimerdesk Ionstream Ltd Finlandia 

Moodle Martin Dougiamas Australia 

Norton Connect Norton Estados Unidos 

OKI MIT (Ins Tec. Massachussets) Estados Unidos 

O-LMS Universidad de Utha Estados Unidos 

Open LMS Open LMS Foundation Estados Unidos 

Open USS Campus Source Internacional 
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Phédre Universidad Henry Poincaré Francia 

PhpTest Brandem Tallent Estados Unidos 

RearSite Universidad de Rennes Francia 

Shadow net Worspaces Universidad de Missouri Estados Unidos 

Testatos Universidad de Berna Suiza 

UPortal MIT Estados Unidos 

WBT-Master Proyecto Coronet Alemania 

 

 Como se puede comprobar en esta tabla que acabamos de presentar 

prácticamente la totalidad de las plataformas de libre distribución están aso-

ciadas a una entidad universitaria y no hay ninguna que sea española. 

 Apuntábamos arriba que el estudio pormenorizado de estas y otras 

que no son de libre distribución o de código abierto «open source» transciende 

con mucho el objetivo de esta investigación. El análisis que queremos hacer 

sencillamente se reduce a cuatro plataformas (dos de libre distribución y dos 

que no lo son). La elección de las mismas ha sido prácticamente aleatoria, 

sencillamente porque a nuestro criterio son de las más conocidas en nuestro 

entorno cercano. 

En este caso restringimos nuestro análisis al estudio de las funcionali-

dades o servicios prestados por las plataformas WebCT, Claroline, Edustance y 

Moodle. 
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2. E-LEARNING: GENERALIDADES, PROCESOS, HERRAMIENTAS Y 

ESTÁNDARES 

 

Los procesos de aprendizaje a través de la historia se han visto in-

fluenciados por las diferentes tendencias culturales, políticas, económicas, so-

ciales, etc., y hoy en día hay que agregar un nuevo tipo de influencia: «la in-

fluencia tecnológica», ya nos hemos referido a ello ampliamente. 

Con el auge y desarrollo de la informática y las telecomunicaciones, los 

procesos de educación se han visto y en algunos casos subordinados a los 

soportes tecnológicos que facilitan el acceso al conocimiento. 

Antes de los años setenta ya se preveía la utilización de herramientas 

audiovisuales como medios de aplicación de la tecnología a la educación y des-

de los años setenta se conoce el término computer-based training (CBT) (Edu-

cación basada en el uso del ordenador), como uno de los primeros conceptos 

que fundamentan lo que hoy se conoce como «e-learning». 

Los CBT evolucionaron en los años ochenta a través de sistemas tu-

tores inteligentes, los cuales usaban técnicas de inteligencia artificial (IA) para 

representar el conocimiento, estos sistemas fueron llamados entornos de 

aprendizaje inteligentes (Intelligent Learning Environments - ILEs). 

Desde los comienzos de la década de los años noventa hubo una au-

téntica revolución en los CBTs, gracias a el desarrollo y masificación de Inter-

net (WBEC, 2000) y es por ello que actualmente no se deben separar los con-

ceptos de «e-learning», de los de web-based learning. 

Aceptamos como punto de partida algunas definiciones de «e-lear-

ning» dadas a continuación: 
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«E-learning es la convergencia de aprendizaje e Internet». (Bank of 

America Securities). 

«E-learning es el uso de tecnología de redes para el diseño, en-

trega, selección, administración y extensión del aprendizaje». 

(Elliott Masie, The Masie Center). 

«E-learning es el aprendizaje facilitado en Internet. Los componen-

tes de «e-learning» pueden incluir contenidos entregados en múlti-

ples formatos, gestión de experiencias de aprendizaje, redes de tra-

bajo de alumnos, desarrolladores y expertos en contenidos. E-

learning provee rapidez en el aprendizaje a costos reducidos, in-

crementando el acceso a la educación con responsabilidades claras 

para todos los participantes en este proceso». (Cisco Systems). 

En (Stark y otros, 2002) se define «e-learning» como la experiencia de 

obtener conocimiento y habilidades a través de la entrega electrónica de edu-

cación, entrenamiento o desarrollo profesional. Esto abarca educación a dis-

tancia y aprendizaje asíncrono y puede ser entregada en un ambiente a pedido 

o en un formato personalizado para un alumno en particular. 

Podemos concluir que «e-learning», o aprendizaje en línea es el térmi-

no aplicado al aprendizaje disponible en Internet. Esto se refiere al uso de la 

tecnología de redes de ordenadores para crear, entregar, gestionar y soportar 

procesos de aprendizaje en cualquier momento en cualquier lugar. Estas tec-

nologías incluyen texto digital, gráficos, modelos en 3-D, audio y vídeo; dispo-

nibles para la creación de recursos multimedia que están dirigidas a un amplio 

espectro de accesibilidad y necesidades de aprendizaje. Adicionalmente herra-

mientas de comunicación como chat en tiempo real, conferencia de audio y 

vídeo, foros de discusión asíncrona, permiten a los alumnos interactuar en 

línea con unos y otros, así como con los tutores. 

En forma general el término «e-learning» se refiere ampliamente al apren-

dizaje basado en tecnología, actualmente parece enfocarse en métodos basa-

dos en web, pero frecuentemente es usado en su más amplio contexto. De 

igual forma se puede concluir de estas definiciones que los tres grandes com-

ponentes de los procesos de «e-learning» son: 

• Las tecnologías de soporte a los procesos de aprendizaje (redes, 

hardware, software y herramientas en forma general). 

• Los contenidos o elementos contenedores de información. 

• Las personas que interactúan en el proceso de aprendizaje y de sopor-

te al aprendizaje. 
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2.1. Plataformas de «e-learning» 

 

Existen muchas herramientas que brindan soporte a los procesos de 

«e-learning», las cuales se pueden clasificar de acuerdo a su funcionalidad en: 

1) Herramientas de autor: esencialmente son herramientas de crea-

ción de recursos multimedia. Típicamente usadas sobre una estación 

de trabajo individual por un profesional de multimedia para crear re-

cursos multimedia que pueden ser añadidos como módulo dentro de 

un sistema de gestión. Como ejemplo de este tipo de herramientas: 

MS-Power Point, Macromedia-Director, Authorware, MS-Front Page, 

etcétera. 

2) Aulas de clase virtuales en tiempo real: son herramientas que faci-

litan la entrega de contenidos de forma síncrona y en tiempo real. Co-

mo por ejemplo la videoconferencia. 

3) Sistemas de gestión de aprendizaje (learning management sys-
tems-LMS). Son herramientas empresariales usadas para gestionar 

actividades de aprendizaje a través de la habilidad para catalogar, re-

gistrar y hacer seguimiento tanto de quienes aprenden como de quie-

nes enseñan y de los contenidos enseñados. 

De igual forma existen muchas empresas que ofrecen el servicio de «e-

learning» como: 

1) Ciberatalayas.com 1: sitio web especializado en cursos en línea por 

Internet. Se diseñan páginas web para instituciones que dan cursos a 

distancia. Este tipo de herramienta es de carácter comercial, sus cur-

sos se basan en educación a distancia y algunos de ellos, dirigidos a la 

capacitación del profesorado, están homologados por la admi-

nistración educativa. Utiliza Moodle como plataforma para los cursos. 

2) Nueva Internet 2: provee la plataforma de campus virtual (software 

abierto de desarrollo propio). Trabaja junto a los equipos docentes pa-

ra procesar materiales educativos o generar nuevos contenidos com-

patibles con el sistema de educación a distancia utilizando Internet. 

Provee la plataforma física de hardware e infraestructura de comuni-

caciones y conectividad para soportar el acceso por parte de los alum-

nos al campus virtual sin importar donde se encuentren durante las 

24 horas. Administra la seguridad de acceso al sistema, es decir, se 

                                                           
1 Ciberatalayas. www.ciberatalayas.com/ 
2 Nueva Internet. www.nuvanet.com/ 
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identifica a todo usuario en el sistema y se realiza un seguimiento per-

sonalizado de las actividades que realiza. 

3) Ciberaula 3: es el organismo de «e-learning» de la asociación espa-

ñola de Internet. Imparte formación en tecnologías Internet mediante 

«e-learning» y con el catálogo de cursos más amplio existente en es-

pañol, en esta área de conocimiento. Ha sido pionera en formación en 

línea en el mundo hispanohablante. Imparte cursos en línea sobre tec-

nologías Internet desde el año 1996, cuando el «e-learning» en idioma 

español era prácticamente inexistente en éstas y en otras materias. 

4) Globaliza 4: ha desarrollado un sistema con audiovisuales, chat in-

teractivo, sistema de test progresivos y funcionalidades de control 

avanzadas tanto para tutores y alumnos. 

5) Quick Comunicación Multimedia, S.L. 5: empresa especializada en el 

diseño y creación de contenidos digitales multimedia; desarrollo de 

aplicaciones web y CD-ROM interactivos. Ha creado la plataforma de 

formación en línea Quick E-learning, dirigida a empresas o insti-

tuciones interesadas en crear y publicar cursos de formación virtual a 

través de Internet. 

6) Emagister.com 6: es el directorio de formación líder en el mercado 

español, tanto por el tráfico de su página web como por el volumen de 

cursos, usuarios y centros que la utilizan. emagister.com ofrece la po-

sibilidad de publicar gratuita e ilimitadamente toda la información so-

bre sus cursos y el acceso a toda la información sobre la demanda y 

oferta de formación en España. 

7) BankHacker 7: es una red física de hosting internacional redun-

dante con un conjunto de servicios de Internet muy especializados. 

BankHacker trabaja con Linux y herramientas GNU (GNU's not Unix) y 
GPL (GNU public license). 

8) Ediciones Deusto 8: forma parte de la división Planeta De Agostini 
Profesional y Formación del grupo Planeta diseña y desarrolla proyec-

tos educativos globales, integrando recursos técnicos y contenidos 

                                                           
3 Ciberaula. www.ciberaula.com/ 
4 Globaliza. www.novabinary.net/ 
5 Quick e-learning, www.gaia.es/electrobit/191.pdf 
6 Emagister. www.emagister.com/ 
7 BankHacker. www.banhacker.com/ 
8 E-deusto. www..e-deusto.com/ 
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educativos. Van desde el clásico soporte impreso hasta la implan-

tación y el uso de las tecnologías como Internet y su consulta en línea. 

9) Global Estrategias 9: empresa pionera en «e-learning». Global Estra-

tegias es una empresa líder en la teleformación. Cuenta con dos plata-

formas de «e-learning» y un equipo especializado en la creación y 

adaptación de contenidos para el «e-learning», las técnicas de dinami-

zación y tutorización telemáticas y la gestión y desarrollo del «e-

learning». Se imparten cursos de duración media, cursos especia-

lizados y cursos superiores. Formación de formadores y especialistas 

en técnicas de «e-learning». Plataforma de teleformación en moda-

lidad ASP. Asesoría en la implantación y desarrollo del «e-learning». 

10) ApeL 10 (asociación de proveedores de «e-learning»): es la res-

puesta de los proveedores de «e-learning» a la necesidad de organizar-

se para informar y difundir las ventajas de la formación por medios te-

lemáticos. Por tanto, las empresas más significativas en el mercado 

español dedicadas al «e-learning», han decidido unir sus esfuerzos en 

la promoción del conocimiento, la utilización y el desarrollo de los ser-

vicios y productos de formación mediante medios telemáticos, a tra-

vés de la creación de la Asociación APeL, la cual nace como asociación 

sin animo de lucro, con el fin de contribuir a la divulgación y la forma-

ción de un sector incipiente pero de enorme potencial. APeL es una 

asociación abierta a todas las empresas del sector. 

11) DERIVALYA 11: nace con el claro objetivo de ofrecer soluciones 

globales a las empresas. Desarrollando una actividad que responde a 

la demanda de todo tipo de empresas que quieren extender y diver-

sificar su negocio dentro de sus distintos ámbitos, mediante las nue-

vas y avanzadas herramientas que nos ofrecen las tecnologías de la in-

formación. En Derivalya se presentan dos grandes áreas: «proveedor 

de soluciones globales en Internet» y «consultoría de formación». Co-

mo proveedor de soluciones globales los servicios van dirigidos a todo 

tipo de proyectos, que independientemente de su envergadura, quie-

ren disponer de los avances en este campo, asesoramiento, así como 

una estrategia de promoción que proporcione nuevos clientes para su 

empresa y posteriores retornos. Como consultoría de formación Deri-

valya imparte programas a medida para las plataformas para educa-

ción basada en web: herramientas, procesos de evaluación y seguridad 

                                                           
9 Global Estrategias. www.campus.globalestrategias.com/ 
10 ApeL. www.expoapel.com/ 
11 DERIVALYA, www.derivalya.net/  
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empresas. En muchas ocasiones esta actividad se complementa con 

trabajos de consultoría que surgen a raíz de esas acciones de forma-

ción. 

12) Educaterra 12: desde que a principios de 2003 Educaterra se 

transformara en la empresa de «e-learning» del grupo Telefónica. Se 

ha especializado en ofrecer soluciones integrales de formación en línea 

para dar respuesta a las necesidades formativas de sus clientes a nivel 

nacional e internacional. Entre los servicios que ofrece, se encuentra 

un catálogo de contenidos que cubre las principales áreas de cono-

cimiento, así como desarrollos a medida y simulaciones gráficas de al-

ta calidad pedagógica y tecnológica. 

13) eLearning WORKSHOPS 13: es una iniciativa sin ánimo de lucro, 

cuyo objetivo principal es proveer un espacio virtual de colaboración y 

aprendizaje sobre el entorno y uso de las tecnologías de la información 

y comunicación en el ámbito de la educación a distancia. La comunidad 

eLearning WORKSHOPS es un grupo heterogéneo, entre sus miembros 

se cuentan técnicos de teleformación, formadores, profesores, desa-

rrolladores de plataformas y tecnologías de autoría de contenidos, 

proveedores de servicios, consultores, autores de materiales multime-

dia, tecnólogos, programadores, diseñadores instruccionales, diseña-

dores gráficos y de multimedia, documentalistas, tutores, pedagogos, 

etc. La característica común de los miembros de la comunidad es el in-

terés en conocer el impacto de las tecnologías de la información y la 

comunicación en la educación a distancia, las posibilidades de la for-

mación en línea (e-learning) y la interacción con otros usuarios con in-

tereses e inquietudes similares. 

14) Servijob 14: es una bolsa de trabajo proactiva y en línea. Gestiona 

la publicación de ofertas de trabajo, mantiene una bolsa actualizada de 

candidatos y realiza búsquedas y preselecciones, todo ello sirviéndose 

de la tecnología que permite prestar servicio las veinticuatro horas y 

dar respuesta inmediata a sus clientes. Servijob no es una empresa de 

Internet sino una empresa que utiliza Internet como el canal de comu-

nicación más rápido y eficaz. Actualmente las grandes empresas y los 

profesionales de la gestión de recursos humanos ya seleccionan a sus 

candidatos a través de Internet, el canal más eficiente de encuentro, 

comunicación y contacto entre candidatos y empresas. 

                                                           
12 Educaterra. www.educaterra.com/ 
13 eLearning WORKSHOPS. http://academiaelearning.com/ 
14 Servijob. www.servijob.com/ 
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15) Universia 15: el 9 de julio de 2000, treinta y dos universidades 

junto a la conferencia de rectores de universidades españolas (CRUE) 

y el consejo superior de investigaciones científicas (CSIC), con el apoyo 

y patrocinio del grupo Santander, dieron a conocer a la sociedad espa-

ñola e iberoamericana, su propósito de poner en marcha el mayor por-

tal de universidades de habla hispano-portuguesa: universia.net. Está 

dirigido a una población cercana al 1.600.000 universitarios en Espa-

ña y 10.000.000 en Iberoamérica, Universia se presentó como el por-

tal de referencia mundial para las universidades. Para conseguir este 

objetivo Universia ha sido consciente en todo momento de la impor-

tancia de conseguir consolidar tres aspectos clave: la adhesión de la 

practica totalidad de las universidades de España e Iberoamérica, la 

generación de unos contenidos de acuerdo al rigor y calidad propios 

de la institución universitaria que hicieran a todos los miembros de su 

comunidad considerarla su herramienta básica de trabajo y la creación 

de una plataforma tecnológica de vanguardia que permitiera un flujo 

rápido y eficaz de la información. Universia ofrece servicios y conteni-

dos específicos para la comunidad universitaria, así como servicios bá-

sicos de todo portal de Internet (chat, e-mail, foros, etc.) y servicios 

de carácter comercial (comercio B2C: viajes, ocio, compra de equipos 

informáticos). Universia se configura, además, como un portal para 

todos aquellos alumnos que aspiran a ingresar en la universidad. 

Dentro de la gran variedad de plataformas LMS existentes en el mer-

cado se pueden enumerar las siguientes: 

1) Almagesto 4 16: es un sistema informático desarrollado por Alham-

bra-EIDOS que permite la gestión de todas las etapas de un proyecto 

de enseñanza a través de Internet, suministrando la tecnología y el 

soporte necesario para que las instituciones establezcan sus centros 

de enseñanza virtual en Internet/Intranet de forma rápida, simple y 

profesional. 

2) Syfadis 17: es un programa informático que se instala en un servi-

dor web, y permite crear y estructurar un dispositivo de formación a 

distancia. Gracias a Syfadis, pueden crear espacios de formación sobre 

los cuales integran su propio contenido de formación. 

                                                           
15 Universia. www.universia.es/ 
16 Almagesto 4. www.almagesto.com/  
17 Syfadis. http://syfadis.com/ 
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3) CybEOsphere 18: es un editor especializado en las soluciones de 

formación a distancia y propone una plataforma inmediatamente ope-

rativa y ajustable, de los servicios asociados a la concepción y a la 

producción de contenidos, de los programas de formación. Facilita 

poner en línea e impartir las formaciones, implementar prácticas pe-

dagógicas, y hacer seguimiento y evaluaciones. 

4) Blackboard 19: creado para transformar Internet en un poderoso 

entorno de formación a distancia. Blackboard tiene sus raíces tecnoló-

gicas en un proyecto de la Cornell university. A día de hoy, miles de 

instituciones en 140 países ofrecen servicios de tipo «e-learning» me-

diante la suite de blackboard. Disponen también del producto «Bb 
Transaction», para controlar las matrículas de los cursos. 

5) Baguelus LCMS/LMS 20: es un producto que cubre plenamente to-

dos los pasos del proceso educativo, desde atraer al posible alumno 

mediante un campus cómodo e intuitivo, hasta el seguimiento total de 

su evolución como alumno, pasando por la creación de contenidos, 

Baguelus LCMS/LMS. Está completamente basado en PHP (hypertext 
preprocessor) y MySQL, bajo servidores Linux, lo que garantiza un al-

to rendimiento y una garantía en la calidad del servicio. 

6) ECollege 21: producto orientado a universidades y centros de la red 

norteamericana K-12. Sus productos son eToolKit, eCompanion y 

eCourse Dispone de un producto por cada aspecto del «e-learning»: 

campus, teaching, evaluation, service (consultoría e-learning) y Con-
tent (generación de contenidos físicos: impresos, CDRom, etc.). 

7) Aspen Asymetrix click2learn Toolbook 22: estos productos, basados 

en las plataformas MS Windows y UNIX, permiten crear aplicaciones 

interactivas para el entrenamiento y la enseñanza de alto impacto, las 

que pueden ser distribuidas en CD-ROMs, LANs, Intranets y la Inter-

net. Los productos de click2learn, también pueden ser usados para in-

corporar capacidades multimedia de alta calidad, tales como vídeo di-

gital, modelos y animaciones tridimensionales, dentro de sus apli-

caciones para el aprendizaje en línea, así como herramientas para la 

creación automatizada de páginas Web. Click2Learn ofrece Ingenium, 

                                                           
18 CybEOsphere. www.mpe-formation.com/ 
19 Blackboard. www.blackboard.net/ 
20 Baguelus LCMS/LMS. www.baguelus.com/ 
21 Ecollege. www.ecollege.com [visitada el 19 de mayo de 2004] 
22 Click2learn. www.click2learn.com/ 



Capítulo 6. Plataformas para una educación basada en web 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 387

un sistema de administración de las aplicaciones para el aprendizaje 

en línea, de manera fácil y con un control flexible y centralizado. 

8) FirstClass Collaborative Classroom 23: permite crear, gestionar y 

administrar un campus virtual. Poniendo a disposición de la comu-

nidad educativa (profesores, alumnos, padres, etc.) diferentes escena-

rios de aprendizaje y colaboración, se superan así las limitaciones de 

espacio, lugar y tiempo tradicionales. Además se pueden beneficiar de 

las ventajas de una intranet pensada para la educación en línea, su fia-

bilidad, su fácil manejo y las posibilidades de comunicación que pre-

senta, como correo interno, conversaciones, transferencia de ficheros 

de otras aplicaciones, etc. 

9) DigitalThink 24: es un proveedor de soluciones de «e-learning». 

Ofrece una solución basada completamente en Internet (Internet ba-
sed training-IBT) que combina el contenido de los cursos adecuados a 

los objetivos empresariales, una experiencia de «e-learning» orientada 

a los resultados con herramientas que permiten valorar claramente el 

aprendizaje. La plataforma de «e-learning» de DigitalThink está funcio-

nando actualmente en 450 empresas en todo el mundo: RedHat, 
McDonalds, Adobe, 3com, IBM, Sun Microsystems, Nokia, etc. 

10) Centra Knowledge Server 25: es una herramienta basada en están-

dares que permite a las organizaciones capturar y reciclar el conoci-

miento adquirido, así como el conocimiento externo en forma de pro-

gramas de «e-learning» personalizados. Dispone de los elementos ne-

cesarios para facilitar la rápida creación, gestión y distribución de con-

tenidos. Centra Knowledge server protege el capital intelectual y acele-

ra la obtención de rendimientos, al aportar una combinación perfecta 

de formatos de enseñanza a distancia por Internet. Centra Knowledge 
server automáticamente convierte los elementos de aprendizaje en 

ejercicios de formación, consiguiendo así un sistema educativo perso-

nalizado para cada usuario. 

11) TopClass 26: es una suite de «e-learning» en forma de aplicación 

web (web based training-WBT) que de forma sencilla convierte los 

contenidos disponibles en la organización en elementos de aprendizaje 

(objetos de e-learning). Las consecuencias de implantar este tipo de 

                                                           
23 FirstClass Collaborative Clasroom. www.softarc.com 
24 Digital Think. www.digitalthink.com/ 
25 Centra knowledge server. www.centra.com/ 
26 Topclass. www.wbtsystems.com/ 
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sistemas es una optimización de recursos y una aceleración de la pro-

ductividad de las empresas. 

12) WolfWare 27: más que un gestor de contenidos, es un gestor de 

cursos. No dispone de funcionalidades para la edición o creación de 

cursos, pero se adapta a cualquier gestor que se disponga. Como ges-

tor de cursos destaca porque permite controlar los deberes reali-

zados por el alumno. 

13) WebAssign 28: permite a los profesores crear, publicar e incluso 

mandar tareas a sus alumnos usando Internet, concretamente la web. 

Este programa convierte un conjunto de preguntas en un formulario 

HTML, y lo empaqueta como una tarea para los alumnos. Los alumnos 

que coinciden en el listado con la clase del profesor, reciben la tarea, 

realizan los deberes, y envían sus respuestas mediante sus nave-

gadores de Internet. El programa CGI recibe, almacena, y califica las 

respuestas de los alumnos; los profesores, más tarde, pueden revisar 

los resultados de cada trabajo propuesto. 

14) QSTutor y QSAuthor 29: QSMedia desarrolla sistemas de gestión 

del aprendizaje, herramientas de autor y consultoría en «e-learning». 

Dispone de dos productos importantes: QSTutor y QSAuthor. QSTutor 
es el sistema de «e-learning» que supera al WBT al ser un entorno pa-

ra la comunicación y colaboración de los usuarios, permitiendo el in-

tercambio de conocimientos. 

15) IZIOPro 30: es la herramienta de colaboración y «e-learning» para 

empresas desarrollada por Convene. Con interfaz de tipo WBT, o sea, 

que podemos acceder a todas sus funciones a través de una página 

web con un simple navegador de Internet. IZIOPro es una aplicación 

web con la que los profesores pueden organizar cursos en línea. El 

núcleo de la aplicación se basa en un intercambio de información de 

tipo asíncrono, aunque dispone también de sistemas de colaboración 

de tipo peer-to-peer. 

16) UniLearn 31: es la herramienta de «e-learning» creada por Emba-
net, que permite a una empresa subcontratar (outsourcing) el sistema 

de «e-learning» sin perder en ningún momento la imagen corporativa. 

La subcontratación incluye muchos servicios, como, por ejemplo: crea-

                                                           
27 Wolfware. www.Its.ncsu,edu/tools/wolfware.html  
28 WebAssign. www.webassign.net, 
29 QSTutor y QSAuthor. www.qsmedia.es/ 
30 IZIOPro. www.convene.com/ 
31 UniLearn. www.embanet.com/ 
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ción de cursos a medida, consultoría inicial, infraestructura de servicio 

hardware, software y mantenimiento, actualizaciones, etc. 

17) The Learning Manager (TLM) 32: es una aplicación de «e-learning» 

100% basada en web, con un diseño muy refinado, y que actualmente 

está funcionando en colegios y empresas de USA y dispone del certifi-

cado IMS (instructional management system)/AICC (guidelines and re-
commendations-AGRs). The learning manager (TLM) cubre los tres 

aspectos fundamentales de una aplicación de «e-learning»: «curri-
culum development» o CIS (curriculum information system) que per-

mite la definición de materiales curriculares (cursos, temarios, tu-

toriales, etc.), «course delivery» que permite al alumno recorrer el cur-

so mientras aprende, y «learner management» para que el profesor 

pueda monitorizar el rendimiento de sus alumnos. Así mismo, dispone 

de las típicas herramientas de colaboración: e-mail, chat y foros. 

18) La universitat oberta de Catalunya (UOC) 33: es una universidad 

pública de enseñanza no presencial, que pretende completar la oferta 

educativa de las universidades presenciales existentes en Cataluña. 

Esta modalidad de enseñanza está dirigida a una sociedad muy diver-

sificada en lo que refiere a la edad, lugar de residencia y situación per-

sonal de los alumnos. El objetivo de la universitat oberta de Catalunya 

no es tanto que el profesor enseñe, sino que el alumno aprenda. Las 

herramientas con las que aprende son los contenidos de los materiales 

didácticos, el plan docente de las asignaturas, la biblioteca, el entorno 

de comunicación y el apoyo de los tutores y consultores La UOC tiene 

su solución de «e-learning» particular, desarrollada por Sun Microsys-
tems. 

19) MimerDesk 34: es un entorno web open-source para desarrollar 

plataformas de «e-learning», comunidades virtuales y sistemas de ges-

tión de personal. Incluye «calendario», «lista de tareas», «foros», «sis-

tema de mensajes», «chat», «revisiones», «votaciones», «gestor de 

usuarios», «perfiles», etc. Desarrollado por completo en «Perl» por la 

empresa finlandesa Espoo, que dio dado el gran paso de liberalizar el 

código de la aplicación bajo licencia GPL, en beneficio de multitud de 

centros educativos que pueden aprovechar fácilmente esta tecnología. 

                                                           
32 The Learning manager. www.the-learningmanager.com/ 
33 Universidad Oberta de Catalunya (UOC). www.uoc.es 
34 MimerDesk. www.mimerdesck.org 
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20) Edventure 35: es un programa de «e-learning» para web que per-

mite a alumnos y profesores interactuar usando como medio Internet. 

Está escrito en PHP y trabaja con cualquier base de datos SQL, como 

MySQL o PostgreSQL. Edventure permite crear cuestionarios en línea 

y otras actividades educativas siempre con una perspectiva muy peda-

gógica. Soporta plugins para poder añadir fácilmente otros lenguajes y 

sistemas. El sistema permite introducir contenidos por los profesores 

sin necesidad de que conozcan la edición de páginas en HTML. Algu-

nos de los plugins disponibles son: WebCal (un calendario), Babylon 

(un chat en Java), Crossword (crucigramas), Forum (Foros Web). 

 

 Acabamos aquí este breve repaso a algunas de las plataformas y por-

tales que ofrecen formación on-line a empresas y particulares. Para el trabajo 

que pretendíamos, en el momento en el que hicimos esta incursión sobre lo 

que había en el mercado y lo que este ofrecía, lo que más nos interesaba se 

refería a dos bloques de cuestiones, de un lado, la estructura de las platafor-

mas y servicios que ofrecían y, de otro el conjunto de contenidos ofertados. 

 Buena parte de las cuestiones estructurales nos sirvieron para la crea-

ción del esqueleto de que sería la plataforma «Educans» mientras que, por otro 

lado, constatamos que existía un vacío muy importante en lo que se refiere a la 

oferta sistematizada de acuerdo con el «decreto de mínimos» de contenidos 

para la educación secundaria obligatoria en España. 

 Pero aún había más, con esta panoplia de ofertas y propuestas surge 

un problema que permita la creación de contenidos que sean compatibles con 

las plataformas existentes: la estandarización. 

 

2.2. Estandarización 

 

La aparición de Internet cómo medio de soporte para el aprendizaje, 

ha hecho que múltiples instituciones se hayan embarcado en la implemen-

tación y difusión de sistemas de enseñanza. Esto ha supuesto una prolifera-

ción de sistemas y recursos educativos que conlleva la necesidad de establecer 

recomendaciones y estándares que permitan su uso eficiente de las tecnolo-

gías aplicadas al aprendizaje. La estandarización pretende posibilitar la reutili-

zación de recursos educativos y la interoperabilidad entre sistemas software 

heterogéneos (Anido, 2002; Foix y Zavando, 2002). 
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La búsqueda de la homogeneidad en los sistemas y contenidos persi-

gue (Sancho, 2002): 

• La reutilización efectiva de contenidos. Se trata de crear cursos con 

contenidos de alta calidad basados en el aprovechamiento de material 

previamente creado cuya calidad está contrastada. 

• Capacidad de adaptabilidad de contenidos y adecuación del entorno de 

aprendizaje en función de los requisitos de conocimiento y prefe-

rencias del alumno, lo que permite aumentar el rendimiento del tiem-

po empleado en formación. 

La aparición de estándares educativos ha supuesto un gran avance en 

todas las partes involucrados en el proceso educativo son (Manero y Fer-

nández, 2003): 

• Desde el punto de vista del cliente de la aplicación, los estándares evi-

tan quedarse atrapado por las tecnologías propietarias (vendor lock-
in); los costes se reducen al sustituir los desarrollos propios por tec-

nología plug and play. Más aún, un mercado más amplio para los con-

tenidos educativos llevaría a sus productores a realizar inversiones en 

producción de contenidos, aumentando la oferta y la calidad de éstos, 

incluso en áreas altamente especializadas. 

• Desde el punto de vista de los vendedores de aplicaciones, la exis-

tencia de métodos estandarizados elimina la necesidad de escribir la 

interfaz para diferentes productos. Esto redunda en una reducción de 

los costes de desarrollo e incrementa el mercado potencial para las 

aplicaciones. 

• Desde el punto de vista de los productores de contenidos educativos, 

los estándares permiten que el formato de producción sea único y 

pueda ser utilizado en cualquier plataforma de distribución. Además, 

la reutilización de contenidos hace que la calidad de los mismos au-

mente. 

• Desde el punto de vista de los alumnos, los estándares implican mayor 

posibilidad de elección del producto educativo. Además implica que los 

resultados de su aprendizaje (créditos o certificados) tengan mayor 

portabilidad. 

• Desde el punto de vista del diseñador, la existencia de estándares faci-

lita su labor, al tener acceso a repositorios de contenidos reutiliza-

bles, y permitiéndoles la creación de contenidos modulares de más fá-

cil mantenimiento y actualización. 
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Los estándares «e-learning» son el vehículo a través del cual será po-

sible dotar de flexibilidad a las soluciones «e-learning», tanto en contenido 

como en infraestructura. La interoperabilidad entre sistemas de aprendizaje 

basado en ordenador comprende la utilización de un modelo de datos consen-

suado así como la definición de interfaz abierta. Mediante estas interfaces se 

ofrecen una serie de servicios cuya composición debe cubrir todos aquellos 

aspectos que un sistema de aprendizaje basado en ordenador necesite propor-

cionar. 

Al hablar sobre un estándar «e-learning», se refiere a un conjunto de 

reglas en común para todos los dedicados a la tecnología «e-learning». Estas 

reglas especifican cómo los fabricantes pueden construir cursos en línea y las 

plataformas sobre las cuales son impartidos estos cursos de tal manera de que 

puedan interactuar unas con otras. Estas reglas proveen modelos comunes de 

información para cursos «e-learning» y plataformas LMS, que básicamente 

permiten a los sistemas y a los cursos compartir datos o «hablar» con otros. 

Esto también da la posibilidad de incorporar contenidos de distintos provee-

dores en un solo programa de estudios. 

 

La obtención de un estándar formal se consigue como resultado de los 

esfuerzos combinados de numerosos organismos y consorcios que se agrupan 

de acuerdo a tres niveles de trabajo (Lindner, 2001): 

• Nivel de especificación: en este primer paso del proceso, se trabaja en 

la elaboración de recomendaciones basadas en el análisis de las nece-

sidades de los propios participantes. El objetivo es proponer la especi-

ficación elaborada a la comunidad «e-learning». 

• Nivel de validación: en esta fase del proceso, se desarrollan nuevos 

productos que incorporan las especificaciones elaboradas en el paso 

anterior y se inician programas piloto con el fin de valorar la efec-

tividad y aplicabilidad de la especificación. Así mismo, se crean mode-

los de referencia que muestran cómo las distintas especificaciones y 

estándares pueden ensamblarse para integrar un sistema «e-learning» 

global. 

• Nivel de estandarización: es el paso final de la elaboración, las espe-

cificaciones que ya han sido validadas, son retomadas por los orga-

nismos oficiales de estandarización que se encargan de darles un últi-

mo refinamiento, consolidación, clarificación de los requisitos que sa-

tisfacen y acreditación. Es importante distinguir entre la especificación 

(que es un proceso de trabajo en evolución) y el estándar acreditado 

(basado en implementaciones reales y las experiencias obtenidas). 
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Como ventajas de la estandarización se pueden numerar las siguientes 

(EduStance, 2004): 

• Garantizar el intercambio de contenidos entre diferentes entornos vir-

tuales de formación. 

• Permitir la búsqueda de contenidos por toda la red. 

• Fomentar la profesionalización en la elaboración de contenidos. 

• Iniciar sistemas de compra-venta de contenidos. Enlazar diferentes 

entornos de formación. 

Hay una diferencia importante en la manera en que se conduce el pro-

ceso de estandarización entre Europa y América: el americano es un proceso 

en el que el mercado y las iniciativas comerciales tienen un mayor peso, mien-

tras que en Europa el motor principal son las iniciativas gubernamentales y las 

instituciones oficiales. Además, hasta la adopción de XML (eXtensible Markup 
Language) (www.w3.org/XML/) como vía de implementación, no existían me-

dios de expresión común: de hecho, con la adopción de XML como estándar de 

facto para la representación de metadatos por parte de la comunidad educati-

va, se ha llegado a una serie de consensos que han unificado la labor entre los 

principales grupos de estandarización (Sancho, 2002). 

Actualmente se está produciendo un proceso de confluencia y colabo-

ración entre todas las iniciativas implicadas en la estandarización. A continua-

ción hacemos un repaso breve a las principales organizaciones involucradas en 

este proceso de estandarización. 

 

2.2.1. LTSC (learning technology standardization committee) 

 

El comité de estandarización de tecnologías aplicadas al aprendizaje, 

LTSC (learning technology standardization committee), perteneciente al insti-
tute of electrical and electronics engineers (IEEE), abarca prácticamente todos 

los aspectos del aprendizaje basado en ordenador. 

Su misión principal es «desarrollar estándares técnicos, prácticas re-
comendadas y guías para componentes software, herramientas, tecnologías y 
métodos de diseño que faciliten el desarrollo, implantación, mantenimiento e 
interoperabilidad de sistemas educativos basados en ordenadores». 

Los 15 subcomités que componen el LTSC están organizados en 5 

áreas de trabajo: 

• aspectos generales. 
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• aspectos relacionados con el contenido. 

• aspectos relacionados con el aprendizaje. 

• datos y metadatos. 

• sistemas y aplicaciones de gestión. 

Las primeras propuestas del LTSC están relacionadas con una arqui-

tectura de sistema y un modelo de referencia para un sistema LMS, un modelo 

de datos para describir el proceso de aprendizaje y metadatos educativos. 

 

2.2.2. IMS 

 

El proyecto IMS (IMS, 2003a; IMS, 2003b) fue creado en 1997 por 

EDUCASE, un consorcio de instituciones educativas y sus socios empresariales 

como una tentativa de desarrollar estándares abiertos para sistemas de ense-

ñanza asistida por ordenador. 

Los primeros trabajos del IMS se centraron en la definición de un mo-

delo y una arquitectura para sistemas de aprendizaje distribuido. Sin embargo, 

sus esfuerzos se reorientaron rápidamente al percatarse de que primero nece-

sitaban un modelo de datos adecuado para describir los recursos, estructuras 

y demás elementos manejados por los componentes de la arquitectura. Hoy en 

día los trabajos de IMS se centran en: metadatos, empaquetado de contenidos, 

definiciones de tests y cuestionarios, especificaciones de perfiles de alumnos y 

gestión de grupos, recomendaciones para objetos educativos distribuidos, 

organización de cursos bajo enfoques pedagógicos y de secuenciamiento. 

 

2.2.3. ADL (advanced distributed learning)/SCORM (sharable content object 
reference model) 

 

En noviembre de 1997 el departamento de defensa de los EE.UU. y la 

oficina de ciencia y tecnología de la Casa Blanca lanzaron la iniciativa ADL. ADL 

surge como respuesta a las necesidades de uno de los mayores consumidores 

de software del mundo y forma parte del esfuerzo que el gobierno norteameri-

cano viene realizando con el objetivo de conseguir una enseñanza de calidad, 

en el que también están implicados los departamentos de Educación y Trabajo. 

ADL se ha centrado desde un principio en el aprendizaje sobre la web. 

Su trabajo ha acompañado al de otras instituciones, principalmente IEEE, IMS 
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y AICC, para buscar aquellos puntos críticos del aprendizaje sobre la web en 

los que sería recomendable especificar la interfaz consensuada. 

ADL ha sido una de las organizaciones más activas en las reuniones y 

encuentros de estos organismos y fruto de ello es un conjunto de especi-

ficaciones que, bajo la denominación SCORM, modelo de referencia para obje-

tos educativos software que puedan compartirse, propone un entorno de eje-

cución y un modelo de metadatos y estructuras de cursos. 

ADL espera que el ámbito de aplicación de la especificación se vea am-

pliado en el futuro y que sirva como punto de convergencia para el resto de 

recomendaciones de otras instituciones implicadas en el proceso de estan-

darización. En 1999 el ADL estableció el co-lab como grupo de trabajo respon-

sable de comprobar y validar las nuevas recomendaciones de la iniciativa ADL, 

verificar el grado de cumplimiento del estándar por parte de productos comer-

ciales externos y realizar las certificaciones correspondientes. Asimismo, este 

grupo es el responsable de desarrollar prototipos conformes a SCORM y divul-

gar los resultados obtenidos. 

Finalmente, el grupo TFADLAT (total force advanced distributed lear-
ning action team) es la interfaz entre la iniciativa ADL y el secretario de defen-

sa norteamericano. Se encarga de realizar recomendaciones al departamento 

de defensa en aspectos relacionados con el aprendizaje. Es el grupo responsa-

ble de asegurar que la plantilla interna de este departamento tenga acceso a 

los métodos y tecnologías de aprendizaje más avanzados, así como promover 

los estándares especificados y desarrollados por la organización. 

A día de hoy, ADL es el modelo de referencia para las especificaciones 

de IMS, que a su vez es el productor de especificaciones para ADL. 

 

2.2.4. AICC 

 

El comité para CBTs de la industria de la aviación, aviation industry 
CBT committe (AICC) (AICC, 1995; AICC, 1997) aparece como respuesta na-

tural a las necesidades de una industria que consume una gran cantidad de 

software educativo para la formación de sus alumnos de piloto. 

Las recomendaciones del AICC son publicadas en tres tipos de docu-

mentos: recomendaciones y guías AICC, e informes técnicos y documentos de 

trabajo. Los AGRs son documentos cortos que representan la postura oficial 

del AICC en las diferentes áreas que son objeto de estandarización. 
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Los trabajos del AICC contemplan, entre otros, la definición de requisi-

tos hardware y software para los ordenadores de los alumnos, los periféricos 

necesarios, los formatos aceptados para los elementos multimedia que com-

ponen los cursos, así como recomendaciones para las interfaces de usuario. 

Otra de sus principales aportaciones es su propuesta para entornos de ejecu-

ción. La recomendación del AICC en este sentido contempla sistemas autóno-

mos en donde la comunicación es realizada a través de ficheros; sistemas de 

aprendizaje para la web, con una interfaz definida sobre el protocolo HTTP 

(hypertext transfer protocol), Protocolo de transferencia de hipertexto; y fi-

nalmente, un esquema basado en una interfaz de programación que hace 

transparente el protocolo subyacente. 

 

2.2.5. OKI (open knowledge iniciative) 

 

El proyecto OKI está patrocinado por la fundación Mellon durante un 

periodo inicial de dos años. Liderado por el instituto tecnológico de Massa-

chussets (Massachussets institute of technology) MIT, en colaboración con la 

universidad de Stanford, cuenta con la participación de varias universidades 

americanas, entre ellas la universidad de Dartmouth, la universidad de Har-

vard, la universidad de Carolina del Norte, la universidad de Michigan, la uni-

versidad de Pensilvania y la universidad de Wisconsin. 

El objetivo principal del proyecto cubre lo que en estos momentos es 

una necesidad básica para la comunidad educativa en la web: diseñar y des-

arrollar una arquitectura abierta y extensible para los sistemas de gestión del 

aprendizaje (learning management systems, LMS). 

El proyecto se busca elaborar una especificación que sirva como marco 

para la arquitectura de un LMS y desarrollar un conjunto de herramientas que 

implementen dicha arquitectura y prueben la viabilidad de la especificación. 

La arquitectura OKI se caracteriza por dos capas independientes, 

compuestas de un conjunto de servicios básicos que se implementan mediante 

APIs (aplication programming interface). La primera de estas capas se deno-

mina «servicios comunes» y da soporte al conjunto de servicios básicos o de 

infraestructura de un LMS (administrativos, de autenticación, de definición de 

roles de usuario, etc.). En la segunda capa, «servicios educativos», se define el 

conjunto de servicios que tienen que ver con la función educativa del LMS. El 

objetivo de conseguir un conjunto de APIs que no esté ligado a un servicio 

concreto, es crear una capa de enlace que independice el software educativo de 

la infraestructura, de tal manera que los cambios en un módulo determinado 
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no afecten al resto. Cada uno de los servicios está también implementado co-

mo un módulo independiente que no comparte con el resto objetos ni interfa-
ces. 

Al definir un LMS como un conjunto de servicios básicos imple-

mentados mediante APIs independientes, el programador de la aplicación no 

necesita conocer los detalles particulares de cómo está implementado un de-

terminado servicio. Además es posible realizar varias implementaciones de un 

mismo servicio sin modificar la aplicación: mientras la implementación de un 

determinado servicio mantenga su API; las implementaciones de un servicio 

pueden modificarse sin requerirse ningún cambio en la aplicación que utiliza el 

API. 

Las organizaciones que lideran el desarrollo de especificaciones para la 

tecnología de enseñanza han firmado un acuerdo de colaboración y coordina-

ción de sus actividades. Esta coalición informal incluye a ADL, OKI, IMS y SIF 

(schools interoperability framework). Este grupo intenta formalizar sus activi-

dades para conseguir enfocar sus esfuerzos hacia la consecución de un están-

dar común. 

 

2.2.6. Iniciativas europeas 

 

Dentro de la comunidad europea se pueden identificar iniciativas rela-

cionadas con la estandarización de la educación basada en ordenadores: 

• ARIADNE; www.aramis-research.ch/e/6541.html 

• GESTALT; www.fdgroup.co.uk/gestalt/ 

• PROMETEUS; http://prometeus.org/ 

• CEN/ISSS/LT (WS-LT, 2002) 

• UNFOLD; www.unfold-project.net 

La alianza de redes europeas para la creación y distribución remota de 

contenidos para el aprendizaje, (alliance of remote instructional authoring and 
distribution networks for Europe-ARIADNE) se incluye dentro de las iniciativas 

del cuarto programa marco de la unión europea. 

Los principales campos de trabajo de ARIADNE son: telemática para 

educación y aprendizaje, metodologías para la creación, gestión y reutilización 

de elementos pedagógicos basados en ordenador, definición de programas de 

estudio basados en soportes telemáticos, y metadatos educativos. 
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Una de las principales contribuciones de esta iniciativa es una pro-

puesta de metadatos educativos desarrollada en colaboración con el IMS. 

Otra iniciativa europea es el proyecto GESTALT, getting educational 
systems talking across leading edge technologies. El sistema GESTALT pre-

tende establecer un marco para el desarrollo de sistemas educativos distribui-

dos, heterogéneos, escalables y compatibles. El objetivo genérico de la plata-

forma es permitir a los usuarios de un sistema de aprendizaje descubrir la 

existencia de recursos educativos, acceder a una referencia a esos recursos y 

entregarlos mediante una infraestructura de red convenientemente gestionada. 

GESTALT ha realizado importantes aportaciones a la definición de mo-

delos de datos para sistemas educativos basados en ordenadores y redes te-

lemáticas, en concreto en el campo de los metadatos y descripción de perfiles 

y preferencias de usuario. Ambos modelos han sido utilizados por los servicios 

de intermediación entre los proveedores de recursos educativos y sus consu-

midores, servicios que forman parte de la arquitectura de GESTALT. 

La iniciativa PROMETEUS, promoting multimedia access to education 
and training in european society, reúne a más de 400 instituciones que buscan 

cubrir el hueco existente entre la investigación y las necesidades reales de los 

CBTs en el ámbito europeo. Hasta el momento han establecido una serie de 

grupos de trabajo que tendrán como misión la publicación de guías de referen-

cia, libros de referencia y recomendaciones sobre estándares en aquellos te-

mas en los que están centrados. El modo de trabajo de PROMETEUS consiste 

en la utilización de listas de correo electrónico a través de las cuales cada uno 

de los grupos realiza las discusiones preliminares a los encuentros presencia-

les. 

En sexto programa marco de la unión europea se encuentra la iniciativa 

UNFOLD, que es un proyecto de la UE para la adopción de estándares avanza-

dos de «e-learning». UNFOLD centra sus esfuerzos en IMS learning desing que 

es la única especificación abierta que proporciona soporte a múltiples usuarios 

y diferentes pedagogías. Un aspecto fundamental para el desarrollo del «e-

learning» es que sea mejor aprendizaje. Progresar hacia este objetivo depende 

de la adopción de códigos abiertos. UNFOLD hará: hacer comprender, en el 

menor tiempo posible, las ventajas de los estándares abiertos; crear un motor 

para el desarrollo continúo de las prácticas «e-learning» en Europa y proveer 

de un modelo para la rápida realización de todos los beneficios de cualquier 

especificación. Las instituciones europeas involucradas en el proyecto son: la 

universidad Pompeu Fabra de Barcelona, España, open university, Nederlands 

y Bolton institute, UK. 
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Dentro del comité europeo para la estandarización (comité européen 
de normalization, CEN) se ubica el sistema de estandarización para la sociedad 

de la información (information society standardization system, ISSS). Las acti-

vidades relacionadas con la estandarización educativa se desarrollan dentro del 

grupo de trabajo de tecnologías de aprendizaje (learning technologies-
workshop, WS-LT). Los esfuerzos principales de este grupo se centran en la 

reutilización e interoperabilidad de los recursos educativos, la colaboración en 

el aprendizaje, metadatos para contenidos educativos y calidad del proceso de 

aprendizaje (WS-LT, 2002). 

 

2.3. Servicios y prestaciones generales de los LMS 

 

En todo proceso de «e-learning» se identifican tres roles claramente 

definidos: 

• El que aprende (alumno, estudiante, aprendiz). 

• El que enseña (profesor, maestro, tutor, etc.). 

• El que soporta el proceso (técnicos en redes, expertos en uso de 

herramientas de «e-learning»). 

A continuación enumeramos de forma general los servicios y presta-

ciones que típicamente ofrecen las herramientas de LMS más conocidas. 

 

2.3.1. Servicios para el docente 

 

Gestión del curso: 

• Planificación del curso: estimación y definición de tiempo, recursos, 

objetivos, etc. 

• Vista preliminar del curso. 

• Diseño educacional: prerrequisitos, presentación de la información, 

Personalización del plan de estudios para los alumnos. 
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Gestión de alumnos: 

• Monitorización de alumnos: calificaciones, entrega de trabajos, cum-

plimiento de talleres. 

• Grupos de trabajo: los instructores pueden asignar el material de cur-

so para grupos de alumnos o alumnos individuales. 

 

Gestión de evaluaciones: 

• Pruebas en línea: evaluaciones en línea, en las cuales se determina el 

avance del alumno. Pueden ser auto evaluaciones o calificadas por el 

profesor. 

• Calificaciones en línea: las evaluaciones, trabajos, talleres, pueden ser 

calificados conectándose al servidor y mirando todo el material que los 

alumnos han elaborado a partir de los contenidos del curso. Esta pun-

tuación se va guardando en una lista, que quedará en el mismo ser-

vidor. 

• Gestión de registros: el software puede mostrar cada una de las entra-

das hechas a la plataforma, el material visitado y consultado con fecha 

y hora precisa. 

• Calificación automatizada: el mismo programa se encarga de dar una 

puntuación a la prueba dependiendo del trabajo realizado por el alum-

no y de la escala elegida por el profesor. 

• Gestión de diferentes tipos de preguntas: selección múltiple (marca 

automática), preguntas de complete (marca automática), empare-

jamiento, falso y verdadero. 

• Retroalimentación personalizada a cerca de las preguntas: diferentes 

errores deben corregirse de diferente forma. Es una manera de mejo-

rar individualizadamente, bajo la orientación del profesor. 

• Redireccionamiento de una clase en particular dependiendo de las res-

puestas a las preguntas: el profesor puede cambiar el curso de la en-

señanza de un alumno en particular dependiendo de las respuestas a 

sus pruebas. Proporcionándole por ejemplo más material, más ejerci-

cios, etc., para mejorar en su labor académica. 

• Pruebas sincronizadas (calificadas con una escala permanente): Son 

pruebas que serán resueltas por los alumnos en un tiempo determi-

nado, según lo crea conveniente el profesor. 
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• Gestión de la escala y calificación de las pruebas sincronizadas en lí-

nea: se calificará de acuerdo a escalas ya predefinidas en la plata-

forma, se le asignan diferentes pesos a las preguntas para su califica-

ción si así se requiere. O el profesor mismo puede definir su propia es-

cala para calificar. 

• Generación de un conjunto de preguntas al azar: la plataforma de 

acuerdo a una base de datos de preguntas puede elegir un número de 

preguntas determinado por el profesor para que sean respondidas por 

el alumno. 

• Vista preliminar del examen: el profesor puede mirar el examen como 

lo verá el alumno antes que sea respondido por el alumno. Esto para 

cerciorarse que las preguntas estén bien definidas y siempre haya una 

respuesta para cada una de ellas. 

• Herramientas complementarias en la evaluación como editores gráfi-

cos, editores de ecuaciones, etc. 

 

2.3.2. Servicios para el alumno 

 

Herramientas de control de acceso: 

• Autentificación: nombre de usuario y su clave de acceso al curso. 

• Cambio de clave: para que el alumno pueda cambiar su clave cada vez 

que lo crea conveniente. 

 

Herramientas de comunicación: 

• E-mail privado: un correo electrónico que es solo de uso individual del 

alumno, en él van temas que solo atañen a un alumno en particular. 

• Sala de chat para el curso: hay salas de chat para los integrantes del 

curso, indispensables para que opinen sobre diferentes temas rela-

cionados con el curso. Puede ser bajo la dirección del tutor o la inter-

acción de los mismos alumnos. 

• Pizarra: una herramienta importante que hace las veces de tablero en 

la que el profesor explica temas puntuales del curso, ejemplos, ejer-

cicios, algún gráfico, ecuación, etc. 
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• Charlas registradas: todas las salas de chat tienen la capacidad de re-

gistrar todas las charlas que tengan alumnos, profesores, alumnos-

profesores, etc. 

• Foros de discusión: temas del curso en los que opina el alumno. De 

estas formas el alumno sale de dudas que no se atreve a preguntar en 

una clase presencial. 

• Tablón de anuncios: el alumno puede publicar determinadas activida-

des pertinentes a él o al curso. 

 

Herramientas de evaluación: 

• Auto-evaluación: con la cual el mismo alumno y profesor pueden darse 

cuenta de la evolución académica del alumno. 

• Pruebas asíncronas: son pruebas las cuales no están sujetas a una fe-

cha y hora determinada. Puede responderlas cuando el alumno estime 

conveniente. 

• Retroalimentación: se pretende que el alumno mejore en sus activida-

des, de acuerdo a las ayudas que se le presenta según las faltas o 

aciertos en los procesos educativos. 

• Acceso al alumno a sus propias notas: para que el alumno tenga cono-

cimiento de sus calificaciones de las diferentes actividades o en forma 

acumulativa. 

• Acceso a las notas del curso: puede tenerse acceso a las notas de los 

demás alumnos por parte del alumno si el instructor así lo desea. 

 

Herramientas complementarias: 

• Ayuda sobre el uso de la herramienta LMS: se presenta ayudas en lí-

nea / fuera de línea para el manejo de la plataforma. 

• Glosario automatizado. 

• Índice automatizado. 

• Gestión de marcadores: son enlaces a diferentes temas del curso. Para 

llegar a un tema en especial directamente. 

• Ayuda multimedia: hay ayudas elaboradas en diferentes programas 

por ejemplo flash. 

• Envío de archivos: puede hacer sus diferentes actividades en diferen-

tes formatos, por ejemplo MS-Word, MS-Excel, PDF (portable docu-
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ment format), etcétera, y enviar estos archivos, en lugar de trabajar 

directamente sobre la plataforma. 

• Herramienta de búsqueda para los contenidos del curso: facilita en-

contrar un tema especial dentro del curso, ahorrando tiempo. 

• Área de presentación del alumno: cada alumno tiene su propia página 

de inicio, en la cual él puede dar la información que quiera mostrar a 

cerca de él mismo. 

 

2.3.3. Servicios para el personal de soporte 

 

Gestión de instructores: 

• Herramientas de ayuda al instructor: el instructor también tiene sus 

ayudas tanto en línea, como fuera de línea. 

• Creación de cuentas: es el encargado de crear las cuentas a los ins-

tructores con sus privilegios respectivos. 

 

Gestión de alumnos: 

• Herramientas de ayuda al alumno: es un privilegio de ayuda, para faci-

litar el uso de la plataforma al alumno. 

• Registro en línea: puede dar la opción de que el alumno pueda regis-

trarse al curso o no, directamente. 

• Acceso a las cuentas del alumno: tiene acceso a las cuentas de los 

alumnos de todo el curso. 

• Creación de cuentas: es el encargado de crear las cuentas a los ins-

tructores con sus privilegios respectivos. 

 

Gestión web: 

• Automatización de herramientas. 

• Herramientas de acceso remoto: son herramientas que son necesarias 

en otros equipos. 

• Herramientas de recuperación de la información tras un fallo: pude re-

cuperar la información, con herramientas que solo el administrador 

utiliza, esto es para darle seguridad al curso. 
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• Interfaz del cliente/web: es el encargado de modificar la presentación 

de la página web de la plataforma. 

 

Gestión de seguridad: 

• Acceso de seguridad: es el encargado de dar un nombre de usuario y 

una clave de acceso a la plataforma, la cual puede ser cambiada por el 

usuario posteriormente. 

• Nivel variable de la seguridad: puede dar un nivel de seguridad. De-

pendiendo de los cursos impartidos. 

• Registro del estado de la máquina: el único que tiene acceso al regis-

tro de la máquina, para controlar tales accesos, ver intentos de viola-

ción contra el sistema, fecha y hora exacta de los accesos, etc. 

 

Herramientas de apoyo: 

• Ayuda al administrador: tiene su ayuda en línea/fuera de línea. 

• Monitorización de recursos: observa el comportamiento de los diferen-

tes recursos del sistema, disponibilidad de almacenamiento del disco 

duro, antivirus, etc. 

• Capacidad para exportar información: puede hacer copias de seguridad 

de todos los cursos. 

 

2.4. Principales herramientas de los LMS 

 

En el sitio web de Edutools (Edutools, 2000), se catalogan las herra-

mientas para los LMS, como se muestra a continuación. 

 

2.4.1. Herramientas de comunicación 

 

• Foros de discusión: son herramientas que capturan el intercambio de 

mensajes en un cierto plazo, ya sean días, semanas o aún meses. Los 

foros de discusión se organizan en categorías para que el intercambio 

de mensajes y respuestas sea más fácil de encontrar. Los mensajes 

pueden ser una simple secuencia temporal, o ellos pueden ser pre-
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sentados como un asunto de discusión donde los mensajes son úni-

camente sobre un tópico específico mostrados en secuencia. 

• Herramientas de intercambio de archivos: permite que los alumnos 

carguen archivos de su ordenador local, y que compartan estos archi-

vos con sus tutores o demás alumnos de un curso en línea. Esta 

herramienta puede descargar o cargar archivos dentro del curso. 

• E-mail interno: es un correo electrónico, que puede ser leído o envia-

do en un curso en línea. Las herramientas de e-mail interno permiten 

ser leídos o enviados exclusivamente dentro de un curso, o alternati-

vamente las herramientas permiten el contacto con direcciones exter-

nas de e-mail, para facilitar la comunicación con los miembros del cur-

so. El e-mail interno puede tener una lista de direcciones. 

• Notas/Diario: permite a los alumnos que están en línea hacer notas en 

un diario personal o privado. Los alumnos pueden compartir entradas 

de diario con su instructor o con otros alumnos, pero no pueden com-

partir entradas de diario privadas. Los alumnos pueden escribir sobre 

las experiencias del curso. Las anotaciones personales a las páginas de 

un curso generalmente se utilizan luego como guía de estudio. Pueden 

ser utilizadas también como reflexiones a cerca del aprendizaje perso-

nal. 

• Chat en tiempo real: es una conversación entre personas a través de 

Internet, que implica el intercambio de mensajes bidireccional en 

tiempo real. La charla incluye herramientas como Internet real chat 
(IRC), la mensajería inmediata e intercambios similares de texto en 

tiempo real. Algunas charlas se pueden moderar, similar a la noción de 

«pasar el micrófono», otras charlas pueden ser supervisadas por el 

instructor. 

• Vídeo: permite a los instructores presentar cualquier vídeo, o bien 

permitir la comunicación de vídeo entre los tutores y los alumnos o 

entre alumnos. 

• Pizarra: incluye la versión electrónica de un tablero de borrado en se-

co, usado por los tutores y por los alumnos en salón de clase virtual, y 

otros servicios síncronos como: compartir aplicaciones, exploración de 

grupo, el chat de voz, etc. Las aplicaciones compartidas permiten a un 

programa software ejecutarse en un ordenador para ser visto y algu-

nas veces controlado de un ordenador remoto. Mediante la explora-

ción de grupo, el instructor guía a los alumnos por las páginas web 

utilizando un explorador. El chat permite a dos o más personas comu-
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nicarse vía microondas en tiempo real, al estilo de la conferencia en 

una conexión a Internet. 

 

2.4.2. Herramientas de productividad 

 

• Marcadores: permite al alumno volver fácilmente a las páginas impor-

tantes dentro de su curso o exterior a este. En algunos casos los mar-

cadores están para uso privado de los alumnos, en otros casos puede 

compartirlo con el tutor o con el resto de la clase. 

• Herramientas de revisión de Calendario / Progreso: permiten a los 

alumnos documentar sus planes para un curso y las tareas asociadas 

al curso. Esta herramienta permite a los alumnos comprobar sus no-

tas en tareas y pruebas así como sus progresos a través del material 

del curso. Los alumnos pueden comparar a veces sus notas de acuer-

do con la media obtenida por el grupo, ver el total de puntos ganados, 

el total de puntos posibles y porcentajes por unidad, por prueba y to-

tal del curso. 

• Orientación / Ayuda: esta herramienta está diseñada para ayudar al 

alumno a aprender como se usa el sistema de gestión del curso. Típi-

camente, estas herramientas son: clases particulares a ritmo indi-

vidual, manuales de usuario y ayuda por e-mail o por teléfono. Esta 

herramienta permite al alumno hacer mejor uso del software y pro-

porciona las instrucciones y las ayudas para usar varios aspectos del 

sistema de gestión del curso. Los instrumentos de apoyo del alumno 

pueden incluir ayuda del contexto, indirectas y por medio de asis-

tentes. Algunos productos incluyen cursos de cómo estudiar efec-

tivamente y/o como trabajar en grupos y en línea. 

• Buscador dentro de un curso: es una herramienta que permite que 

los usuarios encuentren el material del curso basado en las palabras 

claves. Con estas herramientas permiten a alumnos localizar las partes 

de los materiales del curso en base a la palabra que asocia utilizando 

un explorador de página. 

• Trabajo fuera de línea / asíncrono: Es un conjunto de herramientas 

que permiten al alumno trabajar sus cursos fuera de línea, para que la 

próxima vez que se conecte, su trabajo sea sincronizado. Algunas ve-

ces los alumnos descargan los contenidos del curso a su ordenador 

local, y otras veces ellos acceden al contenido de los mismos en discos 

compactos. Los contenidos de los cursos en discos compactos, tam-
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bién pueden ser enlazados a los cursos en línea. Un «marcador», vuel-

ve a los alumnos automáticamente, al lugar exacto de donde trabaja-

ban la última vez que salieron. La capacidad de trabajo en un curso 

fuera de línea y/o de regreso automático, es especialmente útil en si-

tuaciones donde los enlaces de comunicación son no fiables o son cos-

tosos. El ambiente fuera de línea es una aplicación de cliente local, que 

se incorpora a las importantes características de los productos en lí-

nea sin una conexión continua a Internet. El seguimiento y los datos 

del funcionamiento del alumno son cargados automáticamente y sin-

cronizados con la base de datos. 

 

2.4.3. Herramientas del Alumno 

 

• Grupos de trabajo: es la capacidad de organizar una clase en grupos 

y proporcionar al grupo de trabajo espacio que permita al instructor 

asignar tareas o proyectos. Algunos sistemas también permiten a los 

grupos tener sus características de comunicación como el chat en 

tiempo real y foros de discusión. 

• Herramientas de auto-evaluación: permiten que los alumnos practi-

quen o resuelvan test (pruebas) en línea. Estos resultados no se tie-

nen en cuenta en el curso. Los resultados que el alumno obtenga ayu-

dan a responsabilizarse de su aprendizaje y su progreso. Los resul-

tados del mismo alumno, pueden también facilitar la motivación del 

alumno, si los alumnos reciben la retroalimentación en las auto-eva-

luaciones y si hay una conexión directa entre los resultados y los ins-

trumentos de medida del instructor, esto garantiza buenos resultados 

finales en el curso. 

• Otras herramientas del alumno: esta herramienta permite al alumno 

crear grupos de estudio, clubs o equipos colaborativos. Esta herra-

mienta puede animar y ayudar al crecimiento de amistades y compa-

ñerismo entre alumnos. Algunas herramientas permiten crear y ges-

tionar estos grupos. Muchas herramientas también permiten que se 

formen estos grupos a nivel de sistema más que a nivel de curso. 

• Carpeta de alumnos: son áreas donde los alumnos pueden mostrar 

su trabajo en un curso, o cualquier tipo de información personal. La 

carpeta de alumnos a menudo se localiza son parte de la página prin-

cipal de los alumnos de cada curso. Algunos productos proporcionan 

una carpeta privada y una carpeta pública del curso o del equipo, que 
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los alumnos utilizan para exhibir sus trabajos. La página personal de 

inicio de los alumnos, tienen acceso a los contenido del cursos, e-mail 
interno, avisos y el calendario del curso. 

 

2.4.4. Herramientas de administración 

 

• Autentificación: es un procedimiento que funciona como un seguro y 

clave para proporcionar acceso al software por parte de un usurario 

que incorpora el nombre apropiado del usuario (login) y la contraseña. 

La autentificación también se refiere al procedimiento por el cual los 

nombres y las contraseñas del usuario son creados y mantenidos. Los 

sistemas más complicados pueden implicar capas con conexiones se-

paradas para cada capa y encriptar mediante secure socket layer 
(SSL). 

• Autorización de cursos: estas herramientas son usadas para asignar 

privilegios de acceso específico al contenido de cursos, de acuerdo al 

rol específico del usuario. Ej. Alumnos, instructores, asistentes del 

profesor, etc. Los alumnos y los instructores generalmente necesitan 

diferentes herramientas para cumplir con sus responsabilidades edu-

cativas. La mayoría de sistemas de gestión de curso proporcionan un 

pequeño conjunto de roles de usuario por defecto. Algunos sistemas 

permiten a los instructores agregar y definir roles adicionales al usua-

rio. 

• Servicios host: el proveedor del producto ofrece el sistema de gestión 

del curso sobre un servidor en su propia empresa, de tal forma que la 

institución no proporciona ningún tipo de hardware. Un aspecto im-

portante de esta herramienta es que el proveedor del producto toma 

la responsabilidad de la ayuda técnica y el mantenimiento del servidor, 

así como el servicio de web, que proporciona cursos en línea. 

• Herramientas de registro: se usa para añadir alumnos a un curso en 

línea. El administrador y/o los instructores usan esta herramienta, pe-

ro también los alumnos la usan cuando se registran ellos mismos. Los 

alumnos pueden ser añadidos o dados de baja en un curso en línea, a 

través de la integración de los sistemas de gestión de cursos con stu-
dent information system (SIS). Las herramientas del registro incluyen 

transacciones seguras de la tarjeta de crédito. 
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2.4.5. Herramientas del curso 

 

• Herramientas de evaluación y puntuación automatizadas: este tipo 

de herramienta permite a los instructores crear, administrar y llevar 

las notas de las pruebas (evaluaciones). Algunos productos propor-

cionan soporte para proteger las pruebas en un laboratorio, ase-

gurando la honradez académica. 

• Herramientas de gestión del curso: permite que los instructores 

controlen el progreso de una clase en línea a través del material del 

curso. Estas herramientas se usan para concretar recursos específicos 

en un curso tales como las lecturas, las pruebas o discusiones dispo-

nibles para los alumnos en un tiempo limitado o después de un cierto 

prerrequisito que se alcanza. Algunos productos permiten la gestión 

de curso individualizada para que el alumno que recién inicia, pueda 

adaptarse a las experiencias del curso. 

• Puesto de trabajo del instructor: esta herramienta permite a los 

miembros usar el software de gestión de curso. Estas herramientas 

incluyen típicamente el contacto de teléfono con el «puesto de trabajo 

del instructor» del proveedor y la documentación del producto y/o ser-

vicios de listas. Esta herramienta permite también a miembros de un 

grupo participar con otro grupo en foros de discusión en línea para 

compartir ideas o para construir conocimiento. Esta herramienta a 

menudo no incluye ayuda sobre el diseño o contenido educacional. 

• Herramientas de calificación: ayudan al profesor a calificar tareas en 

línea, a guardar sus puntajes. El profesor puede delegar el proceso de 

calificación al ayudante del profesor. Algunas herramientas permiten 

que los instructores proporcionen la retroalimentación a los alumnos, 

exportar el libro de notas a un programa de hoja de cálculo, eliminar la 

calificación automática, etc. 

• Seguimiento al alumno: es la capacidad de seguir el uso de los mate-

riales por parte del alumno, y de realizar un análisis adicional y de di-

vulgación de uso grupal o individual. Esta herramienta incluye el análi-

sis estadístico de la información de los alumnos, realizado por los da-

tos y procesos de los informes progresivos de los alumnos en el cur-

so. Los informes progresivos generalmente consisten de actividades 

fecha y hora de cuando ocurrió la actividad. 
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3. PLATAFORMAS ESTUDIADAS 

 

Dentro de la gran variedad de herramientas LMS existentes en el mer-

cado, hemos seleccionado WebCT, Claroline, Moodle, eduStance; porque en-

tendemos que es una muestra adecuada y suficientemente representativas 

teniendo en cuenta que WebCT y eduStance son dos de las plataformas más 

conocidas y completas y Claroline y Moodle como representantes de platafor-

mas gratuitas. Al ser éstas gratuitas, el acceso, y por lo tanto, el estudio ha 

podido ser un poco más completo. 

También aquí describimos el MIT OpenCourseWare (http://mit.-

ocw.universia.net), no por ser considerada una plataforma LMS, sino porque 

es una biblioteca de contenidos que sirve de complemento a cualquier plata-

forma. 

 

3.1. WebCT 

 

WebCT 36, es una herramienta que facilita la creación de ambientes edu-

cativos basados en la web. Puede ser usado para crear cursos en línea comple-

tos, o simplemente para publicar materiales que complementan cursos ya 

existentes. El software utiliza tecnología de navegadores estándares para el 

                                                           
36 WebCT. http://prometeo.us.es/teleformacion/herramientas/webct.htm; 

www.webct.com/ 
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acceso de los alumnos y para las tareas de diseño del curso por parte del ins-

tructor. WebCT también usa una serie de herramientas para añadir rasgos a 

cursos existentes, incluyendo e-mail, un sistema de conferencias, chat 'en lí-

nea', gestión de cursos, y evaluación/exámenes. 

WebCT proporciona una interfaz para diseñar el aspecto del curso (colo-

res, diseño de la página); una serie de herramientas educativas para facilitar el 

aprendizaje, la comunicación y la colaboración; y una serie de herramientas 

administrativas para ayudar al instructor en la distribución del curso. 

WebCT incluye los siguientes rasgos: 

• Posibilidades multimedia. 

• Herramientas de autoevaluación de los alumnos y de evaluación en 

línea. 

• Mantenimiento y distribución de notas. 

• Un sistema de conferencias que se puede buscar y que permite la 

presencia de un moderador. 

• Sistema de e-mail. 

• Seguimiento del uso del curso por el instructor. 

• Vínculos activos con Internet. 

• Posibilidades de chat en tiempo real. 

• Archivo de imágenes que se pueden buscar. 

• Áreas de presentación de alumnos y creación de páginas de presen-

tación. 

• Serie de herramientas de diseño y gestión del curso. 

• Control de seguridad y acceso. 

• Posibilidades de grabación y ejecución del curso. 

WebCT viene siendo usado para desarrollar cursos en la universidad de 

British Columbia y otras universidades. Requiere una plataforma de servidor 

UNIX y navegadores de la web comunes en PC o Mac para el acceso y uso por 

parte de los clientes (alumnos e instructores). 

WebCT permite seleccionar el idioma de la interfaz del usuario que se 

desee (alumno y profesor). Una opción de plugins que permite la traducción a 

numerosos idiomas. Está adaptado para idiomas que se leen de la derecha a la 

izquierda, tales como el árabe o el hebreo. 
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Es importante mencionar que existen más de 2200 instituciones en 

más de 79 países que utilizan WebCT. Los países con mayor notoriedad son: 

EEUU, Canadá, Inglaterra y Australia. A modo de referencia citamos algunas 

instituciones: Stanford university, Boston university, Lucent Technologies, 

university of Houston, university of Washington, university of Washington, 

universidad adventista del Plata, university of Copenhagen, Open university of 
Hong Kong. Algunas referencias en España son: universidad de Sevilla, univer-

sidad de Almería, universidad de Cantabria, universidad de Navarra, universi-

dad de Oviedo, universidad de Rioja, universidad de Las Palmas, universidad de 

Santiago, universidad de Barcelona, universidad de Valencia, universidad de 

Salamanca, etc. 

Para la elaboración de contenidos de aprendizaje, el profesor no nece-

sita poseer conocimientos específicos de HTML. Por medio de la herramienta 

ayudante de contenido se guía al profesor por las bibliotecas de las diferentes 

comunidades para buscar los contenidos. Estos pueden ser de diferentes for-

matos: imágenes, vídeos, Discos compactos, ejercicios de simulación, glosa-

rios, etc. De esta manera, WebCT permite ampliamente la posibilidad de incor-

porar todo tipo de material multimedia ya que la creación de contenido en 

WebCT se realiza a través de la edición y carga de páginas HTML directamente 

al servidor. 

WebCT ofrece varias herramientas para realizar el diseño de un curso. 

Por medio del «modulo de contenidos» se organizan los contenidos en temas o 

subtemas. 

WebCT inició como un proyecto por el departamento de ciencia infor-

mática de la university of Britis Columbia, Canadá, por el profesor Murria Gol-

berg, como parte de un gran proyecto para estudiar los efectos de la enseñan-

za y el aprendizaje en línea. Murria fundó en 1997 WebCT, y entregado como 

un producto comercial en ese tiempo. En 1999 la compañía fue adquirida por 

Universal Learning Technology (ULT) y le dieron entonces el nombre a esta 

compañía fusionada de WebCT. Esta compañía, WebCT es privada y es soste-

nida por un grupo de inversionistas en los cuales se incluyen: CMGI@-

Ventures, JPMorgan Partners, SCT, and Tomson Corporation. WebCT, actual-

mente vende y soporta dos líneas de productos, WebCT Campus Edition y 
WebCT Vista. 

La licencia está basada en el número de alumnos tiempo completo en una 

institución (normalmente 3000). El software tiene una licencia de una sus-

cripción anual básica. El soporte técnico se proporciona por e-mail, formas 

web o teléfono. El coste de licencia anual incluye la ayuda para dos admi-

nistradores por licencia. Como opciones extras el proveedor ofrece: los miem-

bros de WebCT PowerLinks Network, desarrolladores de aplicaciones que ex-
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tienden e integran los sistemas con herramientas de aprendizaje y el sistema 

del campus. WebCT es soportado por varios idiomas. WebCT campus edition 

tiene una licencia con variantes: La licencia permite un subconjunto de la fun-

cionalidad que está incluida en la licencia de la institución, restringiendo el 

número de alumnos y eliminando el acceso a APIs que permite la integración 

con los servicios. La compañía ofrece servicios de consulta, implementación, 

planificación y avanzados servicios técnicos, incluyendo un presupuesto y una 

evaluación técnica inicial de: autentificación, migración, planteamiento de me-

jora, etc. La compañía también ofrece el entrenamiento para el manejo de la 

herramienta. 

 

3.2. EduStance 

 

EduStance (EduStance, 2004), es un sistema tecnológico que integra 

funcionalidades para el desarrollo de acciones de enseñanza-aprendizaje a tra-

vés de la red («e-learning»). Ha sido desarrollada en lenguaje Java y cuenta 

con el apoyo de grupos de investigación en TIC aplicadas a la educación de 

varias universidades españolas. 

EduStance es adaptable a las necesidades educativas tanto de un en-

torno escolar y universitario como de un contexto empresarial. 

Está desarrollado siguiendo la arquitectura tecnológica J2EE, por lo 

que adopta un modelo tecnológico abierto, que permite el desarrollo e integra-

ción de nuevos módulos mediante una API y la adaptación a interfaces corpo-

rativas mediante XML y plantillas XSLT (eXtensible Stylesheet Language 
Transformations). 

EduStance cuenta con un equipo de recursos humanos, expertos en la 

incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en la for-

mación, que asegura su constante mejora y garantiza un servicio de asesora-

miento en la adopción de nuevas metodologías de enseñanza. 

El núcleo de la plataforma EduStance es un sistema multiusuario 

orientado a objetos (MOO) y está formado por cinco componentes: 

1) el que gestiona la lógica de la aplicación, 

2) la gestión de la interfaz, 

3) la gestión del API que permite la integración de nuevos módulos 

(MOO MTI), 

4) el gestor de eventos (MOO AWS) y 
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5) el gestor de usuarios (MOO Users), que implementan las capacida-

des básicas de funcionamiento y estabilidad, a partir de las cuales es posible la 

ejecución y el manejo de las capacidades del sistema y proporciona diversas 

funcionalidades para un entorno colaborativo. 

La arquitectura de EduStance se asocia al concepto de comunidades 

virtuales, en donde se comparten áreas de colaboración herramientas de traba-

jo y recursos. 

El MOO Core, que es la parte central del núcleo y el enlace con la base 

de datos. Es la parte que gestiona la lógica de la aplicación. El MOO Web, es el 

responsable de mostrar la información a través de la interfaz. 

El MOO AWS es el «bus» de eventos, a través del cual pasan los distin-

tos eventos generados por los usuarios al usar la plataforma. 

El MOO MTI es una API que permite que cualquier aplicación desarro-

llada siguiendo estas especificaciones, pueda ser integrada dentro de la plata-

forma. 

Y finalmente el MOO Users, es el responsable de la gestión de los 

usuarios de la plataforma, bien sea mediante un directorio o directamente a la 

base de datos. 

MOO se aplica en EduStance para garantizar la colaboración entre to-

dos los usuarios del entorno de formación y para permitir la creación de gru-

pos de usuarios afines en cuanto a objetivos y perfiles. 

 

Sus funcionalidades básicas son: 

• Proporcionar un espacio de trabajo para los usuarios. 

• Implementar un sistema de espacios entre usuarios. 

• Permitir compartir recursos entre dichos espacios. 

• Dotar al sistema de varias herramientas colaborativas para usuarios. 

• Agrupar intereses. 

• Interoperabilidad: EduStance garantiza, mediante la arquitectura dis-

tribuida MOO, la posibilidad de que varios centros educativos o em-

presas distantes compartan la misma infraestructura tecnológica. La 

interoperabilidad en EduStance facilita la organización y la gestión 

administrativa de todos los usuarios matriculados. 

• Federación: esta característica permite que diferentes infraes-

tructuras EduStance puedan compartir recursos y servicios. Esta cir-

cunstancia aporta una enorme potencialidad formativa, puesto que 
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pueden definirse acuerdos entre diferentes instituciones educativas y 

globalizar procesos formativos. 

• Diversidad de perfiles de usuario: la arquitectura multi-usuario que 

caracteriza a EduStance permite la diversidad en los perfiles de usua-

rios. En función de las necesidades del usuario o de la institución a la 

que pertenece, se define un perfil de usuario con un rol y unos per-

misos asociados, diferenciándose del resto y posibilitando también 

una mejor valoración de los progresos individuales. 

• Diversidad de contextos formativos: la arquitectura MOO facilita la 

creación de diferentes comunidades virtuales de formación, indepen-

dientemente de sus objetivos y necesidades. Por lo tanto, EduStance 

da respuesta a contextos formativos escolares, universitarios, em-

presariales y, en general, a cualquier ambiente de formación presen-

cial virtual y a distancia. 

 

Funcionalidades para el profesor en cuanto a autor de contenidos y 

gestor del entorno de relación educativa con el alumno. 

En particular: 

• Autoría de contenidos educativos. Simplicidad y eficiencia. 

• Gestión de contenidos. Eficiencia y capacidad de integración de apli-

caciones. 

• Herramientas de evaluación. 

 

Funcionalidades para el alumno: 

• Posibilidades de seguimientos de los cursos. 

• Nivel de instrumentos de comunicación con el profesor y con otros 

alumnos. 

• Visualización de contenidos educativos. 

• Realización de actividades de autoevaluación. 

 

Funcionalidades para el administrador: 

• Organización y administración de grupos. 

• Matriculación de usuarios dentro del sistema. Alta y baja en el siste-

ma. 
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• Gestión de usuarios. 

• Gestión económica. 

EduStance se fundamenta en arquitecturas multi-usuario distribuidas 

y en la creación de comunidades virtuales. Es modular y adaptable a las nece-

sidades educativas y organizativas tanto de un entorno escolar o universitario 

como de un contexto empresarial. Permite la integración de nuevos módulos 

mediante una API. 

 

3.3. Claroline 

 

Ficha técnica: 

Nombre Claroline 

Autores La Universidad de Louvain encargó al Instituto Pedagógico 

y Multimedia el desarrollo y distribución de este software. 

País de origen Francia 

Licencia El software es gratuito y distribuido bajo los términos de la 

licencia pública GPL. 

Usuarios de la plata-

forma 

A lo largo del mundo hay muchas instituciones que utilizan 

esta plataforma. En España encontramos la Universidad de 

Vigo, la Universidad de Cantabria y la Universidad Rey Juan 

Carlos I. 

Breve descripción Paquete software que permite a los profesores crear, admi-

nistrar y añadir sus cursos a través de la web. 

Sistema operativo Linux, Unix, Windows, Mac OS X 

Necesidades del servi-

dor 

Apache, PHP, MySQL 

Navegador requerido No existe información 

Idiomas Árabe, chino, inglés, finlandés, japonés, francés, alemán, 

italiano, polaco, portugués, sueco, tailandés y castellano. 

Estándares de accesibi-

lidad 

No 

Incorporación de recur-

sos multimedia 

La plataforma puede incorporar ficheros del tipo que sean 

pero es el navegador el que tiene la capacidad de visualizar-

los. 

Posibilidad de configu-

rar la apariencia de los 

cursos 

No 

Compatibilidad con No. Aunque se espera que en un futuro próximo la plata-
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estándares forma se adapta a algún estándar. 

Control de acceso Los profesores pueden crear los cursos que sean de acceso 

público o pueden proteger el acceso a los cursos mediante 

un nombre de usuario y una contraseña. 

Perfiles El sistema tiene por defecto los roles de profesor y alumno 

sin que puedan ser modificados. 

Correo electrónico Para darse de alta, los estudiantes deben tener una direc-

ción externa de correo electrónico, que es la que se utilizará 

para realizar este tipo de comunicación con ellos. 

Tablón de anuncios Existe una herramienta de anuncios que permite insertar 

anuncios en el apartado correspondiente y donde se tiene la 

posibilidad de hacer llegar un e-mail a todos los alumnos 

registrados en el curso con la información de este anuncio. 

Foros de discusión Existe una sencilla herramienta de foro en la que los usua-

rios pueden iniciar temas de conversación. Los mensajes 

únicamente se ordenan por fecha. 

Chat Existe una herramienta que lo permite. 

Página personal Los estudiantes tienen disponible un directorio público para 

mostrar su trabajo en todos los cursos en los que están 

matriculados. 

Agenda No 

Marcadores Sí 

Creación de grupos de 

trabajo 

Se pueden crear grupos de trabajo en los que se les asigna 

un foro y una carpeta para guardar sus propios documen-

tos. 

Autoevaluación El sistema automáticamente puntúa los diferentes ejerci-

cios de los que dispone. 

Control de progreso Los profesores pueden obtener informes que muestren el 

número de veces que tanto los estudiantes como los gru-

pos formados han accedido a un contenido concreto de un 

curso. 

Información sobre cur-

sos y profesores 

Sí. 

Sencillez de la interfaz La interfaz es funcional, intuitiva y con elementos básicos 

para una navegación eficaz. 

Índices En la información relativa al curso se dispone de un espacio 

para la creación del índice del curso. 

Colaboración entre 

profesores 

No. 

Gestión del curso Los profesores pueden obtener informes que muestren el 

número de veces que tanto los estudiantes como los gru-

pos formados han accedido a un contenido concreto del 
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curso. Los contenidos del curso pueden estar visibles 

cuando quiera el profesor. 

Ejercicios Los profesores pueden crear diferentes tipos de ejercicios 

(de elección múltiple con una o múltiples respuestas, pre-

guntas de verdadero y falso, preguntas de rellenar huecos y 

preguntas de relacionar) que pueden agrupar para crear 

exámenes. También se pueden reutilizar preguntas de otros 

exámenes. Es posible realizar los ejercicios diversas veces y 

se pueden activar o desactivar según disponga el profesor. 

Seguimiento del estu-

diante 

Asociado a los resultados de los ejercicios. 

Ayuda Los profesores pueden acceder a una limitada ayuda con-

textual. 

Búsqueda No. 

Envío y descarga de 

ficheros 

Los estudiantes tienen la posibilidad de descargar los con-

tenidos del curso al disco local para su posterior estudio o 

impresión. También es posible que los alumnos envíen al 

servidor los trabajos que hayan sido requeridos en el curso. 

 

Claroline 37 ha sido desarrollado por una red internacional de profeso-

res y de desarrolladores alrededor del mundo. Reutiliza programas enteros o 

pedazos del código encontrados en la extensa biblioteca del GLP open source. 
Thomas De Praetere creó Claroline en el catholique de université catholique 

(UCL) de Louvain (institut de pédagogie universitaire et des multimédias), con 

la ayuda financiera de fondation Louvain. Hugues Peeters (quién dio el conoci-

do nombre «Claroline») y Christophe Gesché, financiado por UCL también 

(fonds de développement pédagogique). 

Claroline es un «sistema de gestión de cursos basados en web», sobre 

herramientas de libre distribución. Permite a los profesores crear y administrar 

webs de cursos desde un navegador (Explorer, Netscape, etc.). Sin ser un 

campus virtual, le permite disponer, con una administración muy sencilla, de 

un espacio de encuentro donde compartir herramientas con su grupo de alum-

nos, un «aula» complementaria a sus clases, accesible las 24 horas del día. 

 

Claroline permite: 

• Publicar documentos en cualquier formato (MS-Word, PDF, HTML, 

video, SXW, etc.). 

                                                           
37 Claroline. www.claroline.net 
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• Administrar foros de discusión públicos o privados. 

• Gestionar una lista de enlaces. 

• Crear grupos de alumnos. 

• Componer ejercicios. 

• Estructurar una agenda con tareas y fechas clave. 

• Publicar en el tablón de anuncios (también por correo electrónico). 

• Hacer que los alumnos envíen sus trabajos a un área común. 

Desde el punto de vista de habilidades informáticas, solo se necesita 

saber manejar un navegador. Muchos profesores se familiarizan con Claroline 

en dos o tres horas sin ninguna formación técnica especial. De este modo el 

profesor puede concentrarse en lo que es realmente importante: el contenido y 

un buen entorno educativo, a la vez que conserva su autonomía y no necesita 

un equipo técnico para gestionar un curso web. 

Claroline es un software open-source, basado en PHP/MYSQL. 

La université catholique de Louvain mediante el instituto para la edu-

cación universitaria y multimedia (the institut de pédagogie universitaire et 
des multimédias) desarrolla y distribuye este software. Llegó a estar disponi-

ble como código abierto en enero del 2002. El software es distribuido bajo los 

términos de la licencia GPL. Actualmente este software permite 20 idiomas: 

árabe, catalán, croata, chino, holandés, inglés, finlandés, francés, alemán, 

gallego, griego, húngaro, italiano, japonés, polaco, portugués, español, sueco, 

thaí, turco. 

 

3.4 Moodle 

 

 Ficha técnica: 

Nombre Moodle 

Autores Martin Dougiamas 

País de origen Australia 

Licencia El software es gratuito y está distribuido bajo los términos 

de la licencia pública GPL. 

Usuarios de la plata-

forma 

No existe información al respecto. 

Breve descripción Paquete software diseñado para ayudar a los educadores a 

crear cursos on-line. 
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Sistema operativo Linux, Unix, Windows, Mac OS X, Netware. 

Necesidades del servi-

dor 

Apache, PHP, MySQL o PostgreSQL. 

Navegador requerido No existe información 

Idiomas Árabe, catalán, chino, checo, danés, holandés, inglés, fin-

landés, francés, alemán, griego, húngaro, indonesio, italia-

no, japonés, noruego, polaco, portugués, rumano, ruso, 

eslovaco, castellano, sueco, tailandés y turco. 

Estándares de accesibi-

lidad 

Para cumplir con la sección 508 de las normas de accesibi-

lidad de los Estados Unidos, el software tiene etiquetas en 

todas las imágenes y los datos de las tablas están optimi-

zados para el uso de la plataforma con screen readers. 

Incorporación de recur-

sos multimedia 

La plataforma puede incorporar ficheros del tipo que sean 

pero es el navegador el que tiene la capacidad de visualizar-

los. 

Posibilidad de configu-

rar la apariencia de los 

cursos 

El sistema está provisto de diez plantillas de apariencia. Las 

instituciones pueden insertar sus propias imágenes institu-

cionales, cabeceras y pies de páginas. 

Compatibilidad con 

estándares 

Tiene como objetivo la compatibilidad con los estándares 

actuales. 

Control de acceso El sistema utiliza autentificación basada en login y en 

password. Soporta un rango de mecanismo de autentica-

ción a través de módulos de autenticación, que permiten 

una integración sencilla con los sistemas existentes. 

Perfiles El sistema posee cuatro roles predefinidos: administrado-

res, profesores, estudiantes e invitados. Los administrado-

res pueden configurar los privilegios de los usuarios. 

Correo electrónico Es necesaria una cuenta de correo externa para darse de 

alta en el sistema. No existe mail interno aunque sí que se 

pueden recibir correos en dicha cuenta. 

Tablón de anuncios No. 

Foros de discusión Existe una herramienta de foro bastante completa con las 

siguientes características: los mensajes pueden ser visuali-

zados por fecha, por tema o por autor. Los profesores 

pueden limitar el período de envío. Los profesores pueden 

configurar el nivel de acceso de los estudiantes (lectura, 

escritura, anónimo). Los envíos pueden contener adjuntos. 

Los estudiantes pueden recibir los mensajes del foro como 

correos electrónicos. 

Chat No. 

Página personal Los estudiantes pueden tener una página con información 

personal y en la que pueden incluir una foto. La dirección 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 
Manuel Fandos Igado 422 

de correo se puede ocultar. 

Agenda No 

Marcadores No. 

Creación de grupos de 

trabajo 

No. 

Autoevaluación Los estudiantes tienen a su disposición ejercicios que pue-

den realizar cuantas veces quieran. 

Control de progreso No. 

Información sobre cur-

sos y profesores 

No. 

Sencillez de la interfaz Posee una interfaz de navegador sencilla y eficaz. 

Índices No. 

Colaboración entre 

profesores 

No. 

Gestión del curso Los profesores pueden enlazar discusiones en fechas con-

cretas o a determinados eventos. 

Ejercicios Los profesores pueden crear cuestiones puntuables de 

verdadero y falso, de múltiple elección y de múltiple res-

puesta, en la que pueden incluir imágenes. Las cuestiones 

pueden estar asociadas a fechas concretas. 

Seguimiento del estu-

diante 

Los profesores pueden conseguir informes que muestren 

información sobre el número de veces, hora, fecha y fre-

cuencia de cada estudiantes que accede al contenido de un 

curso, al foro de discusión, evaluaciones del curso y ejerci-

cios. 

Ayuda Está disponible una ayuda sensible al contexto. 

Búsqueda Sí. 

Envío y descarga de 

ficheros 

Es posible el intercambio de ficheros con el servidor. 

 

Moodle es un programa para la creación de cursos y sitios web basa-

dos en Internet. Moodle se distribuye como software libre (bajo la licencia 

pública GNU). Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), pero puede ser usado y modificado siempre que se mantenga el 

código fuente abierto para todos, no modificar o eliminar la licencia original, y 

aplicar esta misma licencia a cualquier trabajo derivado de él. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de modular object-
oriented dynamic learning environment (entorno de aprendizaje dinámico 

orientado a objetos y modular), lo que resulta fundamentalmente útil para 

programadores y teóricos de la educación. También es un verbo que describe 



Capítulo 6. Plataformas para una educación basada en web 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica. 423

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

cuando se desea hacerlas, una placentera chapuza que a menudo lleva a la 

visión y la creatividad. Las dos acepciones se aplican a la manera en que se 

desarrolló Moodle y a la manera en que un alumno o profesor podría aproxi-

marse al estudio o enseñanza de un curso en línea. Todo el que usa Moodle es 

un «moodler». 

Moodle tiene como principio permitir el desarrollo de experiencias 

educativas con una filosofía solidaria. Y es un proyecto en desarrollo diseñado 

para dar soporte a un marco de educación social constructivista (colaboración, 

actividades, reflexión crítica, etcétera). 

Algunas de las principales características diferenciadoras de esta pla-

taforma son: 

• La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos 

que hay en el servidor, incluyendo la posibilidad de acceder como in-

vitado. 

• La mayoría de las áreas de introducción de texto (materiales, mensa-

jes de los foros, entradas de los diarios, etc.) pueden ser editadas en 

forma sencilla, como cualquier editor de texto de Windows. 

• En la administración de cursos el profesor tiene control total sobre 

todas las opciones de un curso. 

• Ofrece una serie flexible de actividades para los cursos: foros, dia-

rios, cuestionarios, materiales, consultas, encuestas y tareas. 

• En la página principal del curso se pueden presentar los cambios 

ocurridos desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que 

ayuda a crear una sensación de comunidad. 

• Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se dis-

pone de informes de actividad de cada alumno, con gráficos y deta-

lles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de veces 

que lo ha leído) así como también de una detallada «historia» de la 

participación de cada alumno, incluyendo mensajes enviados, entra-

das en el diario, etc., en una sola página. 

• Integración del correo. Pueden enviarse por correo electrónico copias 

de los mensajes enviados a un foro, los comentarios de los profeso-

res, etc., en formato HTML o de texto. 

• Puede funcionar en cualquier ordenador en el que pueda correr PHP, 

y soporta varios tipos de bases de datos (en especial MySQL). Es fá-

cil de instalar en casi cualquier plataforma que soporte PHP. Sólo re-

quiere que exista una base de datos (misma que puede compartir). 
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• Apropiada para el cien por ciento de las clases en línea, así como 

también para complementar el aprendizaje presencial. 

• Tiene una interfaz de navegador de tecnología sencilla, ligera, eficien-

te, y compatible. 

• La lista de cursos muestra descripciones de cada uno de los cursos 

que hay en el servidor. 

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

Todos los formularios son revisados, las cookies encriptadas, etc. 

• El sitio es administrado por un usuario administrador, definido du-

rante la instalación. 

• Los «temas» permiten al administrador personalizar los colores del 

sitio, la tipografía, presentación, etc., para ajustarse a sus necesida-

des. 

• Pueden añadirse nuevos módulos de actividades a los ya instalados 

en Moodle. 

• Los paquetes de idiomas permiten una localización completa de cual-

quier idioma. Estos paquetes pueden editarse usando un editor inte-

grado. Actualmente hay paquetes de idiomas para 34 clases de idio-

mas: árabe, catalán, chino (simplificado y tradicional), checo, danés, 

holandés, inglés (versiones de Reino Unido y de los E.E.U.U.), finlan-

dés, francés (versiones de Francia y de Canadá), alemán, griego, 

húngaro, indonesio, italiano, japonés, noruego, portugués (Portugal 

y el Brasil), rumano, ruso, eslovaco, español (España, México, la Ar-

gentina y versiones del Caribe), sueco, tailandés y turco. 

• Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de módu-

los de autenticación, que permiten una integración sencilla con los 

sistemas existentes. 

• Soporta método estándar de alta por correo electrónico: los alumnos 

pueden crear sus propias cuentas de acceso. La dirección de correo 

electrónico se verifica mediante confirmación. 

• Método LDAP (lightweight directory access protocol): las cuentas de 

acceso pueden verificarse en un servidor LDAP. El administrador 

puede especificar qué campos usar. 

• IMAP (internet message access protocol), POP3 (post office protocol 
3), NNTP (network news transfer protocol): las cuentas de acceso se 

verifican contra un servidor de correo o de noticias (news). Soporta 

los certificados SSL secure socker layer) y TLS (transport layer secu-
rity lookups). 
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• Base de datos externa: cualquier base de datos que contenga al me-

nos dos campos puede usarse como fuente externa de autenticación. 

• Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por 

otra parte, cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. 

• Una cuenta de administrador controla la creación de cursos y deter-

mina los profesores, asignando usuarios a los cursos. 

• Seguridad: los profesores pueden añadir una «clave de acceso» para 

sus cursos, con el fin de impedir el acceso de quienes no sean sus 

alumnos. Pueden transmitir esta clave personalmente o a través del 

correo electrónico personal, etc. 

• Los profesores pueden dar de baja a los alumnos manualmente si lo 

desean, aunque también existe una forma automática de dar de baja 

a los alumnos que permanezcan inactivos durante un determinado 

período de tiempo (establecido por el administrador). 

• Se permite a los alumnos a crear un perfil en línea de sí mismos, in-

cluyendo fotos, descripción, etc. De ser necesario, pueden esconder-

se las direcciones de correo electrónico. 

• Cada usuario puede especificar su propia zona horaria, y todas las fe-

chas marcadas en Moodle se traducirán a esa zona horaria (las fe-

chas de escritura de mensajes, de entrega de tareas, etc.). 

• Cada usuario puede elegir el idioma que se usará en la interfaz de 

Moodle (inglés, francés, alemán, español, portugués, etc.). 

Moodle.org es una organización de código abierto lanzada en el 2001, 

que ha crecido fuera de un proyecto de investigación del PhD. Martín Dougia-

mas. La versión 1.0 fue lanzada en Agosto de 2002. Moodle.com es una com-

pañía lanzada en el 2003, que patrocina el desarrollo de Moodle y proporciona 

la ayuda para su desarrollo comercial. 

Este software es libre y es distribuido los términos de la licencia GPL. 

La distribución de este producto es gratis. 

 

3.5. MIT OCW 

 

MIT OCW (MIT open courseware) es una iniciativa editorial electrónica 

a gran escala, basada en Internet y fundada conjuntamente por la fundación 

William and Flora Hewlett, la fundación Andrew W. Mellon y el instituto tecno-

lógico de Massachusetts (MIT). Sus objetivos son: 
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• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales de 

los cursos del MIT para educadores del sector no lucrativo, alumnos 

y autodidactas de todo el mundo. 

• Crear un modelo eficiente basado en estándares que otras universi-

dades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 

pedagógicos. 

Se confía en que el MIT OCW llegue a una fase estable, aunque no es-

tática, de consolidación en el verano de 2007. Hasta ese momento, se segui-

rán publicando más cursos del MIT, incorporando nuevas características como 

un extendido sistema de metadatos, se lanzará un proceso exhaustivo de eva-

luación continua, se perfeccionará la gestión de contenidos y tecnologías edito-

riales. 

El MIT OCW pretende que los materiales pedagógicos empleados en 

casi todas las asignaturas de licenciatura y de postgrado impartidas en este 

instituto estén en la red a disposición gratuita de cualquier usuario del mundo. 

El MIT OCW promoverá, en el seno del MIT, la formación apoyada en el uso de 

tecnologías y servirá como modelo para la difusión de conocimientos a nivel 

universitario en la era Internet. Esta gran empresa sigue la tradición del MIT, y 

del sistema universitario norteamericano en general, de difusión abierta de 

materiales y filosofías educativas y ayudará a conducir a cambios fundamenta-

les en el uso otorgado a Internet como vehículo de formación en el ámbito 

universitario. 

El MIT OCW ha sido ideado como una publicación de los materiales de 

los cursos del MIT en Internet y no como experiencia interactiva con el cuerpo 

docente del MIT. Proporciona el contenido pero no sustituye a la formación en 

el MIT. La piedra angular fundamental del proceso de aprendizaje en el MIT es 

la interacción entre el profesorado y el alumnado en las clases, y entre los 

propios alumnos en el campus. 

El MIT OCW no ofrece a los visitantes de su página web la oportunidad 

de ponerse en contacto directo con el profesorado del MIT. 

El MIT OCW no constituye una iniciativa de formación a distancia. La 

formación a distancia implica el intercambio activo de información entre profe-

sorado y alumnado, con el objetivo de obtener algún tipo de título. Cada vez 

más, la formación a distancia también está limitada a aquellos que quieran y 

puedan pagarse los materiales o la entrega de los cursos. 

El MIT OCW no pretende sustituir al sistema de enseñanza superior 

que culmina en el otorgamiento de títulos ni a los cursos universitarios de 
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créditos. El objetivo es, por el contrario, proporcionar el contenido que apoye 

la formación. 

El uso no comercial engloba la existencia de una tarifa, directa o indi-

recta, para la utilización de los materiales del MIT OCW, o cualquier trabajo 

derivado de los materiales del MIT OCW, incluida su modificación, además de 

cualquier otro uso comercial de los materiales del MIT OCW. Todas las utiliza-

ciones, reutilizaciones y distribución de los materiales del MIT OCW, incluido 

los trabajos derivados del material del MIT OCW, deben ser atribuidas al MIT 

OCW y a los autores originales dentro de los materiales del OCW que sean 

distribuidos. 

Los términos más destacados de la licencia: 

• Atribución. El otorgante de la licencia (MIT) permite a otros copiar, 

distribuir, exhibir y ejecutar el trabajo. A cambio, los beneficiarios 

deben hacer mención del instituto tecnológico de Massachusetts y 

del/de los autor/es de los materiales que utilicen. 

• No comercial. El otorgante de la licencia permite a otros copiar, dis-

tribuir, exhibir y ejecutar el trabajo. A cambio, los beneficiarios no 

podrán utilizar el trabajo para fines comerciales, salvo con el permiso 

del otorgante. 

• Por igual. El otorgante de la licencia permite a otros distribuir traba-

jos originales o derivados, pero sólo bajo una licencia idéntica a la li-

cencia que reguló el trabajo del otorgante. Por trabajos derivados se 

entiende materiales del OCW que han sido editados, traducidos, 

combinados con materiales ajenos, reformateados o modificados de 

cualquier otro modo. 

• Excepciones. En algunas ocasiones, ciertos elementos (fotos, grá-

ficos y citas textuales seleccionadas) del OCW han sido autorizados 

por otros ajenos al MIT. Deben obtener el permiso del autor del co-
pyright para copiar, distribuir, exhibir o ejecutar cualquier elemento 

acompañado de la anotación: Uso restringido. 

MIT OCW no sólo contribuye al desarrollo de un modelo educativo muy 

avanzado en el MIT, sino que sirve como ejemplo para la difusión del conoci-

miento universitario en la era de Internet. Además, OCW proporciona un nuevo 

modelo para la difusión del conocimiento y la colaboración entre especialistas 

de todo el mundo. Contribuye, además, a fomentar las «corrientes de pensa-

miento compartidas» en el mundo académico, promoviendo así la colaboración 

dentro del MIT y entre otros especialistas. 
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La tecnología que utiliza esta iniciativa a día de hoy para presentar sus 

cursos es HTML, Applets de Java, y archivos «pdf» principalmente. Este tipo 

de tecnología no es la recomendada para el aprendizaje en línea, pero se reco-

noce que en este momento lo único que hace esta iniciativa es presentar con-

tenidos. Esto está considerado por OCW cómo un primer paso, y están eva-

luando diferentes plataformas para una segunda fase. En pocos años, plantean 

la presentación de sus cursos en un sistema e-learning completo y un sistema 

de metadatos que permita búsquedas eficientes en sus contenidos. Para cum-

plir con este objetivo, cuentan con la ayuda de otra iniciativa del MIT: OKI, que 

pretende diseñar y desarrollar una arquitectura abierta y extensible para los 

LMS. 
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4. COMPARATIVA DE LAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS PRESTA-

DOS POR LAS PLATAFORMAS ANALIZADAS 

 

En este epígrafe queremos dar una descripción comparativa de las pla-

taformas de «e-learning» seleccionadas, sin que el objetivo principal sea esta-

blecer un ranking entre dichas plataformas. 

La comparativa la hemos realizado mediante la recopilación de infor-

mación sobre cada uno de las plataformas; mediante la instalación y puesta en 

marcha de dos de las plataformas (Claroline y Moodle)y mediante la consecu-

ción de cuentas de acceso en organizaciones que usan y tienen funcionando 

plenamente estas plataformas. 

La información recopilada tienen como fuentes principales sitios web 

de las empresas y organizaciones que ofrecen la plataforma, manuales de 

usuario, participación en foros de discusión, artículos de investigación y sitios 

web donde ofrecen información comparativa de herramientas (Edutools, 

2000). 

La instalación de dos de las cuatro plataformas (software libre), per-

mitió conocer con detalle y en la práctica el uso y funcionamiento de dichas 

plataformas. De igual forma la experiencia sirvió para identificar la arquitectura 

interna como fueron desarrolladas las plataformas y se constató una típica 

arquitectura cliente servidor en tres capas (cliente/negocio/datos) frecuen-

temente usadas por aplicaciones en la web. Una ventaja adicional de la ins-

talación de las plataformas fue la posibilidad de explorar por completo los ser-

vicios que ofrecen las herramientas para administración de un LMS, actividad 

que no fue posible desarrollar en plataformas como Webct y EduStance. 
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4.1. WebCT 

 

Herramientas de comunicación: 

En WebCT se utilizan como herramientas de comunicación entre 

alumnos, profesores y administradores: foros, chat, correo y pizarra. 

• Foro: las discusiones tienen autonumeración, se muestra el estado 

de leído, asunto, foro temático (son los diferentes temas en los que 

se pueden categorizar los foros de discusión), autor y fecha. Se pue-

den adjuntar archivos. Las discusiones pueden ser ordenados por fe-

cha y por temas. Se puede seleccionar un foro temático de acuerdo a 

alguna de sus categorías. Las categorías por defecto son: «todos», 

«contenidos», «principal» y se pueden agregar muchas más cate-

gorías. Un foro ya desarrollado se puede cambiar a cualquier otra ca-

tegoría de foro. Los instructores pueden crear discusiones sepa-

radas para pequeños grupos. Las discusiones pueden ser guardadas 

a disco o impresas para leerlas fuera de línea. Al responder a una 

discusión se puede citar a qué pregunta se contesta o a qué res-

puesta se refuta. 

• Herramientas de intercambio de archivos: los alumnos pueden subir 

archivos a una carpeta compartida del grupo, para compartirla con 

sus compañeros y su tutor, mediante el simple uso de cajas de texto. 

También pueden bajar los archivos necesarios para ser guardados en 

disco o impresos. 

• E-mail Interno: los usuarios pueden utilizar la característica del e-
mail interno, entre los demás alumnos y tutor o tutores del curso. 

Los usuarios pueden adjuntar archivos para enviarlos a través del e-
mail. Este e-mail, puede ser remitido a cuentas externas al campus. 

• Notas/Diario: los usuarios pueden incluir notas a cualquier página. 

Ellos pueden combinar sus notas con los contenidos del curso, para 

crear guías de estudio imprimibles. 

• Chat: el chat que se realiza entre los usuarios es en tiempo real. Es 

una herramienta que soporta hasta cuatro grupos en charla simultá-

nea. Cada una de las intervenciones de los usuarios mediante esta 

herramienta queda registrado en WebCT, con la fecha y la hora preci-

sa en que se dio inicio a la charla. 

• Pizarra: la comunicación entre los usuarios a través de esta herra-

mienta es en tiempo real. El profesor puede activar o desactivar la 
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opción para que los alumnos y ayudantes del profesor carguen o 

guarden su pizarra. 

• Consejos para alumnos: con esta herramienta se dan sugerencias a 

los alumnos (son sugerencias al azar), como por ejemplo sobre el 

manejo de WebCT, pueden ser leídas, solo si han añadido esta herra-

mienta al curso. 

 

Herramientas de productividad: 

• Marcadores: el alumno puede crear links con páginas exteriores al 

curso. El alumno puede crear, cambiar el orden de los marcadores, 

ocultar o revelar el marcador. 

• Calendario: tanto los alumnos como los profesores pueden colocar en 

su calendario las diferentes actividades. Dependiendo del nivel de ac-

ceso asignado por el profesor o administrador, tanto los profesores 

como los alumnos podrán añadir al calendario entradas públicas, las 

cuales serán vistas por el grupo del mismo curso, o privadas en las 

cuales solo podrá ver la información el usuario que suministra las en-

tradas. Tiene la opción de verlo por semanas y por mes, y puede mo-

verse por día, por semana y por mes. Se puede recopilar la informa-

ción de los días que se quieran ya sean entradas públicas, privadas o 

ambas, para ser guardadas localmente o im-presos. 

• Orientación/ayuda: los usuarios tienen ayuda a cualquier herramienta 

de WebCT. 

• Buscardor dentro de un curso: los usuarios pueden buscar dentro de 

un curso: textos del módulo de contenidos, tablas de contenidos del 

módulo de contenidos, etiquetas de cabecera en páginas de conte-

nido y mensajes del foro de debates. Pueden restringir la búsqueda 

para hacerla más precisa, mediante el uso de filtros. 

• Trabajo fuera de línea/síncrono: los tutores, pueden publicar el con-

tenido de un curso en un disco para que puedan ser enlazados en lí-

nea o fuera de ella. Los alumnos pueden descargar la información de 

un curso entero en un formato que es imprimible o se almacene lo-

calmente. 
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Herramientas del alumno: 

• Grupo de trabajo: en la organización de grupos el profesor puede 

asignar los alumnos que integran los grupos o de lo contrario el sis-

tema puede generarlos al azar. El grupo puede tener su propia carpe-

ta de grupo de presentación y su foro de discusión. 

• Herramientas de autovaloración: los profesores pueden crear medios 

de autovaloración. El sistema puede llevar la puntuación automática 

de las preguntas de selección múltiple (con este tipo de pregunta 

también se puede generar el tipo de pregunta verdadero/falso), pre-

gunta calculada, pregunta de respuesta corta. Se puede utilizar el 

editor de ecuaciones para entrar y editar formulas matemáticas. 

• Portafolio del alumno: los alumnos pueden crear una página de inicio 

personal, en cada curso de los cuales son participantes, pueden usar 

su página de inicio personal para mostrar sus trabajos en el curso y 

pueden exportar su página principal personalizada. 

 

Herramientas de administración: 

• Registro: el administrador puede añadir alumnos al sistema utilizan-

do un archivo de texto delimitado por caracteres especiales, es decir 

con un formato especial. Los instructores pueden añadir alumnos 

manualmente o permitir que ellos mismos lo hagan. El administrador 

puede transferir información del alumno bidireccionalmente entre el 

sistema y un SIS (student information system). 

 

Herramientas del curso: 

• Pruebas y puntuación automatizada: los instructores pueden crear 

automáticamente el puntaje de las diferentes preguntas que presenta 

el WebCT, pueden crear preguntas de prueba, pueden importar pre-

guntas del banco de pruebas existentes, pueden limitar el tiempo en 

las pruebas, pueden usar el editor de ecuaciones para permitir a los 

alumnos entrar y corregir notaciones matemáticas, pueden utilizar 

las direcciones IP (Internet protocol), para restringir el acceso a las 

pruebas. 

• Gestión del curso: los instructores pueden personalizar el acceso al 

material de cursos específicos, basados en los miembros de un gru-
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po, previamente a las actividades del curso o el trabajo de los alum-

nos. Los instructores pueden instalar el contenido específico del cur-

so que se inicia en una fecha específica y que los deben terminarlo 

antes de que ellos continúen con el curso. Los instructores pueden 

diseñar los cursos para facilitar el aprendizaje o que el mismo alumno 

gestione el sistema. 

• Puesto de trabajo del instructor: los instructores pueden acceder al 

manual de ayuda en línea. Hay un sitio en línea de atención al cliente 

«Ask Dr. C», el cual es un foro de usuario moderado por un grupo de 

especialistas en WebCT. Existe un gran número de comunidades de 

ayuda al usuario, en el cual los usuarios comparten información en 

foros disciplinarios específicos o foros de interés general. Los ins-

tructores pueden suscribirse a una lista y ellos pueden tomar cursos 

en línea a cerca de las estrategias educacionales del diseño para los 

cursos en línea o como utilizar el producto. 

• Seguimiento al alumno: el instructor puede obtener un informe del 

número de veces, fecha y hora exacta y la frecuencia con que cada o 

todos los alumnos de un curso o un grupo agregado ha accedido a 

los contenidos de un curso. Unidades específicas del curso y foros de 

discusión. El instructor puede llevar también un informe del tiempo 

que el alumno pasó en los contenidos del curso, unidades específicas 

del curso y foros de discusión. El instructor puede compartir esta in-

formación con sus alumnos. 

 

Diseño del plan de estudios: 

• Accesibilidad alternativa: texto alterno para los elementos que no son 

texto. Contenido disponible en un esquema de color del alto contras-

te. Menús plegables. Contenido se presenta solamente en el texto y 

los gráficos. Contenido legible sin hojas del estilo. Acceso del teclado 

a la herramienta de chat. 

• Plantillas del curso: el software provee ayuda para la creación de 

plantillas basadas en el curso. Las plantillas incluyen un editor de 

contenidos WYSIWYG. Los instructores pueden utilizar las plantillas 

para crear el programa, descripción del curso, unidades del curso, fo-

ros de discusión, glosarios, entradas del calendario y recursos. El 

sistema provee asistentes para el diseño de cursos, que son tomados 

por los diseñadores o el curso para complementar las tareas comu-

nes: la página inicial del curso, programa del curso, el organizador de 
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páginas, módulos de contenido, discusiones, correo, calendario y 

chat. Los instructores pueden categorizar los contenidos del curso 

como las entradas al calendario, unidades del curso, foro de discu-

sión, glosario, programa del curso y otros recursos. El contenido de 

los cursos de puede cargar (subir al servidor) mediante una forma o 

con webday. El contenido del curso se puede exportar para utilizarlo 

más tarde. 

• Gestión del plan de estudio: los instructores pueden especificar múl-

tiples trayectorias a un curso para los diversos niveles de habilidad o 

funciones de trabajo. 

• Personalizar la apariencia de la interfaz: el sistema proporciona por 

defecto plantillas para personalizar los cursos. Las instituciones pue-

den crear sus propias plantillas a través del entorno del sistema, in-

cluyendo sus propias insignias (logos), cabeceras y pies de página. 

El instructor puede alterar la apariencia de sus cursos, de esta forma 

se personalizará las páginas a su gusto. 

• Herramientas de diseño educativo: los instructores pueden crear se-

cuencias de aprendizaje lineales o no lineales; pueden organizar obje-

tos de aprendizaje, herramientas para el curso y contenidos en se-

cuencias de aprendizaje que son reutilizables. Los objetos de apren-

dizaje pueden ser importados y adicionados al curso. Los ins-

tructores pueden subir documentos al sistema usando drag-and-
drop con Webdav. Los instructores pueden crear marcadores para 

cursos específicos. 

 

Evaluación: 

• Tipos de preguntas: los tipos de preguntas que maneja WebCT son: 

selección múltiple (con este tipo de pregunta también se puede ge-

nerar el tipo de pregunta verdadero/falso), pregunta de relación, 

pregunta calculada, pregunta de respuesta corta, pregunta de desa-

rrollo o respuesta larga. Cada uno de los tipos de preguntas tiene re-

troalimentación (la solución y explicación correcta a la pregunta que 

ha sido fallida). 

o Selección múltiple: se divide en respuesta única o con múltiples 

respuestas, se selecciona una o varias respuestas para la misma 

pregunta. 

o Verdadero/falso: este tipo de pregunta en realidad no lo tiene 

WebCT, pero se puede generar a partir del tipo de pregunta de se-
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lección múltiple con respuesta única. Se hace la pregunta y se dan 

dos respuestas, de las cuales lógicamente, se selecciona solo una. 

o Pregunta calculada: se responde a una pregunta matemática. 

Tendrá que especificar la fórmula matemática y el conjunto de va-

riables, además de una serie de valores para cada variable. Se ge-

nerará un conjunto de respuestas para un conjunto de variables 

seleccionadas de forma aleatoria. 

o Pregunta de relación: en este tipo de pregunta hay que hacer pa-

rejas, relacionándolas de forma que tenga sentido su empareja-

miento. 

o Pregunta de respuesta corta: este tipo de pregunta en la cual el 

alumno escribe una palabra o frase muy corta, para compararla 

con la(s) respuesta(s), que el profesor previamente ha hecho. 

Puede tener varias respuestas y cada una de ellas, tendrá un peso 

diferente o en ocasiones podrá tener pesos iguales. 

o De desarrollo: este tipo de pregunta es difícil de comparar con 

cualquier texto hecho previamente, pues es un tipo de pregunta 

más extensa, lo cual quiere decir que el mismo profesor tendrá 

que calificar este tipo de pregunta y darle su puntuación corres-

pondiente. En el tipo de pregunta con respuesta corta, la frase 

debe ser igual y habrá varias opciones que tienen diferente valor. 

Pero en el caso de una pregunta de desarrollo o pregunta abierta 

o si se quiere decir pregunta de respuesta larga, es algo más que 

difícil de aprenderse el texto de memoria palabra por palabra, es 

ilógico pretender que no pueda expresarse de otra forma y su sig-

nificado sea exactamente igual. Sobra decir de la riqueza de un 

lenguaje. Para calificar una pregunta abierta, el profesor debe leer-

la y asignar una puntuación. Si desea hacer comentarios, los pue-

de hacer en una caja de texto específica para este propósito. Y al 

finalizar actualizar calificación y de esta forma queda registrada la 

puntuación en la plataforma. 

• Tipos de actividades evaluables: 

o Foros: no hay una calificación, propiamente dicha. En la que pue-

da llevarse un registro de las calificaciones del alumno al res-

pecto, pero es posible configurar la base de datos mediante la adi-

ción de una nueva tabla que registre calificaciones para esta acti-

vidad. 
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o Trabajos: esta parte es muy similar a los talleres y tareas de la 

plataforma Moodle. El alumno debe enviar su trabajo para que sea 

calificado, de acuerdo a las exigencias que el profesor le plantee. 

Tiene varias opciones: 

o Disponibilidad del trabajo: fecha en la cual se mostrará el 

trabajo que deben realizar los alumnos. 

o Fecha de entrega: se fija una fecha en la cual el alumno 

entregará su trabajo, o simplemente la opción para entre-

gar el trabajo en cualquier momento (ilimitado). 

o Fecha tope: con esta opción se permiten envíos posterio-

res o no, según decida el profesor. 

o Notificación: en el cual se puede activar la opción para 

que se envíe al correo del profesor un mensaje confir-

mando que el trabajo del alumno ha llegado. 

o Envíos: el profesor puede activar la opción para múltiples 

envíos del trabajo o simplemente uno solo. 

o Resultados: con esta opción el profesor puede mostrar 

los resultados al alumno una vez calificado el trabajo, al 

final de curso o simplemente no mostrar la calificación. La 

calificación de esta actividad la realiza el profesor, no se 

puede realizar automáticamente, ya que funciona como 

una pregunta de desarrollo (abierta) y luego introduce la 

nota en un cuadro de texto, para que la plataforma pueda 

llevar el registro de las calificaciones de estas actividades, 

claro que también hay un espacio en el cual el profesor 

puede dar sus observaciones y sugerencias. 

o Autoevaluación: este tipo de actividad en el que se agregan pre-

guntas relativas a un tema especial del curso, para que el alumno, 

las conteste y de esta forma pueda saber su nivel de aprendizaje. 

No tiene calificación, el alumno se da cuenta de su acierto o error 

inmediatamente luego de contestar cada una de las preguntas y 

no al finalizar este tipo de prueba, al tiempo que recibe la retroa-

limentación respectiva. 

o Exámenes: en esta actividad se pueden agregar cualquier tipo de 

pregunta de las que goza WebCT. El profesor va agregando pre-

guntas al curso o las puede subir de un archivo o en dado caso las 

modifica. La calificación de este examen se hace una vez enviado el 

examen. En cada pregunta se necesita ir guardando las respues-
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tas (confirmando que es la respuesta definitiva por parte del 

alumno). Y al final se le pide que confirme su envío del examen, 

una vez hecho esto el alumno recibe la calificación del examen, la 

corrección de dicho examen con una retroalimentación final para el 

examen en general. En los exámenes se tiene una distribución de 

las preguntas, que se muestren todas de una vez o se van mos-

trando en la medida que se contesten. Cantidad de intentos per-

mitidos, y los intervalos entre cada intento. Fecha y hora exacta 

para responder el examen. Para que el alumno pueda contestar el 

examen el profesor puede darle una contraseña o una máscara de 

dirección IP. Y se puede configurar como se deben mostrar los re-

sultados al alumno, su retroalimentación, la res-puesta correcta a 

cada pregunta, mostrar la puntuación total, mostrar la puntuación 

inmediatamente haya contestado el examen, etc. 

o Cuestionarios: los cuestionarios funcionan de la misma forma que 

los exámenes, con la diferencia que no son calificados y los cues-

tionarios no tienen el nombre ni el apellidos del alumno, WebCT 

les asigna un código. 

o Chat: también puede ser una actividad en la que se pueda evaluar 

al alumno, pues esta plataforma lleva un registro detallado de to-

da la charla, incluyendo fecha y hora de inicio de la charla como 

también de su terminación. 

• Seguimiento al alumno: se puede obtener información de cuantos ac-

cesos ha tenido un alumno determinado a las distintas secciones y 

páginas de contenidos, con nivel de detalle de páginas y días, ade-

más de mensajes leídos y contestados en los foros. Se puede acceder 

como instructor y controlar sobre todo el acceso a contenidos desde 

administración del curso-seguimiento de alumnos y como adminis-

trador (en estadísticas). El instructor puede también llevar también 

un informe del tiempo que el alumno pasó en los contenidos del cur-

so. Unidades específicas del curso y foros de discusión. El instructor 

puede compartir esta información con sus alumnos. 

 

4.2. EduStance 

 

Herramientas de comunicación: 

• Foro: fomenta la participación y el intercambio de ideas dentro del 

grupo. Para crear un foro basta con hacer clic en la opción comunica-
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ción, luego se da el título del foro y la descripción del foro, en la pá-

gina principal del curso aparecerá además de estas dos característi-

cas, el autor del foro y la fecha y hora de su última modificación. Ya 

creado el foro se tienen cinco opciones: «ver detalles», «editar permi-

sos», «cargar foros», «modificar foros» y «aportar opinión». En «ver 

detalles»: se muestra todas las características del foro, como nombre 

del foro, identificador, autor, descripción, ultima modificación, etc. 

En «editar permisos»: se divide en dos opciones más: acciones 

(aquellas operaciones que se pueden realizar con los diferentes re-

cursos. Hacer copias, eliminar, modificar su descripción son ejemplos 

de acciones) y eventos (son todas aquellas acciones que en el entor-

no puede apreciar). Cabe apreciar que estos eventos son distintos 

para cada uno de los tipos de recursos según sus propias caracterís-

ticas y necesidades. Los eventos se producen, por ejemplo, cuando 

un usuario hace copia de un recurso, cuando lo ha eliminado o cuan-

do a cambiado su configuración. 

• Herramientas de intercambio de archivos: los alumnos pueden subir 

archivos a una carpeta, para enseñarla a sus compañeros y a su tu-

tor, mediante el simple uso de cajas de texto. También pueden bajar 

los archivos necesarios para ser guardados en disco o impresos. Se 

pueden reemplazar ficheros. 

• E-mail: esta plataforma no crea una cuenta de correo nueva, lo que 

hace es configurar una cuenta de correo que el usuario ya tenga 

creada en Internet. Hay que tener en cuenta que solo se trata de un 

lector de correo, utilizando una cuenta electrónica ya creada. A este 

lector de correo por defecto, tendrán acceso todos los usuarios del 

área de trabajo. 

• Diario/notas: los alumnos pueden hacer notas en la agenda y puede 

compartirlas con su profesor. Este tipo de notas puede ser ano-

taciones diarias del curso (resúmenes), que posteriormente le sirvan 

al alumno como guías de estudio. El alumno puede tener una agenda 

privada (agenda personal), esta agenda es personal para cada usua-

rio, por lo que los demás usuarios del entorno no pueden verlo ni uti-

lizarlo. 

• Chat: el chat que se realiza entre usuarios es en tiempo real. Si se 

hace clic sobre el icono del chat se pueden editar permisos, cargar el 

chat y modificarlo. 
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Herramientas de productividad: 

• Marcadores: se pueden crear marcadores a diferentes áreas de tra-

bajo, y dependiendo de los permisos se pueden acceder a ellas. 

• Calendario: el cronograma permite la temporización de un cierto con-

tenido, acogiendo en el caso que corresponda, herramientas de eva-

luación, como exámenes; y exámenes de autoevaluación. Una vez 

creado el cronograma se podrá observar el seguimiento real de cada 

alumno. En el cronograma se pueden agregar y modificar contenidos, 

autoevaluaciones y exámenes, se presentan con su fecha respectiva. 

La agenda permite a cada alumno registrar sus actividades, tareas, 

evaluaciones o cualquier otra labor que haya surgido de improviso, 

por ejemplo puede registrar la fecha y hora exacta en la que hará sus 

labores o alguna otra actividad que deba realizar no necesariamente 

referente al curso. 

• Buscar dentro de un curso: los alumnos pueden buscar los temas de 

discusión en su curso. Es de gran utilidad cuando ya hay demasiados 

temas en el foro. Dentro de los cursos se encuentra también la 

herramienta de búsqueda con tres filtros, «autor», «título» y «des-

cripción», puede darse solo uno de los campos, pero se hará más 

exacta la búsqueda, si hay más campos con información, como resul-

tados se dará, el tipo de material encontrado, el autor de este mate-

rial, títulos del material, la descripción y su fecha. Cuando se están 

agregando miembros a una carpeta. 

• Trabajo Fuera de línea/síncrono: los alumnos pueden descargar los 

documentos del curso en un formato que es imprimible o se alma-

cene localmente, permitiendo el trabajo sin conexión a la red. 

 

Herramientas del alumno: 

• Grupos de trabajos: el profesor puede crear áreas para un grupo de 

alumnos; asignar alumno a tales grupos y asignar permisos de acce-

so a los alumnos. El grupo tiene su propia carpeta, foros, exámenes, 

autoevaluaciones, cronogramas, etc., pero ha sido creado previamen-

te por el profesor. 

• Herramientas de autoevaluación: los profesores pueden crear las 

herramientas de autoevaluación (permiten que los alumnos tomen 

pruebas de la práctica o de la revisión). El sistema puede llevar la 

puntuación automática de las preguntas de verdadero/falso; com-
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pletar la frase; múltiple opción; texto libre (no la califica automá-

ticamente pero sí lleva los registros de las notas que asigna el profe-

sor para hacer luego un cómputo general, estadísticas, etc.) y orde-

nación. 

• Portafolio del alumno: cada alumno tiene su área personal en ella 

puede crear más áreas (subáreas) y subir documentos y URLs. Se 

puede ver solamente el expediente personal del alumno y las activi-

dades como foros, chat, documentos, etc. Para que el alumno pueda 

hacer uso de estas áreas, el profesor deberá crearlas previamente. 

 

Herramientas del curso: 

• Pruebas y puntuación automatizada: los profesores pueden obtener 

automáticamente la puntaación de las diferentes preguntas que pre-

senta EduStance. En la pregunta de texto, el profesor tiene que cali-

ficarla él mismo, y luego registrar la nota en la plataforma. Los pro-

fesores pueden crear preguntas de pruebas. Los instructores hacen 

sus exámenes y auto-evaluaciones a partir de preguntas ya existen-

tes. Los profesores pueden limitar el tiempo de las pruebas. 

• Gestión de curso: los instructores pueden personalizar el acceso al 

material de cursos específicos, basados en los miembros de un gru-

po, previamente a las actividades del curso o el trabajo de los alum-

nos. Los instructores pueden instalar el contenido específico del cur-

so que se inicia en una fecha específica y que deben terminarlo antes 

de que ellos continúen con el curso. Los instructores pueden diseñar 

los cursos para facilitar el aprendizaje o que el mismo alumno gestio-

ne el sistema, lo cual depende del rol que se le dé al alumno. 

• Puesto de trabajo del profesor: hay manuales en línea en formato 

«pdf» a los que se pueden acceder tanto para el profesor como para 

el alumno. A través del e-mail, cualquier usuario consigue rápida res-

puesta a sus inquietudes. 

• Herramientas que califican en línea: el profesor puede elegir el tipo 

de calificación de las evaluaciones: 1) fijo: todas las preguntas tiene 

el mismo peso dentro del examen; 2) puntuación parametrizable: ca-

da tipo de pregunta tiene un valor diferente dentro del examen; 3) 

puntuación ponderada: cada pregunta tiene un valor diferente dentro 

del examen. Hay una categorización de las preguntas en: fácil, media 

y difícil, esto permite una selección más rápida de las preguntas, a la 
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hora de hacer una evaluación y de esta forma el profesor puede colo-

car un nivel de dificultad al examen. 

• Seguimiento del alumno: tiene dos herramientas para generar el ex-

pediente o un informe, con los cuales se lleva el seguimiento al alum-

no. 

 

Diseño del plan de estudios: 

• Contenido compartido/reutilizable: el contenido puede ser comprar-

tido por otro profesor, foros, chat, pero ésto solo puede hacerlo en 

la misma plataforma. 

• Plantillas del curso: los instructores acceden a las plantillas para usar 

agendas, avisos, contenidos del curso, foros de discusión, preguntas, 

evaluaciones, enlaces y subir documentos. 

• Gestión del plan de estudios: los instructores pueden especificar 

múltiples trayectorias a un curso para los diversos niveles de habi-

lidad o funciones de trabajo. 

• Personalizar la apariencia de la interfaz: la institución puede colocar 

su logo institucional en cada página del curso o de los cursos, y lógi-

camente en su página de inicio del curso. 

• Herramientas de diseño educativo: los instructores pueden crear se-

cuencias de aprendizaje lineales o no lineales, pueden organizar obje-

tos de aprendizaje, herramientas para el curso y contenidos en se-

cuencias de aprendizaje que son reutilizables. Los objetos de apren-

dizaje pueden ser importados y adicionadas al curso. Los instructo-

res pueden crear marcadores para cursos específicos. 

 

Evaluación: 

• Tipos de preguntas: los tipos de pregunta que maneja esta platafor-

ma son los siguientes: «verdadero/falso», «completar la frase», «múl-

tiple opción», «texto libre» y «ordenación». 

o Verdadero/falso: el profesor redacta la pregunta y selecciona si la 

respuesta correcta es la opción verdadera o falsa, para que el pro-

grama luego se encargue de la correcta calificación. Tiene una caja 

de texto para la alternativa correcta y para la alternativa incorrec-

ta. 
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o Completar la frase: se escribe el enunciado de la pregunta, y se da 

la respuesta completa y correcta que responde a la pregunta. 

Luego bajo cada una de las palabras de la respuesta aparece un 

cuadro de verificación, el profesor o diseñador de la pregunta de-

be seleccionar que palabras son suficientes para que el alumno 

responda correctamente. El alumno cuando tenga que responder 

este tipo de pregunta verá tantos cuadros de texto como palabras 

deba colocar para que la respuesta sea la correcta. Es del mismo 

tipo de respuesta corta, se debe ser muy preciso en la(s) pala-

bra(s) a escribir, debe coincidir las mismas palabras con las dis-

puestas por el profesor. 

o Múltiple opción: se escribe el enunciado de la pregunta. Aparece 

una opción en la que se elige que cantidad de alternativas se quie-

ren, y en los cuadros de verificación se puede marcar el número 

de respuestas correctas requeridas, con lo cual este tipo de pre-

gunta puede ser: «selección múltiple con respuesta única» o «se-

lección múltiple con respuesta múltiple». También aparece la op-

ción de retroalimentación, en este caso no es igual como en las 

otras plataformas (WebCT, Claroline, Moodle), no tiene retro-

alimentación para cada opción en una pregunta, solo aparecen dos 

cuadros de texto uno si la respuesta es correcta y el otro si la 

respuesta es incorrecta; esta limitante no permite ser muy preci-

sos a la hora de explicar el porqué no, de una respuesta incorrecta 

en concreto. Se debe expresar de una forma muy general porque 

son falsas dos, tres o más respuestas en un mismo sitio, lo que 

nos obliga solo a dar un único intento para la resolución de una 

prueba que tenga este tipo de preguntas o diseñar las preguntas 

de una forma tal que solo haya una incorrecta que no es lo más 

probable. 

o Texto libre: es del tipo de respuesta larga, de desarrollo o libre, en 

la cual el profesor debe revisar y posteriormente dar una pun-

tuación a este tipo de respuesta. La calificación la es registrada 

posteriormente en la plataforma. 

o Ordenación: se dan varios enunciados, las cuales llevan una se-

cuencia, el alumno debe ordenarlas correctamente indicando, me-

diante números, el orden que debe llevar los enunciados. 

• Actividades evaluables: las actividades que se pueden evaluar o que 

llevan alguna calificación desarrolladas por esta plataforma son los 

exámenes y las autoevaluaciones. 
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o Exámenes: están descritos mediante un nombre de examen, iden-

tificador, descripción, área de trabajo, autor, cuándo fue creado, 

cuándo su última modificación, tipo de objeto (en este caso es el 

examen), número de preguntas que puede contener el examen y si 

tiene acceso directo. El instructor puede obtener una vista preli-

minar del examen, de esta forma puede mirar los posibles errores 

en este objeto y también que el tiempo sea suficiente para solu-

cionarlo. Se puede modificar cada uno de los datos del examen 

como el título que lleva, si es auto-corregible o no. Si la opción de 

autocorregible es sí, entonces el profesor no puede recuperar y 

tampoco calificar o corregir el examen, luego no podrá calificar las 

preguntas de texto. Si la opción autocorregible es no, entonces, 

podrá cambiar la calificación a cualquier tipo de pregunta, y colo-

car en cada una de ellas un comentario. Se puede hacer el examen 

autorecuperable, en tal caso la opción autocorregible cambiaría 

siempre a no. El instructor puede añadir o quitar preguntas del 

examen, puede dar el tiempo que se considere conveniente para la 

resolución del examen y la opción de cerrar el examen, mientras 

no se cierre se podrá corregir, pero mientras no se cierre el exa-

men, no se podrá resolver. Es ya lógico que si no se resuelve el 

examen, no se podrá corregir y si no se corrige pues no se podrá 

ver la corrección o los resultados. Cuando se corrige se debe 

guardar la corrección o de lo contrario el examen no quedará co-

rregido. El profesor puede realizar el examen como cualquier 

alumno. Hay una opción para que el alumno pueda posponer el 

examen y realizarlo más tarde y una vez resuelto el examen el pro-

fesor procederá a corregirlo (si la opción de autocorrección esta 

en no) y luego de corregido pueda, ver los resultados del examen 

corregido (se puede ver el examen independiente a si la opción de 

autocorrección está en si o en no). 

o Autoevaluación: es un objeto que permite al alumno ver sus avan-

ces en el curso. El profesor propondrá una autoevaluación, en la 

cual colocará un título y su respectiva descripción, seleccionará las 

preguntas con los que desee que el alumno haga su auto-

evaluación, de esta forma el alumno con la opción crear examen 

del objeto autoevaluación, podrá examinarse todas las veces que 

quiera. Al finalizar la resolución del examen el alumno puede ver 

las fortalezas y debilidades, puede ver las estadísticas de todo el 

curso o por cada pregunta. Todo esto es posible siempre y cuando 

se tengan los respectivos permisos. Las preguntas se seleccionan 

siempre en forma aleatoria. 
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• Seguimiento al alumno: 

o Cronograma: permite la temporalización de un cierto contenido, 

acogiendo en el caso que corresponda, herramientas de evalua-

ción, como exámenes y exámenes de autoevaluación. Finalmente 

una vez creado se puede observar le seguimiento real de cada 

alumno. Al consultar un cronograma se verá los avances del 

alumno en las diferentes evaluaciones. Inicialmente se ve nombre 

del objeto, fecha de inicio del curso, duración del curso, des-

cripción del objeto, una barra de progreso que nos indica el avan-

ce del alumno en sus diferentes evaluaciones, los colores de la ba-

rra nos indican sus avances. En una tabla se muestra las tareas en 

la primera columna (evaluaciones), en la segunda el porcentaje, 

que nos indica el tiempo que debe durar la tarea para ser ejecuta-

da por el alumno, en la tercera un comentario a cerca de la tarea y 

en la última columna la fecha límite para realizarse. 

o Informes: pueden ser directamente impresos o enviados a formato 

excel o formato «csv». Se puede filtrar la información, ya sea por 

rol, por usuario o grupo de usuarios. Al hacer clic sobre este obje-

to aparecerá una ventana donde se pueden ver los distintos tipos 

de informes: 

o Informes de sesiones: permite ver las veces que un usua-

rio ha accedido al sistema, así como el tiempo que ha es-

tado, con las fechas y horas exactas de entradas y sali-

das. El informe se puede ordenar por fecha de entrada y 

usuario. 

o Informes de sesiones de usuarios en el área de trabajo: 

permite ver las veces que un usuario ha estado en un área 

de trabajo. El informe se puede ordenar por fecha de en-

trada, usuario y rol. 

o Informes de visualización de contenidos: permite ver las 

veces que un usuario ha accedido a un contenido. El in-

forme se puede ordenar por fecha de entrada y usuario. 

o Informes de evaluación: permite ver como ha ido la eva-

luación. El informe se puede ordenar por fecha de en-

trada y usuario. En este tipo de informe se pueden ver 

solo exámenes o autoevaluaciones y si se requiere la pun-

tuación. 
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4.3. Claroline 

 

Herramientas de comunicación: 

• Foros: las discusiones solo pueden ser vistas por fecha. 

• Intercambio de archivos: los alumnos pueden subir archivos al ser-

vidor a una carpeta compartida del curso. 

• E-mail: no ofrece servicio de correo interno, por lo que los alumnos 

deben tener una dirección de correo externa en Internet para la co-

municación. 

• Chat: Hay una herramienta de chat básico. El sistema crea los regis-

tros del archivo para todos los cuartos de chat. El chat no es en 

tiempo real puesto que los participantes tienen que refrescar la pá-

gina de chat periódicamente para visualizar el intercambio de mensa-

jes. 

 

Herramientas de productividad: 

• Calendario / progresos: los instructores pueden fijar acontecimientos 

y avisos en el calendario en línea del curso. 

• Ayuda / orientación: se encuentran ayudas en línea, como manuales, 

foros. 

 

Herramientas del alumno: 

• Grupos de trabajo: los instructores pueden asignar alumnos a los 

grupos. Cada grupo puede tener su propio foro de discusión e inter-

cambio de archivos, también una sala de chat. 

• Autovaloraciones: los instructores pueden crear sus propias escalas 

para las calificaciones de las actividades de autovaloración. El siste-

ma lleva las calificaciones automáticamente de las diferentes prue-

bas: selección múltiple, falso y verdadero y el tipo de pregunta de 

múltiples respuesta. El instructor puede crear una retroalimen-

tación. 
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• Portafolio del alumno: los alumnos tienen una carpeta pública para 

mostrar sus trabajos en cada curso según donde estén registrados. 

 

Herramientas del curso: 

• Pruebas y puntuación automatizada: los instructores pueden asignar 

pesos de las diferentes preguntas que presenta Claroline. Las pre-

guntas pueden contener imágenes. Los instructores pueden crear 

bancos personales de pruebas (test). El sistema puede seleccionar al 

azar las preguntas de una prueba. 

• Gestión del curso: el profesor puede personalizar el material de curso 

para cada grupo, mediante la opción documentos, foros y chat. El 

mismo alumno puede gestionar el sistema en la medida que cualquier 

usuario puede elegir ser alumno o profesor. Si es profesor podrá dar-

le el rol de profesor a un alumno. 

• Puesto de trabajo del instructor: los instructores pueden acceder a la 

ayuda de contexto con solo hacer clic. Existen numerosos instruc-

tores que dan ayuda a través de foros. 

• Herramientas que califican en línea: sólo hay autoevaluaciones, no 

hay calificación de actividades. 

• Seguimiento del alumno: los instructores pueden llevar un informe 

mostrando el número de veces que los alumnos accedieron a los con-

tenidos del curso. 

 

Diseño del plan de estudios: 

• Plantillas para los cursos: los instructores pueden usar las plantillas 

para crear agendas, avisos, contenidos del curso, foros de discusión, 

enlaces y el programa y la descripción del curso. 

• Personalizar la apariencia de la interfaz: puede personalizarse la pa-

ginas inicial del curso y colocarse el logo institucional. 

 

Evaluación: 

• Tipos de preguntas: los tipos de preguntas que maneja esta plata-

forma son: «elección múltiple con respuesta única» (verdadero/falso), 

«elección múltiple con múltiple respuesta», «relación» y «rellene los 
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huecos». Cada uno de los tipos de preguntas tiene retroalimentación 

(la solución y explicación correcta a la pregunta que ha sido fallida). 

o Elección múltiple con respuesta única: solo permite seleccionar 

una respuesta de las múltiples alternativas que puede elegir el 

alumno, por defecto tiene dos opciones, pero está la opción para 

añadir más alternativas. 

o Verdadero/falso: es una variación del primer tipo de pregunta 

(elección múltiple con respuesta única), pues este tipo de pregun-

ta en realidad no lo tiene Claroline. Se hace la pregunta y se dan 

dos respuestas, de las cuales, se pueda seleccionar solo una. 

o Elección múltiple con respuesta múltiple: por defecto sólo tiene 

dos opciones, pero se pueden agregar más opciones. Este tipo de 

preguntas por su enunciado puede tener dos o más alternativas 

verdaderas. El alumno debe seleccionar las que son verdaderas 

para una correcta solución. 

o Pregunta de relación: en este tipo de pregunta en la que hay que 

hacer parejas, relacionándolas de forma que tenga sentido su em-

parejamiento. No proporciona un ordenamiento al azar cada vez 

que se accede a un ejercicio, siempre el orden de las opciones de 

las columnas se mantiene invariante. 

o Rellenando huecos: es similar al tipo de preguntas que la de res-

puesta corta en WebCT y Moodle. Para elaborar este tipo de pre-

gunta Claroline, precisa de una caja de texto y en el párrafo(s) es-

crito se mostrarán corchetes «[  ]» los cuales serán los espacios a 

completar por el alumno. El profesor escribirá dentro de los cor-

chetes la frase corta o palabra respectiva, esta será comparada 

con la respuesta del alumno y si es exactamente igual a la pro-

puesta por el profesor, la plataforma la tomará como palabra o 

frase corta correcta. Por esto, al igual que el tipo de preguntas de 

respuesta corta, las respuestas deben estar escritas correctamen-

te, sin errores de ortografía, hasta en el uso de las mayúsculas. 

• Tipos de actividades evaluables: 

o Ejercicios: este tipo de actividad trabaja como las autoevalua-

ciones en WebCT, Moodle, su calificación es formativa, el pro-

fesor no conoce de sus alumnos los resultados de este tipo de 

evaluaciones. El alumno puede ver sus progresos, la fecha y hora 

en que ha realizado su autoevaluación, o sea se hace un autose-

guimiento. Se pueden crear una serie de preguntas (elección múl-



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 
Manuel Fandos Igado 448 

tiple con respuesta única (verdadero/falso), elección múltiple con 

múltiple respuesta, relación y rellene los huecos), los cuales son 

calificados automáticamente por la plataforma. 

o Trabajos: es el mismo tipo de tarea, permite revisar el contenido 

del archivo que los alumnos envían pero no guarda un registro de 

la calificación que se le pueda dar a este tipo de actividad. Tampo-

co acepta imágenes en los archivos si estos son en «HTML». 

• Seguimiento al alumno: los instructores pueden llevar un informe 

mostrando el número de veces que los alumnos accedieron a los con-

tenidos del curso. Muestras los usuarios que tiene el curso, las co-

nexiones realizadas al curso en el mes, en la semana, en el día, acce-

so a las herramientas, documentos visitados. Esta estadística la hace 

por el número total de usuarios que visitan el curso y no alumno por 

alumno. 

 

4.4. Moodle 

 

Herramientas de comunicación: 

• Foros: esta herramienta apoya un modelo social de pedagogía cons-

tructivista. Las discusiones se pueden ver por fecha, por autor, por 

foro temático y se encuentra el indicador del número de respuestas a 

este foro. Se puede ordenar este tipo de foro, del más reciente al 

más antiguo o viceversa. Se puede mostrar las respuestas por ramas 

o anidadas. Se puede seleccionar el foro temático, de acuerdo a algu-

nas de sus categorías, las categorías por defecto son: «novedades» y 

«foro de profesores», pero se pueden agregar más categorías. Se 

puede cambiar un foro de discusión a cualquier foro temático. Los 

instructores pueden limitar las discusiones a periodos de tiempo es-

pecíficos. Los instructores pueden determinar el nivel de permiso 

(leer, escribir o fijar anónimos) para los alumnos. Se pueden adjuntar 

archivos, imágenes y URLs. La herramienta de discusión, es un edi-

tor de texto formateado. Las notas pueden ser vistas por otros 

alumnos. Los alumnos pueden recibir notas tanto al foro de discu-

sión como al e-mail. Tiene la opción de búsqueda para los foros de 

discusión. 

• Intercambio de archivos: los alumnos pueden subir archivos usando 

simplemente cajas de texto. 
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• E-mail: no tiene un gestor de correo interno, por lo que los alumnos 

deben tener una dirección de correo externa en Internet. 

• Notas/diario: los alumnos pueden hacer notas en un diario personal 

en un texto preformateado o utilizar un redactor de contenido WY-

SIWYG y pueden compartirlas con su instructor. 

• Chat: esta herramienta soporta imágenes. El sistema crea todos los 

registros de archivo para todos los cuartos de charla. Los instruc-

tores pueden ver los registros de charla. También los instructores 

pueden programar charlas usando el calendario del curso. 

 

Herramientas de productividad: 

• Revisión de calendario y progreso: los alumnos pueden ver sus acti-

vidades terminadas y pendientes dentro del curso. Los alumnos pue-

den ver sus notas de las actividades terminadas. 

• Orientación y ayuda: los alumnos pueden acceder a la ayuda de con-

texto con hacer simplemente clic. 

• Búsqueda dentro del curso: los alumnos pueden buscar todos los 

temas de discusión en su curso. 

 

Herramientas del alumno: 

• Herramientas de autovaloración: los instructores pueden crear eva-

luaciones sincronizadas o asincronizadas, que los alumnos pueden 

tomar en múltiples tiempos. El sistema califica automáticamente los 

diferentes tipos de preguntas: «selección múltiple» con respuesta 

única y con respuesta múltiple; «verdadero/falso»; «respuesta corta»; 

«numérico»; «acierto»; «descripción»; «organizado al azar»; «empa-

rejamiento aleatorio» de respuestas cortas y respuestas incrustadas, 

y muestra al instructor la retroalimentación, explicación y enlaces re-

levantes al material del curso. 

• Portafolio del alumno: los alumnos pueden crear una página de inicio 

personal. El personal estudiantil puede incluir en su página de inicio 

una lista de todas las discusiones de los temas tratados, sus fotogra-

fías e información personal. 
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Herramientas del curso: 

• Pruebas y calificación automatizada: los instructores pueden crear 

automáticamente la puntuación de las diferentes preguntas que pre-

senta Moodle. Las preguntas pueden contener imágenes y una re-

troalimentación detallada de cada respuesta. Los instructores pue-

den crear usuarios, cursos específicos, bancos de preguntas de los 

cuales se pueden elegir las preguntas para hacer pruebas a los alum-

nos. Los instructores pueden importar preguntas de los bancos de 

preguntas existentes. El sistema puede hacer en una prueba con 

preguntas de forma aleatoria y las alternativas para las múltiples se-

lecciones de preguntas. Los instructores pueden fijar el tiempo para 

cuando los alumnos pueden o no tener acceso a las pruebas. Los ins-

tructores pueden fijar un límite de tiempo en una prueba. Los ins-

tructores pueden cargar pruebas y tener reglas para la calificación de 

las pruebas. El instructor puede decidir Los instructores pueden eli-

minar la calificación automatizada y puede corregir las preguntas del 

examen. 

• Gestión de curso: los instructores pueden enlazar discusiones, espe-

cificando la fecha o eventos del curso. El sistema puede sincronizar 

los datos del curso definidos por el calendario institucional. 

• Puesto de trabajo del instructor: los instructores pueden acceder al 

manual del instructor en línea y una comunidad de ayuda en el sitio 

web del proveedor del producto. Los instructores pueden calificar las 

tareas y todas las actividades no automáticamente en línea. Los ins-

tructores pueden asignar los créditos parciales para ciertas res-

puestas. Los instructores pueden agregar las notas a los cursos fue-

ra de línea y luego sincronizar la base de datos en el servidor. Los 

instructores pueden ver las notas en el libro de calificaciones ya sea 

por asignatura, por alumno y por todos los alumnos o por todas las 

asignaturas. Los instructores pueden exportar el libro de notas a un 

archivo plano delimitado por comas (o a una página «xml»), para el 

uso en un programa externo de hoja de cálculo. Los instructores 

pueden proporcionar retroalimentación en todas las asignaturas por 

los enlaces y anotaciones relevantes a los contenidos del curso. Los 

instructores pueden buscar el libro de notas para encontrar a todos 

los alumnos quienes reúnen un criterio específico, tenga una marca o 

por el estado tal como la terminación de un examen. Los instructores 

pueden crear una escala de calificaciones del curso que pueda em-

plear porcentajes, calificar con letras, etc. Cuando un instructor 

agrega una calificación al curso el software automáticamente lo aña-
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de al libro de calificaciones. Los instructores pueden delegar la fun-

ción de calificar actividades. 

• Seguimiento del alumno: los instructores pueden llevar informes 

mostrando el número de veces, fecha, tiempo, frecuencia y dirección 

IP de cada alumno quien accede a los contenidos del curso, foros de 

discusión, actividades del curso y asignaturas. Los instructores pue-

den mantener en privado las notas de cada alumno en un área segu-

ra. Los instructores pueden llevar también un informe que resume el 

funcionamiento y calificaciones individuales de un alumno. Los ins-

tructores pueden fijar una bandera en los componentes individuales 

del curso para seguir la frecuencia con la cual los alumnos tienen ac-

ceso a estos componentes. Los instructores pueden supervisar a los 

alumnos que están en línea en un instante determinado dentro del 

curso. 

 

Diseño del plan de estudios: 

• Contenidos compartidos y reutilizables: es posible hacer copias para 

reutilizar un curso dentro de la misma plataforma. El sistema incluye 

herramientas que facilitan la migración a contenidos de curso entre 

diferentes versiones del software. 

• Plantillas del curso: el software provee tres plantillas del curso por 

defecto: actividades organizadas por semana, organizadas por tópico 

o una discusión o enfoque al formato social. Los instructores pueden 

crear nuevos cursos o plantillas de contenido. Los instructores pue-

den utilizar las plantillas para crear foros de discusión, enlaces, con-

tenidos del curso y recursos. Estas plantillas incluyen un editor de 

contenido WYSIWYG. 

 

Gestión del plan de estudio: 

• Personalizar la apariencia de la interfaz: el sistema provee de 10 

plantillas de interfaz por defecto. Las instituciones pueden crear sus 

propias plantillas de apariencia de interfaz. Las instituciones puede 

aplicar sus propias imágenes, cabeceras y pies de página institu-

cionales a través de todos los cursos. 

• Diseño de herramientas educacionales: los instructores pueden crear 

secuencias de aprendizaje lineales o no lineales usando los conte-

nidos de una biblioteca. Los instructores pueden organizar los obje-
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tos de aprendizaje en las secuencias de aprendizaje. El software pro-

porciona una ayuda constructivista y problemas basados en el acer-

camiento del aprendizaje. Los instructores pueden acceder a la ayuda 

de contexto con solo hacer clic sobre ella, sobre el diseño educacio-

nal y sobre la creación de un ambiente de aprendizaje colaborativo. 

 

Evaluación: 

• Tipos de preguntas: los tipos de preguntas que maneja Moodle son: 

«selección múltiple con respuesta única»; «selección múltiple con 

respuesta múltiple»; «verdadero/falso»; «respuesta corta»; «numéri-

co»; «acierto»; «descripción»; «organizado al azar»; «emparejamiento 

aleatorio de respuestas cortas» y «respuestas incrustadas». Cada uno 

de los tipos de preguntas tiene retroalimentación (la solución y expli-

cación correcta a la pregunta que ha sido fallida). 

o Selección múltiple: con respuesta única o con múltiples res-

puestas. Se selecciona una o varias respuestas para la misma pre-

gunta. 

o Verdadero/falso: el profesor redacta la pregunta y selecciona si la 

respuesta correcta es la opción verdadera o falsa, para que el pro-

grama luego se encargue de la correcta calificación. 

o Pregunta numérica (calculada): se responde a una pregunta mate-

mática. El profesor tiene que escribir la respuesta correcta y dar 

un margen de error para esta respuesta. 

o Preguntas de acierto («relación» en WebCT): en este tipo de pre-

gunta hay que hacer parejas, relacionándolas de forma que tenga 

sentido su emparejamiento. 

o Pregunta de respuesta corta: este tipo de pregunta en la cual el 

alumno escribe una palabra o frase muy corta, para compararla 

con la(s) respuesta(s), que el profesor previamente ha hecho. 

Puede tener varias respuestas y cada una de ellas, tendrá un peso 

diferente o en ocasiones podrá tener pesos iguales. 

o Respuestas incrustadas: este tipo de pregunta contiene un texto y 

en varios sitios del texto habrá que completarlo. Es similar a las 

preguntas de respuesta de acierto, pero en este tipo de pregunta 

pueden utilizarse además el tipo de respuesta de selección múlti-

ple y numéricas para completar el texto dado. Lo que debe hacer 

el alumno es simplemente llenar las cajas de texto que se muestra 

en el argumento. Moodle aún no puede hacer este tipo de pregun-
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tas utilizando una interfaz gráfica, por lo cual se debe utilizar una 

caja de texto para escribir el código en formato Moodle. 

• Actividades evaluables: dentro de las actividades que se pueden pro-

gramar en Moodle, las siguientes pueden ser evaluables: 

o Foros: se puede definir un intervalo de tiempo en el cual el foro es 

evaluable y cuando termina el tiempo se asigna una calificación, en 

caso de que se haya activado la opción de calificación. Cada tema 

o respuesta que proponga el alumno puede ser calificada con la 

escala: muy comunicativo, termino medio, muy individualista (teo-

ría del conocimiento individualista y relacionado). 

o Cuestionarios: se pueden incorporar todos los tipos de preguntas 

descritos anteriormente, el programa las puede calificar automáti-

camente y registrar estas notas. Tienen la opción para abrir y ce-

rrar el cuestionario en una fecha predefinidas. Se puede mostrar el 

resultado, mostrar la respuesta correcta o permitir revisión al fi-

nalizar la prueba, todo esto si el tutor lo encuentra conveniente. 

También si el tutor desea que este cuestionario sea calificable o 

no. Esta actividad haría de las veces de autoevaluación (pruebas 

en las que el mismo alumno comprueba su conocimiento) depen-

diendo de la decisión del tutor además se utilizarían todos los ti-

pos de preguntas de los que dispone esta plataforma. Las res-

puestas de este tipo de prueba no son guardadas una a una, se 

espera a que el alumno termine de contestar todas sus preguntas 

y al final se guardan todas las preguntas al tiempo. No hay exá-

menes, pero tiene la opción de calificar los cuestionarios. 

o Diario: es un sitio de reflexión para el alumno en el cual llevará sus 

apuntes y los irá complementando conforme pasa el tiempo (se 

recomienda una actividad de éstas cada semana), el profesor es el 

que motiva esta actividad. Esta actividad es privada, a demás del 

alumno, solo el tutor puede verla. El profesor puede calificar esta 

actividad y dar sugerencias de retroalimentación. La calificación de 

este tipo de actividad tiene una escala de tres puntos: «muy co-

municativo», «termino medio» y «muy individualista» (teoría del 

conocimiento individualista y relacionado). También si el profesor 

considera prudente puede darle un tiempo determinado al alumno 

para que escriba su reflexión, por ejemplo puede durar abierto es-

te diario uno, dos, tres... o más días, según considere el pro-

fesor. Este tipo de actividad se puede tomar como el tipo de pre-

gunta de desarrollo y se calificará igual a como se hace con este 

tipo de actividad. 
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o Encuestas 38: esta plataforma tiene cinco encuestas diferentes, 

advierte que en un futuro el instructor, administrador, ayudante, 

etc, podrá crear sus propias encuestas. Estas encuestas han sido 

construidas para evaluar la educación en línea más que al alumno 

en sí. Con estas encuestas se podrá identificar las tendencias que 

se están dando entre sus participantes. 

o Lecciones: es un conjunto de páginas, que generalmente termina 

con una pregunta que tiene relación con el contenido de la página 

y un conjunto de respuestas de las cuales no todas son correctas. 

Si se acierta en la respuesta se puede avanzar a la siguiente pá-

gina, de lo contrario se va a la página anterior o se queda en la 

misma página, hasta que se logre contestar correctamente. 

Cuándo se llegue al final de las páginas, se dará la puntuación ob-

tenida por sus respuestas correctas. Esta es una evaluación for-

mativa, por lo cual el puntaje se da en porcentaje. Se trata solo de 

que el alumno, lea cuidadosamente y comprenda lo que lee. No se 

trata de que el alumno solo conteste las preguntas hasta dar con 

la respuesta correcta, sin embargo, es una alternativa que se pue-

de dar. Aunque las lecciones tienen calificaciones, no deben consi-

derarse como notas que conduzcan al «resultado final». Las activi-

dades más útiles son las evaluaciones formativas donde las califi-

caciones, aunque son una medida de la actividad, generalmente no 

son el único aspecto de la nota final del curso. Si las lecciones se 

utilizan en una manera formal entonces probablemente es mejor 

utilizar sus calificaciones en porcentajes. Se trata de que el alum-

no mida su conocimiento, sin necesidad que tenga que motivarse 

por una nota 39. 

o Talleres: esta actividad tiene gran cantidad de opciones y varias 

formas de evaluar. El profesor divide en elementos esta actividad 

(generalmente entre 10 y 15 elementos), de forma que sea más 

fácil la calificación, a demás como esta clase de actividad también 

puede ser calificada por parte de los mismos compañeros (alum-

nos), esto les da una referencia para su calificación. El tipo de 

elementos depende de la forma de calificar: 

o Sin calificación, cada uno de los elementos son descrip-

ciones de la tarea, se pide a quien evalúa que comente 

cada uno de estos elementos del taller. 

                                                           
38 Modelos de encuestas en http://moodle.org/doc 
39 Cómo utilizar el módulo de lección, http://moodle.org/mod/lesson/view 
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o Calificación acumulativa, tiene los siguientes elementos: la 

«descripción», la «escala», cada elemento tiene su propia 

escala dependiendo del tipo de pregunta. El rango de las 

escalas va desde un sí/no, multipunto y porcentaje. El 

«peso» es el mayor o menor valor que tiene cada elemen-

to. Una escala de dos puntos puede tener el mismo valor 

que una de 100. Todo depende del valor que se le asigne 

a cada elemento (peso). 

o Franja de error: ésta se basa en la ausencia, o la presencia 

de ciertas características que debe tener el taller. Y será 

fácilmente calificable, pues el profesor proporcionará una 

tabla de calificaciones, en la que especifica las caracterís-

ticas que deben estar en el taller. 

o Calificación referida a criterio: el profesor da una serie de 

declaraciones que se ajusten a cada parte del trabajo y de 

igual modo le asigna una calificación a cada declaración. 

o Tareas: pueden ser entregadas en línea subiendo un archivo sim-

plemente o si el profesor lo considera conveniente se puede reali-

zar la entrega fuera de línea, es decir que el alumno tendrá que 

entregarla personalmente. Este tipo de actividad puede calificarse 

basado en la teoría del conocimiento individualista relacionado, es 

decir que lo que se califica es cuanto se relaciona el alumno para 

obtener su conocimiento y que tanto puede hacer por cuenta pro-

pia, ambos aspectos son muy importantes. La escala de califica-

ción es: «muy comunicativo», «término medio» e «individualista». 

o Chat: también puede ser una actividad en la que se pueda evaluar 

al alumno, pues esta plataforma lleva un registro detallado de to-

da la charla, incluyendo fecha y hora de inicio de la charla como 

también de su terminación. 

• Seguimiento al alumno: en el informe de las calificaciones aparece 

inicialmente el nombre y apellido del alumno, a continuación cada 

una de las actividades desarrolladas por el alumno con su calificación 

respectiva y al final una calificación total para cada alumno. Presenta 

la opción en la que se listan a todos los alumnos del curso, o sola-

mente a los integrantes de determinado grupo, esta opción sólo fun-

ciona para el profesor, al alumno solo se le permitirán ver sus notas, 

si el profesor lo considera conveniente. Permite descargar las califi-

caciones a Excel o a formato de texto plano. 
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o Registros: muestra los registros de cada uno de los alumnos a las 

actividades que ha accedido, a las lecturas que ha hecho, los enla-

ces visitados, los foros, el chat, etc. dentro del curso. 

o Se dispone de informes de actividad de cada alumno, con gráficos 

y detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número 

de veces que lo ha leído) así como también de una detallada «his-

toria» de la participación de cada alumno, incluyendo mensajes 

enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página. 
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1. OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS 

 

Durante más de cuarenta años, los educadores más innovadores se 

han mostrado optimistas con respecto al uso del ordenador en las escuelas; 

«[los ordenadores] Condensan una amplia experiencia de toma 
de decisiones en períodos cortos de tiempo; ponen de relieve la 
necesidad de tomar decisiones con los datos incom-pletos de 
los que disponen; dan experiencia en juego de roles, hacen 
posible la repetición de actividades de formación y provocan 
sentimientos de participación» (Plattner y Herron, 1962). 

Su idea de los ordenadores –o mejor dicho, sus numerosas ideas– no 

se ha materializado ni mucho menos con relación a las expectativas que se 

plantearon, a pesar de la rápida disminución del precio del hardware, el incre-

mento exponencial en potencia de cálculo y la creación de Internet, que ha 

abierto un amplio abanico de posibilidades –ya hemos anticipado algunas 

cosas– impensables hace tan sólo unos años. Los principales obstáculos a la 

hora de incorporar las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje educativo 

no son perceptibles a primera vista. 

Aunque algunos analistas de las décadas de los sesenta y de los seten-

ta desestimaron los ordenadores porque creían que seguirían el camino de la 

radio y la televisión educativas, otros preveían futuros sistemas de apren-

dizaje informáticos que integraban: 
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«Material procedente de una base de datos cultural general, de 
las respuestas anteriores del mismo alumno y del almacenaje 
simbólico discontinuo» en diálogos holográficos y multiper-

sonales de aprendizaje (Leonard, 1968: 140-155). 

Cuatro ramas independientes entre sí surgieron ante la idea de la 

informática educativa desde sus inicios. 

La primera, la enseñanza asistida por ordenador, se fundamentó en las 

investigaciones de Pressey sobre pruebas auto-corregibles y máquinas mecá-

nicas de enseñanza (Smith y Smith, 1966), durante los años veinte. Las 

posteriores creaciones de Pressey y otros contaron con el apoyo del ejército de 

los Estados Unidos y fueron incor-porando componentes elec-trónicos a medi-

da que aparecieron. El diseño de los programas de EAO posteriores estimuló 

en gran medida la investigación subsecuente sobre materiales de aprendizaje 

programados implementados en una serie de medios (Smith y Smith, 1966). 

La informática, y más específicamente la programación como asig-

natura escolar, se convirtió en la segunda rama principal, espoleada por los 

defensores del uso de los ordenadores en las escuelas. Los educadores ame-

ricanos, como Dwyer y Critchfield (1978) y Luehrmann y Peckham (1984), 

creían que los alumnos no podían utilizar correctamente un ordenador sin 

saber programarlo. Ello hizo que programación y alfabetización informática se 

convirtieran en sinónimos –una postura razonable en una época en la que los 

programas de aplicación casi no existían, excepto los procesadores de datos 

empresariales–. Con la rápida expansión de los programas disponibles, la for-

mación en informática evolucionó a diferentes niveles, desde la alfabetización 

informática elemental hasta el uso de diversos paquetes para programar. 

Todos estos niveles se pueden agrupar bajo el nombre de educación 

«profesional» de TIC. 

La tercera rama es el desarrollo cognitivo y las habilidades de 

resolución de problemas. Trabajos teóricos como «The Process of Concep-

tualization», de Brown y Lewis (1968), y Mindstorms, de Papert (1980), 

todavía influyen en el pensamiento actual sobre las TIC en la ense-ñanza, a 

pesar de la incapacidad de la comunidad investigadora para demos-trar la 

ganancia cognitiva mensurable predicha por estos escritores (véase, por 

ejemplo, Pea, Kurland y Hawkins, en Chen y Paisley, 1985). 

La última y más reciente rama es el uso de Internet para obtener 

información, y el papel de la información en sí misma como herramienta para 

el desarrollo cognitivo y para la mejora de las habilidades de resolución de 



Capítulo 7. Oportunidades y desafíos 

 

 

Primera parte. Fundamentación teórica 461

problemas. Internet se puede utilizar como un importante medio de acceso al 

software educativo y al trabajo en red con otros alumnos y profesores. 

En este sentido, Kulik (1994) dividió en seis los usos informáticos 

específicos de los programas dentro del aula –en algunos aspectos muy 

superados–: las tutorías, la gestión, la simu-lación, el enriquecimiento, la 

programación y el Logo. 

• La tutoría hace referencia a aquellas situaciones en las que el orde-

nador presenta material, evalúa el progreso del estudiante y determina 

la próxima presentación de material según este progreso. 

• La gestión se refiere a las situaciones donde el ordenador utiliza eva-

luaciones del estudiante para orientarlo o guiarlo en los recursos 

educativos adecuados, y registra un seguimiento de su progreso. 

• Cuando un ordenador lleva a cabo actividades de simulación, genera 

datos que cumplen las especificaciones del estudiante, y entonces los 

muestra gráficamente o numéricamente para ilustrar las relaciones en 

modelos de realidad social o física. 

• El enriquecimiento se define, de una forma bastante parecida, como 

una serie de ejercicios desestructurados de diferentes naturalezas, 

como juegos, simulaciones y tutorías, que enriquecen la experiencia en 

el aula, estimulan y motivan a los estudiantes. 

• Como categoría, la programación comprende los usos de los ordena-

dores en los que éstos sólo sirven para solucionar problemas matemá-

ticos que impliquen lenguajes de programación que no sean el Logo. 

• Mientras que la categoría de Logo hace referencia a la introducción de 

los estudiantes en la programación del Logo, en la que los beneficios 

esperados o implicados incluyen otros aspectos aparte de la reso-

lución de problemas matemáticos, que se plantean directamente en las 

actividades de programación. 

A pesar de hacer esta clasificación en 1994, Kulik no incluyó en ella 

los usos informáticos de internet. Considerando los avances estimulados por la 

popularidad y el crecimiento de Internet, Wenglinsky (1998) sugiere una clasi-

ficación de los usos educativos de las tecnologías informáticas y de apoyo en 

cinco categorías: 

• Apoyo en el aprendizaje individual, 

• Aprendizaje en grupo, 
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• Gestión de la enseñanza, 

• Comunicación. 

• Administración. 

Obligado a analizar la eficacia de diferentes aplicaciones informáticas 

según el programa específico utilizado, en el contexto del apoyo en el 

aprendizaje individual, Wenglinsky diferencia entre «aplicaciones que estimulan 
el pensamiento de orden superior» (definidas como juegos de aprendizaje para 

los alumnos de pequeños y simulaciones para los mayores) y «aplicaciones que 
estimulan el pensamiento de orden superior» (definidas únicamente como 

actividades de ejercicios y prácticas para los alumnos mayores) (Maldonado, 

2000). 

Hoy en día, los ordenadores son una herramienta muy presente en las 

escuelas y universidades de los países desarrollados y se van introduciendo 

muy rápidamente en las aulas de los países en vías de desarrollo. Se han crea-

do muchas herramientas de aprendizaje para estos ordenadores, desde juegos 

didácticos hasta software de enseñanza asistida por ordenador y software de 

ayuda para el profesor. 

Las escuelas están conectadas a la red de Internet e incluso los alum-

nos de las zonas más remotas tienen acceso a la creciente cantidad de inform-

ación que antes sólo estaba al alcance de aquellas poblaciones próximas a las 

bibliotecas municipales y universitarias más completas. Mediante la red, profe-

sores y alumnos tienen acceso a material curricular, de formación de profeso-

rado y otros materiales de aprendizaje, algunos provistos por sus propias 

administraciones centrales o estatales y otros suministrados por proveedores 

privados. Las TIC se utilizan en la enseñanza a distancia y sustituyen a la anti-

gua escuela por correspondencia y la televisión educativa. En general, la nueva 

educación a distancia se realiza mediante la red. 

Así mismo, los ordenadores también son una herramienta habitual en 

la gestión de la administración educativa. Incluso antes de que los ordenado-

res de mesa se introdujeran plenamente en el sector empresarial. 

El banco mundial y los bancos de desarrollo regional recomendaron 

los sistemas informáticos a los países en vías de desarrollo para que pudieran 

establecer una conexión entre sus administraciones locales, regionales y 

centrales y para que pudieran obtener y analizar información sobre los resul-

tados de este sistema. 
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Con toda esta tecnología informática de la que disponen los sistemas 

escolares y las universidades, está claro que hemos de observar algunos 

cambios sustanciales en el modo de gestionar la educación, de organizar el 

trabajo dentro del mismo sector educativo, y en la manera como estudian los 

propios jóvenes. Este es uno de los objetos de este trabajo. 

La mayoría de los analistas consideran que los cambios son mucho 

menos considerables de lo que se esperaba, a pesar de que el potencial de 

cambio es enorme. 

Ya en el capítulo II al hablar de la sociedad de la informacion, hacía-

mos referencia al hecho de que muchos de los cambios que se van a dar ven-

drán de la mano de la experencia empresarial que, poco a poco, como por un 

proceso de ósmosis irá impregnando los modelos escolares. En este sentdio, y 

en la misma línea de lo mantenido arriba queremos hacer una serie de refle-

xiones relativas a lo que la Internet está significando y va a significar en el 

mundo empresarial, en el bien entendido que, partiendo de estas experiencias, 

podemos hacernos una idea de lo que presumiblemente será el ámbito educa-

tivo del futuro. 

 Después de este breve recorrido, aportaremos algunas comparaciones 

con la institución escolar. 

 

1.1. Cambios que han introducido las TIC en las prácticas empresariales 

 

Dividiremos este breve análisis sobre la influencia de las TIC en las 

prácticas empresariales en tres partes: 

• Relación de las TIC con la organización empresarial: cómo ha cambia-

do la producción y la administración de la empresa a causa de las TIC. 

• Cambios en la organización laboral asociados a las TIC: cómo ha 

cambiado el trabajo en sí mismo y cómo repercute este cambio en los 

mercados laborales. 

• Cambios en la formación de los trabajadores y de los directivos dentro 

de las organizaciones empresariales. 
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1.1.1. Las TIC y la organización empresarial 

 

La introducción de las TIC ha provocado cambios importantes en la 

organización, tanto interna como externa, de las empresas. El cambio más 

significativo es la capacidad de la empresa para interconectar los departa-

mentos y cada uno de los trabajadores de la empresa (y así poder compartir 

información, coordinar actividades, realizar operaciones en tiempo real), para 

trabajar en red con otras empresas y entre empresas y clientes. Las tecno-

logías de la información facilitan la descentralización del trabajo y la coor-

dinación de tareas en una red interactiva de comunicación en tiempo real, ya 

sea entre continentes o entre plantas de un mismo edificio (Castells, 2001). 

La tecnología también contribuye a aumentar la competencia, ya que 

condensa el tiempo y el espacio (Cairncross, 2002). Ello ha acelerado el 

proceso de externalización de algunos procesos de las actividades empre-

sariales que antes se hacían dentro de la misma empresa, las ventas de empre-

sa a empresa y las ventas directas de empresa a consumidor (Cairncross, 

2001; Strassman, 1997). 

Las TIC también han contribuido a aumentar la eficacia de las 

empresas, ya que ayudan a llevar un control más ajustado de los inventarios y 

de la entrega de los productos. Las entradas y salidas justo a tiempo han 

reducido enormemente los costes de intereses. Las comunicaciones con los 

clientes también son más fluidas: Cisco Systems, por ejemplo, afirma que se 

ha ahorrado centenares de miles de llamadas telefónicas anuales gracias a la 

disponibilidad de su sitio web (Cairncross, 2002). 

El trabajo en red ha introducido una nueva lógica empresarial, en la 

que las jerarquías dinámicas y las formas de organización se basan en las 

conexiones interactivas entre diferentes niveles y cargos dentro de la empresa, 

entre empresas y dentro del mercado. Las tecnologías de la información permi-

ten una flexibilidad mayor y un trabajo en red más intenso, que pone de relieve 

la interdependencia, la interacción y la constante adaptación a un entorno en 

cambio continuo (Castells, 2001). 

Este entorno afecta a los trabajadores de las empresas y crea una 

cultura de trabajo individual en red. El trabajo individual en red es una buena 

forma tanto de conocer las condiciones laborales, los proyectos y las innova-

ciones de otras empresas como de hacer movimientos laborales estratégicos 

dentro de un mercado laboral flexible. Con el correo electrónico e Internet, el 
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trabajo individual en red no tiene límites ni espaciales ni temporales. Los 

trabajadores de una empresa, si tienen la capacidad y la voluntad para hacerlo, 

pueden tener acceso a trabajadores de otras empresas desde su puesto de 

trabajo o desde el ordenador de su casa. Las empresas que se mueven mejor 

por la red tienen más posibilidades de triunfar, ya que disponen de más 

información y más contactos (Breshnahan y otros, 1999). 

Sólo con el correo electrónico se ha conseguido la comunicación en 

tiempo real entre sedes de la misma empresa situadas en lugares remotos y 

entre diferentes empresas, con sus proveedores y sus clientes, lo que les 

permite intercambiar datos y tomar decisiones en línea. 

Un ejemplo en este sentido lo encontramos en la empresa que ha 

hecho posible la plataforma objeto de este estudio y que se evidencia 

claramente si consideramos que el equipo de programadores de esta herra-

mienta está ubicado en la ciudad de La Habana en Cuba, a unos 9000 kiló-

mnetros de la sede de la empresa. 

Con el comercio electrónico han surgido algunos problemas, pero no 

hay duda de que Internet ha revolucionado las posibilidades de hacer negocios 

entre empresas y entre empresas y consumidores finales, sobre todo gracias a 

la creación de mercados mucho más eficientes (Cairncross, 2002). Ahora, los 

consumidores pueden encontrar mucho más fácilmente al proveedor de bienes 

y servicios más barato. El modelo empresarial de «e-Bay», por ejemplo, se 

basa en la creación de mercados por Internet que unen millones de consumi-

dores y vendedores. 

Las empresas no sólo trabajan más en red, sino que utilizan las TIC 

para reducir costes de inventario y para aumentar la productividad laboral y 

del capital mediante un control mucho más riguroso de la calidad del producto, 

de análisis de los datos de ventas, del márketing y del proceso de producción, 

así como un control más riguroso de los procesos laborales. La velocidad y 

exhaustividad con las que se pueden reunir y analizar datos sobre ventas y 

costes, junto con unas estructuras de producción más flexibles, permiten que 

las empresas puedan reaccionar con mucha más celeridad en respuesta al 

cambio económico (Strassman, 1997). 
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1.1.2. Las TIC y la organización laboral 

 

Las TIC han aumentado la flexibilidad laboral en las empresas. Aparte 

del famoso (pero solo parcialmente puesto en práctica) concepto del computer 
commuting, según el cual los trabajadores pueden trabajar eficazmente fuera 

de su puesto de trabajo, la flexibilidad dentro del puesto de trabajo significa 

que las tareas y el horario laboral pueden ajustarse continuamente a los pro-

ductos, procesos y mercados cambiantes. Ello hace que los trabajadores sean 

cada vez más autónomos en el proceso laboral (Castells, 2001). Las empresas 

requieren personal con calificaciones superiores, aptitudes de autoplani-

ficación, responsabilidad individual y predisposición a tener un horario flexible 

y a trabajar más horas. 

Las empresas también reducen los vínculos que conectan la empresa 

con el trabajador. El objetivo es tener una mano de obra «justo a tiempo» que 

permita que las empresas incrementen el número de horas laborales (y de 

trabajadores) cuando la demanda aumente y las reduzcan cuando la demanda 

disminuya (Carnoy, 2000). 

Con la división de las tareas en subtareas simultáneas, pero al mismo 

tiempo proporcionando la capacidad de compartir la información requerida 

para reintegrarlas de nuevo, los empresarios pueden delegar y repartir muchas 

tareas diferentes a medida que se han de llevar a cabo. En la práctica, ello 

significa más trabajo temporal y a tiempo parcial, así como más contratos 

independientes para los profesionales autónomos. Algunos trabajadores tam-

bién buscan vínculos más débiles con la empresa, y prefieren trabajar con con-

tratos temporales y poder disfrutar de la libertad de trabajar para diferentes 

empresas. La flexibilidad obliga a los trabajadores a ser «ágiles» en su trabajo y 

en sus cambios de un trabajo a otro (Carnoy, 2000). 

Actualmente, podemos encontrar un gran número de libros de 

empresa en el mercado sobre las «mejores» empresas norteamericanas y sobre 

las prácticas empresariales que hacen que otros países, como Japón, Alemania 

e Italia, elaboren unos productos de gran calidad. Según este creciente tipo de 

bibliografía, parece que la forma más efectiva de incrementar la flexibilidad es 

mediante la introducción de innovaciones organizativas centradas en el 

trabajador, de intensificación de la formación y orientadas a aumentar la pro-

ductividad, pensadas para que los trabajadores se sientan seguros y parte del 

equipo de la empresa (véase, por ejemplo, Peters y Waterman, 1982; Pfeffer, 

1998; Johnso, 1982; Piore y Sable, 1984). Los puestos de trabajo de alta 
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calidad son más atractivos para los trabajadores más cualificados (Pfeffer, 

1998). Pero, al mismo tiempo, muchas o casi todas las empresas suelen uti-

lizar más las TIC para controlar el trabajo y recortar costes que para aumentar 

la producción en equipo. 

La mayoría de los analistas de prácticas empresariales están de 

acuerdo en que, a pesar del evidente sesgo en la recogida de datos de muchas 

encuestas. 

«Entre una cuarta parte y un tercio de las empresas norte-
americanas han puesto en marcha cambios significativos en la 
forma de dirigir a los trabajadores y aproximadamente un tercio 
de las empresas más grandes han implementado progra-mas de 
calidad serios o han obtenido beneficios importantes gracias a 
sus programas de calidad» (Appelbaum y Batt, 1994, 68). 

Aun así, algunos creen que la implementación de estas prácticas no 

representa una única estrategia coherente para generar flexibilidad, sino un 

proceso histórico que deriva hacia dos modelos muy diferentes de orga-

nización laboral. El primero es una «versión americana de la producción ajus-
tada»; el segundo, una «versión americana de la producción en equipo» 

(Appelbaum y Batt, 1994, 7). 

Estos dos modelos han evolucionado bastante en los últimos treinta 

años. Las empresas han introducido una serie de prácticas que implican a los 

trabajadores, desde mejoras sociotécnicas durante los años sesenta y comien-

zo de los setenta hasta círculos de calidad a finales de los setenta y principio 

de los ochenta, gestión total de la calidad en la segunda mitad de los ochenta 

y trabajo en red en el modelo de especialización flexible a partir de mediados 

de la década de los noventa. 

Las diferentes prácticas siguen utilizándose, aunque algunas, como los 

círculos de calidad, han sido desacreditadas en la mayoría de las aplicaciones 

norteamericanas. A medida que se adoptaban estas modas pasajeras, el obje-

tivo de los esfuerzos por implementar cambios en el puesto de trabajo pasó: 

«De la humanización del trabajo en los años sesenta, y la satis-
facción y la productividad en el trabajo en los setenta, a la 
calidad y la competencia en los ochenta» (Appelbaum y Batt, 

1994, 70). 

Muchos de los cambios en el puesto de trabajo son pequeños, afectan 

relativamente a pocos trabajadores, no cambian los fundamentos del sistema 
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de trabajo aunque, poco a poco, la invedrsión en formación y en tecnología 

para la comunicación cada día es mayor y más notable y paulatinamente se 

está notando cómo hay empresas que demuestran un «com-promiso más 

serio» respecto al desarrollo de estrategias para la mejora continua. 

Las empresas que están haciendo esta apuesta parecen como la 

versión americana de los puestos de trabajo de alto rendimiento. A diferencia 

de la típica empresa que intenta realizar prácticas que involucren a los traba-

jadores, las empresas de alto rendimiento ponen mucho énfasis en la forma-

ción de los trabajadores y gastan al menos el 5% y en algunos casos hasta el 

15% o más de la nómina en sistemas de equipos autodirigidos. 

Aunque todavía son muchas las empresas que no se centran en au-

mentar la productividad, sino en recortar los costes congelando los sueldos, 

introduciendo sistemas de dos niveles o sustituyendo el salario base por el 

salario según la especialización. En todas las empresas del mundo, la flexi-

bilidad es igual de importante por su capacidad de reducir los costes laborales 

e incrementar o disminuir la mano de obra de forma rápida e «indolora», como 

por su capacidad de aumentar la productividad laboral. 

Charles Derber defiende que las empresas se transforman adoptando 

«dos direcciones fundamentalmente contradictorias». La primera, hacia el «ca-

pitalismo cooperativo», que utiliza las ideas del trabajo cooperativo centrado 

en los trabajadores que pone de relieve la seguridad y la formación. La segun-

da, hacia el «capitalismo contingente», que pone énfasis en las medidas para 

reducir el coste laboral, entre las cuales figuran la reducción del personal, el 

traslado de las operaciones al extranjero, las reducciones salariales y, en 

general, la supresión de la seguridad y la formación laboral (Derbe, 1994: 15). 

Desde el punto de vista del empresario, tanto si las mejoras del 

resultado neto se consiguen con una producción ajustada como con una pro-

ducción en equipo, significan lo mismo. Difieren, sin embargo, en: 

«Su movilización de la mano de obra y en el peso relativo que 
dan al valor estratégico de los recursos humanos y a las prác-
ticas de relaciones laborales», lo que provoca que los resultados 

sean muy diferentes para los trabajadores (Appelbaum y Batt; 

1994: 7). 

Eileen Appelbaum y Rosemary Batt defienden estas conclusiones con 

encuestas realizadas a trabajadores de tres grupos profesionales (profesio-

nales que trabajan mediante la red, oficinistas semicualificados y operadores 
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de máquinas semicualificados) involucrados en las innovaciones de dos secto-

res industriales, las telecomunicaciones y la industria textil. Su estudio pone 

de manifiesto que los profesionales que trabajan por medio de la red son los 

que se benefician más de las innovaciones, con una autonomía y una autosa-

tisfacción mayores, pero también son los que tienen una carga de trabajo su-

perior (Batt y Appelbaum, 1995). 

La producción ajustada es una estrategia jerárquica que se basa 

principalmente en los conocimientos expertos en técnica y dirección y la toma 

de decisiones centralizada. Su objetivo es disminuir la masa salarial sin per-

judicar la productividad. La producción en equipo tiende a descentralizar la 

toma de decisiones discrecional y crea estructuras de representación de los 

trabajadores en diferentes niveles de la organización. A los trabajadores, les 

proporciona más autonomía, más seguridad laboral y más garantías de partici-

pación en cualquier beneficio de rendimiento. 

Las TIC han tenido un papel fundamental en lo relativo al aumento de 

la productividad tanto mediante la producción en equipo como mediante la 

producción ajustada. Por ejemplo, con las TIC, los trabajadores que trabajan en 

equipo pueden comunicarse y compartir y proporcionarse información en tiem-

po real sin estar en el mismo lugar físico. Los equipos pueden evaluar conti-

nuamente su actuación y compararla con la actuación de otros equipos, tam-

bién en tiempo real. Simultáneamente, los directivos pueden utilizar las TIC 

para ejercer un mayor control sobre el rendimiento laboral individual por medio 

de técnicas de seguimiento y también pueden examinar continuamente la 

productividad de los trabajadores mediante la recopilación de datos a través de 

las TIC en el punto de trabajo o punto de venta. 

 

1.1.3. Las TIC y la formación 

 

Utilizar las TIC en la formación de los trabajadores y directivos puede 

parecer una aplicación natural e importante de las tecnologías de la infor-

mación, sobre todo porque los ordenadores están presentes en todas las 

empresas, por las posibilidades de información en tiempo real que ofrecen y 

por sus posibilidades de simulación. De hecho, ha habido algunos intentos de 

generalizar la formación de directivos mediante software educativo por 

ordenador. 
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No hay información disponible sobre la rentabilidad de este tipo de 

formación de directivos. Las empresas invierten sumas considerables en estos 

cursos de formación, la mayoría hechos en la misma empresa, pero también 

subcontratan muchos de ellos a empresas especializadas en formación de 

directivos, que imparten seminarios, por ejemplo, sobre gestión de proyectos, 

gestión financiera, evaluación de riesgos, managering, idiomas, etc. Las TIC 

mejoran esta formación de directivos. No es fácil evaluar si esta formación 

realmente aumenta la productividad, pero parece que las «buenas» empresas 

consideran que ofrecer esta formación es, como mínimo, una ventaja que 

deben ofrecer a sus traba-jadores. 

Una gran parte de la formación de los trabajadores mediante las TIC 

también incluye la formación en el uso de estas tecnologías. Incluso cuando las 

secretarias y el personal administrativo entran en una empresa y llegan a ella 

con formación sobre los programas más habituales, como Excel y Word, 

normalmente la empresa les hace seguir su propio programa de formación. 

Así mismo, los operarios de producción reciben la formación adecuada 

para que puedan utilizar una gran variedad de aplicaciones de TIC específicas 

de cada empresa. 

 

1.2. Las TIC y la gestión del sector educativo 

 

Somos conscientes de que lo que más nos interesa en este momento 

es el impacto y las repercusiones que tienen las TIC en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. En ello estamos, y sobre ello está ver-

sando buena parte de nuestre trabajo. No obstante queremos hacer una 

mención explícita a la necesidad de profundizar en los aspectos de otra índole 

que, derivadados del uso de las TIC en nuestros centros se están abriendo 

paso. 

Así, apuntamos aquí, como ya hemos hecho anteriormente con el 

sector empresarial, algunas reflexiones sobre las TIC  y la gestión del sector 

educativo. 
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• Las TIC y la gestión del sector educativo 

Al igual que ha sucedido en las empresas, las TIC han fomentado en 

gran medida el trabajo en red en las escuelas y universidades y entre los indi-

viduos de las escuelas y las universidades. 

Este cambio ha tenido lugar fundamentalmente en los países 

desarrollados, y actualmente se extiende a los países en vías de desarrollo. Por 

ejemplo, Enlaces –el sistema educativo de TIC del gobierno chileno– ha conver-

tido en una prioridad conectar las escuelas rurales a Internet para que así 

puedan integrarse mejor dentro del conjunto del sistema educativo y 

conectarse al mundo exterior. Muchos distritos escolares y casi todas las 

universidades se comunican internamente y externamente a través, princi-

palmente, del correo electrónico. 

Aun así, en este punto es donde las similitudes con las empresas 

empiezan a desdibujarse. Las escuelas y los distritos escolares casi no utilizan 

las TIC para gestionar la calidad de sus resultados, para aumentar la produc-

tividad de los profesores, ni para reducir los costes mediante el análisis de 

gastos. 

A partir de los años setenta, los distritos escolares de los Estados 

Unidos empezaron a utilizar regularmente los ordenadores para almacenar 

datos sobre los alumnos y el personal docente. Con la llegada de los ordena-

dores personales de alta velocidad, en la década de los noventa, los 

ordenadores se convirtieron en parte del mobiliario normal de las secretarías 

de los centros educativos. En muchos distritos escolares de los Estados 

Unidos, los administradores escolares tienen acceso a los datos de los 

ordenadores del distrito; en muchas escuelas, los profesores están conectados 

a los archivos de datos cen-trales tanto de la escuela como de la oficina del 

distrito. Las administraciones de educación de la mayoría de los países desa-

rrollados utilizan TIC, y la recopilación de datos en el mundo desarrollado está 

totalmente informatizada. 

Durante los años ochenta y noventa, los organismos de ayuda bilateral 

y los bancos internacionales pusieron cada vez más énfasis en la necesidad de 

utilizar TIC para recopilar datos educativos y para mejorar la administración de 

los sistemas educativos en los países en vías de desarrollo, sobre todo 

mediante la descentralización de las oficinas de enseñanza en regiones, muni-

cipios y estados. Del mismo modo que en los países desarrollados, estos 

sistemas de TIC se han usado sobre todo para la recopilación de datos de ma-
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triculación y de asistencia de los alumnos y de información básica sobre 

profesores y sobre escuelas. 

En otras palabras las TIC ayudan principalmente a los administradores 

a tener una idea más aproximada de la magnitud del sistema educativo, de los 

alumnos que no acaban los estudios o repiten y del número de alumnos por 

profesor. 

En cierto modo, estos usos se podrían describir como una forma de 

medir «la eficiencia» del sistema educativo y como un primer paso hacia una 

distribución más equitativa de los recursos. Se podrían comparar al control de 

inventario de las empresas. Los administradores del sector educativo necesitan 

tener información básica sobre los flujos de alumnos y profesores; segura-

mente también sobre los suministros de la escuela, y sobre lo que se gasta el 

sistema en diversos conceptos, para poder tomar las decisiones más básicas 

en cuanto a distribución de recursos. 

Sin lugar a dudas, las TIC han ayudado en gran medida a mejorar la 

recopilación de datos en los sistemas educativos. También han puesto estos 

datos más al alcance del personal docente, de los padres y del público en gene-

ral mediante los sitios web de la Administración central, y en algunos países 

han hecho que el personal docente tenga acceso directo a las bases de datos 

centrales o de distrito. 

Todavía hay mucho camino por recorrer. ¿Cómo si no podemos 

entender que un funcionario docente aún tenga que presentar. Por ejemplo,en 

soporte papel la relación de los destinos que ha ocupado por designación de la 

porpia administración educativa cuando quiera ejercer su uderecho a participar 

en un concurso de méritos convocado por la misma administración? 

En algunos países y regiones, estas rudimentarias funciones de 

recopilación de datos han pasado a convertirse en datos de control de calidad 

más sofisticados, concretamente en datos de evaluación de los alumnos. En 

Francia, los resultados del examen de baccalauréat se hacen públicos escuela 

por escuela en el sitio web del ministerio. Estos resultados se presentan de 

una forma «adaptada», que tiene en cuenta el contexto socioeconómico de los 

alumnos de cada escuela. En Chile, por ejemplo, también se hacen públicos los 

resultados de sus pruebas nacionales SIMCE, que tienen lugar en cuarto, 

octavo y décimo, escuela por escuela. Hasta 1996 estos resultados sólo los 

podían consultar las escuelas; ahora también se cuelgan en la red. Estados 

como Tejas y Carolina del Norte son pioneros en la implantación de pruebas en 

tercero y octavo y de un examen al final de la enseñanza secundaria para poder 
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realizar un segui-miento del «éxito» o el «fracaso» escolar individual de los 

alumnos de diferentes grupos étnicos. 

Actualmente, muchos estados utilizan pruebas y estándares estatales 

parecidos para hacer un seguimiento de las escuelas. Las TIC son cruciales en 

estos sistemas de control nacional y estatal, tanto en lo referente a la recopi-

lación-procesamiento de datos como respecto a la divulgación de los resul-

tados. En todos estos sistemas, sin embargo, la administración centralizada 

utiliza las TIC para «regular» el sistema desde arriba. Recopila información de 

los diferentes centros y también se la distribuye, y utiliza la información para 

hacer que las diferentes partes del sistema se esfuercen más por obtener 

mejores resultados. En muchos países, este uso descendente de las TIC para 

efectuar un seguimiento del rendimiento se podría extender a la recopilación y 

la divulgación de información sobre el absentismo escolar y del personal 

docente, las consecuciones de los alumnos (índice de supervivencia) y otras 

variables, analizadas centro por centro. 

Como ya hemos dicho antes, el seguimiento descendente es un uso 

típico de las TIC en las aplicaciones empresariales. Muchos considerarán dicho 

seguimiento como un ejemplo de lo que Derber llama «capitalismo contin-

gente», un esfuerzo por reducir los sueldos y la seguridad laboral. El sector 

educativo es principalmente público, está caracterizado por contratos inde-

finidos y negociaciones salariales que no tienen casi nada que ver con las 

medidas de productividad. Por lo tanto, cualquier esfuerzo por medir la pro-

ductividad educativa, incluso de las empresas (escuelas), se podría considerar 

como un movimiento dirigido al «control» de los trabajadores, como un intento 

de restar «autonomía» a los profesores. 

Estos controles administrativos descendentes no se practican de una 

manera amplia ni siquiera en los países desarrollados, y todavía menos en los 

que tienen unos sistemas más descentralizados. La única forma de control 

centralizado predominante es el plan de estudios estandarizado y un sistema 

de inspección. Este sistema se basa en el «suministro». Presupone que si la 

«tecnología» (el plan de estudios) está establecida y los profesores aplican la 

tecnología (proceso controlado por la inspección anual), los alumnos aprenden 

a una velocidad «prevista». En la práctica, la gestión basada en el «suministro» 

deja una parte enorme del control del proceso educativo en manos del 

profesor, sin ningún tipo de supervisión ni evaluación. 

En todos los casos de intentos para incrementar el control centra-

lizado mediante pruebas a los alumnos que hemos mencionado, la Admi-

nistración central utiliza las TIC para supervisar las escuelas pero deja que las 
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escuelas (unidades administrativas descentralizadas) escojan el método para 

mejorar su rendimiento. 

¿Qué papel desempeñan las TIC a la hora de ayudar a mejorar tanto la 

asistencia escolar como los resultados de las pruebas y las perspectivas de los 

alumnos en la escuela? 

De un modo parecido, en muchos estados de los Estados Unidos 

donde los alumnos son evaluados regularmente y las escuelas son «juzgadas» 

por los resultados de los exámenes, las escuelas tienen acceso a los resultados 

de las pruebas de cada alumno. Con la capacidad informática que poseen las 

escuelas, no sería nada difícil evaluar los resultados de los alumnos en relación 

con los componentes del plan de estudios. En los estados o países donde los 

alumnos deben pasar exámenes en cada curso, sería posible evaluar el pro-

greso del alumno en cada curso (resultados de los progresos) y en cada escue-

la –siempre que los alumnos no cambiasen de escuela. Incluso algunos patro-

nes de respuestas incorrectas se podrían atribuir a profesores determinados, y 

así se podría ayudar a los profesores a mejorar su productividad, al menos en 

lo relativo al contenido de las pruebas. 

Se ha demostrado que los profesores se muestran reticentes a rendir 

cuentas de la productividad de la escuela, tomando como medida de la misma 

el resultado de las pruebas de los alumnos (Benveniste, 2000; DeBray, Parson 

y Ávila, 2002). De todos modos, esta reticencia docente no ha impedido la 

aplicación de un control externo, y existen estudios que confirman sus efectos 

positivos sobre los resultados de los alumnos, sobre todo en matemáticas 

(Grissmer y Flanagan, 2000; Carnoy y Loeb, 2002). 

¿Hasta qué punto se utilizan las TIC en el ámbito escolar para mejorar 

la productividad? Ciertamente, los administradores escolares más «eficientes» 

utilizan datos para mejorar el rendimiento de los alumnos, pero no existen 

muchas pruebas del uso generalizado de TIC, ni siquiera en países donde las 

escuelas disponen de muchos recursos de hardware y software para utilizar la 

información disponible. Y menos incluso que en el terreno de la administración 

central, en el ámbito «departamental», los administradores educativos no 

suelen emplear TIC para gestionar los resultados o la calidad educativa. 

De todos modos, bajo la presión de los requerimientos de control 

externo por parte del estado, algunas escuelas utilizan paquetes de software 

especialmente diseñados para que los profesores y la escuela puedan evaluar el 

progreso de los alumnos en los exámenes y comparar los puntos en que cada 
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alumno y el conjunto de la clase se han equivocado con respecto al plan de 

estudios requerido. 

Así, por primera vez, mediante el uso de las TIC, algunas escuelas de 

estados como California ayudan a los profesores a llevar un seguimiento siste-

mático de lo que aprenden sus alumnos. 

La OCDE cuenta con 107 estudios de escuelas que utilizan las TIC, 

repartidas en 22 países de la OCDE y en Singapur (Para ver un extracto, con-

súltese Venezky y Davis, 2002; para todos los estudios, véase www.oecd.org). 

El objetivo de estos estudios es analizar los cambios organizativos 

provocados por las TIC en las escuelas «de última generación» de diferentes 

países. Aunque los estudios se han centrado en la organización de la ense-

ñanza y el aprendizaje, y no en los cambios administrativos, hay que destacar 

que casi ningún estudio menciona que se utilicen TIC para llevar a cabo un 

seguimiento de la aplicación del plan de estudios por parte del profesor 

mediante el análisis de los resultados de las pruebas. 

De hecho, una de las quejas que han surgido en algunos de estos 

estudios es que el uso de TIC ha contribuido a hacer que la responsabilidad de 

realizar un seguimiento del rendimiento de los alumnos se delegue a los 

propios alumnos. Como los alumnos utilizan métodos interactivos de ense-

ñanza, el software les proporciona la evaluación de su propio rendimiento. 

¿Por qué las TIC se emplean mucho menos en la toma de decisiones 

de la gestión educativa que en la de las empresas privadas? Un argumento 

podría ser que no se utilizan en el primer ámbito porque no servirían para au-

mentar la productividad, y que los profesores, los «directores de producción» 

de la enseñanza, lo saben y se resisten a aplicar las TIC en la evaluación de los 

progresos de aprendizaje del alumno en el aula y en la escuela. 

Uno de los usos fundamentales de las TIC en la toma de decisiones 

empresariales consiste en recoger datos sobre diferentes aspectos del rendi-

miento empresarial (ventas por departamento o subdepartamento, por 

ejemplo) y, a partir de estos datos, analizar cómo se puede mejorar dicho 

rendimiento. 

En la enseñanza, los datos sobre el rendimiento de los alumnos (datos 

de las pruebas) ya están disponibles en muchas escuelas y distritos escolares, 

y se pueden comparar con los contenidos del plan de estudios para comprobar 

si el plan de estudios requerido o evaluado se aplica. 
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De todos modos, muchos educadores afirman que medir el 

aprendizaje según los resultados de las pruebas hace que las escuelas se dedi-

quen a enseñar el contenido de las pruebas directamente, lo que va en 

detrimento de un concepto más amplio y válido de aprendizaje (McNeil, 2000). 

Los enfoques «constructivistas» de la educación defienden que 
«la comprensión aparece a medida que los alumnos, por medio 
de un estudio prolongado, relacionan nuevas ideas y explica-
ciones con sus conocimientos previos» (OCDE, 2001: 26). 

Muchos creen que las pruebas estandarizadas no sirven para medir 

esta comprensión; por ello, el análisis de los datos de las pruebas conduce a 

decisiones educativas incorrectas y a menudo puede hacer que los profesores 

que podrían proporcionar una «comprensión» del material se tengan que cen-

trar en la enseñanza de los contenidos de la prueba. 

La otra cara de la moneda son las TIC utilizadas en la enseñanza 

centrada en el alumno, en donde la implicación del alumno y, por lo tanto, la 

mayor comprensión del material pueden requerir nuevos tipos de herramientas 

de evaluación. En una de sus publicaciones, Learning to Change: ICT in 
Schools, la OCDE analiza el trabajo de Voogt y Odenthal (1999), que: 

«Propone una serie de prácticas emergentes asociadas a la 
integración de las TIC en la enseñanza, que implican e incitan un 
cambio radical. Ponen énfasis en el desarrollo de habilidades y 
en una actividad interdisciplinaria más ajustada a la vida real, 
desarrollada y acreditada por medio de evaluaciones formativas 
y acumulativas del alumno empleando diversos medios, incluida 
su carpeta de trabajos. Los alumnos aceptarán más respon-
sabilidades sobre su propio aprendizaje y su evaluación, y así 
ganarán experiencia en el proceso» (OCDE, 2001: 28-29). El 

estudio de la OCDE concluye que el potencial de las TIC no se 

aprovechará nunca si la evaluación se realiza «fundamen-
talmente en términos de consecución del alumno en cada asig-
natura, mediante pruebas escritas convencionales» (OCDE, 

2001: 31). 

Aun así, ello no explica por qué las TIC no se usan más en el proceso 

de transformación de los procedimientos de evaluación tradicionales en una 

mejora educativa más sistemática. Sería lógico que se aprovechara el actual 

poder de procesamiento informativo de los ordenadores para hacer un segui-
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miento del progreso de los alumnos mediante evaluaciones basadas en el plan 

de estudios. 

Con más trabajadores (profesores) por supervisor (directores de la 

escuela y supervisores académicos) que en casi cualquier otro sector, las TIC 

deberían tener un papel mucho más destacado a la hora de evaluar las mejoras 

en el rendimiento de los alumnos aula por aula. Incluso suponiendo que los 

profesores se opusieran a esta supervisión externa, en el entorno de control 

actual, los profesores tendrían que utilizar cada vez más las TIC para evaluar y 

mejorar su propia actuación y ajustarse a los estándares estatales y nacio-

nales. El hecho de que eso no sea una realidad hace pensar que existen 

importantes obstáculos que impiden el uso de las TIC como herramienta 

administrativa en las escuelas. 

Un obstáculo obvio podría ser la resistencia del profesorado, como ya 

hemos dicho antes. Pero en muchos aspectos, las TIC podrían ayudar a los 

profesores a evaluar su trabajo individual, o su trabajo en grupo con otros 

profesores de la misma escuela. Benveniste (2000) nos explica cómo se aplicó 

la evaluación externa en Uruguay con la participación de asociaciones de profe-

sores y con una implicación y aceptación mayores por parte de los profesores 

en el ámbito escolar que en Argentina o en Chile. Si la oposición docente fuera 

el principal obstáculo para el uso de las TIC como herramienta administrativa, 

tendríamos que observar una evaluación mediante las TIC que se adaptase 

mucho más a los profesores. Sería equivalente a las aplicaciones empresariales 

donde los sindicatos de trabajadores se implican en la definición de las me-

didas de productividad y la evaluación de los trabajadores. Raramente obser-

vamos que los profesores utilicen las TIC, ni siquiera para autoevaluarse. 

Ha habido un debate considerable en la literatura educativa sobre el 

hecho de considerar a los profesores como profesionales-investigadores. Parte 

de la definición profesional de un profesor siempre ha incluido la evaluación de 

los estudiantes. La literatura actual sobre TIC debate la nueva condición de los 

estudiantes como evaluadores y los nuevos sistemas de evaluación, más fá-

ciles, de los estudiantes por parte de los profesores. Pero casi no hay debate 

con respecto al uso de las TIC como herramienta de los profesores para eva-

luar su propia actuación; en otras palabras, utilizar las TIC para investigar 

cómo rinden los estudiantes en relación con lo que tendrían que aprender. 

Más bien, parece que los obstáculos más importantes son la falta de 

conocimientos para el análisis de datos entre los administradores y los profe-

sores y, hasta hace poco, la falta de software fácil de manejar para analizar los 

resultados de las pruebas en el ámbito escolar. Pocos directores, sus equipos 
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o profesores tienen los conocimientos necesarios para poder utilizar herra-

mientas básicas de TIC y aplicarlas a la evaluación del rendimiento de los alum-

nos en las escuelas y aulas, incluso en los estados que han proporcionado más 

incentivos a sus escuelas en este sentido, presionándolas para que las aprue-

ben mediante recompensas y sanciones tanto morales como financieras. 

Como ya hemos comentado anteriormente, los análisis de datos están 

muy centralizados, normalmente en el ámbito estatal, y a veces en el del distri-

to. Incluso estos análisis centralizados son relativamente limitados. En los 

países y estados que implementan los sistemas de control, las escuelas y los 

distritos normalmente son responsables de hallar los medios para mejorar el 

rendimiento de los alumnos, aunque no estén capacitados para hacerlo o lo 

estén poco. Algunos de los países de la OCDE con tradición de investigación 

educativa, o de recopilación de datos exhaustivos sobre educación y de divul-

gación de estos datos a los investigadores, han realizado un análisis 

considerable de la productividad educativa. En la última década, los investi-

gadores chilenos, ayudados por el Ministerio de Educación, también han 

empezado a hacer un análisis exhaustivo y periódico de los datos educativos 

chilenos, utilizando el potencial de las TIC. Aun así, ni siquiera en estos países, 

encontramos un uso de las TIC como herramientas de gestión en los distritos 

escolares locales ni en las escuelas. 

Como se desprende de todo esto, las políticas educativas que podrían 

estimular un uso más extendido de las TIC en la gestión educativa serían la 

formación general de los alumnos de la escuela secundaria y de los univer-

sitarios en el uso de herramientas de gestión basadas en las TIC y la pre-

paración de los alumnos de secundaria y de los alumnos de educación de las 

universidades en análisis estadístico básico. 

Si esta formación se convierte en parte de una preparación educativa 

general, la generación más joven de profesores y de administradores educa-

tivos podría tener buenos conocimientos en cuanto al uso de datos para eva-

luar a sus alumnos y su propio trabajo. 

Los estudios de caso sobre escuelas de la OCDE tratan de los cambios 

potenciales y reales en el proceso de trabajo educativo que conlleva la intro-

ducción de las TIC. El estudio concluye que: 

«Las TIC no suelen actuar como un catalizador del cambio 
escolar por sí mismas, pero pueden ser un desencadenante 
vigoroso de las innovaciones educativas planeadas» (Venezky y 

Davis, 2002: 13). 
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También sugiere que el impulso para reformar la enseñanza y la or-

ganización del proceso de enseñanza y aprendizaje en las escuelas se ayuda de 

las TIC, que a menudo estimulan la reforma y las innovaciones adicionales. 

¿Cuáles son algunos de los cambios que facilitan las TIC en el proceso 

de trabajo de las escuelas? En las empresas, uno de los principales cambios 

laborales asociados a las TIC es el cambio del trabajo en red más tradicional 

dentro de la misma organización al trabajo en red entre organizaciones. Del 

mismo modo, en las escuelas, las TIC han cambiado el trabajo de los alumnos 

y de los profesores directamente, mediante la creación de nuevas posibilidades 

de trabajo en red con otras escuelas o, indirectamente, mediante la creación de 

bases de datos informativas en la Red. 

En las empresas, las TIC han transformado radicalmente el trabajo que 

requiere comunicarse con los demás, procesar o crear información. De forma 

parecida, las TIC pueden cambiar el trabajo de los alumnos y profesores en la 

enseñanza y el aprendizaje. 

Cuando los ordenadores estén plenamente al alcance de los alumnos y 

los profesores estén bien preparados para usarlos, los alumnos podrán realizar 

la mayor parte de las tareas de clase utilizando recursos de la red, preparando 

trabajos en el ordenador y consultando bases de datos especiales y software 

educativo que les ayuden a entender mejor las matemáticas… Los profesores 

también podrán consultar bases de datos para planificar las clases, podrán 

interactuar con otros profesores para compartir ideas pedagógicas y podrán 

ayudar a los alumnos a volverse más autosuficientes y creativos a la hora de 

hacer sus tareas. 

Un estudio de la OCDE (2002) documenta muchos casos de cambios 

sustanciales en las prácticas docentes de las escuelas con la ayuda de las TIC, 

aunque estos cambios han sido más consecuencia de reformas conscientes 

que el resultado de la simple introducción de las TIC. 

Un buen ejemplo de los cambios en las prácticas de trabajo son las 

escuelas de los Estados Unidos que han introducido ordenadores portátiles 

para todos los alumnos y han formado a los profesores para que organicen la 

enseñanza de forma que los alumnos hagan todas sus tareas en el ordenador. 

Este sistema, introducido por NetSchools cambia específicamente el trabajo 

del profesor y del alumno, con la finalidad de mejorar el rendimiento académico 

de los alumnos con más riesgo de fracaso. 
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Pero los estudios de la OCDE hacen una clara distinción entre el incre-

mento del uso de las TIC entre los alumnos porque están disponibles en las 

escuelas y los cambios importantes en las prácticas de trabajo. El estudio de la 

OCDE concluye que: 

«Tanto la competencia de las infraestructuras como la de los 
profesores son necesarias para introducir con éxito las TIC en 
las escuelas» (Venezky y Davis, 2002: 40). 

Para que las prácticas de trabajo cambien sustancialmente con la 

introducción de las TIC, los profesores tienen que sentirse mucho más cómo-

dos con las TIC. Incluso en caso de que los profesores estén familiarizados con 

las TIC, se necesita un apoyo técnico adicional para convertirlas en una herra-

mienta para el cambio curricular y para los cambios en el proceso de ense-

ñanza-aprendizaje. Los estudios de caso indican, además, que cuando las TIC 

son parte de un esfuerzo concertado por cambiar drásticamente las prácticas 

de enseñanza en la escuela, tienen un impacto más fuerte sobre dichas 

prácticas. 

Los estudios de investigación histórica sobre la adopción tecnológica 

en las escuelas de Larry Cuban (1996) argumentan que los profesores se han 

opuesto a introducir la tecnología: 

«Cuando las innovaciones en cuestión ayudan a aumentar, más 
que a eliminar, los múltiples objetivos contradictorios que 
tienen que cumplir diariamente con muchísimos niños distintos: 
‘mantener el orden entre los alumnos al mismo tiempo que se 
crean relaciones personales con cada uno de ellos..., cubrir los 
contenidos académicos y transmitir conocimientos y a la vez 
cultivar la profundidad de comprensión de cada alumno..., 
socializar a los alumnos para que acepten los valores de la 
comunidad mientras se alimenta el pensamiento indepen-
diente...’ Cuban nos recuerda que aunque la adquisición de la 
tecnología es una decisión administrativa, utilizarla siempre ha 
sido decisión del profesorado; una decisión basada en el grado 
de dificultad de dominar dicha tec¡nología, su fiabilidad, la flexi-
bilidad de sus usos y la preservación del orden en el aula» 

(Maldonado, 2000: 15-16). 

Aun así, el estudio de Henry Becker (1994), elaborado a partir de las 

respuestas de más de un millar de profesores a la encuesta de la Asociación 

Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo de 1989, reveló 
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que el uso limitado de los ordenadores por parte de los profesores era princi-

palmente el resultado de un bajo nivel de alfabetismo informático, hecho que al 

mismo tiempo es el resultado de una falta de recursos que estimulen el uso de 

la tecnología por parte de los profesores. Además, del estudio de Becker se 

desprende que: 

«Los profesores que utilizan los ordenadores más efectivamente 
suelen trabajar en las escuelas que ofrecen altos niveles de 
desarrollo informático a los profesores y que tienen coordina-
dores tecnológicos disponibles para ayudarlos con los proble-
mas que tengan» (Maldonado, 2000: 16). 

Éstos son algunos de los elementos clave para entender por qué se 

observan rápidos incrementos en el número de ordenadores por alumno en las 

escuelas de todo el mundo y sobre todo en los países de la OCDE sin que se 

observen cambios significativos en las prácticas de trabajo docente. Hace mu-

chos años, Henry Levin y sus asociados de la universidad de Stanford anali-

zaron la rentabilidad de la enseñanza asistida por ordenador (EAO) en una 

serie de escuelas de los Estados Unidos en comparación con otras prácticas, 

como las tutorías entre alumnos. Levin y sus colaboradores observaron 

mejoras significativas asociadas a la EAO en los resultados de las pruebas, 

pero también unos elevados costes de implementación. Estimaron que sólo el 

10% del coste total de la EAO se invertía en el hardware, y el resto, princi-

palmente en los sueldos de profesores con elevados conocimientos en el uso 

de las TIC y en personal de servicio técnico de TIC (Levin y otros, 1985). 

Por lo tanto, aparte de crear aulas de informática o poner ordenadores 

en las aulas y utilizarlos para enseñar a los alumnos a usarlos; para hacer 

actividades complementarias basadas en la red o para que los alumnos utilicen 

juegos didácticos individualizados, para introducir el uso de las TIC en los 

métodos de enseñanza se requiere una inversión importante para que los pro-

fesores mejoren sus conocimientos de TIC y para que aprendan a enseñar de 

otra forma mediante estas tecnologías. 

La ventaja es que cuando la nueva generación de profesores, educados 

como alumnos en el uso de las TIC, entren en las escuelas, los costes de 

formación en TIC bajarán de manera sustancial. Finalmente, cuando los costes 

de formación y hardware disminuyan, los profesores utilizarán las TIC tan 

fácilmente como ahora utilizan los libros. Aun así, salvo que los conocimientos 

de contenidos del profesorado también aumenten sustancialmente, corremos 

el riesgo de que no observemos un incremento significativo del rendimiento de 
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los alumnos más allá de las mejoras que comportará la realización de ejercicios 

y prácticas asistidos por ordenador. 

Los trabajos de investigación sobre los impactos cognitivos estudian 

el efecto de las TIC tanto sobre lo que piensan los alumnos (contenido 

intelectual) como sobre la forma en la que lo piensan (competencia intelec-

tual). Los estudios de sus efectos sobre el contenido intelectual se centran en 

la ventaja relativa de las TIC en la impartición de enseñanza en las asignaturas 

tradicionales y miden este efecto en términos de pruebas estándar de rendi-

miento en una asignatura. 

En los estudios sobre cómo piensan los alumnos, los investigadores 

están interesados sobre todo en los posibles efectos secundarios de las TIC 

sobre las habilidades de razonamiento de los alumnos. 

A mediados de la década de los ochenta, una serie de metaanálisis 

(Kulik, Kulik y Cohen, 1980; Kulik, 1983; Kulik, Bangert y Williams, 1983) 

revelaron mejoras en el rendimiento muy positivas y moderadamente elevadas 

en todos los niveles educativos gracias a la mediación informática en las asig-

naturas tradicionales, principalmente en matemáticas. Estos estudios también 

indicaban que la EAO era más efectiva en los niveles educativos más bajos y 

con alumnos de un rendimiento más bajo (para un resumen amplio de estos 

estudios, véase Carnoy, Daley y Loop, 1986). 

Las aplicaciones de ejercicios y prácticas de EAO que reforzaban la 

enseñanza tradicional fueron mucho más efectivas que las aplicaciones de 

tutoría que sustituían la enseñanza humana. 

Entre los estudios más destacados, hay que mencionar el de 

Wenglinsky (1998), que utiliza los datos del National Assessment of Educa-
tional Progress (NAEP) («Evaluación Nacional de los Progresos en la 

Educación») sobre el rendimiento de los alumnos en matemáticas, el uso de 

los ordenadores y la preparación informática del profesorado según una mues-

tra de 6.227 alumnos de cuarto y 7.146 de octavo. 

Wenglinsky descubrió mejoras significativas en los alumnos en los 

casos en los que las TIC se empleaban para «aplicaciones que estimulan el pen-

samiento de orden superior» –definidas como juegos didácticos para alumnos 

de cuarto y simulaciones para los de octavo– a la hora de enseñar el plan de 

estudios de matemáticas por parte de profesores que habían recibido forma-

ción profesional en el uso de los ordenadores (Maldonado, 2000: 17). 
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Los resultados de Wenglinsky también demuestran que los alumnos 

que utilizaban los ordenadores en los ejercicios y las prácticas, con un cierto 

dominio sobre otras variables, obtenían unos resultados inferiores que los del 

grupo de control, y que cuanto más tiempo pasaban con los ejercicios de 

«orden inferior», peores resultados obtenían en el NAEP. Ello contradecía los 

hallazgos anteriores (Kulik, 1994). Pero el estudio de Wenglinsky no tiene en 

cuenta el sesgo de la selección –quizás los alumnos que hacían más ejercicios y 

prácticas también fueran los alumnos más flojos en matemáticas– y sólo 

estima el rendimiento en matemáticas en un momento determinado, y no los 

resultados de mejora, como evalúan muchos de los estudios de Kulik. 

En un estudio del West Virginia Basic Skills/Computer Education 
Program, uno de los programas estatales de tecnología educativa más exhaus-

tivos y más prolongados de los Estados Unidos, Mann, Shakeshaft, Becker y 

Kottkamp (1999) utilizaron análisis de regresión múltiple para demostrar que 

la suma de los efectos del programa (mayoritariamente ejercicios y prácticas): 

«Representa el 11% de la varianza total de los resultados de 
mejora en el rendimiento de los conocimientos básicos de los 
alumnos de quinto, la primera clase que ha tenido una 
exposición sistemática a lo largo de su experiencia escolar. 
Los alumnos con un rendimiento más bajo y los que no tienen 
ordenador en su casa son los que experimentan el incremento 
de resultados más acusado. Los mejores indicadores de 
pronósticos de mejoras de rendimiento fueron las actitudes 
positivas previas hacia la tecnología, tanto por parte de los 
profesores como por parte de los alumnos, un acceso 
constante a la tecnología por parte de los alumnos y la forma-
ción tecnológica de los profesores» (Maldonado, 2000: 21). 

Los estudios que evalúan los efectos de las TIC en la manera de 

pensar de los alumnos no han sido tan positivos en sus conclusiones. Un im-

portante estudio de dos años de LOGO, por ejemplo, no encontró efectos 

significativos en las habilidades cognitivas (Pea, Kurland y Howkins, 1985). 

Con la introducción de internet, el uso de las TIC por parte de los 

alumnos en las escuelas se centra más en la Red, así que la manera de pensar 

de los alumnos, si es que se ve alterada de algún modo, está influenciada 

mayoritariamente por el uso de la Red. 

Un estudio de la OCDE sobre el uso de las TIC en la escuela dice que: 
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«Según un estudio reciente de 500 sitios [web], sólo el 28,2% 
de ellos contienen actividades con preguntas y sólo el 5% 
incluyen resolución de problemas y toma de decisiones [...]. En 
cambio, el 42% de los sitios contienen ejercicios de memori-
zación y más del 52% se basan fundamentalmente en la recu-
peración de la información» (Venzky y Davis, 2002: 33). 

Partiendo de las respuestas de diferentes informes escolares, el 

estudio de la OCDE indica que: 

«En general, la calidad de la enseñanza no se ve reducida a 
causa de aplicaciones de TIC como la búsqueda de información 
en la red» (Ibíd.: 33). 

Por lo tanto, contrariamente a las previsiones más optimistas sobre 

los cambios en la manera de pensar del alumno que comportaría el uso de las 

TIC en la escuela –sobre todo con respecto a la mejora de las habilidades de 

resolución de problemas–, no existen muchas pruebas de que estos cambios 

realmente se produzcan, a pesar de los resultados de Wenglinsky. Por otra 

parte, las TIC pueden ser bastante efectivas en lo relativo a la mejora del 

rendimiento del alumno en las pruebas estandarizadas mediante el uso de la 

EAO, particularmente en conjunción con la interacción profesor-alumno en 

torno a un software de ejercicios y prácticas imaginativos (mejorando lo que 

los alumnos aprenden). 

Parece que SCORE! una cadena privada de centros de aprendizaje 

extraescolar que trabajan con EAO, ubicada principalmente en California, ha 

tenido mucho éxito respecto al incremento de los resultados de los alumnos en 

las tradicionales pruebas de matemáticas mediante un software de aprendizaje 

individual de ejercicios y prácticas que el alumno sigue a su ritmo. 

De ser así, quizás las TIC nunca se incorporen plenamente en usos 

más sofisticados en las escuelas y universidades, ya que no producen cambios 

observables en la manera de pensar de los alumnos. Aunque esta conclusión 

se complica debido a la posible interacción negativa entre niveles relativamente 

bajos de conocimientos informáticos entre el profesorado de la mayoría de los 

países, es la pura realidad. Si no hay profesores con una buena formación, 

probablemente las TIC no sean eficaces a la hora de enseñar habilidades de 

niveles superiores. 

No obstante, utilizar las TIC como complemento para mejorar los 

resultados de las pruebas puede considerarse un método más efectivo que la 
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enseñanza tradicional solamente, y por eso las TIC se emplean mucho más en 

este sentido. De un modo parecido, utilizar los ordenadores para que los 

alumnos de primaria y secundaria se acostumbren a las aplicaciones empre-

sariales estándar de las TIC también es una práctica bastante habitual por la 

razón obvia de que favorece directamente la capacidad de los alumnos de 

ganarse la vida. 

Sin embargo, un aspecto negativo importante en todas estas 

conclusiones es que se realiza relativamente poca investigación sobre los 

efectos académicos del uso de Internet por parte de los alumnos, que se está 

convirtiendo en la forma dominante de TIC en las escuelas. No hay duda de 

que Internet da más independencia a los alumnos con respecto al aprendizaje, 

pero, ¿beneficia a todos de la misma manera? ¿Son significativos sus efectos 

sobre el aprendizaje?  

Por otro lado, podemos decir que la falta de conocimientos 

informáticos que observamos en los centros de primaria y secundaria no es un 

problema tan representativo del ámbito universitario. En consecuencia, 

deberíamos observar cambios relacionados con la introducción de las TIC 

mucho más destacables en el proceso de trabajo de la enseñanza superior. 

De hecho, estos cambios sí se observan en el ámbito universitario. En 

un grado mucho mayor que en los niveles educativos inferiores, los profesores 

universitarios utilizan el correo electrónico como medio fundamental para 

comunicarse con sus colegas y, cada vez más, con los estudiantes. 

Muchos cursos se cuelgan en internet y, cada día más, tanto para los 

trabajos que manda el profesorado, como para el trabajo personal de los 

estudiantes, debe utilizarse la red. Las redes de investigación y de enseñanza 

se han extendido mucho en muchas universidades, los profesores trabajan con 

redes mundiales. Estas redes representan cambios importantes en los proce-

sos de trabajo en las universidades y se han generalizado. El hecho de que los 

profesores (y estudiantes) de la enseñanza superior tengan mayores cono-

cimientos respecto al uso de las TIC, y que, por lo tanto, la enseñanza superior 

se caracterice por un uso más generalizado de estas tecnologías, que afectan 

más a sus procesos de trabajo, parece confirmar que el obstáculo más impor-

tante para cambiar los procesos de trabajo en los niveles educativos inferiores 

por medio de las TIC es la falta de conocimientos sobre estas tecnologías. 

Como el profesorado universitario utiliza las TIC ampliamente para 

gestionar la correspondencia y elaborar los trabajos, las universidades han 

aprovechado las TIC para reducir el personal de secretaría y han derivado una 
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cantidad considerable de trabajo administrativo a los profesores y otra, más 

escasa, a los estudiantes. 

También podemos observar que las universidades suelen utilizar 

mucho más los análisis de datos elaborados con TIC para autoevaluarse tanto 

financieramente como en términos de rentabilidad. Los analistas adminis-

trativos de las universidades suelen evaluar mucho más el rendimiento 

universitario, la efectividad de la facultad en términos de número de estudian-

tes a quienes se imparte docencia, los años que tardan en licenciarse y la 

satisfacción de los estudiantes, que los analistas de los niveles educativos 

inferiores. 

Ahora bien, también es importante tener en cuenta que, a pesar de 

que el personal universitario normalmente tiene unos conocimientos de las TIC 

superiores y utiliza más los análisis de datos para finalidades administrativas, 

el núcleo de la enseñanza superior, y sobre todo el de la enseñanza superior de 

elite, se mantiene sólidamente arraigado en los procedimientos de trabajo 

tradicionales (relaciones profesor-estudiante, métodos de enseñanza y control 

del plan de estudios). 

La mayoría de los profesores todavía enseñan en aulas, presentan su 

material en forma de conferencia y mandan a los estudiantes trabajos por 

escrito, aunque pueden entregárselos en formato electrónico. La forma más 

elevada de trabajo académico, la tesis doctoral, todavía es un libro escrito, 

supervisado por un tutor de tesis en una serie de encuentros personales. 

De hecho, una de las razones más importantes por las que las 

universidades de los Estados Unidos son consideradas las mejores del mundo 

es el contacto entre profesor y estudiante, mucho más frecuente y regu-

larizado que en sus competidoras más próximas, las universidades europeas y 

japonesas. Las universidades americanas de humanidades y de artes, cuyos 

licenciados acceden a posgrados y cursos de especialización de todo el mundo, 

personifican este enfoque tradicional de la enseñanza superior basada en el 

contacto oral y personal entre profesor y estudiante. 

Esta aparente contradicción –la proliferación de cambios en el trabajo 

provocados por TIC, como el correo electrónico y el aprendizaje-enseñanza 

facilitados por la Red, y la persistencia (y enaltecimiento) continuados de los 

métodos de aprendizaje y enseñanza más tradicionales– plantea una cuestión 

importante en lo referente a los obstáculos para el uso de las TIC en la 

enseñanza que va más allá de los conocimientos que el profesorado pueda 

tener sobre estas tecnologías. 
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¿Existe algo inherentemente diferente en la producción de habilidades 

académicas (aprendizaje cognitivo) que limita el uso de las TIC –incluso como 

catalizador– en la mejora de la enseñanza? 

Si consideramos la enseñanza superior de alta calidad como el modelo 

para los niveles de enseñanza inferiores (si pudiéramos gastar lo mismo por 

estudiante en los niveles inferiores que en el nivel universitario), entonces 

probablemente todavía creemos que la «mejor» enseñanza se hace en los luga-

res donde un profesor es capaz de tener una interacción personal directa con 

los alumnos durante un período de tiempo establecido para analizar y hablar 

del tema que el profesor considere importante. Los «mejores» profesores son 

normalmente los que tienen una autoridad intelectual mayor sobre el tema o 

asignatura y que a menudo ayudan a los estudiantes a ver el tema desde un 

punto de vista poco corriente y original. 

¿Hasta qué punto pueden reproducir las TIC este aprendizaje «de 

calidad»? El programa de ingeniería eléctrica de la universidad de Stanford 

puso en marcha hace tiempo una versión a distancia de sus cursos para los 

estudiantes que trabajaran en las empresas locales de alta tecnología, como 

HewlettPackard. Los estudiantes a distancia pueden obtener un título de 

máster equivalente al título de máster cursado mediante la modalidad pre-

sencial. 

Originariamente, el curso «a distancia» consistía en reunir a los 

estudiantes en un grupo para hacer un visionado de vídeos de las clases que 

se impartían en la universidad, con un licenciado de Stanford que los ayudaba y 

que paraba la cinta cuando había preguntas o se querían debatir determinados 

puntos. Hoy, los estudiantes ven las cintas en sus terminales informáticos 

(ubicados en muchos lugares diferentes), plantean sus preguntas y debaten 

cuestiones por videoconferencia. El curso cuesta más para los estudiantes a 

distancia que para los que estudian mediante la modalidad presencial, pero los 

estudiantes que escogen esta modalidad tienen normalmente mejores notas 

que los que asisten a clase; de este hecho se desprende que los estudiantes de 

posgrado muy motivados pueden obtener unos resultados incluso mejores con 

este método que yendo a clase y viviendo en el campus. 

La universidad de Phoenix, en los Estados Unidos, y la universitat 

oberta de Catalunya (UOC) llevan la enseñanza a distancia mucho más lejos. 

En ambos casos, los estudiantes siguen los cursos en la red, unos cursos 

creados por cada universidad específicamente para los estudiantes que no 

pueden asistir a clase periódicamente y en un lugar fijo. Los estudiantes 

realizan los trabajos de curso según su planificación de estudio. Entregan sus 
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trabajos electrónicamente a la universidad, donde son puntuados por los 

profesores y sus ayudantes. En la UOC, cada estudiante tiene un profesor 

tutor asignado que le orienta, por medio de los trabajos de curso, hacia la 

consecución del título, y un profesor consultor (normalmente contratado de 

otras universidades) para cada asignatura. La UOC también tiene varios 

seminarios virtuales interactivos dirigidos a los estudiantes de cursos 

avanzados. Tanto la universidad de Phoenix como la UOC conceden titula-

ciones –la UOC ofrece cursos de licenciatura y cursos de tercer ciclo en muchas 

materias, entre las que figuran ingeniería, informática, derecho, psicología e 

incluso un doctorado en sociedad de la información y el conocimiento. También 

ofrece cursos de formación en línea para directivos empresariales, así como 

cursos de extensión universitaria y de verano y un curso de preparación 

preuniversitaria para mayores de 25 años. 

Aun así, existen algunas diferencias importantes entre universidades a 

distancia como la UOC y la de Phoenix. Situada en un contexto europeo, la UOC 

no tiene afán de lucro y está subvencionada por la Generalitat de Cataluña. 

Aunque es privada, en el contexto europeo está sujeta a la legislación del 

gobierno catalán en términos de contenidos de curso y de las titulaciones y 

cursos que ofrece. 

La universidad de Phoenix, por otra parte, es una universidad con afán 

de lucro. Sus titulaciones están acreditadas por una asociación de univer-

sidades de la región central de los Estados Unidos, pero no ofrece una amplia 

gama de cursos y titulaciones; la oferta de Phoenix se basa puramente en 

consideraciones de lucro. Por ello se centra principalmente en las ciencias 

empresariales, la enfermería, la tecnología informática y la enseñanza (cursos 

de máster y cursos de capacitación o perfeccionamiento para profesores). 

Los modelos que representan la Phoenix Online y la UOC son versiones 

completamente nuevas de otras instituciones de enseñanza a distancia, como 

la Open University del Reino Unido. La UOC, que está completamente 

organizada en torno a la red (la mayoría de los estudiantes de la Universidad 

de Phoenix no son estudiantes «en línea»), es la más reciente y la que hace un 

uso más amplio de las TIC. Representa el mayor cambio en la definición de 

universidad. El proceso de trabajo de las instituciones en línea es claramente 

diferente del de las universidades tradicionales. Los profesores no dan las 

clases tradicionales en lugares y horarios convenidos. El hecho de que muchos 

profesores que trabajan en las universidades a distancia lo hagan como un 

segundo trabajo forma parte de la tendencia hacia un trabajo más flexible, y 

sólo es posible gracias a la naturaleza virtual de los cursos. 
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Los alumnos estudian a su ritmo y cuando tienen tiempo. Acceden a la 

universidad principalmente mediante el web y el correo electrónico. Todo 

contacto entre profesor y estudiante es virtual, y no presencial. En muchos 

sentidos, sobre todo cuando se compara con las universidades europeas tradi-

cionales, el contacto profesor-estudiante de la UOC es seguramente más 

intensivo y más directo, a pesar de su naturaleza virtual. El éxito de los estu-

diantes depende incluso más que en las universidades tradicionales de su 

voluntad y su disciplina. La forma principal, casi única, de interacción entre 

estudiantes es por medio del correo electrónico del curso. 

Una de las características más deseadas de las universidades virtuales 

es que tengan unos costes más bajos por estudiante y que, al mismo tiempo, 

ofrezcan la posibilidad de obtener unos resultados académicos iguales o 

mejores que en la enseñanza superior tradicional. 

Desde el punto de vista institucional, de todos modos, parece que los 

costes por estudiante en la Phoenix Online son más o menos equivalentes o 

superiores a los de las grandes universidades estatales, y estudiar en la UOC 

tampoco resulta más barato que estudiar en las universidades tradicionales 

catalanas y españolas; incluso puede llegar a ser más caro. El ahorro principal 

se produce en los costes privados, ya que los estudiantes que se apuntan a la 

UOC o a la Universidad de Phoenix trabajan a tiempo total a la vez que realizan 

los cursos en línea. El ahorro en los ingresos previstos se puede emplear para 

pagar las tasas de matrícula, relativamente caras, de la Universidad de Phoenix 

o, en el caso de tener que pagar una matrícula inferior, como por ejemplo la de 

la UOC, sencillamente es el estudiante quien se beneficia de ello. Desde el 

punto de vista individual, terminar una titulación de la UOC genera una tasa de 

rentabilidad económica muy elevada, incluso si los ingresos adicionales gana-

dos a partir de la obtención de la titulación son más bajos que los ganados con 

una titulación tradicional. Pero desde el punto de vista social, la compensación 

puede ser más baja, dependiendo de la cantidad de costes adicionales que 

supone obtener el título de la UOC. 

Es preciso llevar a cabo un análisis mucho más profundo de las 

universidades virtuales, no sólo en términos de lo que aprenden en ellas los 

estudiantes (los estudios cursados hasta este momento en la UOC indican que 

aprenden el material igual de bien que los estudiantes de las universidades 

tradicionales), sino también de la valoración de estas titulaciones en el mundo 

laboral, así como del salario relativo de estos estudiantes. Sorprendentemente, 

no tenemos muchos datos sobre el valor económico de las titulaciones 

universitarias a distancia, aunque instituciones como la Open University del 

Reino Unido y sus análogas de todo el mundo funcionan desde hace muchos 
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años. Seguramente la principal ventaja para los estudiantes y para la sociedad 

en general es el hecho de que los alumnos pueden trabajar al mismo tiempo 

que «asisten» a la universidad, y de este modo se reducen los costes para 

obtener la titulación. 

¿Es éste el futuro de las universidades en un mundo en donde hay 

que tener una titulación universitaria para poder conseguir un buen puesto de 

trabajo, y en donde mucha gente que ya trabaja a tiempo total podría 

beneficiarse de tener una titulación universitaria? 

Algunos, como el rector del Teachers’ College de Columbia, Arthur 

Levine, así lo creen. Él y muchos más rectores de universidades de elite impul-

saron la creación de extensiones en línea de sus universidades que facilitaran el 

aprendizaje permanente de adultos (algunas de ellas estaban capacitadas para 

otorgar titulaciones universitarias), y que además les sirvieran para obtener 

ingresos adicionales. En general, sin embargo, estos esfuerzos no han fun-

cionado (Kirp, 2003). 

Por ejemplo, la Universidad de Columbia perdió más de 20 millones de 

dólares en su intento de crear una extensión en línea. El ejemplo más 

importante de unión entre la universidad tradicional y la red, y el que ha tenido 

más éxito, es el del instituto tecnológico de Massachusetts, que ha puesto 

todo su plan de estudios en línea con acceso libre para todo el que quiera 

utilizarlo, tal como se hizo con el sistema operativo «linux», que se puso al 

alcance de todo el mundo gratis. El MIT hizo que este paso le fuera «rentable» 

recaudando millones de dólares procedentes de fundaciones para financiar su 

plan de estudios abierto, medida que resultó a posteriori un enfoque mucho 

más inteligente que los afanes lucrativos de otras instituciones. 

Además, algunos pedagogos de la enseñanza superior consideran que 

el «hermanamiento» de las universidades de los países desarrollados con 

instituciones de países en vías de desarrollo por medio de cursos y titulaciones 

en línea podría revolucionar la enseñanza superior de todo el mundo, ya que 

con ello aumentaría notablemente su calidad en los países con carencia de 

personal altamente cualificado en muchos de los campos cruciales de la 

enseñanza universitaria. Algunos representantes del comercio de países 

desarrollados presionan a la Organización Mundial del Comercio para que 

liberalice el comercio de los servicios educativos como una parte de estos 

proyectos de enseñanza a distancia de las universidades de los países 

desarrollados (OCDE, 2002). 
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De hecho, la misma UOC, así como otros centros de formación 

superior de renombre como el Instituto Tecnológico de Monterrey, actual-

mente crea centros satélite en países sudamericanos. Incluso es probable que 

estén en una mejor posición que las instituciones de los países desarrollados 

para entrar en los mercados castellanohablantes. 

Sea como sea, la experiencia con los costes de la UOC indica que la 

enseñanza superior virtual de buena calidad puede ser más cara que la 

enseñanza universitaria tradicional. Obviamente, la calidad del software peda-

gógico, el número de estudiantes que interactúan con el profesor de cada 

curso, la calidad de los profesores que orientan a los estudiantes durante sus 

estudios y la calidad de los profesores del curso son factores que influyen en el 

precio por estudiante en la universidad virtual, tal y como sucede en las 

universidades tradicionales. 

¿Cuáles son los obstáculos que impiden que el proceso de trabajo de 

la enseñanza superior cambie en dirección a las universidades virtuales? 

Hemos llegado a la conclusión de que los conocimientos de TIC no representan 

un problema tan importante en la enseñanza superior como en la educación 

secundaria y primaria. Pero si no existe una ventaja clara en el hecho de cursar 

una titulación universitaria virtual o de estudiar en línea, muchos estudiantes –

sobre todo los más jóvenes– continuarán prefiriendo estudiar en las univer-

sidades tradicionales, que les permiten interactuar con otros estudiantes, 

tener un contacto presencial con los profesores y aprender en el contexto del 

aula. Gran parte de la experiencia universitaria de los alumnos más jóvenes se 

centra en la importancia del contacto social con los demás estudiantes. Es 

difícil evaluar el valor de esta experiencia, pero sabemos que de ella se derivan 

vínculos personales importantes, y que estos contactos y vínculos forman 

redes sociales y laborales que perduran a lo largo de toda la vida adulta. 

De un modo parecido, el contacto personal con los estudiantes es 

importante para muchos profesores –de hecho, éste es el motivo por el que 

mucho de ellos ejercen de profesores. Así pues, el valor de las TIC para los 

estudiantes y profesores que quieren tener este tipo de experiencia social es el 

de facilitarles y ampliarles su aprendizaje y enseñanza, pero siempre dentro del 

contexto de las relaciones universitarias tradicionales entre profesor y 

estudiante. 

A largo plazo, por tanto, la preferencia por un contexto de aprendizaje 

y enseñanza particular puede ser el mayor obstáculo para la expansión de las 

universidades virtuales. Esta elección también puede considerarse lógica 
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teniendo en cuenta la experiencia de aprendizaje total y la compensación eco-

nómica de esta experiencia. 

Por lo tanto, parece probable que en adelante observaremos un amplio 

abanico de usos de TIC en las universidades, desde usos más limitados en las 

aulas y universidades tradicionales, hasta universidades totalmente virtuales 

para personas que ya forman parte del mercado laboral, pero que desean 

obtener un título universitario aunque, al mismo tiempo, tengan que seguir 

trabajando; pasando por usos híbridos de enseñanza universitaria tradicional, 

combinada con una virtualidad parcial para los estudiantes a tiempo total 

residentes en el campus y por una virtualidad mucho más acusada en las 

universidades con una mezcla de estudiantes a tiempo total y estudiantes que 

trabajan. 

Sorprendentemente, casi no hay formación gerencial basada en TIC 

para los administradores escolares. En las empresas privadas, la mayoría de 

los cursos de formación continuada, excepto en las sociedades neocorpo-

rativistas como Alemania, Holanda, Austria o los países nórdicos, se dirigen a 

los directores o gerentes y no a los trabajadores. En la educación, los direc-

tores o gerentes son el personal menos formado del sector. En las empresas 

privadas, las empresas de formación privadas –que ahora invierten grandes 

cantidades en formación basada en TIC– se centran en la gerencia. Pero en la 

educación, las empresas privadas se centran en la formación del profesorado, 

en parte porque los sistemas educativos invierten casi todos los fondos diri-

gidos a formación en la formación del profesorado y muy pocos en la forma-

ción gerencial. Se han realizado bastantes trabajos de investigación sobre la 

variación de la «calidad» del profesorado en los Estados Unidos. (Lankford, 

Loeb y Wykoff, 2002). 

 

Así pues, la educación mundial, incluida la de los países de la OCDE, 

está financiada mayoritariamente con fondos públicos y se ofrece de forma 

pública. Cada día más, las TIC se convierten en herramientas habituales en las 

escuelas públicas de los países desarrollados y también se extiende su uso en 

los sistemas educativos de los países en vías de desarrollo. Como demuestran 

los estudios de la OCDE sobre escuelas de 23 países, las TIC se utilizan de 

muchas maneras imaginativas para enseñar habilidades de razonamiento de 

orden superior. 

De todos modos, los estudios de caso revelan que el uso más habitual 

de las TIC en las escuelas –incluso en estas escuelas «pioneras» que giran en 
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torno al uso de las TIC– es el trabajo en red de los alumnos, la recopilación de 

datos en internet y el uso de programas de edición de textos para elaborar y 

editar los trabajos escritos. Aunque estos usos pueden incrementar la moti-

vación de los alumnos a la hora de escribir y de estudiar ciencias o historia y 

geografía, no hay muchas pruebas de que el aprendizaje de orden superior 

mejore significativamente como resultado de utilizar las TIC. Por otra parte, sí 

existen pruebas de que la enseñanza asistida por ordenador mejora los resul-

tados de las pruebas de matemáticas tradicionales, y, evidentemente, de que 

un incremento en el uso de las TIC por parte de los alumnos aumenta su 

capacitación profesional relacionada con estas tecnologías. 

Parecería indudable que si la información es componente indispensable 

de la civilización, entonces, en la medida que esté más informada una 

sociedad, será más capaz de desarrollar sus potencialidades en su propio 

beneficio, y en esto estamos todos de acuerdo, la institución escolar tanto 

desde el punto de vista de la gestión como desde el punto de vista de las 

estrategias empleadas para acometer el proceso de enseñanza–aprendizaje, 

tiene mucho que decir. 

Sin duda en la educación está una de las claves para que una nación se 

desprenda de sus peores atrasos. Hoy en día la educación formal se comple-

menta en gran parte, del conocimiento que se aprende a través de los medios 

de comunicación, por ello, desde el punto de vista pedagógico, un aprendizaje 

está siendo valorado de forma importante frente a la enseñanza tradicional, no 

insistiremos más en ello. 

En la información que es difundida por procedimientos cibernéticos 

hay una capacidad multiplicada para acceder a muy versátiles y abundantes 

fuentes de información, a las que para comprender y utilizar con provecho es 

preciso clasificar, discriminar, evaluar: conductas, todas ellas, que requieren a 

su vez de un bagaje educativo. 

Es más, no solo estamos con el hecho de que hay que comprender, 

deslindar la información que necesitamos y saber procesar esa información. Un 

trabajo relevante también es el de la comunicación hacia fuera, el de la trans-

misión de la información y para ello la Internet también tiene un potencial in-

discutible. 

Tanto la información a la que podemos acceder como la que podemos 

ofrecer hacia el mundo exterior, generalmente la encontramos y la brindamos a 

través de los «portales» o a través de los «sites web», pero ¿qué entendemos 

por «portal» o por «site web»? 
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 En el aparado siguiente tratamos esta cuestión aunque sea de forma 

somera, toda vez que resulta interesante tener una idea al respecto, dado que 

la invetigación que traemos en la segunda parte de este trabajo se ha realizado 

sobre una «plataforma» que se presenta como un «portal educativo» en el 

dominio «hispanoaula.com» 

 

1.3. ¿Qué son los portales en Internet? 

 

Con bastante frecuencia se puede leer o escuchar, tanto en un 

contexto coloquial como científico, el término «portal» utilizado como sinónimo 

de lo que anteriormente o paralelamente se ha venido denominando «página 
web» o «sitio web». En un alto grado, este uso inadecuado del término «por-
tal» obedece a un conocimiento imperfecto de su significado, connotaciones y 

principales características, así como a que el uso de dicha palabra se ha 

extendido y popularizado rápidamente. Por ello, trataremos de clarificar 

mediante este texto, en la medida de lo posible, el concepto de portal y 

describir sus tipologías y formas de desarrollo (García Gómez. 2001). 

Un portal se entiende como: 

«La página web que agrega contenidos y funcionalidades, orga-
nizados de tal manera que facilitan la navegación y propor-
cionan al usuario un punto de entrada en la Red con un amplio 
abanico de opciones» (Pérez de Leza, 2000). 

En ese punto de entrada, el usuario ve concentrados todos los 

servicios y productos que ofrece, de forma que le permite hacer cuanto nece-

sita sin tener que salir de dicho website. Es una forma de captar clientes ya 

que, el objetivo empresarial de cualquier portal es conseguir que su página 

genere lealtad entre los usuarios, en definitiva, maximizar el tiempo que 

permanece en sus páginas, antes de saltar a otro destino en la Red y asegurar-

se que vuelve de manera sucesiva. 

La manera en la que instituciones y empresas desarrollan su presencia 

en Internet ha sufrido una evolución en los últimos años. Al principio de la po-

pularización de Internet se tendía a aparecer en la red de alguna manera, lo 

que hizo surgir infinidad de pequeñas páginas corporativas en las que se ofre-
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cía una información básica sobre la empresa o institución en cuestión, los da-

tos fundamentales de contacto, alguna información general y, en pocos casos 

se aportaba información más profunda. 

Posteriormente este modelo de proyecto web dejó de resultar efectivo 

para sus responsables. La simple presencia en Internet se tornó insuficiente, y 

algunos de estos sitios han ido incorporando algunos servicios de valor añadi-

do y mejorando los contenidos, mientras que otros conservaron ese primer 

modelo de presencia mínima. Para los primeros, ahora no basta con «estar» 

sino que es preciso «hacer». Estos ya no plantean estrategias pasivas hacia la 

clientela, sino que emplean métodos más agresivos, más activos, en dura 

competencia por la captación de usuarios y, sobre todo, por la fidelización de 

éstos respecto a su producto o institución. Este segundo tipo de organización 

y de sitio es el que está más cercano a encajar en la descripción de portal que 

planteamos. 

De hecho es un modelo que propugnamos para la institución escolar y 

educativa que, en muchos casos, sobre todo cuando nos referimos a centros 

de enseñanza primaria o secundaria, la web del centro es más una web para 

estar que para «hacer». 

Una definición básica de portal, por lo tanto es un punto de entrada a 

Internet donde se organizan sus contenidos, ayudando al usuario, y concen-

trando servicios y productos, de forma que le permitan a éste hacer cuanto 

necesite hacer en Internet a diario, o al menos que pueda encontrar allí todo 

cuanto utiliza cotidianamente, sin necesidad de salir de dicho sitio. 

El objetivo último, como ya hemos dicho, pretende ser la fidelización 

de los usuarios, es decir, conseguir que éstos no usen el portal de forma even-

tual, sino que se habitúen a usarlo a diario, conseguir que vuelva en repetidas 

ocasiones, con expectativas de encontrar servicios que habitualmente usa en 

Internet, información interesante, y que se establezca algún tipo de vínculo 

casi personal entre el usuario y el portal. Se persigue no sólo que los visitantes 

coloquen la página en su bookmark, sino que ésta sea la página de inicio del 

navegador del usuario, lo que garantizaría, en el futuro, un tráfico alto y cons-

tante. Esto ayudaría a asegurar la supervivencia de dichos sitios de la red, por 

un lado por medio de ingresos derivados de la publicidad en forma de banners, 

y por otro gracias a otros servicios adicionales como productos o comercio 

electrónico. 
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Tanto los términos «portal» como «comunidad virtual» se están utili-

zando, en muchos casos, para definir lo mismo. Si bien es muy cercana y es-

trecha la relación entre ambos, consideramos que existe una forma sencilla de 

diferenciar ambos conceptos. 

Podríamos decir que una «comunidad virtual» es un conjunto de indi-

viduos (personas), entre los que no se establece necesariamente un contacto 

físico, que poseen un conjunto de necesidades de información comunes, que 

tienen una afinidad más o menos clara en base a su profesión, aficiones, rela-

ción geográfica o lingüística, etc. Este grupo de personas necesita un espacio 

virtual común en la red en torno al que trabajar, reunirse virtualmente, recibir 

e intercambiar información, utilizar servicios de gestión o comunicación, etcé-

tera. Este espacio virtual que acoge a la comunidad virtual sería un portal 

orientado a dicho colectivo. 

En plena expansión de internet el éxito comercial consiste en saber 

crear y mantener «comunidades virtuales», constituidas por personas que acu-

den a ellas para satisfacer unas expectativas o necesidades, para aportar su 

colaboración y para sentirse parte de un colectivo del que recibe y da. 

A diferencia de la comunidad tradicional, estas ciudades impersonales 

se ven atravesadas por el anonimato y la carencia del contacto humano, 

dirigiéndonos hacia una sociedad mediática producida por un cambio en las 

normas sociales, por la capacidad de transmitir ideología o inducir compor-

tamiento, en definitiva, una cultura de masas extensible a todas las clases 

sociales y que con internet ha acelerado el proceso siendo capaz de convertir 

una «comunidad virtual» en un medio para unificar las comunicaciones (Sán-

chez Noriega, 1997). 

Romper las barreras espacio-tiempo permitió que se desarrollaran 

numerosas comunidades virtuales. Pero para su éxito y permanencia en la 

«red», han sido determinantes dos elementos básicos: el tiempo de interac-

tividad y el componente afectivo entre los miembros que las componen. 

Para construir una comunidad virtual, el organizador de la misma 

deberá ser capaz de preparar un proyecto que tenga en cuenta aspectos como 

• «los intereses de la colectividad» a la que se quiere dirigir (que iden-

tifique sus necesidades y trate de darles soluciones), 
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• «la necesidad de relación» entre los miembros del colectivo (que les 

facilite el establecimiento de relaciones), 

• «la satisfacción de la fantasía» (el juego como elemento dinámico y 

estimulador, tanto en el ocio como en el negocio), y 

• «la necesidad de compartición y transacción» (ya sean éstos inter-

cambios de información, de productos o servicios). 

Sin éstos elementos no se puede crear una comunidad virtual, pero 

para darles sentido son necesarios otros componentes como el diseño o los 

servicios que ofrece. En este marco nacen los portales. 

 

1.3.1. Diferencias entre «portal» y «página web» 

Profundizando en la definición de portal es preciso matizar un poco 

más esa primera acepción básica que proponíamos más arriba. Si se limitara la 

definición a decir que un portal es «un punto de acceso a Internet» se estaría 

aportando muy poco, pues casi cualquier página personal o home-page de un 

sitio web, podría ser un punto de acceso a Internet, pero no un portal propia-

mente hablando. 

Un portal es, en todos los casos, un sitio web (website), una página 

web, pero no viceversa. No todas las páginas web ni todo sitio web serían un 

portal. 

Página web y sitio web son conceptos con una clara relación de sino-

nimia, aunque en realidad es una relación partitiva, ya que un sitio web está 

formado por una dirección y por un conjunto de páginas. Se pueden matizar 

ambos conceptos afirmando que un sitio web es un conjunto de páginas web 

estructuradas con base en criterios de organización de contenidos rigurosos y 

que una página web está compuesta por una o más páginas, pero sin que ne-

cesariamente esté implícita la idea de organización de información con criterios 

rigurosos. 

Aunque hemos encontrado bastantes definiciones y descripciones del 

término portal que profundizan en este concepto, consideramos interesante 

utilizar la lista de características fundamentales de un portal que sugiere David 

Morrison (Técnico Especialista de la compañía Lotus) que pueden ayudar a 
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reconocer un portal frente a otro tipo de páginas web. Para ello, Morrison usa 

las iniciales del término portal (García Gómez, 2001) 

• Personalización para usuarios finales. 

• Organización del escritorio. 

• Recursos informativos divididos y organizados. 

• Trayectoria o seguimiento de las actividades de los usuarios (Trac-

king). 

• Acceso a bases de datos. 

• Localización de gente o cosas importantes. 

El aspecto fundamental que subyace en estas características está rela-

cionado de forma directa con la personalización. Mejorando la personalización 

del portal del usuario, y consiguiendo así un «portal a medida», se podrían me-

jorar aspectos cruciales como la dificultad de navegación y localización de in-

formación relevante de entre aquella no relevante, o la dificultad para la inter-

acción del portal con las actividades cotidianas, especialmente en situaciones 

de alta movilidad del usuario. 

 

1.3.2. Clasificación de los portales 

 

Debido a la proliferación del número de portales y de usuarios, así 

como al vertiginoso crecimiento de internet, se hace necesario clasificar los 

portales en función del público al que van dirigidos y de la línea de contenidos 

que pretenden cubrir. Una clasificación lo más simple posible, con el objeto de 

que sea más sencillo obtener una visión general de este fenómeno, sería distin-

guir entre los portales orientados a toda la población (portales generales), los 

dedicados a usuarios interesados en un tema concreto, especializados temá-

ticamente (portales especializados), y los destinados a las personas relaciona-

das con una empresa o institución (portales corporativos). 
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• Portales generales 

Un portal de carácter general está orientado a todo tipo de público. 

Ofrece contenidos de carácter muy amplio, cuya pretensión es cubrir las 

temáticas más demandadas. Suele incorporar servicios de valor añadido 

tendentes a la fidelización en torno a comunidades virtuales, tales como espa-

cio web gratuito, información de diverso tipo, personalización de la informa-

ción, chat, e-mail gratuito, mensajes a teléfonos móviles, software gratuito, 

grupos de discusión, comercio electrónico o buscador. 

Este modelo tiende a resultar obsoleto. Se estima que sólo un número 

muy reducido de estos portales puede ser capaz de ofrecer el adecuado nivel 

de servicios y contenidos a un público tan diverso y, al tiempo, ser viable 

organizacional y económicamente. Ello hace que este tipo de portal resulte 

insuficiente para los usuarios más expertos y profesionales que exigen mayor 

especialización y profundidad, tanto en los servicios como en los contenidos 

quedando entonces orientados fundamentalmente hacia los usuarios inex-

pertos, habitualmente menos exigentes. Por tanto, la tendencia que se apunta 

tiende hacia la especialización geográfica, temática o corporativa. Un ejemplo 

de este tipo de portal es Terra, aunque el mismo posee diversas versiones 

nacionales lo que le convierte en un sistema general y evolutivo. 

 

• Portales especializados 

Cada vez hay más usuarios a los que, ya sea por su grado de experiencia o por 

sus necesidades profesionales, los portales generalistas u horizontales no 

satisfacen convenientemente sus necesidades, porque los contenidos de éstos 

son demasiado globales y, por ende, demasiado superficiales e insuficientes 

para lo que sus características personales o profesionales demandan. Ello 

plantea una situación en la que existe una coyuntura favorable para aplicar el 

modelo de portal a aspectos más específicos. 

Se trata de portales que cubren, por ejemplo, un área geográfica 

determinada, un tema concreto, como puede ser el derecho (www.vlex.com), 

la educación familiar (www.familyeducation.com/), o las necesidades de las 

personas relacionadas con una corporación concreta (empleados, directivos, 

clientes, proveedores, etc). Esta cobertura la ofrecen los portales verticales y 

corporativos. 
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o Portales corporativos  

Un portal corporativo es una intranet que provee de infor-

mación de la empresa a los empleados así, como de acceso a una 

selección de web públicos y webs de mercado vertical (proveedores, 

vendedores, etc.) Incluye un motor de búsqueda para documentos 

internos y la posibilidad de personalizar el portal para diferentes gru-

pos de usuarios y particulares. Sería el equivalente interno a los porta-

les de carácter general. Los portales corporativos tienden a ser una 

prolongación natural de las intranet corporativas, en las que se ha 

cuidado la organización de la información y la navegación, donde se 

permite, y sobre todo, se potencia el acceso a información de la propia 

institución, la edición de material de trabajo propio, el contacto con 

clientes y proveedores, etc. En ellos se distingue la parte intramuros, 

o del cortafuegos hacia adentro, y la parte extramuros o externa, 

dependiendo de que el destinatario de esa información sea miembro 

de la institución o bien un elemento externo a ésta. 

o Portales verticales 

Un portal vertical, también denominado Vortal (vertical 
portal), es un sitio web que provee de información y servicios a un 

sector o industria en particular. Es el equivalente industrial específico 

de los portales generales del web, pero en este caso, además de ofre-

cer los típicos servicios de valor añadido característicos de los portales 

generales, la cobertura de sus contenidos se centra en un tema o área 

concreta. Estos portales son los que habrán de captar parte de los 

usuarios que los generales ya no son capaces de atender. Su 

capacidad para ello estriba en su posibilidad de profundización en los 

contenidos específicos que ofertan y en su oferta de servicios 

personalizados. 

Es obvio, en todo caso, que existen diferentes grupos humanos, con 

una variedad de necesidades que se traduce en una inmensa tipología de 

comunidades virtuales. 

Para los comunicólogos Hagel y Armstrong (1997), hay dos tipos 

claramente diferenciados, las orientadas hacia el usuario y las orientadas hacia 

la organización. 

En las orientadas a los usuarios, son ellos los que definen el tema de 

la comunidad y se pueden dividir en: 
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• Geográficas: agrupan personas que viven o que están interesadas en 

intercambiar información sobre una misma área geográfica. 

• Temáticas: orientadas a la discusión de un tema de interés para los 

usuarios. 

• Demográficas: reúnen usuarios de características demográficas 

similares. 

• De ocio y entretenimiento: dirigidas a aquellos cibernautas que ocupan 

su tiempo libre en juegos en red. Se crean por tipos de juegos como 

estratégicos, de simulación, etc. 

• Profesionales: para aquellos expertos en una materia que desarrollan 

su actividad concreta en un área profesional definida, generalmente 

asociada a una formación superior. Especialmente en el caso de las 

profesiones liberales, cuando se trabaja de manera independiente. 

• Gubernamentales: los organismos gubernamentales han creado 

comunidades virtuales a las que puede acudir el ciudadano para infor-

marse y/o discutir. 

• Eclécticas: son aquellas comunidades virtuales mixtas, que intentan 

un poco de todo: zona de ocio, una vía de transmisión y compor-

tamiento cultural, etcétera. 

En las orientadas hacia la organización, el tema es definido según los 

objetivos y áreas de trabajo de la organización donde reside la comunidad, 

podemos dividirlas en: 

• Verticales: que aglutinan a usuarios de empresas de diferentes ramas 

de actividad económica o a organizaciones institucionales. 

• Funcionales: referidas a un área específica del funcionamiento de la 

organización, por ejemplo: mercadeo, producción, relaciones públicas. 

• Geográficas: que se concentran en una zona geográfica cubierta por la 

organización. 

Es obvio que esta no es una clasificación cerrada ya que existen 

comunidades Virtuales mixtas, orientadas tanto a los usuarios como a la 

organización. 

Ahora bien parece claro que cada vez hay más usuarios con 

experiencia que demandan servicios especializados y personalizados, o sim-
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plemente un lugar donde puedan compartir las mismas aficiones y hábitos. De 

esta forma, si los portales pretenden cautivar a los visitantes deben crear 

comunidades virtuales, clubes donde no solo encuentren servicios de valor 

añadido, sino también un lugar en el que pasar el rato, ir de compras o hablar 

con sus vecinos virtuales y donde se cree una sensación de pertenencia a esa 

comunidad. 

Son nuevos lugares, nuevos servicios de comunicación, cuya diferencia 

esencial con respecto a los portales son el componente afectivo y el tiempo de 

interactividad entre los miembros que la componen, condicionantes necesarios 

para que exista la comunidad virtual. 

Así el valor de la información en Internet está condicionado al valor 

que añade el usuario. Un portal debe conseguir que el usuario, al visitar la 

correspondiente comunidad virtual, se vaya satisfecho porque ha resuelto un 

problema de información. Pero para que ocurra, es necesario conocer su 

potencial, saber cual es su perfil, etc. 

Adquiere entonces protagonismo la difusión selectiva de información 

definida tradicionalmente como: 

«El proceso por el cual el centro de documentación transmite al 
usuario la información o los documentos que la contienen o 
bien, mediante distintos productos documentales, le da la posi-
bilidad de conocer esos documentos y le facilita la obtención» 

(Cebrián, 1998). 

Partiendo de este concepto y aplicado a una comunidad virtual, el 

gestor de información se convierte en evaluador de las fuentes y administrador 

de los flujos de información que por ella interactúan. Si la información adquiere 

más valor por la aportación del usuario, observamos cómo la difusión selectiva 

de la información adquiere un nuevo enfoque, pues está produciendo flujos de 

información multidireccionales. 

El usuario así ya no accede a ella para realizar la operación estática de 

pregunta-respuesta y mantener una actitud pasiva; por el contrario, accede 

para buscar y navegar por las distintas redes de información, interactúa con 

otros usuarios de manera dinámica, genera su propio material y lo ofrece al 

resto de los miembros, propone sugerencias al gestor para la mejora proce-

diéndose a un auténtico proceso de enseñanza–apredizaje y, además la 
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colaboración de los usuarios, permite ser la clave del éxito de la comunidad 

virtual, pues con ellos el gestor puede ofrecer mejores servicios con un 

contenido más elaborado y estudiado, cubriendo así sus expectativas 

deseadas. 

Por tanto, cuidar los contenidos de información que van a estar al 

alcance de los usuarios es una de las piezas clave en la gestión de una 

comunidad virtual y de los portales y elemento de distinción con otros 

espacios parecidos. 

 

1.3.3. Los portales educativos 

 

Los portales educativos son sitios web que ofrecen múltiples servicios 

a los miembros de la comunidad educativa (profesores, estudiantes, etc): in-

formación, instrumentos para la búsqueda de datos, recursos didácticos, 

herramientas para la comunicación interpersonal, formación, asesoramiento, 

entretenimiento, etc. 

La mayoría de los portales son gratuitos, éstos constituyen una 

cortesía de sus patrocinadores (especificamente instituciones educativas y em-

presas del sector educativo), hacia los usuarios destinatarios. Mediante la 

oferta de servicios de interés para los miembros de la comunidad Educativa, 

pretenden difundir una buena imagen institucional o contactar con clientes 

importantes. 

Las ventajas que proporcionan los portales educativos a sus 

destinatarios se derivan de los servicios que ofrecen, y del hecho de ser 

accesibles desde Internet en cualquier momento y lugar. 

• Principales servicios que proporciona: 

Haciendo un recorrido por los portales educativos presentes en la 

Internet podemos descubrir una serie de «servicios» u «ofertas» que carac-

terizan a la mayoria de este tipo de portales. Presentamos una somera relación 

de elementos que son, como decimos, repetitivos en buena parte de los 

portales educativos: 
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o Informativos. Proporcionan información de todo tipo, así 

como instrumentos para realizar búsquedas de información en 

internet: 

• Noticias. 

• Agenda. 

• Acceso a «mass media»: radio, televisión, prensa, etc. 

• Diseños curriculares base, programas de las materias 

y asignaturas. 

• Información sobre recursos educativos: libros, soft-
ware, videos, etc. 

• Selección comentada de páginas web de interés edu-

cativo. 

• Listado de centros de recursos y bibliotecas. 

• Listado de centros de recopilacion de la oferta educa-

tiva por ciudades. 

• Información concentrada de las ofertas de formación 

permanente. 

• Ofertas: viajes, productos diversos. 

• Buscadores de Internet, índices temáticos. Enlaces. 

o Recursos didácticos. Permite el acceso a múltiples recursos 

didácticos gratuitos: Recursos educativos utilizables gratui-

tamente: 

• Materiales diversos para estudiantes: apuntes, 

trabajos, exámenes. 

• Diccionario, enciclopedia básica. 

• Atlas y mapas de todo el mundo. 

• Biografías. 

• Manuales. 

o Formativos para el profesorado 
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• Recopilación de experiencias educativas, buenas 

prácticas, didáctica. 

• Recopilación de consejos y reflexiones sobre el uso de 

las tecnologías en la escuela 

• Cursos diversos, actividades de aprendizaje on-line 

o Asesoramiento 

• Didáctico. 

• Informático. 

• Legal. 

• Sobre la educación de los hijos y gestión de la familia. 

• «El profesor particular». 

o Canales de comunicación 

• Bolsa de trabajo. 

• Anuncios: Segunda mano. 

• Acceso a fórums: listas, news, chats 

o Instrumentos para la comunicación 

• Servicios de correo electrónico: buzón de correo. 

• Sitios web para crear páginas web. 

• Traductor on-line. 

o Entretenimeinto. Permiten el acceso a recursos lúdicos: 

• Juegos on-line 

• Postales 

• Tarjetas para toda ocasión 

• Música 

Después de cuanto venimos relatando y conscientes de que, sin duda, 

una de las apuestas del futuro de la enseñanza pasa por la Red de Intenet y 

que buena parte de la información que fuya por ella será a través de portales y 

de comunidades virtuales organizadas en torno a estos «sites» creemos que ha 
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llegado el momento de abordar esta cuestión desde la óptica de las oportu-

nidades y desafíos que se no están abriendo en torno a la formación y el 

aprendizaje. 

 

1.4. Oportunidades y desafíos de las plataformas digitales utilizadas para 

la formación y el aprendizaje 

 

García Yruela (1997: 78) hace la siguiente definición de las TIC: 

«La realidad compuesta por un conjunto de sistemas, procesos, 
procedimientos e instrumentos que tiene por objetivo la trans-
formación creación, almacenamiento y difusión- de la informa-
ción, a través de diversos medios, para satisfacer las necesida-
des informativas de la sociedad». 

En otra parte de este trabajo nos referimos a las TIC en relación con 

las funciones que se le conceden: herramientas necesarias para acceder y ma-

nipular datos digitales. Forester (1991), Clarke (1996), Hutchinson (1996), 

Bradley (1997), Cairncross (1998), Cebrian (1999). 

También hemos hecho referencia a que sería necesario diferenciarlas a 

partir de tres características básicas, cada una de las cuales conduce hacia 

consecuencias distintas con vistas a su incorporación en el currículo o su 

evaluación formativa, reiterando sería: 

• Como un conjunto de habilidades y competencias. En donde las TIC 

son una materia de estudio, tratando de conocer más al respecto de 

ellas en cuanto a conocimientos y habilidades que promueve. 

• Como herramientas para mejorar el desarrollo de procedimientos ya 

establecidos. Es decir, seguir haciendo lo mismo pero con ayuda de 

una herramienta distinta, en bastantes currículos aún no están 

siquiera mencionadas las TIC, por lo que su valor es considerado como 

accesorio. 

• Como agentes de cambio. A pesar de que en el discurso esta 

consideración va en aumento, aún no existen demasiados ejemplos 

prácticos bajo esta perspectiva 
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Creemos que una importante clave para comprender la magnitud de 

influencia de las TIC es no desvincularlas de su contexto social, de esta forma 

hemos llegado a considerar dos elementos de especial interés: 

Primero técnicamente, en el sentido más estricto de la evolución y 

perfeccionamiento de cada instrumento, pero en donde progresivamente se ha 

llegado a la integración de funciones, es decir, al cabo de un tiempo un solo 

instrumento es capaz de realizar las mismas tareas que hacían otros varios 

artefactos, generándose un fenómeno de tecnologías colaborativas o inte-

gradas. 

Segundo en sus efectos, aspecto que los nuevos medios estimulan e 

integran al mayor número de nuestros sentidos y conocimientos: la imagen, 

texto, sonido, las cuales son sencillamente formas más atractivas de presentar 

la información, en lo cual se condensa el tipo de percepción que podemos 

tener del mundo que nos rodea. A este respecto pueden mencionarse los 

diversos estudios que más recientemente se han realizado respecto al impacto 

generado por la televisión Sartori (1998), Odina (2000), la cual antecede y 

prepara el terreno para entender de mejor forma el impacto de la telemática, la 

simulación o realidad virtual, ahora utilizada y expuesta mediante los 

ordenadores, esto sin mencionar otros aspectos sociológicos y económicos de 

mayor o igual trascendencia como la audiencia, consumo, publicidad, y 

mercado. Lévy (1999), Norman (2000), Lunenfeld (2000). 

Por todos los antecedentes evolutivos de las TIC tenemos un mayor y 

mejor acceso a la información, Rifkin (2000), pero también, gracias a la 

influencia idiosincrática que estos mismos medios promueven, somos menos 

reflexivos, y es que la información por si sola no es capaz de construir ningún 

modo esencial de pensamiento, no pensamos con información, pensamos con 

ideas y gracias a ellas transformamos al dato en información, no olvidemos 

que dentro de los efectos negativos de nuestro contacto con las TIC se 

encuentra la disminución en nuestras capacidades de análisis o reflexión 

Sartori (1998), Odina (2000). 

Finalmente diremos que el acceso a la información aparece acom-

pañada por la separación de la brecha generacional, social y económica, que 

surge con el uso de las tecnologías. Mientras una quinta parte de la población 

hace del ciberespacio una forma de vida, otra gran parte de la población 

mundial está atrapada en un mudo de profunda escasez física. El avanzado 

desarrollo de las TIC parece estar conformando dos civilizaciones distintas: Los 

que tienen acceso al ciberespacio, y los que no. Toda la migración del comercio 

y muchos otros aspectos de la vida social, aísla tajantemente al resto de la 
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población. Sería un gran error hacer caso omiso a este fenómeno sociológico 

de la «división digital», y que tiene una estrecha relación con la cuestión 

formativa. 

Consideramos que la inserción de las TIC, conjuntamente con la 

telemática de Internet, los ordenadores, software, etc. en la educación obliga a 

una reflexión detenida y mesurada sobre los siguientes aspectos: 

• Transformación de las funciones del profesor. Al gestionar contenidos 

y actividades mediadas por el ordenador y una red interactúa con 

otras fuentes de documentación, más amplias y actualizadas. 

• Nuevos modelos de evaluación y certificación académica. Adecuados y 

seguros al modelo telemático, es decir de auto regulación y parti-

cipación, además de ser homologados a sistemas presénciales en su 

fase final de resultados y certificación de notas. 

• Reconceptualización de los espacios físicos y virtuales para la 

educación. El acceso a la Red desde cualquier punto a cualquier sitio, 

desde cualquier ordenador «conectado» se puede tener acceso a las 

aulas o campus virtuales. 

• Organización y acceso de la información. Ahora dispuesto en bases de 

datos y distribuido digitalmente. Las fuentes documentales impresas 

pierden su protagonismo ante la documentación digital, más flexible, 

amplia y actualizada. 

• Actividades o simulaciones generadoras de aprendizajes. Permitiendo 

una experimentación y difusión de experiencias digitalmente estruc-

turadas. 

• La vigencia o pertinencia del libro frente a la multimedia o libro 

electrónico. La acelerada aparición y difusión de datos digitales condu-

ce a un mecanismo distinto al impreso para la generación de informa-

ción y conocimiento. 

Las escuelas tal como las conocemos están diseñadas para preparar 

personas que han de vivir en el contexto de la sociedad industrial; decimos 

esto pues si la vida dentro de la escuela es la anticipación del mundo social y 

laboral, entonces la burocracia, la administración del tiempo, la verticalidad 

administrativa y curricular, nos evidencian nos guste o no un estancamiento en 

los principios y objetivos de la educación en general, nuestras escuelas siguen 

reproduciendo una estructura de funcionamiento social que se está desva-
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neciendo rápidamente, o resulta completamente ajena a la dimensión digital, 

de la sociedad de la información y del conocimiento. 

La sociedad industrial ha dependido del flujo físico de personas, 

mercancías y dinero, de manera que la infraestructura son carreteras, edificios, 

medios de transporte como el avión, tren, camiones, autobuses, servicio 

postal etcétera. Por su parte, La sociedad de la Información y del Conocimiento 

requiere medios telemáticos, en donde la principal infraestructura es una red 

de telecomunicaciones, y lo que «fluye» son datos, información Rosenbloom 

(1996). No se trata de la desaparición de los medios físicos, más bien de un 

desplazamiento de valores y prioridades. 

Necesitamos la creación de nuevos espacios formativos capaces de 

generar y ser reflejo de las nuevas sociedades. Tapscott (1996), Gibbons 

(1997), Tiffin (1997), Beltrán (1998). Tal como hemos señalado en otra parte 

de nuestro trabajo, distintos elementos del contexto escolar están cambiando 

rápidamente, de hecho trabajaremos abundantemente respecto a uno de ellos, 

la telemática. Gran parte de nuestro entretenimiento lo hacemos por medio de 

la televisión, está surgiendo el telebanco, teletrabajo, teleseguros, telecompras 

e incluso la telemedicina, esta ejecución a distancia de servicios más que un 

ahorro en desplazamientos, significa un reordenamiento social y cultural. Para 

que la telesociedad pueda actuar de está nueva manera necesita como principal 

consumible a la información, que a su vez requiere encontrarse ordenada, 

puesta al día, y con las dimensiones que un usuario específico demande de 

esta. 

Resulta entonces que para preparar a las personas a vivir en una 

sociedad telemática, de la información, se requiere conocer, interactuar y 

generar recursos en base a las TIC. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 Entendemos que, después de cuanto hemos referido en la primera 

parte de esta tesis, en la que hemos hecho una mención explícita a la sociedad 

de la información en la que estamos inmersos y al desarrollo indiscutible de la 

Internet y, por ende, el potencial educativo que tiene la telemática y la ense-

ñanza on-line queremos remarcar que nuestra investigación se ha basado en el 

análisis de una plataforma educativa, la plataforma «Educans» por ser una 

plataforma que desde el principio ha tenido una vocación de integralidad, –en 

las áreas de lengua, matemáticas y ciencias–, de presentar de manera organi-

zada y ordenada los contenidos que el ministerio de educación y ciencia de 

España marcó como contenidos mínimos para todos los alumnos de la ense-

ñanza secundaria obligatoria, publicados en el real decreto 1007/1991 de 14 

de junio. En este sentido una plataforma única, dado que hasta el momento 

presente ninguna otra plataforma se ha creado con estos contenidos trabaja-

dos de manera sistemática y articulada según la normativa establecida. 

 En realidad, «Educans» transciende, con mucho, el mero hecho de la 

creación, articulación y organización de estos contenidos formativos diseñados 

para alumnos de la ESO de las asignaturas ya referidas para los cuatro cursos 

(matemáticas, lengua y ciencias –incluyendo física, química, biología y geolo-

gía–) porque, además de esta generación de contenidos de teoría (supera las 

1.400 páginas) y el apoyo de un buen número de ejercicios (supera los 

9.000), cuenta una potente herramienta de administración que permite a los 

distintos tipos de usuarios acceder a modificar ejercicios y contenidos, asignar 

ejercicios y tareas de manera personalizada, controlar los resultados de las 

distintas actuaciones de los usuarios, intercomunicarse de manera personali-

zada e individual o no con los alumnos, etc. Posibilidades todas ellas que con-

forman un plus de potencial e interés notable para la actividad docente. 

 Así pues, por un lado, «los contenidos presentados en esta plataforma 

tienen como objetivo asentar y facilitar la asimilación de conocimientos básicos 
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y estructurales que permitan al alumno poder seguir más cómodamente el 

programa curricular y evitar, en la medida de lo posible, el fracaso curricular» 

(documento interno del director general Master-D, empresa creadora de la 

plataforma). 

 Por otro lado, esta herramienta tiene en su punto de mira, de manera 

destacada, al profesor. En el mismo documento que citamos anteriormente 

Luis Gómez, director general de Master-D dice «es el profesorado quien más 

necesita de unos materiales, aparte de los curriculares, apropiados a sus nece-

sidad profesionales del día a día». 

 Nosotros participamos de la idea de que sobre los hombros de los 

diseñadores, pedagogos, creativos, informáticos, organizadores… es sobre 

quienes debe recaer el mayor peso a la hora de adaptar o crear plataformas, 

herramientas y recursos de la red, más que pedir u obligar a los docentes a 

«aplicarse» al uso de tales herramientas, de unas herramientas que, todavía 

hoy, en demasiadas ocasiones, por prometedoras que sean, siguen teniendo 

un grado de dificultad notorio. 

 La plataforma «Educans» llegó a ser tal plataforma después de haber 

experimentado el resultado de buena parte de los contenidos que hoy la con-

forman en distintos centros, ámbitos y usuarios partiendo de unos productos 

que en origen fueron presentados en una colección de trece CDs, una colección 

que se llamó «ESO fácil». 

 Esta colección fue reconocida en el año 2001 (véase anexo) por el 

propio gobierno de Aragón y utilizada durante varios cursos en distintos cen-

tros del principado de Asturias y de la comunidad autónoma de Aragón. Así 

como en cientos de domicilios particulares que, como consumidores finales, 

adquirieron el producto. 
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2. LA EDUCACIÓN SECUNDARIA Y LA RED 

 

 Si consideramos que la educación es la actividad más creadora y trans-

formadora que vivimos y que es en la educación secundaria donde se capacita 

a los estudiantes para aprender a aprender con el fin de adaptarse continua-

mente a la evolución de la sociedad, evidenciamos la importancia de esta eta-

pa. 

 La educación secundaria es una etapa de especial complejidad en la 

que se aspira a alcanzar la máxima generalización de período formativo y dar 

sentido a la educación básica con mayor amplitud y actualización. 

 Por lo tanto los retos que plantea requieren que la sociedad, los cen-

tros educativos, el profesorado y los estudiantes una respuesta acorde con 

estas exigencias. 

 Estas y otras muchas preguntas podríamos formularnos referentes a 

las tendencias educativas actuales. 

 Haremos aquí una brevísima referencia a la escuela comprensiva que 

tiene como objetivo fundamental impedir la discriminación de los escolares 

cuando terminan la etapa de la educación primaria. En España, la educación 

comprensiva se inició en 1970 al implantarse la EGB y unificarse la vida esco-

lar para todos los niños hasta los catorce años, rescatándose así cuatro cursos 

que la legislación anterior tenía planificados por separado, con destinos cultu-

rales distintos. 

 La ESO amplía la escolarización unificada hasta los diez y seis años. 

Los obstáculos pedagógicos aumentan para los profesores: no solo por la 

dificultad pedagógica que supone la diferencia de conocimientos de los alum-

nos, sino por la frustración que se origina en los retrasos, al encontrarse a la 

zaga de los compañeros más aventajados. Esto les impulsa a la indisciplina, en 
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muchas ocasiones, o a distintas actuaciones de unos y otros que entorpecen el 

desarrollo de las clases. En consecuencia, bajan los niveles de instrucción y la 

consecución de los objetivos queda en entredicho. 

 El uso de los recursos informáticos y telemáticos en la educación se-

cundaria, sin duda ha crecido mucho en los últimos años, pero aún hoy, y 

reconocido su avance, en la actividad docente diaria podemos decir que es algo 

experimental y que avanza sin una concreción clara y evidente. 

 En un primer momento, los centros educativos aprendían e intentaban 

adaptarse al uso del ordenador como herramienta de gestión para los propios 

centros y como laboratorio experimental para pequeñas experiencias educati-

vas, ya nos hemos referido a ello en la primera parte de esta tesis. Después, se 

ha intentado, con mayor o menor éxito, facilitar el aprendizaje de los estudian-

tes por medio del ordenador, a riesgo de ser tildados de simplistas, diremos 

que es como si hubiéramos sustituido el lápiz por el ratón y la pizarra o el 

papel por la pantalla o por el «tablet pc». 

 Sin duda, el uso de las herramientas informática en este contexto ha 

supuesto principalmente un ahorro de tiempo y velocidad en el acceso a la 

información: libros electrónicos, bases de datos, tablas de aplicación, etc. Pero 

todavía no podemos decir que ha supuesto un avance significativo en los pro-

cesos de enseñanza aprendizaje y en la ayuda que necesita, en este sentido, el 

docente. 

 Es cierto que desde no hace mucho tiempo estamos viendo cómo y 

qué podemos aprender «con» los ordenadores. En realidad, la informática, 

mejor los ordenadores, se han convertido en una herramienta más para todo 

tipo de actividades, sobre todo del estilo de la enseñanza asistida por ordena-

dor con unos resultados inciertos. 

 Todavía no hemos digerido todos estos procesos y ya estamos inmer-

sos en uno nuevo, el derivado de las implicaciones que tiene el desarrollo e 

implantación de la Internet en esta sociedad y, por lo tanto, en los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. Ya hemos hecho cumplida referencia a todos estos 

aspectos en la primera parte de esta tesis. 

 Internet no va a ser la solución ni la panacea (en lo que a la educación 

se refiere), nos atreveríamos a decir que incluso, en algunos casos, no sería ni 

recomendable para algunos procesos de enseñanza-aprendizaje; sin embargo, 

no cabe ninguna duda que su integración, como herramienta de gestión del 

trabajo y, principalmente, de apoyo a la labor del docente, es de un valor, to-

davía incalculable, en aras de la efectividad de la labor docente (también del 

discente). 
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 De todos modos, la telemática puede ayudar en quehacer docente, de 

hecho lo está haciendo, realizando una importante y valiosa tarea en cuanto a 

la organización del trabajo, el seguimiento de los alumnos, el control estadísti-

co y otras tareas muy diversas, dejando al profesor más tiempo y más elemen-

tos para el análisis del trabajo y, por lo tanto, el seguimiento individualizado de 

los alumnos. 

 Desde este punto de vista, en realidad, el problema ante el que nos 

encontramos actualmente radica en el diseño y elaboración de materiales (más 

que de herramientas) que sean suficientemente atractivos para atraer a los 

docentes (de manera voluntaria). Si embargo, podemos tropezar con que esta 

serie de productos estén realizados pensando más en el ámbito comercial que 

en la auténtica necesidad del enseñante. 

 De hecho, buen parte de los productos que nos encontramos hoy en el 

mercado, que es cierto que ofrece a docentes y discentes una amplia variedad 

de contenidos y productos, pero, en general, todos adolecen del mismo pro-

blema, no fueron pensados o diseñados con una percepción holísitca, integan-

do (o procurando hacerlo) los objetivos de unos y las necesidades de otros. 

 Existen gran cantidad de recursos educativos (es cierto que compara-

tivamente hablando con otros niveles, menos para la enseñanza secundaria 

obligatoria); estos recursos los podemos encontrar en variedad de soportes 

(todavía más en soportes físicos como los CDRoms que lógicos como los que 

precisa la Internet). Algunos de los más conocidos, por ejemplo, los dos que 

primero nos vienen a la cabeza: «el profesor multimedia», «el profesor en ca-

sa»… existen (han proliferado mucho en los últimos años) muchos portales 

relacionados con la educación en los que se están haciendo grandes inversio-

nes por parte de administraciones y, sobre todo, de grupos editoriales y em-

presariales para la creación de esos «sitios», sin embargo, todos ellos con 

expectativas muy discretas en lo que tiene que ver con la rentabilización de los 

mismos. En general, responden más a una estrategia promocional y de imagen 

corporativa e institucional que al deseo de crear auténticas herramientas me-

todológicas que faciliten la labor docente de docentes y discentes. Honrosas 

excepciones en España, aparte los campus on-line de algunas universidades, 

son los portales «Educastur» y «Educaragón», promovidos por las consejerías 

de Educación del Principado de Asturias y de la Comunidad Autónoma de Ara-

gón (por citar solo dos). 

 Véase el anexo que aportamos: «relación de portales» en el que reco-

gemos los portales educativos más destacados. Un primer listado con una 

relación de los portales de algunas de las Comunidades Autónomas españolas; 

un segundo bloque con portales dedicados a profesores de todos los niveles; 

un tercer bloque con portales dedicados a recursos para alumnos y un último 
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bloque con un listado de proveedores de «e-learning» en su mayoría para co-

lectivos que no son el colectivo diana de nuestra tesis. 

 Es cierto que existen algunos «sitios», como por ejemplo el que pode-

mos encontrar en www.profes.net, de la editorial SM que ofrece muy diversos 

recursos, principalmente para profesores, 

 

 

Aunque en nuestra opinión peca de los problemas que a los que ya nos 

hemos referido. Si uno se fija con detenimiento en la página principal del portal 

observa cómo el mismo se basa más en un lugar de promoción de la propia 

editorial y de recursos sobre asignaturas concretas, pero que no frece una 

herramienta de gestión al docente para su tarea diaria. 

 Con un carácter menos convencional existen otros portales institucio-

nales importantes dentro del mundo de la educación, pero con objetivos muy 

específicos como por ejemplo la calidad, la investigación, los concursos, pro-

yectos concretos… o portales donde se presentan y/o desarrollan diferentes 

experiencias y en los que se publican unidades didácticas para uso general, en 

este sentido fue pionero el PNTIC reconvertido a CNICE, en www.cnice.mec.es; 

del Ministerio de Educación español. Hay muchos más ejemplos, buen parte de 
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ellos en las páginas web de los propios centros de educación o de los centros 

de profesores y de recursos (CPR), pero, otra vez, adolecen de una herramien-

ta de gestión que ayude al profesor y permita hacer una trazabilidad de lo que 

hace el alumno. 

 

 

 

 Ya hemos hecho referencia a ello de manera más pormenorizada, pero, 

en cuanto a la política institucional, en este sentido, ya sea autonómica o na-

cional, se siguen, principalmente las directrices europeas y los planes territo-

riales que se derivan de ellas que potencian, en gran medida las iniciativas e 

inversiones públicas y privadas hacia el «e-learning», asignando importantes 

cantidades de recursos públicos para el equipamiento, conectividad y forma-

ción en el uso de los recursos. En menor medida para la creación de conteni-

dos que vayan más allá de un aspecto concreto y tengan el horizonte de un 

programa completo. 

 En cuanto a la formación del profesorado, no cabe duda de que en los 

últimos años ha habido una importante inversión de recursos humanos, eco-

nómicos y tecnológicos; sin embargo, no hay una unidad clara en los criterios 
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que deben regir los tipos, métodos y modelos de formación que deben aplicar-

se con los profesores y que esperamos que ellos sepan y puedan aplicar con 

sus alumnos. En general, la formación que se viene ofreciendo en este sentido 

pivota alrededor del deseo o la necesidad de superación los aspectos puramen-

te técnicos de las herramientas informáticas y telemáticas; básicamente la 

formación versa sobre tratamiento de textos, bases de datos, navegadores o 

editores de webs, programas de diseño, etc., conocimientos que, dada la evo-

lución de este sector, son absolutamente inestables en períodos muy breves 

de tiempo. 

 Ésta es una de las razones por las que los profesores valoran insufi-

cientemente este tipo de formación para el desarrollo de su actividad laboral. 

Es cierto que hay encomiables esfuerzos en mostrar qué y cómo se pueden 

hacer determinadas actuaciones con los alumnos, cuando en los cursos de 

formación se presentan experiencias de compañeros… pero no es menos cier-

to que, en buena parte de los casos, el global de los profesores hoy, sigue 

opinando que esas actuaciones precisan de un tiempo que ellos no tienen o de 

unos conocimientos que tampoco tienen y que, lo que realmente les resultaría 

útil serían herramientas con unos contenidos ya desarrollados y, en última 

instancia, con posibilidad de ser manipulados o adaptados por ellos, en el caso 

de que dispongan de tiempo y conocimientos (y ganas diríamos nosotros tam-

bién). 

 En definitiva, se ha invertido mucho en formación de herramientas 

informáticas y poco en la creación de herramientas pedagógicas más o menos 

innovadoras y que sirvan, verdaderamente, de ayuda en las labores docentes 

de los profesores, además de útiles, por supuesto, para los alumnos. 

 El profesor de secundaria está necesitado de herramientas que favo-

rezcan el desarrollo de sus disciplinas y la posibilidad de aumentar su eficacia 

profesional. En este marco, ya lo hemos apuntado con anterioridad, es necesa-

rio profundizar y reflexionar sobre las maneras de aprender y organizar el 

aprendizaje mediante la adecuación de las tecnologías de la información y la 

comunicación a las necesidades pedagógicas y profesionales de los docentes 

para lo cual es necesaria la creación de portales multimedia educativos a nive-

les regionales, nacionales, europeos y mundiales y las autoridades públicas y 

los expertos deberían contribuir a crear y definir criterios de calidad de común 

acuerdo con diseñadores y proveedores de servicios telemáticos si verdadera-

mente se pretende llegar a tener unas normas que estructuren unos recursos 

al alcance de todos y no dejan esta definición a los agentes dominantes de la 

industria. 

 Lo que es evidente e indiscutible es que, independientemente del ma-

yor o menor éxito de este tipo de iniciativas y programas y de la adecuación 
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del sector docente al mundo telemático y sus aplicaciones, es en la red en 

donde el número de usuarios, de internautas tiene un crecimiento geométrico 

y por tanto, su adecuación, adaptación y utilización en el mundo educativo no 

es en absoluto discutible. Con esta situación de inevitable asunción por parte 

de la sociedad es imprescindible implementar herramientas, portales y sitios 

web desde donde y en donde se puedan desarrollar actividades docentes y 

discentes. 
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3. GÉNESIS DE LA PLATAFORMA «EDUCANS» 

 

 Indicábamos en la introducción de este apartado que el origen de esta 

plataforma lo encontramos en la colección «ESO fácil», una colección de trece 

CDs (un CD -1º,2º,3º y 4º de la ESO- para cada curso y materia –lengua, ma-

temáticas y ciencias- y un CD más con el contenido de «ortografía fácil». 

 No profundizaremos más en esta cuestión y no entraremos a valorar 

las ventajas e inconvenientes que tuvo esta colección, así como lo que supuso 

para algunos profesores y centros que los aplicaron en el aula. 

 En todo caso, diremos que originalmente, el diseño se hizo en España, 

de acuerdo con la legislación vigente en lo que a contenidos educativos se 

refiere; pero, aunque la supervisión, seguimiento, guionización, etc. se hacía 

desde España, el montaje y el trabajo de programadores y diseñadores gráfi-

cos fue realizado en la ciudad de la La Habana, Cuba; donde la empresa fijó una 

«cabeza de puente» por intereses estratégicos de la misma. 

 De hecho, una vez realizada esta primera parte del trabajo, la creación 

de las «asignaturas» en formato CDrom, la empresa regaló los «códigos fuen-

te» al gobierno cubano para que fuera utilizado sin costes de copyright en los 

centros educativos, donde, efectivamente, tenemos constancia de su utiliza-

ción con interés y excelentes resultados. 

 Los avances tecnológicos son, sin duda, muy rápidos y una producción 

de hace 5 o 6 años, hoy puede ser tildada perfectamente de trasnochada, tan-

to por su arquitectura, como por lo sistemas de programación o por su apa-

riencia gráfica, por citar algunos ejemplos. Veremos cómo, a pesar de estos 

orígenes, hace ya seis años, los contenidos, estructuración, grafismo, etc, 

siguen siendo de actualidad, y valorados positivamente por los usuarios, por-
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que quienes realizaron aquél primer material y la adaptación del mismo a for-

mato telemático, desde el principio tuvieron clara que la intención no era ni 

crear ni competir con producciones de empresas multinacionales especializa-

das en software, sino aportar, partiendo del software existente, un saber 

hacer didáctico y pedagógico que ha permitido que hoy sea perfectamente 

vigente aquél trabajo. 

 Queremos anticipar aquí ya alguna conclusión derivada de esta tesis 

en el sentido de que el futuro de las tecnologías telemáticas en el sector do-

cente de la enseñanza media no depende tanto de los avances tecnológicos, los 

gustos de los alumnos, incluso de la enorme lista de ventajas que los teóricos 

de la educación podamos aportar o enumerar, ni siquiera de la vocación de los 

docentes, sino de la capacidad que tengamos de atraer a los profesores a 

herramientas de gestión de su labor cotidiana, capacidad que, sin duda, se 

verá aumentada en la medida en que seamos capaces de presentarles materia-

les sencillos y prácticos, con los que puedan ahorrar tiempo y esfuerzo y ganar 

en efectividad. 

 En todo caso, sí que se percibe en los discos que compusieron la co-

lección que dio lugar a esta plataforma, como en la propia plataforma, que los 

contenidos y la metodología de trabajo que propone están diseñados desde la 

óptica de considerar al docente más como un guía en el proceso educativo del 

formando que como un administrador de conocimientos y, en última instancia, 

en ambos casos, estos contenidos siempre han sido considerados como 

herramienta y complemento a la labor docente y nunca como sustitutivos de la 

misma. 

 

3.1. Primera experiencia: el curso 2000 

 

 Una vez concluida la colección «ESO fácil» en CDrom, como ya hemos 

mencionado, y a la vez que Master-D, la empresa creadora de la colección, lo 

ponía a la venta y hacía sus primeras acciones comerciales, quisieron llevara a 

la práctica, más allá del laboratorio de los despachos de los expertos, el resul-

tado del trabajo realizado. 

 A ello se brindó el IES Virgen del Pilar de Zaragoza. Un instituto encla-

vado en la periferia de Zaragoza. A este centro asisten los escolares de secun-

daria correspondientes a los pueblos de la zona denominada «bajo Huerva». 

 La primera experimentación se llevó a cabo en el curso 2000 en un 

aula de 1º de la ESO en la asignatura de matemáticas. 
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 Cabe decir de este Instituto que los grupos no son muy numerosos, 

alrededor de 20 alumnos por aula, pero conviene señalar que los alumnos del 

mismo tienen grados de instrucción significativamente distintos, pertenecen a 

familias de ambientación rural y urbana y con intereses y motivaciones para el 

estudio muy dispares. 

 Precisamente por estas características nos interesó mucho esta expe-

rimentación, partiendo de la idea de que este producto fue concebido como 

«repasador», en principio el objetivo era utilizar este recurso didáctico para 

motivar al trabajo personal que debe realizar todo alumno en casa después de 

las clases. 

 La utilización, por lo tanto, fue paralela a la enseñanza tradicional de la 

asignatura en el aula. El diseño planteó que el grupo completo percibiera la 

misma instrucción en el centro educativo con los mismos libros de texto, por 

la tanto la experimentación radicó en la utilización del programa multimedia 

(en CDrom) como recurso de apoyo individual de alumno en sus tareas y que-

haceres personales, evidentemente con la instrucción y seguimiento del profe-

sor de la asignatura. 

 Una observación añadida a este hecho es que el profesor que ha parti-

cipado y realizado la experimentación ahora ya está jubilado, en el momento en 

el que se brindó a la misma, él mismo nos confesó que nunca había utilizado 

un ordenador con anterioridad, por lo que los datos y las conclusiones del 

propio profesor todavía tienen más peso, si cabe, por lo que de novedoso su-

puso para todos. 

 El objetivo fundamental, en este caso: analizar la influencia del uso de 

la herramienta «ESO fácil» en el área de matemáticas en el primer curso. Con 

pretensión de que los resultados fueran generalizables al resto de las materias 

y cursos. 

 Otros objetivos que en aquél momento se barajaron tienen mucho con 

ver con la época y quiénes lo iban a ejecutar: a) utilizar con soltura un recurso 

tecnológico de forma que suponga una ayuda en el aprendizaje de las matemá-

ticas; b) establecer estrategias docentes para la utilización del material multi-

media en la enseñanza; c) analizar el programa ESO-fácil desde la perspectiva 

de la tendencia tecnológica; d) valorar la aportación de este programa para 

superar problemas específicos de aprendizaje y e) fomentar una actitud favo-

rable hacia las matemáticas. 

 Para el trabajo se crearon dos grupos de 10 estudiantes de matemáti-

cas de 1º de la ESO. A ambos grupos se les imparte la misma clase y a un 

grupo le pedimos que «repase» en su casa de manera convencional (grupo A) y 

al otro grupo (grupo B) le pedimos que el trabajo personal lo haga en su casa 
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utilizando el CD del programa «ESO fácil» como refuerzo para la adquisición de 

los contenidos conceptuales explicados. 

 Para la formación de los grupos se tuvieron en cuenta una serie de 

parámetros determinados por el departamento de orientación del centro par-

tiendo de los resultados derivados del test de aptitudes escolares TEA2 que a 

comienzos de curso se había pasado, para determinar el factor verbal (V), 

razonamiento (R) y cálculo (C). 

 A los valores indicados por el departamento de orientación y a la eva-

luación inicial, se añadió una valoración subjetiva realizada por el profesor de 

matemáticas referente a la actitud ante el estudio, relación profesor-alumno, 

procurando que entre ambos grupos no existan diferencias evidentes. 

 Los grupos presentan estos perfiles: 

Perfil de partida del Grupo A. Sistema Convencional

80 70 75
40 50 40
60 70 60
45 45 60
45 40 55
40 45 40
40 50 30
40 50 30
60 50 55
75 50 60

52,50 52,00 50,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MediaTotal

V R C
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V
R
C

Variables

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alumnos grupo A

0,00

25,00

50,00

75,00

Va
lu

es
Resúmenes de casos. Grupo A

 

 

Perfil de partida del grupo B. CD ESO fácil

80 50 75
50 60 40
60 40 40
40 40 40
45 55 45
90 45 85
80 75 80
35 50 40
45 45 30
50 60 30

57,50 52,00 50,50

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

MediaTotal

V R C
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V
R
C

Variables

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Alumnos grupo B

0,00

25,00

50,00

75,00

Va
lu

es

Resumen de casos. Grupo A. CD ESO fácil

 

 Los resultados fueron realmente llamativos. Por ser los más significa-

tivos traemos aquí los resultados comparados de cinco unidades: «números 

naturales»; «números enteros»; «proporcionalidad»; «elementos de geometría 

plana» y «superficies de figuras planas»: 

 

1. Calificaciones obtenidas en la unidad: «números naturales». 

Compartiva de la calificación obtenida por grupos. Tema: Números Naturales

5,60
3
9

8,10
6

10

Media
Mínimo
Máximo
Media
Mínimo
Máximo

Grupos
Grupo A. Convencional

Grupo B. Exprimental

Cal. Nos. naturales
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2. Calificaciones obtenidas en la unidad: «números enteros» 

Compartiva de la calificación obtenida por grupos. Tema: Números Enteros
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3. Calificaciones obtenidas en la unidad: «proporcionalidad» 

Compartiva de la calificación obtenida por grupos. Tema: Proporcionalidad
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4. Calificaciones obtenidas en la unidad: «geometría plana» 

Compartiva de la calificación obtenida por grupos. Tema: Geometría Plana
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5. Calificaciones obtenidas en la unidad: «superficies de figuras planas» 

Compartiva de la calificación obtenida por grupos. Tema: Superficies de figuras planas
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 Los resultados realmente fueron llamativos y, con toda claridad, a 

favor de los resultados obtenidos por el grupo que trabajaba en su casa con el 

CD de la ESO fácil. 

 De entre las conclusiones de aquel primer trabajo experimental resal-

tamos: 

a) El uso del programa multimedia introdujo una fuerte motivación. 

b) La participación activa del alumno favoreció su atención al convertirse 

en protagonista activo del acto de aprender. 

c) Los ejercicios propuestos como actividades en el CD condujeron al 

alumno a habituarse a una lectura más atenta y comprensiva de los 

enunciados de los ejercicios posteriores. Tuvimos constancia, por 

ejemplo, que buena parte de los errores cometidos por el «grupo con-

vencional» en el examen de la unidad de «proporcionalidad» fueron 

como consecuencia de haber leído detenidamente el enunciado del 

problema; una deficiencia que no fue tan acusada en el otro grupo. 

d) Fuimos capaces de dar un paso más en la atención a la diversidad, al 

respetar el ritmo de aprendizaje de cada alumno en su trabajo. 

e) Fueron muy interesantes, por opinión de los propios alumnos las au-

toevaluaciones instantáneas que devolvía el ordenador al realizar los 

ejercicios… 

f) Y, de entre todas las conclusiones, queremos resaltar una que nos 

llamó mucho la atención, el profesor nos resaltó que había observado 

una actitud más favorable hacia las matemáticas por parte de los 

alumnos que se habían implicado de manera activa con la experimen-

tación. 
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Traemos aquí ahora algunas de las opiniones de los alumnos al termi-

nar la experimentación: 

Eva: 

«Me gusta estudiar con el CD porque si no lo entiendes lo pue-
des volver a hacer tantas veces como quieras». 

Sergio: 

«Lo del CD me parece buena idea, ya que aparte de que apren-
des Matemáticas aprendes ordenador». 

Carlos: 

«Es bueno estudiar con el CD, pero el mayor fallo es que las ac-
tividades no se pueden imprimir para estudiarlas sin tener que 
pegarte al ordenador». 

Rafael: 

«… para que de verdad fuera más divertido aprender con el CD, 
tendría que ser a modo de juego, con una aventura gráfica don-
de tienes que ir por diferentes escenarios y contestar distintas 
preguntas para llegar a la solución». 

 

3.2. Segunda experimentación. Curso 2002 

 

 Después de los resultados obtenidos en el IES Virgen del Pilar de Za-

ragoza, en el curso 2002 continuaron con la experiencia, en este caso ya se 

implicaron otros dos profesores, también de 1º de la ESO, para las áreas de 

lengua y ciencias, además de continuar con las matemáticas. Los resultados 

finales fueron comparables a los resultados que ya se habían dado en el curso 

anterior. No profundizaremos más en ello. 

 Simultáneamente, con esta experimentación, el curso 2002 la conseje-

ría de educación del principado de Asturias hizo una compra de 150 coleccio-

nes de «ESO fácil» que distribuyó entre sus centros. Verbalmente nos han 

contado en reiteradas ocasiones que el resultado fue satisfactorio, pero ape-

nas tenemos constancias numéricas o escritas de los mismos, por lo que lo 

único que podemos decir es que, al parecer el uso de estos contenidos en 

soporte digital reporta beneficios en la actividad docente. 

 Tan satisfactorios fueron los resultados que, en el momento en el que 

tuvieron conocimiento de que existía la plataforma «Educans» y la ‘historia’ de 

la misma, se mostraron interesados por la adquisición y uso de la misma. 



La telemática en los procesos educativos. La plataforma «Educans» 

 

 

Segunda parte. La investigación 583 

 En ello estamos, los primero pasos han sido una negociaciones para 

ver cómo podría atenderse esta cuestión en el principado (licitaciones, publici-

dad, etc.); simultáneamente a esta cuestión, la valoración parte de unos ex-

pertos primero y, después, en fases, de distintos profesores (aquí recogemos 

las opiniones de algunos de estos profesores). El último paso, en el que ahora 

nos encontramos, está en la operativa que debe hacer posible el acceso y con-

trol de estos contenidos desde los servidores y el portal de la consejería de 

educación, salvando los problemas derivados de la autentificación de los usua-

rios y los derivados de la no estandarización en el desarrollo de la plataforma, 

como más adelante comentaremos. 

 En todo caso, los resultados obtenidos, y a modo de conclusión gené-

rica, nos llevaron a constatar fehacientemente que el uso de los soportes mul-

timedia como apoyo a la enseñanza secundaria obligatoria tiene, a todas luces, 

unos resultados positivos. 

 

3.3. La plataforma «Educans». Una evolución natural 

 

 A finales del año 2001, y después de analizar las posibles ventajas e 

inconvenientes que podrían presentarse, la dirección de Master-D tomó la 

decisión de dar un paso más con estos materiales y crear un producto telemá-

tico, de acceso a través de la Internet, basándose en el producto de la colec-

ción «ESO fácil». 

 El primer paso fue ofrecer a través de una dirección web: 

http://ortoflash.masterd.es/: 

 

 

una página en la que ofrecíamos un servicio gratuito a docentes y discentes 

para poder trabajar la ortografía. 
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 Para dar a conocer este servicio hicimos un «mailing» de más de 

5.000 e-mails a centros de Educación de habla hispana, mayoritariamente de 

España anunciando que existía esta herramienta para trabajar la ortografía, y 

ver qué respuesta tenía el uso de estos contenidos. 

 Los resultados fueron realmente esperanzadores en muy poco tiempo 

las visitas superaron con mucho las expectativas y los enlaces que esta página 

generó en un buen número de páginas con recursos educativos de todos los 

niveles fue (sigue siendo) muy numerosa. (Aportamos un anexo con una rela-

ción, a modo de muestra, de las páginas que enlazaron con esta plataforma). 

 Veamos en esta gráfica algunos datos de las visitas que durante el 

último año ha recibido esta página: 

 

 El total de visitas recibidas en esta página desde mayo de 2006 hasta 

marzo de 2007 ha sido de 19.920 y un total de 5.325.801 KBytes descarga-

dos. Con un porcentaje relevante de interesados provenientes de Méjico, Chile, 

Argentina, Perú y Colombia (además de España, naturalmente). 

 Este fue el último detonante para tomar la decisión de que el proyecto 

«ESO fácil» tenía que crecer y convertirse ahora en una plataforma, mejorando 

los errores que habíamos detectado (algunos de ellos, los propios usuarios) y 

ofreciendo, asociado a los contenidos, una serie de herramientas de adminis-

tración que permitiera a los docentes intervenir, controlar y conocer las actua-

ciones que, en este sentido, estaban realizando sus alumnos. 

 Es en este momento en el que tenemos oportunidad de incorporarnos 

al proyecto como responsable del mismo, para lo cual hube de pedir una exce-

dencia en la administración e incorporarme a trabajar a tiempo completo a la 

empresa Master-D. 
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 El objetivo, realizar una plataforma que diera soporte a los contenidos 

que recogía la colección de la «ESO fácil» y facilitara la tarea de los docentes. 

No podíamos perder de vista, además, que este producto es un trabajo reali-

zado por una empresa privada, con intención de una cierta rentabilidad. En-

tendiendo que la rentabilidad, sobre todo al principio, no tenía por qué ser 

únicamente de orden económico. Posicionamiento en el mercado, imagen de 

marca, prestigio, etc, también son objetivos de esta empresa privada. 
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CONSIDERACIONES PRELIMINARES 
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1. EL CONTINENTE Y EL CONTENIDO 

 

 Está claro que en un proyecto de esta envergadura los contenidos, su 

distribución, y el cómo presentarlos lleva la mayor parte del trabajo en cuanto 

al tiempo de dedicación, variedad de especialistas, y, por supuesto, costes. 

Pero en el momento de diseñar esta plataforma surgieron algunos problemas y 

reflexiones al respecto que queremos compartir aquí. 

 Quizá el contenido en proyectos telemáticos dedicados al ocio, a jue-

gos, por ejemplo, los contenidos sean importantes y la ‘puesta en escena’, tal 

vez más aún. 

 Pero hagamos aquí una reflexión de partida, ¿se nos ocurriría pensar 

que un joven entre doce y diez y seis años, voluntariamente, se va a comprar 

un libro de matemáticas, de lengua o de ciencias para satisfacer sus necesida-

des formativas? Seguramente lo comprará si su profesor o su tutor le indique 

que lo necesita, no es fácil que lo haga «motu proprio». 

 

1.1. Diseño y usuario 

 

 Sin duda, un producto informático / telemático educativo tiene que ser 

amigable, sencillo e intuitivo, de hecho estas características son tan válidas 

para alumnos como para profesores. Sin embargo, está claro que hay un mun-

do de separación entre jóvenes de doce a diez y seis años y adultos de una 

media de cuarenta años. 
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 La capacidad de intuición de los jóvenes de esta etapa escolar ante una 

pantalla es enormemente superior a la de sus profesores. Incluso el concepto 

de ‘amigable’ por ejemplo para unos y otros tiene significados distintos. 

 Si, por ejemplo, le preguntamos a un adulto que entendería por un 

teléfono móvil amigable, seguramente la respuesta más común sería: «que sea 

fácil de ver y de manipular». Sin embargo, en un joven de esta edad la respues-

ta sería «que sea divertido, que lleve juegos, facilite los mensajes, que tenga 

variedad de melodías…» o sea, que tenga muchas ‘variables’ con las que poder 

entretenerse e investigar su funcionamiento. 

 Así que, ¿para quién estamos diseñando esta plataforma? En este 

caso, si lo que pretendemos es satisfacer con un mismo producto a realidades 

tan diferentes, estamos abocados prácticamente al abismo. 

 En consecuencia, ¿para quién se diseña esta plataforma? 

 Diseñar un producto formativo para alumnos entre doce y diez y seis 

años con criterios lógicos con intención de atraer su atención y motivación 

hacia su formación es una opción, pero con poco futuro. Es cierto que aboga-

mos por «aprender jugando». Es más, aprender no tiene por qué ser aburrido, 

pero es evidente que tiene poco de divertido para muchos muchachos de estas 

edades, donde, por si fuera poco, no aprenden lo que quieren, sino que el sis-

tema señala y marca. 

 Entonces, ¿para el profesor? Nos acercaremos a esta pregunta con 

otra ¿para quién se hacen los libros de texto?, ¿para el profesor? No, son para 

los alumnos. Pero, ¿puede elegir el libro de texto el alumno? Si fuera así el 

sistema educativo sería un caos. 

 Las editoriales, quienes ya llevan muchos años diseñando materiales 

formativos, saben muy bien a quién se dirigen, porque saben muy bien quién 

es el comprador y quién es el prescriptor. Es el mismo caso que el de los visi-

tadores médicos. No se les ocurre presentar sus productos a los pacientes que 

son los auténticos clientes finales. 

 Por lo tanto, cuando pensamos en esta herramienta, estamos pensan-

do en el alumno, pero con el prisma de profesores. Los contenidos tienen que 

convencer al profesor y estar alineados con los que marca la administración 

educativa. 

 La plataforma se diseñó, por lo tanto, siendo consciente de que debía 

ser, sobre todo, una herramienta útil en la metodología y didáctica de los do-

centes de la ESO, que buscara la efectividad y permitiera un mayor control de 

todos y cada uno de sus alumnos y de sus propias actividades docentes. 
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 Así que, ¿a quién debe atraer el producto finalmente?, ¿al profesor?, 

¿al alumno?, ¿a ambos? Esto último sería lo deseable, pero no deja de ser 

utópico, así que, al profesor. Recordemos que todo proceso educativo, utilice o 

no tecnología telemática, ha de estar orientado a obtener en el alumno un 

objetivo educativo, instruccional concreto, y este objetivo forma parte de la 

planificación y evaluación del aprendizaje que debe llevar a cabo el docente con 

sus alumnos. 

 No podemos, ni debemos, permitir situaciones que suponen cambiar 

del lápiz al ratón, del papel a la pantalla, para hacer exactamente lo mismo. 

 Por otro lado, fijado ya que el destinatario es el docente, hubimos de 

ser conscientes que aunque la administración marque unos mínimos, la auto-

nomía de los centros y sus propios proyectos curriculares permiten cambiar el 

orden de presentación de los mismos y profundizar de una manera más inten-

sa o menos, en función de las características concretas de unos y otros; por lo 

tanto, los contenidos habrían de ser presentados con una articulación pero 

permitiendo que fueran unidades independientes para que pudieran tratarse en 

distintos momentos u orden de presentación. 

 En las siguientes páginas veremos cómo esta plataforma ha querido 

dar respuesta a estas preguntas y a las necesidades que hemos ido detectan-

do. 

 

1.2. Los contenidos de la plataforma 

 

 Determinado que los destinatarios son los profesores. Fijado que, 

como en el caso de los libros de texto, los contenidos son una ayuda y no pre-

tenden sustituir o anular la labor docente, sino simplemente ser un apoyo para 

la misma había que fijar cuáles iban a ser contenidos que contendría esta pla-

taforma. 

 Los contenidos serían, no podía ser de otro modo, los contenidos que 

ya estaban recogidos en los CDs de la colección «ESO fácil», sobre todo, por-

que las experiencias de su uso habían sido satisfactorias y porque las propias 

administraciones educativas, particularmente la de la Comunidad de Aragón 

(véase anexo) reconoce que los contenidos de esta colección se ajustan a los 

contenidos que la Administración tiene fijados para los alumnos de la ESO. 

 Esos contenidos, no obstante, deberían ser sometidos a una serie de 

modificaciones ‘formales’ para su correcto funcionamiento en soporte telemá-

tico. 
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 Para esta reelaboración de los contenidos hubo que considerar, sobre 

todo, que la conectividad de los centros educativos y las familias no era (año 

2003) de banda ancha, lo cual condicionó la elaboración gráfica, muy plana y 

sencilla, con objeto de que cada página no pesara más de 150 kb. Para ello 

hubo que sacrificar algo también la calidad del sonido. En el momento de la 

elaboración del producto, el sistema de programación que a los expertos les 

pareció más apropiado fue «flash», vinculado a bases de datos (más adelante 

presentamos la estructura del trabajo). 

 Por otra parte, desde el principio, la herramienta ha querido conside-

rar la problemática que presenta para el docente los alumnos con necesidades 

educativas especiales. En ese sentido, consideramos que era conveniente que 

existiera la posibilidad de presentar en texto el audio de la teoría. No obstante, 

al estar integrado en los proyectos de cada una de las páginas, no es fácilmen-

te modificable. 

 Nosotros mismo tuvimos alguna reunión en la sede que el centro na-

cional de recursos dependiente del ministerio de trabajo y asuntos sociales 

tiene en Madrid, con el objeto de conocer si existía alguna norma UNE para el 

tamaño, color y fuente de los textos que aparezcan en la web para prever esta 

cuestión a la hora de realzar este trabajo. 

 En el momento de hacer esta consulta estaba la administración traba-

jando en ello, de hecho nos invitaron a participar en los distintos grupos de 

trabajo que había al efecto; pero no tenían una fecha de finalización de estos 

trabajos preliminares ni una fecha prevista para publicar una norma estándar. 

 Consideramos dentro de la empresa, que no podíamos retrasar el 

desarrollo del trabajo por esta cuestión y nos aventuramos a hacerlo con crite-

rios personales y particulares. 

 Del mismo modo, en el momento en el que realizamos este trabajo de 

diseño, programación, desarrollo, testeo, etc. no estaba generalizada la nece-

sidad de utilizar algún sistema de creación de contenidos que permitiera, más 

adelante, integrarlos en otras plataformas con un sistema SCORM, por ejem-

plo. Por lo tanto, esta plataforma no es SCORM, aunque sí que hemos sido 

capaces de adaptarla a plataformas que se diseñaron con esta filosofía SCORM. 

(La utilizan los centros «Uno a Uno», con la plataforma e-ducativa y la propia 

consejería de educación de la junta de Castilla León con su plataforma institu-

cional). 

 Determinado el qué y el cómo queríamos hacerlo, veamos en el si-

guiente capítulo cuál es la estructura que establecimos y cómo quedaría el 

trabajo que íbamos a hacer durante los próximos años. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XI 

EL RESULTADO FINAL: 

ESTUDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLATA-

FORMA «EDUCANS» 
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1. CARACTERÍSTICAS Y PRINCIPALES FUNCIONALIDADES DE 

«EDUCANS» 

 

La pantalla inicial de «Educans» es una pantalla de autenticación que, 

por medio de un nombre y una contraseña el sistema valida el usuario y mues-

tra las opciones correspondiente al mismo. 

La pantalla de inicio está dividida en cuatro áreas: 

1. Área de «publicidad» que contiene un movie publicitario. 

2. Área de «noticias» que tiene una animación con los titulares de las no-

ticias. 

3. Área de «conectividad» donde aparece el estado de conexión de los 

usuarios y se escribe el nombre y la contraseña. 

4. Área de «opciones del usuario», que por defecto aparecen las del «visi-

tante» pero cuando el usuario se identifica en el sistema se generan 

las opciones que le corresponden. 
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1.1. Acceso a «Educans»: 

 

Para acceder a «Educans» el usuario debe identificarse (teclear un 

identificador y una contraseña). 

Por el identificador, el sistema determina automáticamente la catego-

ría del usuario, y le muestra las diferentes funciones a las que tiene acceso 

según dicha categoría. 

Categorías de usuario: 

• Administrador. 

• Editor (de contenidos). 

• Patrocinador. 

• Profesor. 

• Estudiante. 

Existe además la categoría de «invitado», donde una persona cualquie-

ra puede, tras suministrar algunos datos, obtener automáticamente un identi-

ficador y contraseña, con los que se le da acceso a todos los cursos disponi-

bles, pero no se hace un seguimiento de su desempeño con los mismos. 

Todas las categorías de usuarios, excepto la de «estudiante», tienen 

acceso a todos los cursos disponibles, pero de ellos no se hace un seguimiento 

de su desempeño. 
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1.1.1. Administrador 

 

Es la figura encargada de controlar los «editores de contenido» que 

modifican la base de datos y los «patrocinadores» del sistema que son los que 

inscriben «estudiantes» y «profesores» 

Los usuarios de esta categoría (pocos), son los encargados de gestio-

nar desde el punto de vista informático el sitio web que aloja al sistema «Edu-

cans». 

Sus funciones son y se le brindan herramientas para: 

• Actualizar la lista de «administradores». 

• Actualizar los usuarios de tipo «editores de contenido». 

• Actualizar la lista de «patrocinadores». 

• Vincular los «patrocinadores» con las «asignaturas». 

• Entrar a la interfaz web de los usuarios «editor», «patrocinador», «pro-

fesor» y «estudiante». 

• Solicitar reportes administrativos. 

• Visualizar los «administradores» de «Educans». 

• Visualizar los «editores de contenido». 

• Mostrar la cantidad de «estudiantes» – «asignatura» por «patrocina-

dor». 

• Visualizar la lista de «asignaturas» con sus «profesores» que contrata 

el «patrocinador». 

• Mostrar los «usuarios» por tipo conectados al sistema. 

• Visualizar el historial de sesiones de los «estudiantes» por período. 

• Visualizar el historial de sesiones de los «profesores» por período. 

En definitiva, actualiza e incluye las opciones de insertar, modificar y 

eliminar. Inscribir y gestionar (modificar la información, activar/desactivar, 

etc.) a los usuarios de las categorías «administrador», «editor» y «patrocina-

dor». Cambiar la contraseña y desconectar a cualquier usuario. Obtener infor-

mes sobre el comportamiento de los usuarios en el sistema (estadísticas de 

conexión, listado de usuarios conectados, etc.) 
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1.1.2. Editor (de contenidos) 

 

Los usuarios de esta categoría son los encargados de gestionar los 

contenidos (tabla de contenidos, teoría, ejercicios, prácticas, notas generales) 

de asignaturas. Un «administrador» es el que inscribe a los usuarios de este 

tipo, y les asigna las asignaturas a cuyos contenidos tienen acceso para modi-

ficarlos. 

Sus funciones son y se le brindan herramientas para (en las asignatu-

ras a las que tiene acceso): 

• Actualizar la lista de «asignaturas» de «Educans». 

• Actualizar las «unidades» correspondientes a una «asignatura». 

• Actualizar los «temas» de cada «unidad». 

• Actualizar las pantallas de «teoría» correspondientes a un «tema». 

• Actualizar los textos de locuciones de cada pantalla de «teoría». 

• Actualizar los ejercicios por «tema», «unidad» y «asignatura». 

• Revisar ejercicios de «profesores». 

• Actualizar la lista de «modos de visualización» o «skins» de «Educans». 

• Entrar a la interfaz web de los usuarios: «patrocinador», «profesor» y 

«estudiante». 

• Modificar la clave de entrada al sistema. 

• Solicitar informes. 

• Visualizar la lista de «asignaturas» de «Educans» con su estado. 

• Visualizar «unidades» y «temas» por «asignatura». 

• Visualizar la lista de ejercicios por «tema» o por «tipo de ejercicio». 

• Visualizar las notas generales de los «temas». 

• Visualizar las «notas de los profesores». 

• Visualizar las «fichas de trabajo» de los «profesores». 

• Visualizar la puntuación y opinión de las pantallas de «teoría». 

En definitiva, gestionar la tabla de contenidos (unidades y temas), 

insertando, modificando, activando/desactivando. Gestiona las pantallas de 

teoría y prácticas: insertando, modificando, reordenando. Gestiona los 

ejercicios generales: insertando, modificando, activando-desactivando. 



Estudio de la plataforma «Educans» 

 

Segunda parte. Investigación 
599 

Gestiona las notas generales a los temas: insertando, modificando, acti-

vando-desactivando y obtiene informes sobre las asignaturas que controla. 

 

1.1.3. Patrocinador 

 

Es la figura que constituye el «cliente» a los efectos del pago del uso 

del sistema, y puede ser un colegio, un padre, una institución... 

Un «administrador» es el que inscribe a los usuarios de este tipo, y de 

acuerdo con el contrato efectuado, le asigna las asignaturas en las cuales pue-

de inscribir (matricular) alumnos y asignar profesores, así como el número 

máximo de estudiantes-curso que puede inscribir según lo contratado. 

Sus funciones son y se le brindan herramientas para: 

• Actualizar la lista de «profesores». 

o Vincular los «profesores» con las «asignaturas». 

• Actualizar la lista de «estudiantes». 

o Realizar el proceso de matrícula. 

o Vincular el estudiante a sus asignaturas y a sus profeso-

res. 

• Entrar a la «interfaz web» de los usuarios: «profesor» y «estudiante». 

• Modificar la clave de entrada al sistema. 

• Solicitar informes. 

• Visualizar la lista de «profesores» por «asignatura». 

• Visualizar la lista de «estudiantes» por «asignatura». 

• Visualizar la lista de «estudiantes» que han cursado baja. 

• Visualizar los «estudiantes» matriculados por período. 

• Visualizar el historial de sesiones de sus «estudiantes» por perío-

do. 

• Visualizar el historial de sesiones de sus «profesores» por período. 

• Obtener las «notas» de sus «profesores». 

• Visualizar las «fichas de trabajo» de sus «profesores» y a que «es-

tudiantes» fueron asignadas. 
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En definitiva, inscribir y modificar la lista de «profesores» de la entidad que 

representa, y vincular dichos «profesores» con las «asignaturas» que tiene 

contratadas. Inscribir (matricular) y modificar la lista de «estudiantes» de 

la entidad que representa y vincular a dichos estudiantes con las asignatu-

ras y profesores y recibir informes relacionados con la actividad en el sis-

tema de los estudiantes y profesores que controla (cantidad de sesiones 

de trabajo, tiempo de uso, etc.). 

 

1.1.4. Profesor 

 

Es la figura que atiende y controla a los alumnos que tiene asignados 

en una o varias asignaturas. Depende de un «patrocinador», que lo inscribe y 

controla en el sistema, y que le asigna la(s) asignatura(s), y los estudiantes 

que atiende y controla en dicha(s) asignatura(s). 

Con respecto a la(s) asignatura(s) que atiende, sus funciones son y se 

le brindan herramientas para: 

• Incorporar ejercicios propios a los temas de las asignaturas que atien-

de (o modificar los que ya incorporó) y activarlos-desactivarlos. Estos 

ejercicios sólo son accesibles a los estudiantes que controla. 

• Elaborar fichas de trabajo (o modificar las ya elaboradas por él). Estas 

fichas de trabajo consisten en indicaciones de temas de los cuáles el 

estudiante debe estudiar la teoría o hacer un cierto número recomen-

dado de ejercicios, tanto generales del sistema como de los propios 

elaborados por el profesor. 

• Asignar «fichas de trabajo» a los «estudiantes». 

• Elaborar notas a los temas de las asignaturas que atiende, que pueden 

ser visualizadas por los alumnos que controla al visitar dichos temas. 

• Actualizar las «notas» correspondientes a los «temas». 

• Actualizar observaciones sobre el desempeño de los «estudiantes». 

• Entrar a la «interfaz web» del «estudiante». 

• Modificar la clave de entrada al sistema. 

• Solicitar informes. 

• Visualizar las «fichas de trabajo» por «estudiante». 

• Visualizar las «notas» de los «temas». 

• Visualizar los resultados docentes de sus «estudiantes» por «tema». 



Estudio de la plataforma «Educans» 

 

Segunda parte. Investigación 
601 

• Mostrar sus «estudiantes» conectados. 

• Visualizar el historial de sesiones de sus «estudiantes» por período. 

• Visualizar los votos que sus «estudiantes» le han otorgado a las panta-

llas. 

• Visualizar el registro de sus «alumnos» con su estado actual (activo, 

baja, conectado, etc.). 

• Elaborar exámenes (o modificar los ya elaborados por él), que consis-

ten en un conjunto de ejercicios (que pueden ser generales o propios). 

• Con respecto a los alumnos que atiende, sus funciones son y se le 

brindan herramientas para: 

• Asignar las fichas de trabajo que ha elaborado a grupos de alumnos. 

• Asignar los exámenes que ha elaborado a grupos de alumnos. 

• Enviar a y recibir mensajes de los alumnos que controla. 

• Recibir informes sobre el desempeño de los estudiantes que controla 

en el trabajo con «Educans». 

 

1.1.5. Estudiante 

 

Constituyen la figura más importante de «Educans», y son los usuarios 

directos de los cursos que lo integran. Depende de un «patrocinador», que lo 

inscribe, y que le asigna las asignaturas que puede visualizar, y los profesores 

que lo atienden y controlan en cada una de dichas asignaturas. 

Las tareas que puede realizar son: 

• Navegar libremente por las pantallas de teoría y resolver los ejercicios 

de los temas que desee, siempre que pertenezcan a las asignaturas 

donde ha sido matriculado. 

• Cumplimentar las tareas que le sean señaladas en las fichas de trabajo 

que le asigne su profesor. 

• Resolver los exámenes que le proponga su «profesor». 

• Enviar a y recibir mensajes de su «profesor». 

• Empezar por donde se quedó la vez anterior. 

• Conocer sus resultados docentes por «tema» y por «asignatura». 

• Obtener la lista de «estudiantes» conectados en su «asignatura». 
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• Visualizar el historial de sus sesiones por período de una «asignatura». 

• Modificar su clave de entrada al sistema. 

 

1.1.6. Visitante 

 

 El visitante es el usuario que accede a la plataforma «Educans» sin 

tener ninguna de las atribuciones de usuario que se han especificado antes. 

Por defecto, puede: 

• Ver un «spot» publicitario del sistema. 

• Cursar los temas que seleccione y determine el «editor» 

• Enviar sus datos por correo electrónico. 
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2. ESTRUCTURA DE LA PLATAFORMA «EDUCANS» 

 

La plataforma «Educans» está estructurada en «asignaturas», cada una 

de las cuales consta de un conjunto de «temas». El «tema» es la unidad más 

pequeña a la que tiene acceso directamente el estudiante, consta de un grupo 

de pantallas de «teoría» (donde se exponen los conceptos y procedimientos bá-

sicos del tema) y un conjunto amplio de ejercicios, de entre los cuáles se se-

leccionan, de forma aleatoria, un subconjunto que se presentado al estudiante. 

Para facilitar el acceso a los «temas» dentro de una «asignatura», es-

tos se agrupan en «unidades», que contienen temas. En anexo presentamos la 

relación de «asignaturas», «temas» y «unidades» que contiene el sitio «Edu-

cans». 

La estructura que presenta el sitio, por lo tanto es como sigue: 

• Unidad 

• Tema 

o Pantallas de teoría 

o Ejercicios 
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Las asignaturas que componen esta plataforma en el momento de 

nuestra investigación son: matemáticas (niveles 1,2,3 y 4 de la ESO); lengua 

castellana (niveles 1,2,3 y 4 de la ESO) ciencias naturales (niveles 1 y 2 de la 

ESO); biología y geología (niveles 3 y 4 de la ESO); física y química (niveles 3 y 

4 de la ESO) y ortografía. 

La distribución de contenidos que presenta esta herramienta es la si-

guiente: 

a) Páginas de teoría que presenta el sitio «Educans», objeto de nues-

tro estudio: 
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b) Páginas de ejercicios que presenta el sitio «Educans», objeto de 

nuestro estudio: 
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Páginas de Ejercicios

 

c) Unidades que presenta el sitio «Educans», objeto de nuestro estu-

dio: 
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d) Temas que presenta el sitio «Educans», objeto de nuestro estudio: 
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Distribución de la estructura de contenidos que presenta «Educans»: 
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84%

13%
2%1%

Total Teoría Total Ejercicios Total Unidades Total Temas
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3. LAS BASES DE DATOS QUE SUSTENTAN ESTA PLATAFORMA 

 

Para implementar esta estructura la plataforma «Educans» está com-

puesta por una serie de tablas en su base de datos y estas bases de datos 

están formadas por seis grupos principales de tablas. 

• Tablas relacionadas con los contenidos de los cursos. 

• Tablas relacionadas con los usuarios y su relación entre ellos. 

• Tablas relacionadas con el seguimiento de los usuarios. 

• Tablas relacionadas con la comunicación profesor-estudiante. 

• Tablas relacionadas con el portal. 

• Tablas relacionadas con los estilos visuales. 

Como ya ha quedado dicho la plataforma «Educans» está estructurada 

en «asignaturas», cada una de las cuales consta de un conjunto de «temas». El 

«tema» es la unidad más pequeña a la que tiene acceso directamente el estu-

diante, consta de un grupo de pantallas de «teoría» (donde se exponen los 

conceptos y procedimientos básicos del tema) y un conjunto de ejercicios, de 

entre los cuáles se seleccionan, de forma aleatoria, un subconjunto que será 

presentado al estudiante. 

Para facilitar el acceso a los «temas» dentro de una «asignatura», es-

tos se agrupan en «unidades», que contienen temas relacionados y que se 

determinan por el guionista del curso. 

• Unidad. 

• Tema. 
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o Pantallas de teoría. 

o Ejercicios. 

Para soportar esta estructura la plataforma cuenta con una serie de 

tablas en su base de datos: 

 

3.1. Bases de Datos de la plataforma 

 

3.1.1. Tabla Asignatura 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador único de la asig-

natura 

CodAsignatura char(10) Nombre codificado de la 

asignatura. P.e.: ESOCN001 

Nombre char(50) Nombre de la asignatura. P.e: 

ciencias de la naturaleza 

Subnombre char(50) Información complementaria 

del nombre de la asignatura. 

P.e: ESO nivel I 

Color 1 char(6) Color predeterminado de la 

asignatura 

Asignatura 

Disponible tynyint(1) Hace disponible o no la asig-

natura para los usuarios 

 

Función: 

• Asignar un nombre abreviado (codificado) y el nombre principal y secun-

dario de la asignatura (por ejemplo: nombre: matemática, subnombre: 

ESO Nivel 1) que aparecerá en las pantallas de los cursos. 

• Determinar un color para los elementos gráficos del «skin» o «máscara» de 

la asignatura. 

• Indicar si la asignatura en cuestión está o no «disponible» para los usua-

rios. 

                                                      
1 La herramienta permite al usuario elegir entre distintos colores y «máscaras» de presentación 
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3.1.2. Tabla Unidad 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador único de la unidad 

NumUnidad tinyint(2) Número de orden de la unidad 

en la asignatura 

Nombre varchar(255) Nombre de la unidad 

Disponible tinyint(1) Hace disponible o no la unidad 

a los usuarios 

Unidad 

IdAsignatura int(11) Identificador de la asignatura a 

la que pertenece la unidad 

 

Función: 

• Relaciona las «unidades» que tiene cada asignatura, asignándoles un nú-

mero de orden. 

• Indica si la unidad en cuestión está disponible para los usuarios. 

 

3.1.3. Tabla Tema 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador único del tema 

NumTema tinyint(2) Número de orden del tema en la 

unidad 

Nombre varchar(255) Nombre del tema 

IdUnidad int(11) Identificador de la unidad a la que 

pertenece el tema 

Disponible tinyint(1) Hace disponible o no el tema a los 

usuarios 

Tema 

Descripcion Blob Texto con cualquier descripción 

que se quiera hacer sobre el tema 
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Función: 

• Relaciona los «temas» que tiene cada «unidad» de cada «asignatura», asig-

nándoles un número de orden y un nombre. 

• Indica si el «tema» en cuestión está disponible para los usuarios. 

• Puede agregarse cualquier descripción que se desee del tema, por ejemplo 

la bibliografía utilizada para confeccionarlo u otra información. Este campo 

es para uso de los desarrolladores y no está accesible al usuario en ningu-

na pantalla. 

 

3.1.4. Tabla Teoría 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador único de las 

pantallas de teoría 

IdUnidad int(11) Identificador del tema al que 

pertenece la pantalla. 

NumPag tinyint(2) Número de orden de la panta-

lla dentro del tema. 

Teoría 

ImagenBinaria mediumblob Imagen binarizada de la pan-

talla de teoría (archivo *.swf) 

hasta 1 MB) 

 

Función: 

• Contienen las pantallas de teoría (como un archivo «flash» binarirzado) de 

los «temas» de cada «unidad» de cada «asignatura», asignándoles un nú-

mero de orden dentro del «tema». 
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3.1.5. Tabla Textolocuciones 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador. 

IdTeoría Int(11) Id de la pantalla de teoría a la 

que pertenece el texto de la 

locución. 

NumLoc tinyint(2) Número de orden consecuti-

vo de la locución en la panta-

lla 

Textolocuciones 

TextoLoc varchar(255) Texto de la locución 

 

Función: 

• Contiene los textos de las locuciones correspondientes a cada pantalla de 

teoría, los cuáles se muestra en la variante de «subtitulado». 

 

3.1.6. Tabla Practicas 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador único de las pantallas 

de practica. 

IdTema int(11) 
Identificador del tema al que perte-

nece la práctica. 

ImagenBinaria mediumblob 

Imagen binarizada de la pantalla de 

práctica (archivo .swf) (hasta 

1MB). 

NumPract tinyint(2) 
Número de orden de la práctica 

dentro del tema 

practicas 

Activo tinyint(1) 
Hace disponible o no la práctica a 

los usuarios. 
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4. LOS EJERCICIOS 

 

Los ejercicios juegan un importante papel en este proyecto de repasa-

dores, y constituyen uno de sus principales atractivos como herramienta de 

apoyo al profesor y como mecanismo de aprendizaje del estudiante. 

Para romper la monotonía presente en muchos sistemas de aprendiza-

je con ayuda de ordenadores, en «Educans» se han concebido ejercicios hasta 

el presente de doce tipos diferentes, que varían en su presentación, en la ac-

ción que debe realizar el estudiante para responderlos y en otros elementos. 

Sin embargo, todos los tipos de ejercicios tienen en común: 

• la existencia de una situación de respuesta correcta y una o varias inco-

rrectas (o sea, el ejercicio se califica en «bien» o «mal»). 

• la presencia de un mensaje de «retroalimentación», que se presenta en 

ambas situaciones de respuesta, y que reafirma o explica la correcta solu-

ción del ejercicio y en mucha ocasiones explica también el porqué otras 

posibles respuestas son incorrectas 
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Los tipos de ejercicios presentes hasta el momento en el proyecto son: 

Tipo 1: selección única (con opciones sólo texto simple). 

Tipo 2: selección múltiple. 

Tipo 3: completar con frases. 

Tipo 4: completar con letra (simple). 

Tipo 5: completar con letras (medio y complejo). 

Tipo 7: separar palabra en sílabas. 

Tipo 8: colocar la(s) tilde(s) sobre vocales que correspondan. 

Tipo 9: colocar la(s) mayúscula(s) en las palabras que correspondan. 

Tipo 10: emparejar. 

Tipo 11: dictado de palabras. 

Tipo 12: efectuar cálculos y escribir resultado. 

Tipo 13: selección única (con opciones en formato gráfico). 

 

4.1. Las bases de datos de ejercicios 

 

Los ejercicios se almacenan en tablas de la base de datos (BD), por lo 

que hay restricciones en cuanto al formato de la información que puede formar 

parte de los diferentes elementos que los integran. 

Es preferible que los elementos de los ejercicios sean texto simple (re-

presentable con los caracteres del código ASCII); pero se ha previsto en algu-

nos casos que pueda haber otro tipo de formato de datos (denominados: 

«formato gráfico»), para cuando hay que representar caracteres especiales 
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como: símbolos matemáticos especiales, subíndices y superíndices, letras 

griegas, fórmulas químicas, dibujos, ilustraciones, etc. 

En los campos con formato gráfico, estos se almacenan binarizados en 

formato .swf, pero el área en que son mostrados en las pantallas finales es la 

misma que se destina a los elementos correspondientes en formato de texto 

simple, por lo que deben ser pequeños y lo más simples posibles para que 

sean visibles. 

En todos los tipos de ejercicios, los siguientes campos pueden tener el 

formato de texto simple o el formato gráfico: 

• Enunciado 

• Retroalimentación 

Los siguientes campos sólo pueden tener formato de texto simple: 

• las opciones de los ejercicios de tipo 1 (los ejercicios de tipo 13 son 

también de selección única como el tipo 1, pero en ellos las opciones 

(un máximo de 3) serán en formato gráfico) 

• las opciones de los ejercicios de tipo 2 (no existen opciones de selec-

ción múltiple en formato gráfico) 

• la expresión y las opciones de los ejercicios de tipo 3 

• las opciones (izquierdas y derechas) de los ejercicios de tipo 10 

• la respuesta correcta de los ejercicios de tipo 12 

Además, todos los tipos de ejercicio admiten un archivo adicional con 

un gráfico o una locución. Si es un gráfico, este se muestra en un área a la 

izquierda de la pantalla. Se utilizará para ejercicios que deben mostrar algún 

dibujo u otra ilustración; o ejercicios que requieran una locución (como es el 

caso de los dictados de palabras). 
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Tipo 1 Selección única (con opciones sólo texto simple) 

Enunciado (E). 

Opciones (O): 2 a 4. (solo 1 correcta). 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Opción correcta (OC): Digito 1 a 4 que identifica la opción correcta. 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: El ángulo que se muestra es: 

O1: recto 

O2: agudo 

O3: obtuso 

A: archivo .swf con dibujo de un ángulo agudo 

OC: 2 

R: El ángulo que se muestra es un ángulo agudo, que mide menos 
de 90 grados. 

 

Tipo 2 Selección múltiple (con opciones sólo texto simple) 

Enunciado (E). 

Opciones (O): 2 a 4. 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Opción correcta (OC): lista de dígitos (1 a 4) de opciones correctas, o vacía si 

no hay opción correcta.. 
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Retro (R). 

Ejemplo: 

E: Elige, de entre las características siguientes, aquellas que co-
rresponden a los mamíferos: 

O1: cuerpo cubierto de pelos. 

O2: corazón con dos cavidades. 

O3: tienen la sangre caliente. 

O4: las madres amamantan con leche a sus crías. 

OC: 1,3,4 

R: Los mamíferos tienen el cuerpo cubierto de pelos, la sangre 
caliente y las madres amamantan a sus crías con la leche que 
segregan. El corazón de los mamíferos tiene cuatro cavidades, 
dos aurículas y dos ventrículos. 

 

Tipo 3 Completar con frase 

Enunciado (E). 

Expresión (EX) Expresión a completar con una línea que indique la frase a 

completar. 

Opciones (O): 2 a 4. (1 correcta). 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Respuesta correcta (RC): número de la opción que completa la frase correcta. 

Retro (R). 

Ejemplo: 



La plataforma «Educans» 

 

Manuel Fandos Igado 620 

E: Completa la expresión con la palabra correcta: 

EX: El segmento que va del centro a un punto de la circunferen-
cia se denomina ___________. 

O1: diámetro 

O2: tangente 

O3: radio 

O4: secante 

RC: 3  

R: El segmento que va del centro a un punto de la circunferencia 
se denomina radio. La tangente es una recta que toca a la cir-
cunferencia en un solo punto. Una secante es un segmento que 
une dos puntos cualesquiera de la circunferencia, y un diámetro 
es una secante que pasa por el centro de la circunferencia. 

 

Tipo 4: Completar con letra (simple) 

Enunciado (E). 

Palabra (P): Palabra con un carácter subrayado que indique la letra a comple-

tar. 

Lista de opciones (LO): Lista de las letras o caracteres (tener en cuenta el 

espacio y las letras dobles «ch, rr, ll»). 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Respuesta correcta (RC): palabra completa con la letra o carácter correcto. 

Retro (R). 

Ejemplo: 
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E: Completa la palabra con la letra correcta. 

P: mineralo_ía 

LO:  j  g 

RC: mineralogía 

R: Las palabras que terminan con el grupo «-ogía» se escriben 
con «g». 

 

Tipo 5: Completar con letras (medio y complejo) 

Enunciado (E). 

Expresión (EX): Expresión a completar con un carácter subrayado que indique 

la posición de cada letra a completar. 

Lista de opciones (LO): Lista de las letras o caracteres (tener en cuenta el 

espacio y las letras dobles «ch, rr, ll»). 

Archivo locución – gráfico (opcional). 

Respuesta correcta (RC): Expresión completa con cada letra o carácter en la 

posición correcta. 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: Completa la expresión indicada con las letras correctas. 

EX: La _eolo_ía _a estudiado los _ielos polares _a lo largo del 
tie_po. 

LO: j  g  h  _  n  m 

RC: La geología ha estudiado los hielos polares  a lo largo del 
tiempo. 
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R: Las palabras que comienzan con el grupo «geo-» se escriben 
con «g», al igual que las que terminan con el grupo «-ogía». En 
«ha estudiado», «ha» es forma del verbo «haber» y lleva «h», 
también «hielo», ya que comienza con la particula «hie-»; en «a lo 
largo», «a» es una preposición y no lleva «h». «Tiempo» se escri-
be con «m» pues dicha letra precede a la «p». 

 

Tipo 7: Separar palabra en sílabas 

Enunciado (E). 

Palabra (P): Palabra a separar en sílabas. 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Respuesta correcta (RC): palabra correctamente separada en sílabas mediante 

«-» 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: Separa en sílabas la palabra: 

P: Conciencia 

RC: Con-cien-cia 

R: La palabra «conciencia» consta de 3 sílabas. Nota que en las 
sílabas «-cien-» y «-cia» hay diptongos y por tanto no se separan. 

 

Tipo 8: Colocar la(s) tilde(s) sobre vocales que correspondan 

Enunciado (E). 

Expresión (EX): Expresión que contiene las palabras a las que hay que ponerle 

la tilde. 
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Archivo locución – gráfico (opcional). 

Respuesta correcta (RC): Expresión correctamente acentuada (128c). 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: Coloca las tildes donde correspondan en las palabras de la 
oración: 

EX: El lapiz azul esta sobre el sillon del cuarto. 

RC: El lápiz azul está sobre el sillón del cuarto. 

R: «Lápiz» lleva tilde pues es llana y termina en consonante que 
no es «n» ni «s»; «está» y «sillón» son palabras agudas, termina-
das en vocal y en «n» respectivamente, luego también llevan til-
de. 

 

Tipo 9: Colocar la(s) mayúscula(s) en las palabras que correspondan 

Enunciado (E). 

Expresión (EX): Expresión que contiene las palabras a las que hay que poner-

les las mayúsculas. 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Respuesta correcta (RC): Expresión con las mayúsculas correctas. 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: Coloca las mayúsculas donde correspondan en las palabras de la ora-
ción: 

EX: ese barco argentino salió de barcelona. 



La plataforma «Educans» 

 

Manuel Fandos Igado 624 

RC: Ese barco argentino salió de Barcelona. 

R: Se utilizan mayúsculas al empezar a escribir y en el nombre propio de 
una ciudad, «Barcelona». La palabra «argentino» indica nacionalidad, es 
un gentilicio y se escribe con minúscula. 

 

Tipo 10 Emparejar 

Enunciado (E). 

Opciones izquierda (OI): de 2 a 4. 

Opciones derecha (OD): de 2 a 4. 

Puede haber más expresiones en una de las listas, pero a cada elemento de 

una de las listas puede corresponder como máximo un elemento de la otra. 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Emparejamiento correcto (PC): lista de los índices de las opciones de la dere-

cha que le corresponden a cada uno de las opciones de la izquierda (por su 

orden). 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: Haz corresponder cada palabra de la izquierda con su clasifi-
cación según su sílaba tónica. 

I1: rémora   D1: aguda 

I2: consígueselo   D2: llana 

I3: rendición   D3: esdrújula 

     D4: sobresdrújula 

PC: (D1 – I3) (D4 – I2) (D3 – I1). 
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R: «Rémora» es esdrújula, su sílaba tónica es la antepenúltima; 
«consígueselo» es sobresdrújula, su sílaba tónica es anterior a la 
antepenúltima y «rendición» es aguda, su sílaba tónica es la úl-
tima. 

 

Tipo 11: Dictado de palabras 

Enunciado (E). 

Archivo locución-gráfico (A): archivo .swf binarizado con la locución que dicta 

la palabra. 

Palabra (P): Palabra correctamente escrita. 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: Escucha atentamente y escribe la palabra. 

A: archivo «.swf» con la locución «geología». 

C: geología. 

R: Las palabras que comienzan con el grupo «geo-» se escriben 
con «g», al igual que las que terminan con el grupo «-ogía». Esta 
palabra lleva tilde en la letra «i» para romper el diptongo «ia». 

 

Tipo 12 Efectuar cálculos y resultado 

Enunciado (E). 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Respuesta correcta: El resultado que debe escribir el alumno (solo texto). 

Retro. 
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Ejemplo: 

E: Efectúa los cálculos indicados y escribe el resultado: 

3 x (205 – 105) = 

RC: 300 

R: Como la operación de resta está entre paréntesis se realiza 
primero, luego  

3 x (205 –105) = 3 x (100) = 300. 

 

Tipo 13 Selección única con opciones en formato gráfico 

Enunciado (E). 

Opciones (O): 2 a 3. (sólo 1 correcta) En formato gráfico todas. 

Archivo locución-gráfico (opcional). 

Opción correcta (OC): Digito que identifica la opción correcta. 

Retro (R). 

Ejemplo: 

E: La solución general de la ecuación de segundo grado 
2 0ax bx c+ + =  es: 

O1: 

2 4
2

b b ac
a

− ± −
 

O2: 

2 4
2

b b ac
a

− + −
 



Estudio de la plataforma «Educans» 

 

Segunda parte. Investigación 
627 

O3: 

2 4
2

b b ac
a

− − −
 

OC: 1. 

R: La ecuación de 2do grado tiene 2 soluciones o raíces, la fór-
mula en cuestión es la que se muestra en la opción 1. 

 

Y esto se refleja en las siguientes tablas en la base de datos: 

 

4.1.1. Tabla de ejercicio 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador de ejercicio 

TipoEjercicio tinyint(2) Tipo de ejercicio al que pertenece 

de los 13 descritos 

NumEjercicio smayint(4) Número que tiene el ejercicio 

dentro del tema 

Enunciado longblob Enunciado del ejercicio. (Puede 

ser un archivo .swf binarizado o 

un texto 

LocGrafico longlobo Una imagen, una locución o una 

animación en un archivo .swf 
binarizado (opcional) 

TipoLocGrafico char(1) Indica el tipo de archivo anterior: 

I: imagen; l:locución;         a: ani-

mación 

Expresion longlob Expresión para los ejercicios tipos 

que la requieran (puede ser un 

archivo . swf binarizado o un texto

Ejercicio 

Correcta text Respuesta correcta. Las caracte-

rísticas de las respuestas correc-

tas varían según el tipo de ejerci-

cio 
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Retroalimenta-

cion 

longblob Retroalimentación de una res-

puesta del ejercicio. 

Puede ser un archivo .swf binari-

zado o un texto 

IdTema int(11) Identificador del tema al que per-

tenece el ejercicio 

Validado tinyint(1) 0 ó 1 según el ejercicio haya sido 

validado o no 

IdProfesor int(11) Identificador del Profesor que creó 

el ejercicio o <nulo> si es un 

ejercicio estándar de «Educans» 

 

Función: 

• Relaciona los ejercicios con el tema a que pertenecen y les asigna un nú-

mero de orden. 

• Se identifica el tipo del ejercicio (de entre los 13 tipos admitidos actuales. 

• Se incluyen los elementos que obligatoriamente van en todos los tipos de 

ejercicio (Enunciado, Correcta y Retro). 

• Se incluye un campo para la expresión (sólo utilizado en los ejercicios de 

los tipos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 12). 

• Se incluye un campo para la locución o gráfico opcionales que puede tener 

el ejercicio y otro para identificar el tipo de elemento opcional (imagen, lo-

cución o animación). 

• Incluye campos para identificar los ejercicios añadidos por los profesores 

(que estarán disponibles sólo para sus alumnos); y para validar, y por tan-

to convertir en estándar, un ejercicio hecho por un profesor. 
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4.1.2. Tabla opcionesjer 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador de la opción 

IdEjercicio int(11) Identificador del ejercicio al 

que pertenece. 

Opcion longblob La opción puede ser un archi-

vo .swf binarizado o un texto. 

opcionesejer 

Posicion tinyint(1) Entero que codifica la posi-

ción que ocupa la opción en la 

pantalla. Es un valor entre 1 y 

8 según los tipos de ejercicios 

actuales. 

 

Función 

El aquellos tipos de ejercicios que tienen opciones (tipos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 y 

13) relaciona las diferentes opciones correspondientes a cada ejercicio 

• Relaciona las opciones con el ejercicio a que corresponden, incluyendo el 

contenido de la opción que puede ser en formato texto o en formato gráfi-

co binarizado. 

• Identifica la posición de la opción en el ejercicio. 
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5. LOS TIPOS DE USUARIO DEL SISTEMA «EDUCANS» 

 

Con el sistema «Educans» interactúan seis categorías de usuarios que 

se explican más pormenorizadamente en el apartado «características y princi-

pales funcionalidades de «Educans»: 

• Administrador de sitio «Educans». 

• Editor de contenidos. 

• Patrocinador. 

• Profesor. 

• Estudiante. 

• Invitado. 

• Un «patrocinador» (colegio, padre o institución) es el tipo de usuario 

al que el administrador del sitio «Educans» le ha concedido la facultad 

de inscribir «estudiantes» en el sistema «Educans»; y matricularlos en 
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1 ó más asignaturas de las disponibles en el «sitio». La cantidad 

máxima de «estudiantes», así como las asignaturas donde un «patro-

cinador» puede matricular «estudiantes» las establece el «administra-

dor» del «sitio». Un «patrocinador» puede además inscribir usuarios de 

tipo «profesor», vinculándolos a una ó más asignaturas. 

• Un «profesor» puede crear «fichas de trabajo», «notas a los temas» y 

«ejercicios del profesor» y asignarlos a los «estudiantes» inscritos por 

su «patrocinador» y matriculados en una de las asignaturas a las que 

está vinculado dicho «profesor». El «profesor» tiene acceso a la infor-

mación de seguimiento que hace el sistema del trabajo de sus «estu-

diantes» en sus asignaturas. 

• Los «estudiantes» son los usuarios directos de los cursos que integran 

el sistema «Educans», navegan por las pantallas de teoría de los te-

mas, resuelven ejercicios y el sistema efectúa un seguimiento sobre la 

actividad que realizan. Un «estudiante» es «inscrito» en «Educans» y 

matriculado en una ó más asignaturas por un «patrocinador». 
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5.1. Asociados a estos tipos de usuarios se tienen unas tablas en las ba-

ses de datos 

 

5.1.1. Tabla usuario 

 

Contiene los campos con los datos comunes de todos los tipos de 

usuarios. Con los campos «login» y «clave» de esta tabla se hace la autentifica-

ción del usuario. 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador del registro. 

Login char(20) binary 
Nombre único con que el usuario se 

autentica en el sistema. 

Clave char(20) binary 
Contraseña que permite acceder al 

sistema. 

IdTipo int(3) 
Id del tipo de usuario al que perte-

nece. 

Conectado tinyint(1) 0 ó 1 según esté conectado o no. 

Nombre varchar(20) Nombre del usuario. 

PrimerA-

pellido 
varchar(20) 

Primer apellido del usuario. 

Segun-

doApellido
varchar(20) 

Segundo apellido del usuario. 

Email varchar(50) Correo electrónico del usuario. 

Foto blob 
archivo con la foto del usuario 

digitalizado (<64KB). 

usuarios 

Alta double 
Fecha de alta del usuario en el 

formato del timestamp de UNIX. 
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5.1.2. Tabla Tipousuario 

 

Codifica los tipos de usuario de «Educans». 

 

Id 
autoNum 

int(3) 

Identificador del registro. tipousuarios 

Tipo char(20) Tipo de usuario. 

 

5.1.3. Tabla Administrador 

 

Contiene la información propia de los administradores, además de la 

general de la tabla usuarios. 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador del registro. 

IdUsuario Int(11) Id en la tabla usuarios. 

administrador 

Activo tinyint(1) 0 ó 1 si está activo o no. 

 

5.1.4. Tabla Editor 

 

Contiene la información propia de los editores de contenido, además 

de la general de la tabla usuarios. 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador del registro. 

IdUsuario Int(11) Id en la tabla usuarios. 

editor 

Activo tinyint(1) 0 ó 1 si está activo o no. 
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5.1.5. Tabla editor_asignatura 

 

Vincula cada editor de contenidos con las asignaturas que le fueron 

asignadas por un administrador. 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador del registro. 

IdEditor int(11) Id del editor. 

IdAsignatura int(11) Id de la asignatura. 

editor_ 

asignatura 

Activo tinyint(1) 0 ó 1 si está activo o no. 

 

5.1.6. Tabla Patrocinador 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador del patrocinador 

Nombre varchar(50) Nombre del patrocinador 

Responsable varchar(50) Nombre y apellidos de la 

persona de contacto en el 

patrocinador 

Telefono char(15) Teléfono del patrocinador 

Email varchar(50) E-mail del patrocinador 

Fax char(15) Fax del patrocinador 

Direccion varchar(255) Dirección postal del patroci-

nador 

Logo blob Archivo binarizado (hasta 64 

KB) con el logotipo del patro-

cinador (opcional) 

Activo tinyint(1) 0 o 1 según esté activo o no 

Login char(16) 

binary 

Nombre único que identifica al 

patrocinador en el sitio. Dife-

rencia mayúsculas y minúscu-

las 

Patrocinador 

Contraseña char(16) Contraseña que permite 
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binary acceder al patrocinador a las 

herramientas administrativas 

de la plataforma. Diferencia 

mayúsculas y minúsculas 

Función: 

• Identifica y valida el acceso del «patrocinador» a las herramientas adminis-

trativas que se implementen para la inscripción y matrícula de «estudian-

tes» y la vinculación de «profesores». 

• Contiene los datos generales (tales como dirección, teléfono, e-mail, etc.) 

que desde el punto de vista administrativo del Sitio se consideren necesa-

rios. 

• Permite activar/desactivar a un «patrocinador». 

• Incluye opcionalmente un logotipo del «patrocinador» que se mostrará en 

las pantallas de los cursos. 

 

5.1.7. Tabla Patrocinador–Asignatura 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador del registro 

IdPatrocinador int(11) Identificador del Patroci-

nador 

IdAsignatura int(11) Identificador de la asig-

natura vinculada al pa-

trocinador 

Patrocinador - 

Asignatura 

Activo tinyint(1) 0 o 1 si está activo o no 

Función: 

• Vincula al «Patrocinador» con las «Asignaturas» en las que se le permite 

matricular «Estudiantes». 

• Activa/desactiva en vínculo. 
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5.1.8. Tabla Profesor 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador del profesor 

Nombre varchar(20) Nombre del profesor 

PrimerApellido varchar(20) Primer apellido del profesor 

SegundoApellido varchar(20) Segundo apellido del profe-

sor 

Email varchar(50) E-mail del profesor 

Telefono char(15) Teléfono del profesor 

Direccion varchar(255) Dirección postal del profe-

sor 

Foto blob Archivo binarizado (hasta 

64 KB) con la foto del 

profesor (opcional) 

Activo tinyint(1) 0 o 1 según esté activo o 

no 

Login char(16) 

binary 

Nombre único que identifi-

ca al profesor en el sitio. 

Diferencia mayúsculas y 

minúsculas 

Contraseña char(16) 

binary 

Contraseña que permite 

acceder al profesor a las 

herramientas administrati-

vas de la plataforma. Dife-

rencia mayúsculas y mi-

núsculas 

Conectado tinyint(1) 0 o 1 según esté conectado 

o no 

Profesor 

IdPatrocinador int(11) Identificador del patrocina-

dor que lo inscribió 

 

Función: 

• Identifica y valida el acceso del «profesor» a las herramientas administrati-

vas que se implementen para su interacción con los «estudiantes». 
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• Contiene los datos generales (tales como dirección, teléfono, e-mail, etc.) 

que desde el punto de vista administrativo del «sitio» se consideren nece-

sarios. 

• Vincula al profesor con el «patrocinador» que lo inscribe. 

• Permite activar/desactivar a un «profesor». 

• Permite conocer si el profesor está conectado (on-line) en el sistema 

«Educans». 

 

5.1.9. Tabla Profesor–Asignatura 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador del registro 

IdProfesor int(11) Identificador del profesor 

IdPatrocinador_ 

Asignatura 

int(11) Identificador del patrocina-

dor _ asignatura vinculada 

al profesor 

Profesor - Asig-

natura 

Activo tinyint(1) 0 o 1 si está activo o no 

 

Función: 

• Vincula al «profesor» con las asignaturas y patrocinador en las que se le 

permite interactuar con los estudiantes. 

• Activa/desactiva el vínculo. 
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5.1.10. Tabla Estudiante 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador del estudiante 

Nombre varchar(20) Nombre del estudiante 

PrimerApellido varchar(20) Primer apellido del estu-

diante 

SegundoApellido varchar(20) Segundo apellido del estu-

diante 

FechaNacimiento date Fecha nacimiento del estu-

diante 

Sexo char(1) H ó M (hombre o mujer) 

Direccion varchar(255) Dirección postal del estu-

diante 

Ciudad varchar(50) Ciudad del estudiante 

CodigoPostal varchar(10) Código postal del estudian-

te 

Telefono char(15) Teléfono del estudiante 

Foto Blob Archivo binarizado (hasta 

64 KB) con la foto del 

estudiante (opcional) 

Email varchar(50) E-mail del estudiante 

DNI varchar(50) DNI del estudiante 

Activo tinyint(1) 0 o 1 según esté activo o 

no 

Login char(16) 

binary 

Nombre único que identifi-

ca al estudiante en el sitio 

Contraseña char(16) 

binary 

Contraseña que permite 

acceder al estudiante a los 

cursos 

Conectado tinyint(1) 0 o 1 según esté conectado 

o no 

IdPatrocinador int(11) Identificador del patrocina-

dor que lo inscribió 

Estudiante 

IdSkin int(11) Identificador del skin (as-

pecto visual) seleccionado 

por el estudiante 
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Función: 

• Identifica y valida el acceso del «estudiante» a los cursos en «Educans». 

• Contiene los datos generales (tales como dirección, teléfono, e-mail, etc.) 

que desde el punto de vista administrativo del «sitio» se consideren nece-

sarios. 

• Vincula al «estudiante» con el «patrocinador» que lo inscribió. 

• Permite activar/desactivar a un «estudiante». 

• Permite conocer si un «estudiante» está conectado al sistema «Educans» 

en el momento actual. 

• Especifica el skin seleccionado por el estudiante al hacer su login en la 

sesión de trabajo. 

 

5.1.11. Tabla estudiantes_asignatura 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador del vínculo 

IdEstudiante int(11) Identificador del Estudian-

te 

IdPatrocinador_ 

Asignatura 

int(11) Identificador de la asigna-

tura a la que se vincula 

FechaAlta date Fecha en la que se dio de 

alta al estudiante en la 

asignatura 

Estudiantes 

- Asignatura 

Activo tinyint(1) 0 o 1 si está activo o no 
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Función: 

• Vincula al «estudiante» con las asignaturas en las que está matriculado y 

su patrocinador. 

• Establece la fecha del alta de la matrícula del estudiante en la asignatura. 

• Activa/desactiva el vínculo. 

 

5.1.12. Tabla invitado 

 

Contiene la información de los usuarios que entran como invitados a 

ver una asignatura aleatoria dentro de «Educans». 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador del invitado. 

IdUsuario Int(11) Id del usuario al que pertenece. 

Pais Char(20) País del invitado. 

Rol Char(30) Rol del invitado. 

Direccion Char(100) Direccion del invitado. 

Telefono tinyint(12) Telefono del invitado. 

Edad tinyint(12) Edad del invitado. 

TipoConexion Char(20) Tipo de conexión del invitado. 

Profesion Char(20) Profesión del invitado. 

SitioWeb Char(100) Sitio web del invitado. 

invitado 

Activo tinyint(1) 0 ó 1 si está activo o no. 
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6. SEGUIMIENTO DEL ESTUDIANTE 

 

«Educans» lleva un seguimiento del trabajo del «estudiante» en su in-

teracción con el sistema. Se define como «sesión» a todas las actividades que 

realiza el «estudiante» desde que se conecta al sistema para una sesión de 

trabajo (hace su «login») hasta que finaliza esta. 

Durante la «sesión» se registran la fecha y hora de comienzo y final de 

la sesión, todas las pantallas de teoría que visita el estudiante, y los ejercicios 

que visita y si los realiza y la calificación (bien o mal) que obtiene en el mismo. 

Está previsto que el estudiante pueda dar su opinión sobre cada pan-

talla de teoría que visita, clasificándola en una escala de tres grados. Esta in-

formación también se recoge en tablas de la base de datos que luego puede 

ser analizada por los desarrolladores para determinar las pantallas que no son 

del agrado o no son entendidas por los estudiantes. 

Además se lleva un seguimiento de los temas visitados por el estu-

diante y los resultados que ha obtenido en este. 

Se han desarrollado herramientas administrativas, por medio de las 

cuales el «patrocinador», el «profesor» y el propio «estudiante» pueden conocer 

los resultados almacenados del trabajo con el sistema. Para cada caso se de-
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terminó que información brindar, los niveles de detalle y de agrupamiento de la 

información. 

 

6.1. La función de seguimiento se ha implementado en unas tablas en las 

bases de datos 

 

6.1.1. Tabla Sesion 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador de la sesión 

IdEstudiante_Asignatura int(11) Identificador del estudian-

te y la asignatura que 

trabaja 

IdPatrocinador_ Asignatu-

ra 

int(11) Identificador de la asigna-

tura a la que se vincula 

Inicio datetime Fecha y hora en la que 

abre la sesión el estudian-

te 

sesion 

Fin datetime Fecha y hora en la que 

termina la sesión el estu-

diante 

 

Función: 

• Identifica al «estudiante» y la «asignatura» con que trabaja en la sesión. 

• Registra las fechas y horas de inicio y fin de una sesión por parte de un 

«estudiante». 
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6.1.2. Tabla Tipoactividad 

 

Codificador de los tipos de actividades de los estudiantes que se regis-

tran en su seguimiento. 

 

Id 
autoNum 

int(3) 

Identificador del registro tipoactividad 

Tipo char(50) Tipo de Actividad Docente: 

1- Asignatura 

2- Tema 

3- Teoria 

4- Ejercicios 

5- Ejercicios del profesor 

6- Práctica 

7- Examen 

8- Ficha de trabajo 

9- Mensaje 

10- Notas generales 

11- Notas profesor 

12- Detalles de ficha 

 

6.1.3. Tabla Detallesesion 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador 

IdSesion int(11) Identificador de la sesión a la 

que pertenece 

ActividadDocente char(11) Si la pantalla que se visita es 

de teoría (T) o ejercicios (E) 

detallesesion 

IdPagVisitada int(11) Si teoría: IdTeoría de la panta-

lla; si ejercicio, IdEjercicio del 

ejercicio visitado 



La plataforma «Educans» 

 

Manuel Fandos Igado 646 

Voto_Calificacion char(1) Si teoría, voto dado por el 

estudiante a la página en 

B,R,M,N (no votó); si ejerci-

cio, calificación obtenida B,M 

 

Función: 

• Registra las diferentes pantallas visitadas por el estudiante en la sesión de 

trabajo con la que se vincula el registro. 

• Se registra el tipo de actividad docente («teoría» o «ejercicio») y se identi-

fica la pantalla de «teoría» o el «ejercicio» que se visita. 

• Se registra la votación que el estudiante le dio a la página de teoría o la 

calificación del ejercicio según el caso. 

 

6.1.4. Tabla temavisitado 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador 

IdEstudiante_Asignatura int(11) Identificador del Estu-

diante y la asignatura 

que trabaja 

IdTema int(11) Identificador del tema 

visitado 

Fechahora datetime Fecha y hora en la que 

comienza el tema 

temavisitado 

Activo tinyint(1) 0 o 1 si está activo o no 
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Función: 

• Identifica al «estudiante» y la «asignatura» y tema visitado. 

• Registra las fechas y horas de inicio de trabajo con el tema. 

 

6.1.5. Tabla resultadotema 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador 

IdEstudian-

te_Asignatura 

int(11) Identificador del estudian-

te y la asignatura que 

trabaja 

IdTema int(11) Identificador del tema del 

que se guarda el resultado

EjRealizados mediumint Número de ejercicios del 

tema realizados 

EjAprobados mediumint Número de ejercicios del 

tema aprobados 

resultadotema 

fechahora datetime Fecha y hora en la que se 

finalizan los ejercicios del 

tema 

 

Función: 

• Identifica al «estudiante», la «asignatura» y el tema que se ha evaluado. 

• Registra las fechas y horas en que se obtuvo el resultado. 

• Registra la cantidad de ejercicios realizados en el tema y, de ellos, los que 

lo fueron correctamente. 
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7. COMUNICACIÓN DEL PROFESOR CON EL ESTUDIANTE 

 

«Educans» prevé formas de interacción y asignación de tareas por par-

te del profesor a los estudiantes que tiene vinculados en alguna asignatura, 

que son: 

• La «ficha de trabajo». 

• Las «notas del profesor» a los temas. 

• Los «ejercicios del profesor». 

• Los «mensajes» entre profesor y sus estudiantes. 

La «ficha de trabajo» es el mecanismo mediante el cual el profesor 

puede brindar orientaciones y asignar tareas a los estudiantes que tiene asig-

nados en una asignatura. 

En la «ficha de trabajo» el «profesor» puede incluir: 

• Un título para la ficha y un texto cualquiera, que le aparecerá al estu-

diante en un visor especial cuando consulte la «ficha de trabajo» du-

rante su sesión de trabajo. 
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• Una serie de tareas que el estudiante debe cumplir con «Educans» que 

pueden ser: 

o Estudiar la teoría de uno o varios temas en «Educans». 

o Realizar una cierta cantidad de ejercicios de uno o varios te-

mas de «Educans». 

El «estudiante», durante sus sesiones de trabajo con una «asignatura», 

puede visualizar las «fichas de trabajo» que le ha asignado su «profesor», co-

rrespondientes a la «asignatura». Como las tareas de la ficha se corresponden 

con actividades contenidas en el curso, al hacer clic sobre una tarea, se navega 

directamente a la actividad en cuestión, sea a la primera pantalla del tema cuya 

teoría se debe estudiar, o a la pantalla de selección de ejercicios del tema. No 

se prevé un control automático on-line del cumplimiento de las tareas de la 

ficha de trabajo por parte del estudiante. 

Existen herramientas, por medio de las cuales el «profesor» puede 

crear, modificar y desactivar las «fichas de trabajo», y asignarlas a uno o varios 

de los estudiantes que tiene vinculados en alguna asignatura. El profesor tiene 

también la posibilidad de poner sus comentarios y observaciones sobre el des-

empeño de cada estudiante con las «fichas de trabajo» que se le asignan, y 

obtener reportes sobre el empleo que los estudiantes hacen de las mismas. 

Las «notas del profesor» es un mecanismo implementado con el fin 

de que el profesor pueda introducir sus comentarios, ampliaciones o cualquier 

otro aspecto referidos a los contenidos incluidos en cualquier tema, y darlo a 

conocer a sus alumnos. 

Los alumnos en su sesión de trabajo y mientras se encuentren en un 

tema, pueden visualizar las notas de su profesor al tema si existen. 

Existen herramientas por medio de las cuáles los profesores pueden 

elaborar sus «notas» y asignarlas a los «temas». 

Hay establecido también un mecanismo de «notas generales a un te-

ma», que son elaboradas por el «administrador» del «sitio», y que pueden ser 

visualizadas por todos los alumnos de la asignatura al visitar el tema. 

Los «profesores» pueden incorporar ejercicios a la base de datos 

de ejercicios, que quedarán disponibles exclusivamente para sus alumnos; no 
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obstante, si un profesor desea que uno o más de sus ejercicios se incorpore al 

conjunto de ejercicios estándar de «Educans», esto debe ser confirmado por el 

«administrador» del sitio poniendo una «V» el campo «validado» en la tabla de 

ejercicios. Cuando un estudiante va a realizar los ejercicios de un tema, si hay 

ejercicios de su profesor, estos son los que primero le aparecen, hasta el 50% 

de la cantidad de ejercicios; el resto son ejercicios estándar seleccionados alea-

toriamente de entre los disponibles para el tema. 

En la pantalla de visualización del ejercicio se diferencian los ejercicios 

estándar de los suministrados por el profesor. 

Existen herramientas que permiten a los profesores incluir ejercicios 

en la tabla «ejercicios» de la base de datos según los tipos admitidos. 

Los «mensajes» entre el profesor y sus estudiantes es un mecanis-

mo que se ha implementado a través de un «buzón de correo interno», y per-

mite que los estudiantes envíen mensajes a su profesor en la asignatura, y que 

este por su parte envíe mensajes a todos o cualquiera de sus estudiantes. 
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7.1. La implementación de las «fichas de trabajo» se incluyen en tablas en 

las bases de datos 

 

7.1.1. Tabla FichaTrabajo 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador de la ficha 

IdProfe-

sor_Asignatura 

Int(11) Identificador del Profesor 

que crea la ficha y la 

asignatura a la que se 

refiere 

FechaAlta date Fecha en la que el profe-

sor le da el alta ala ficha  

Titulo varchar(50) Título que el profesor le 

da a la ficha 

Activo char(1) 0 o 1 si está activo o no 

fichatrabajo 

Orientacion text Texto con orientaciones 

que el profesor dirige a 

los estudiantes 

 

Función: 

• Establece la fecha en que se crea la «ficha de trabajo», el «título» y un 

texto que se mostrará al estudiante cuando visualice la ficha. 

• Se vincula la «ficha de trabajo» con el «profesor» que la crea. 

• Activa o desactiva la ficha. 
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7.1.2. Tabla Detallesfichatrabajo 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador  

IdFichaTra-

bajo 

int(11) Identificador del la ficha de 

trabajo a la que pertenece 

ActDoc char (1) T si la actividad es estudiar 

teoría del tema. 

E si la actividad es realizar 

los ejercicios del tema 

IdTema int(11) Identificador del tema que 

hay que estudiar de la teoría 

o de los ejercicios 

Detallesfichatrabajo

CantEjercicio smallint(3) Si ActDoc es E, cantidad de 

ejercicios del tema que debe 

resolver el estudiante 

 

Función: 

• Relaciona las tareas vinculadas con una «ficha de trabajo». 

• Define la tarea, indicando el tema cuya teoría se debe estudiar o el tema 

del cual los estudiantes deben resolver ejercicios y cuántos- 

 

7.1.3. Tabla Fichatrabajo_Estudiante 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador  

IdFichaTra-

bajo 

int(11) Identificador de la ficha de 

trabajo 

fichatrabajoestudiante

IdEstudian-

te_ Asigna-

tura 

int(11) Identificador del estudian-

te al que se le ha asignado 

la ficha de trabajo y la 

asignatura 
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FechaInicio date Fecha en la que se le ha 

asignado la ficha al estu-

diante 

FechaFin date Fecha en la que el estu-

diante debe finalizar las 

tareas de la ficha 

Observacio-

nes 

text Cualquier información que 

el profesor desee almace-

nar sobre el desempeño 

del estudiante con la ficha 

de trabajo 

Activo tinyint(1) 0 o 1 si está activo o no 

 

Función: 

• Asigna «fichas de trabajo» a los estudiantes vinculados al profesor y a una 

asignatura. 

• Establece las fechas entre las cuáles el estudiante debe realizar las tareas 

contenidas en la «ficha de trabajo». 

• Permite que el profesor almacene las observaciones que desee sobre el 

cumplimiento por parte del estudiante de las tareas de la ficha de trabajo. 

• Permite activar-desactivar la ficha para el estudiante en cuestión. 



Estudio de la plataforma «Educans» 

 

Segunda parte. Investigación 
655 

7.2. Para implementar las «notas del profesor» y las «notas generales» se 

introducen las tablas en las bases de datos 

 

7.2.1. Tabla Notasprofesor 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador 

IdProfesor int(11) Identificador del profesor que 

hace la nota 

IdTema int(11) Identificador del tema al que se 

agrega la nota 

FechaAlta date Fecha en la que se coloca la nota

Nota text Texto de la nota que visualizará 

el estudiante cuando visite el 

tema (<64 KB) 

notasprofesor 

Activa tinyint(1) 0 o 1 si está activo o no 

Función: 

• Almacena las «notas del profesor», vinculándolas con el «profesor» que la 

creo y con el «tema» al que se le asigna la nota. 

• Registra la fecha en que se crea la nota y si está activa o desactivada. 

• Si el «IdProfesor» es nulo, se considera una «nota general» creada por el 

«administrador» del sitio y será por tanto accesible a todos los estudiantes 

que visiten el tema. 
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7.3. Para implementar los mensajes «profesor»-«estudiante» se incluyen 

tablas 

 

7.3.1. Tabla Mensaje 

 

Id autoNum Identificador 

IdRemite int(11) Identificador del Estudiante o 

Profesor que confecciona el 

mensaje 

Asunto varchar(50) Texto con el asunto del men-

saje 

Profesor - Asig-

natura 

Texto text Texto del mensaje 

 

Función: 

• Identifica al remitente del mensaje. 

• Almacena el asunto y el texto del mensaje. 

 

7.3.2. Tabla Destinatario 

 

Id autoNum 

int(11) 

Identificador 

IdMensaje int(11) Identificador del profesor 

IdPara int(11) Identificador del estudiante o 

profesor destinatario del mensaje 

destinatario 

Estado tinyint(1) Estado del mensaje: 0: no leído; 1: 

leído; 2: borrado 
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Función: 

• Vincula un destinatario con un mensaje. 

• Almacena el estado del mensaje. 
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8. LAS RELACIONES CON EL PORTAL. LOS «SKIN» 

 

En la pantalla de entrada de «Educans» se han incluido una serie de in-

formaciones para los visitantes del portal. Esas informaciones pueden variarse 

por el administrador del sitio, y su contenido, se registra en distintas tablas. 

 

8.1. Relación de tablas relacionadas con la pantalla de entrada 

 

8.1.1. Tabla noticias 

 

 Registra las noticias que se encuentran 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador. 

titular text Encabezado de la noticia. 

cuerpo blob Texto de la noticia. 

noticias 

fInsercion double Fecha que se insertó la noticia. 
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autor Varchar(50) Autor de la noticia. 

activo tinyint(1) Si la noticia esta activa (1) o no (0). 

 

8.1.2. Tabla opiniones 

 

Registra las opiniones que envían los usuarios a través de la pantalla 

de entrada del portal. Solo son visibles las opiniones que tengan «activo = 1», 

y esto lo pone el administrador del sitio. 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador. 

Activo Char (1) 
Si la opinion del cliente está acti-

va o no. 

email text Correo del usuario que opinó. 

Remitente  Varchar(50) Quien envió la opinión. 

IPRemitente Varchar(15) IP del usuario. 

Fecha double Fecha que se envió la opinión. 

Asunto Varchar(50) Asunto de la opinión. 

opiniones 

Mensaje longblob Texto de la opinión. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de la plataforma «Educans» 

 

Segunda parte. Investigación 
661 

8.1.3. Tabla contactos 

 

Registra las personas de contacto que aparecen en la pantalla de en-

trada del portal «Educans». 

 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador. 

nombre varchar(20) Nombre del contacto. 

pApellido varchar(20) Primer apellido del contacto. 

sApellido varchar(20) Segundo apellido del contacto 

direccion varchar(70) Direccion del contacto. 

telefono char (20) Telefono del contacto. 

email varchar(50) Correo electronico del contacto. 

posicion varchar(20) Cargo del contacto. 

web varchar(20) Direccion web del contacto. 

contactos 

Activo tinyint(1) 0 ó 1 si está activo o no. 

 

 

8.2. Estilos visuales 

 

En la plataforma han pensando diferentes «ambientes» gráficos dentro 

de los cuales se muestran las pantallas de «teoría» y los «ejercicios». Esos 

«ambientes» son denominados «skin». 

El «estudiante» en su proceso de Iniciar una sesión de trabajo (login) 

tiene la oportunidad de seleccionar, de entre los disponibles, un «skin» para 

dicha sesión. El «skin» seleccionado por el estudiante se le vincula en su en-

trada de la tabla «estudiante», y se convierte en su «skin» por omisión hasta 

que seleccione otro. 
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8.2.1. Tabla estilos visuales 

 

 

Función: 

• Asigna un nombre al «skin». 

• Almacena el archivo .swf que contiene la imagen binarizada del «skin» y 

una imagen reducida representativa del «skin». 

 

8.2.2. Tabla estiloscolor 

 

Registra las combinaciones de colores permitidas para cada uno de los 

estilos visuales («skin»). 

 

 

Nombre de 

la Tabla 
Estructura Tipo Datos Descripción. 

Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador. 

Nombre varchar(50) Nombre asignado al estilo visual. 

ImagenBinaria longblob 
Imagen binarizada del estilo (archivo .swf) 
(<1MB). 

Activo tinyint(1) 0 ó 1 si está activo o no. 

FechaInsercion double Fecha en que se colocó el estilo. 

estilos 

muestra blob 
Imagen de muestra del «skin» (archi-

vo.jpg) 
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Id 
autoNum 

int(11) 

Identificador. 

Nombre varchar(20) Nombre del color asignado al skin. 

Activo tinyint(1) 0 ó 1 si está activo o no. 

Muestra mediumblob Muestra del skin con ese color. 

estiloscolor 

IdSkin Int(11) Identificador del Skin al que pertenece. 

 

En la siguiente página presentamos un diagrama de cómo están inter-

actuando las distintas tablas de las bases de datos que componen esta plata-

forma. 



La plataforma «Educans» 

 

Manuel Fandos Igado 664 

 

 



Diagrama Entidad - Relación del Portal EDUCANS
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9. PRIMEROS PASOS PARA VALIDAR EL INTERÉS DE ESTA 

HERRAMIENTA 

 

 Con la misma estrategia que habíamos seguido con la página de orto-

grafía que lanzamos a la web (http://ortoflash.masterd.es) a modo de experi-

mentación, a la misma base de datos a la que habíamos enviado los 5.000 

«mailings» a los que ya hemos hecho referencia y a otras 2.000 nuevas direc-

ciones de correo electrónico de centros educativos y profesores, volvimos a 

enviar un correo en el que les notificábamos que habíamos habilitado un lugar 

en el que podían encontrarse los contenidos de ortografía que ya conocían y 

contenidos y ejercicios con los que podían contar como apoyo para el estudio 

de las materias de matemáticas, lengua y ciencias naturales de los cuatro nive-

les de la ESO en España. 

 La dirección en la que ofrecíamos este servicio de acceso público: 

http://educans.masterd.es/educans/index.html. Si bien es cierto que no podían 

acceder a las herramientas de administración (que por otra parte y en ese 

momento estaban todavía en una fase de experimentación más inicial). 
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Además habilitamos en la misma página un espacio en el que los usua-

rios nos podían darnos a conocer no solo sus opiniones, sino si habían detec-

tado algún problema o error o en el uso o en los contenidos y actividades que 

proponíamos. 

 En el momento en el que comprobamos que el interés no solo existía 

como habíamos previsto, sino que era una realidad que la herramienta era 

utilizada (una información que tuvimos tanto por el retorno de opiniones y 

sugerencias de modificación como por el volumen de acceso a las distintas 

páginas de la herramienta) y, testedado el correcto funcionamiento de la parte 

de administración de la misma, procedimos a una labor de difusión entre los 

centros. 

 En un gráfico podemos ver cómo evolucionaron las visitas al principio 

y cómo en septiembre de 2004 ya habíamos recibido más de 12.000 visitas: 
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9.1. Patrocinios y validación experimental de la plataforma 

 

 Durante la segunda parte del año 2004 y después del evidente éxito 

que estaba teniendo la plataforma, pero constatando la total ausencia de in-

gresos económicos, después de la fuerte inversión que para la empresa había 

supuesto este trabajo, establecimos un objetivo de búsqueda de patrocinios 

por parte de entidades financieras a los que pudiéramos despertar algún inte-

rés. 

 Los contactos fueron múltiples, finalmente, Ibercaja, se brindó a sub-

vencionar con una pequeña cantidad de dinero, al menos, los costes de aloja-

miento y, sobre todo, tráfico de la información (ancho de banda) que supusie-

ra una investigación que realizaríamos, conjuntamente la doctora Alejandra 

Cortés Pascual de la universidad de Zaragoza y yo mismo, que estaba, en ese 

momento interesada en hacer un estudio del uso y aplicabilidad de herramien-

tas telemáticas en el aula. 

 El acuerdo fue que la universidad de Zaragoza hacía las gestiones para 

contactar con los centros, se comprometía a elaborar una encuesta que, des-

pués del período de experimentación (un curso) pasaría a los usuarios (alum-

nos y profesores). Se comprometía, así mismo a facilitarnos los resultados 

(con las encuestas originales) del estudio de campo. 
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 Entendimos que era más apropiado hacerlo de este modo, porque las 

experiencias que, como empresa, habíamos tenido a la hora de contactar con 

Centros educativos habían sido muy negativas, y, en última instancia con mu-

chos recelos por parte de las direcciones de los centros, que, desde el principio 

habían creído que nuestra intención más o menos oculta era «venderles» algo. 

El compromiso de la empresa, en ese momento, (además de soportar 

los costes derivados de estas actuaciones) consistió en garantizar que la 

herramienta estaría operativa para los centros que la fueran a emplear y el 

mío, particularmente, actuar de enlace entre Master-D y la universidad de Za-

ragoza; gestionar los fondos facilitados por Ibercaja y la formación que preci-

saran los usuario. Posteriormente, asumí la responsabilidad del tratamiento 

estadístico de los resultados de las encuestas que la doctora Cortés había 

elaborado, siguiendo, según nos contó, un modelo de encuesta que a estos 

efectos tiene publicada el doctor Pere Marqués (universidad autónoma de Bar-

celona) que es, sin duda, una autoridad en este tema; por lo que la validez y 

fiabilidad de la misma, en ningún momento hemos puesto en entredicho. (Véa-

se anexo de encuestas realizadas). 

 Los resultados de esta primera fase de la investigación, que pretende 

validar el interés de esta plataforma para los profesores y alumnos de la ESO 

es una cuestión que abordamos en el siguiente capítulo. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO XII 

 

LA INVESTIGACIÓN VALORACIÓN DE LA PLATAFOR-

MA DESDE LOS USUARIOS 
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1. LA INVESTIGACIÓN 

 

Se trata de una investigación bajo un paradigma principalmente cuan-

titativo cuya finalidad es describir y explorar en la evaluación de alumnos y 

profesores respecto a la plataforma educativa «Educans» acerca de aspectos 

técnico-estéticos-pedagógicos. Los resultados son principalmente cuantitati-

vos y parcialmente cualitativos 

En cuanto al instrumento de recogida de información diremos que da-

do el objetivo y la muestra del trabajo hemos optado por un cuestionario. 

Para su elaboración recorrimos a diversas fuentes, pero al final la prin-

cipal ha sido la página web del doctor Pere Marqués, profesor de la universi-

dad autónoma de Barcelona: http://dewey.uab.es/pmarques/evalweb.htm y 

http://dewey.uab.es/pmarques/evaport2.htm. El cuestionario lo recogemos en 

uno de los anexos de esta investigación. 

El cuestionario aborda estos ámbitos: 

• Aspectos funcionales de la plataforma educativa. 

• Aspectos técnicos y estéticos de la plataforma educativa. 

• Aspectos psicológicos de la plataforma educativa. 

• Valoración global de la plataforma educativa. 

• Aplicación de la plataforma educativa. 

• Datos personales. 

• Otros: comentarios que se quieran añadir sobre la web educa-

tiva. 
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Hemos planteado la existencia de dos tipos de cuestionarios muy simi-

lares para profesores y alumnos. Tanto en el de profesores como en el de 

alumnos los cuatro primeros ámbitos son idénticos. Hay una diferencia, ob-

viamente necesaria, en la aplicación y datos personales.  

En relación a los cuatro primeros puntos se plantean veintisiete items 

a modo de escala Likert en la que existen cuatro categorías con su asignación 

numérica: 

• Excelente: 4. 

• Alta: 3 

• Correcta: 2 

• Baja: 1 

Para el procesamiento de los datos hemos utilizado el programa esta-

dístico SPSS. 
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2. RELACIÓN DE PROFESORES PARTICIPANTES EN LA EXPERIMENTACIÓN 

 

La relación de profesores que participan en la experimentación a la que 

hemos hecho referencia en el capítulo anterior es un total de diecinueve per-

sonas de edades comprendidas entre 20 y 65 años. De las cuales, ocho son 

mujeres y once son hombres y están repartidos en un total de doce centros de 

educación, siete de los cuales son centros públicos y cinco centros privados. 

Uno de estos profesores tiene una edad comprendida ente los 20 y los 35 

años; nueve de ellos entre 36 y 50; y los otros nueve entre 51 y 65 años. 

Estos datos quedan resumidos en las tablas siguientes: 

Tabla muestra de profesores / Centros / Edad / Sexo

Recuento

1 1
2 2
1 1
1 1 2
1 1
1 1
6 2 8

1 1
1 1 1 3

2 2
1 1
1 1

1 1
1 1
1 1

1 3 7 11

IES Miguel Catalán
Villa Cruz
La Milagrosa
Escuelas Pías
IES Concejo de Tinero Asturias
IES Benedicto Nieto Asturias

centro

Total
IES Miguel Catalán
Villa Cruz
Santo Domingo de Silos
IES Concejo de Tinero Asturias
IES Corvera Asturias
IES Aramo Asturias
IES Escuela de Hostelería y Turismo Asturias
IES Virgen del Pilar

centro

Total

sexo
mujer

hombre

de 20 a 35 de 36 a 50 de 51 a 65
edad

Total
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 Como se puede comprobar en la tabla anterior, la distribución por 

edades y sexos de los profesores que participan en la experimentación queda 

agrupada en un hombre en la franja de edad entre 20 y 35 años; seis mujeres 

y tres hombres en la franja de edad comprendida entre los 36 y los 50 años y 

dos mujeres y siete hombres en la franja de edad que va desde los 51 a los 65 

años. 

 La relación de profesores a la que nos referimos arriba es la de aque-

llos profesionales que han participado en la valoración de la plataforma «Edu-

cans» independientemente de que hayan o no participado directamente en esta 

experimentación con alumnos en el aula. 

 En la valoración de la herramienta han participado estos profesores, 

algunos de los cuales (concretamente cinco de distintos centros públicos astu-

rianos) su aportación únicamente se refiere a las opiniones que les merecen la 

plataforma «Educans» y que nosotros aportamos, sumados a los datos que 

nos facilitó el trabajo de campo realizado por la universidad de Zaragoza y a 

los que pasamos, por correo electrónico la misma encuesta que a los profeso-

res de aquí. 

 La razón de la participación de estos profesores se debe a que la con-

sejería de educación del principado de Asturias ya había experimentado con 

éxito con la colección «ESO fácil» y en el momento de conocer la existencia de 

la «plataforma Educans», y considerando que estaban valorando otras opcio-

nes, un grupo de profesores de los que estaban valorando las mencionadas 

opciones, se brindaron a valorar también esta plataforma para emitir poste-

riormente un informe no vinculante para sus responsables. 

 El total de alumnos que participan en esta experimentación asciende a 

217. Un total de 114 chicas y 100 chicos, repartidos en siete centros, dos 

públicos y cinco privados de los cuatro niveles de la enseñanza secundaria 

obligatoria. Setenta y tres de los alumnos son de 1º de la ESO; 34 cursan 2º 

de la ESO; 41 están cursando 3º de la ESO y 69, 4º de la ESO. 

Las características de los mismos las presentamos en las siguientes 

gráficas: 
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Relación de Centros y alumnos por nivel que participan en la experimentación

0 0 27 27 0 0 19 73
,0% ,0% 12,4% 12,4% ,0% ,0% 8,8% 33,6%

0 22 0 0 12 0 0 34
,0% 10,1% ,0% ,0% 5,5% ,0% ,0% 15,7%

23 0 0 18 0 0 0 41
10,6% ,0% ,0% 8,3% ,0% ,0% ,0% 18,9%

0 15 0 0 0 54 0 69
,0% 6,9% ,0% ,0% ,0% 24,9% ,0% 31,8%

23 37 27 45 12 54 19 217
10,6% 17,1% 12,4% 20,7% 5,5% 24,9% 8,8% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Total

IES M. Cat. Villa Cruz La Milagrosa Escolapias Británico S.D. Silos IES V. Pilar
Centro

Total

 

 

Relación de alumnos por sexo y nivel que participan en la experimentación

40 22 22 33 117
18,4% 10,1% 10,1% 15,2% 53,9%

33 12 19 36 100
15,2% 5,5% 8,8% 16,6% 46,1%

73 34 41 69 217
33,6% 15,7% 18,9% 31,8% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

mujer

hombre

Sexo

Total

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 

A continuación presentamos estos mismos datos gráficamente para 

permitir una comprensión visual rápida de la distribución de la muestra de 

alumnos a la que nos estamos refiriendo en este apartado. 
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mujer hombre
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Distribución por sexo y nivel de los alumnos

 

 Del total de los alumnos 42 (19 de 1º y 23 de 3º de la ESO respecti-

vamente) pertenecen a dos Centros Públicos y los otros 175 alumnos pertene-

cen (92 mujeres y 83 varones) a cinco Centros Privados. 

 

 Estos datos quedan reflejados pormenorizadamente en las tablas y 

gráficos que presentamos a continuación: 
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Relación de alumnos por tipo Centro, nivel y sexo que participan en la
experimentación

12 7 19
28,6% 16,7% 45,2%

13 10 23
31,0% 23,8% 54,8%

25 17 42
59,5% 40,5% 100,0%

28 26 54
16,0% 14,9% 30,9%

22 12 34
12,6% 6,9% 19,4%

9 9 18
5,1% 5,1% 10,3%

33 36 69
18,9% 20,6% 39,4%

92 83 175
52,6% 47,4% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

1º ESO

3º ESO

Nivel

Total

1º ESO

2º ESO

3º ESO

4º ESO

Nivel

Total

Tipo
Publico

Privado

mujer hombre
Sexo

Total
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3. RESULTADOS MÁS DESTACADOS 

 

3.1. Aspectos técnico – estéticos y funcionales 

 

3.1.1 Interés por el servicio 

 

 Después de cuanto hemos aportado en la primera parte de esta tesis 

en la que hemos hecho referencia a los cambios educativos que se adivinan en 

la Sociedad de la Información en la que nos encontramos, así como la repercu-

sión que las nuevas tecnologías, especialmente la telemática está teniendo en 

los procesos de enseñanza aprendizaje, el primer objetivo que queremos con-

trastar es hasta qué punto una herramienta como la plataforma «Educans» es 

una herramienta que interesa realmente tanto a profesores como alumnos. 

Esta es la finalidad del primer ítem de la encuesta que hemos aplicado para la 

recopilación de la información y que es común tanto a los profesores como a 

los alumnos, con la intención fundamental de contrastar si el interés es com-

parable tanto en alumnos como en profesores. 

 En este sentido los resultados obtenidos quedan resumidos en las 

siguientes tablas y gráficas. 
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Interés por el servicio. Profesores / Sexo / Tipo de Centro

1 0 1
12,5% ,0% 12,5%

1 4 5
12,5% 50,0% 62,5%

1 1 2
12,5% 12,5% 25,0%

3 5 8
37,5% 62,5% 100,0%

1 0 1
9,1% ,0% 9,1%

2 0 2
18,2% ,0% 18,2%

2 5 7
18,2% 45,5% 63,6%

1 0 1
9,1% ,0% 9,1%

6 5 11
54,5% 45,5% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

correcta

alta

excelente

interes_servi

Total

baja

correcta

alta

excelente

interes_servi

Total

sexo
mujer

hombre

Público Privado
tipo

Total
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Como se puede comprobar en los datos aportados, el 77,5% de las 

profesoras y el 72,5% de los profesores manifiestan que el interés que des-

pierta en ellos la plataforma «Educans» es alto o excelente y el 12,5% de las 

mujeres y el 18,2% de los hombres se expresan diciendo que la herramienta 

es «correcta», solo en un 5,3% de los casos (un único profesor de los diez y 

nueve que componen la muestra) manifiesta que el interés que la herramienta 

tiene para él es bajo. 

 De manera global, los resultados quedan recogidos en la tabla y gráfi-

ca siguientes: 

Datos porcentuales del interés por el servicio acreditado por los
profesores

1 5,3 5,3 5,3
3 15,8 15,8 21,1

12 63,2 63,2 84,2
3 15,8 15,8 100,0

19 100,0 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

 

baja correcta alta excelente
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 Los datos obtenidos nos muestran, de un lado, que existe un notable 

interés por esta herramienta de manera generalizada por parte de los profeso-

res, no habiendo, además, diferencias significativas por razones de edad, sexo 

o tipo de centro. 
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Interés por el servicio. Profesores según tipo de Centro en el que trabajan

1 1
5,3% ,0% 5,3%

3 3
15,8% ,0% 15,8%

3 9 12
15,8% 47,4% 63,2%

2 1 3
10,5% 5,3% 15,8%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

interes_servi
Público Privado

tipo
Total

 

baja correcta alta excelente
interes_servi

0
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R
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ue
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o

1

3 3

2

9

1

Público
Privado

Interés por el servicio / profesores / Tipo de Centro

 

 En ambos casos, la mediana de los resultados obtenidos es la misma: 

3; lo que equivale al valor de «alta» en la encuesta. 

Mediana. Interes por el servicio (profesores)  / Tipo de centro

3,00
3,00
3,00

MedianaTotalPúblico
MedianaTotalPrivado

MedianaTotal

interes_servi

 

 En todo caso, podemos observar cómo los profesores que trabajan en 

centros privados valoran el interés por esta herramienta como alta o excelente, 
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mientras que en el caso de los profesores que trabajan en centros públicos el 

interés, siendo también notable, está más distribuido, 

 En cuanto a las opiniones que, en este sentido expresan los alumnos, 

las vemos reflejadas en las tablas y gráficas que seguidamente aportamos: 

Tabla de contingencia Interés por el servicio * Nivel * Tipo

0 3 3
,0% 7,3% 7,3%

4 10 14
9,8% 24,4% 34,1%

10 9 19
24,4% 22,0% 46,3%

5 0 5
12,2% ,0% 12,2%

19 22 41
100,0% 100,0% 100%

46,3% 53,7% 100%
0 0 0 1 1

,0% ,0% ,0% ,6% ,6%
4 3 0 14 21

2,3% 1,7% ,0% 8,0% 12,0%
32 23 14 43 112

18,3% 13,1% 8,0% 24,6% 64,0%
18 8 4 11 41

10,3% 4,6% 2,3% 6,3% 23,4%
54 34 18 69 175

30,9% 19,4% 10,3% 39,4% 100%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% de Nivel
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

Interés por el servicio

Total

baja

correcta

alta

excelente

Interés por el servicio

Total

Tipo
Publico

Privado

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 Como se puede comprobar, la mediana de los resultados obtenidos de 

los alumnos también es «tres» (alta, en la encuesta) y no hay diferencia por 

razones del tipo de centro en el que cursan sus estudios. 

Interés por el servicio (alumnos) / Tipo de Centro

3,00
3,00
3,00

MedianaTotalPublico
MedianaTotalPrivado

MedianaTotal

Interés por
el servicio
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Interés por el servicio demostrado por los alumnos / tipo de Centro

3 1 4
1,4% ,5% 1,9%

14 21 35
6,5% 9,7% 16,2%

19 112 131
8,8% 51,9% 60,6%

5 41 46
2,3% 19,0% 21,3%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

Publico Privado
Tipo

Total

 

 

 El resumen global del interés por el servicio que acreditan los alumnos 

en las encuestas es el que arriba queda reflejado en la tabla correspondiente. 

Sobresale en ella que el 81,8% de los alumnos expresan un interés alto o exce-

lente por el servicio que les puede prestar la plataforma «Educans». 

 Así y todo, merece la pena destacar que, en el caso de los alumnos de 

centros públicos, tres de un total de cuarenta y uno, lo que supone un 7,3% 

manifiestan que el interés que despierta en ellos esta herramienta es bajo. 

 En este sentido sobresale que estas menciones de bajo interés son 

señaladas por dos mujeres y un varón de 3º de la ESO del mismo centro (IES 

Miguel Catalán de Zaragoza). 
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 Pero más allá del interés mostrado por docentes y discentes nos in-

teresa comprobar hasta qué punto, este interés se ve corroborado, al conocer 

la herramienta, por un grado de satisfacción más o menos positivo en lo que al 

interés pedagógico y despierta en los profesores la plataforma «Educans». 

 

3.1.2. Facilidad de uso 

 

 Sostenemos que, para que realmente tenga posibilidades de éxito una 

herramienta tecnológica o telemática en el ámbito docente, entre sus caracte-

rísticas debe figurar de manera sobresaliente la facilidad de uso. De tal manera 

que esta facilidad de uso correlaciona directamente con el interés por el servi-

cio. 

 Desde este punto de vista nos planteamos que del mismo modo que 

es interesante conocer el interés por el servicio que ofrece la plataforma, para 

detectar, si es el caso, algunas desviaciones en los resultados de las encuestas 

debidas más a la falta de interés que realmente a cuestiones intrínsecas de la 

misma, queremos saber hasta qué punto el uso de la misma es o no sencillo, 

por la misma razón que esgrimíamos antes, para ver si la posible dificultad en 

el uso pudiera o no condicionar algunos resultados de las encuestas. 

 Por esta razón quisimos, antes de profundizar más en la materia com-

probar si, efectivamente había o no una correlación entre ambas. 

 Los resultados fueron, en primera instancia, alentadores. Un resumen 

de los mismos los presentamos seguidamente: 

Correlación positiva entre el interés por el servicio y la facilidad de uso

1 ,498*
,030

19 19
,498* 1
,030

19 19

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

interés por el servicio

facilidad de uso

interes_servi fac_uso

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
 



La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 688 

-5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5
Nº de retardos

-1,0

-0,5

0,0

0,5

1,0

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 c

or
re

la
ci

ón
 P

ea
rs

on 0,498

Coeficiente
Límites 
confidenciales
Límite inferior 
de confianza

Correlación positiva entre interés por el servicio y 
facilidad de uso (profesores)

 

 Una vez comprobada que, efectivamente, esa correlación existe, pro-

cedemos a continuación a analizar los datos resultantes de las respuestas 

dadas por los profesores en las encuestas a este respecto. 

 Presentamos a continuación unos resúmenes de estos datos: 

 

 

En este sentido los resultados que hemos obtenido después de tabu-

lar las encuestas realizadas quedan recogidos en las tablas y gráficos siguien-

tes: 

 Como se puede comprobar por los datos aportados, prácticamente el 

95% de los profesores encuestados se manifiestan diciendo que la plataforma 

tiene un uso suficientemente intuitivo o fácil. 

5,3

26,3

42,1

26,3
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Facilida de uso / Profesores
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5 26,3
8 42,1
5 26,3

19 100,0
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 En lo que a los alumnos se refiere, los datos que hemos recogido nos 

indican: 

 Como se ve, los resultados son bastante semejantes a los resultados 

obtenidos de la tabulación de las encuestas de los profesores. Por lo que en-

tendemos que ni la falta de interés por una herramienta de estas característi-

cas, ni la posible dificultad técnica para el uso de la misma pueden ser elemen-

tos que enmascaren los resultados. 

 

3.1.3. Velocidad en el uso 

 

 Otro de los elementos que podrían perturbar los resultados recogidos 

en las encuestas podría ser causado por un agente exógeno. El hecho de que 

la velocidad de transferencia de la información a través de la red, desde los 

servidores hasta los terminales de cada uno no sea la adecuada, en muchos 

casos ha dado al traste con las posibles bondades que podría haber tenido la 

herramienta. No solo se trata de que la herramienta sea la adecuada, sino que, 

además se trata de que funcione y que su uso sea sencillo. 

 Veamos los resultados obtenidos. 
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9 4,1 4,2
38 17,5 17,8

109 50,2 50,9
58 26,7 27,1

214 98,6 100,0
3 1,4

217 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total
Perdidos

Total

Frec. %
%

válido

4,2

17,8

50,9

27,1

1,4

baja
correcta
alta
excelente
Perdido

Facilidad de uso / Alumnos

 

5,3

47,4

31,6

15,8

baja
correcta
alta
excelente

Velocidad en la transferencia de información / 
Profesores

 

Velocidad en la transferencia de información / Profesores

1 5,3
9 47,4
6 31,6
3 15,8

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje



La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 690 

 

 Como se puede comprobar, prácticamente el 95% del total de los 

profesores que participan en la experimentación afirman que la velocidad en la 

transferencia de la información es correcta, alta o excelente. 

 Veamos los resultados obtenidos, en este caso, en la muestra de 

alumnos que han participado en la investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En esta gráfica y tabla podemos observar cómo, en opinión de los 

alumnos, la velocidad de transferencia de la información merece una valoración 

igualmente positiva, aunque algo menos que la mostrada por los profesores. 

Mientras que entre los profesores solo había un 5,3% que valoraba ésta como 

baja, en el caso de los alumnos, esta valoración la exterioriza casi el 13%, en 

todo caso, aún siendo un dato considerable, no afecta sustancialmente al de-

sarrollo posterior de la prueba, tal como era el objetivo que pretendíamos 

descartar. 

 Profundizando más en esta cuestión podemos observar cómo la mayo-

ría de los alumnos (91,7%) que indican este hecho los encontramos en el nivel 

4º de la ESO y cursando sus estudios en centros privados. Concretamente, el 

número mayor de frecuencias (18 –lo que supone un 33,3%–) de alumnos que 

se manifiestan en este sentido lo localizamos en el centro Santo Domingo de 

Silos, por lo que podemos aventurar que, con casi toda probabilidad la defi-

ciencia en la velocidad de transferencia de la información puede ser causada, 

en alguna mediad por la propia conectividad que disponga el centro, toda vez 

que en el resto de los centros participantes no se observa de manera tan des-

tacada esta cuestión. 
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3.2. Aspectos psicopedagógicos 

 

3.2.1. Interés didáctico y pedagógico que el servicio despierta en los do-

centes 

 

 No cabe ninguna duda que el interés didáctico y pedagógico está muy 

relacionado con la propia calidad pedagógica del producto, desde ese presu-

puesto abordamos este epígrafe. Pero, del mismo modo, opinamos que una de 

las características más sobresalientes que debe tener una herramienta tecno-

lógica en el ámbito docente hoy es su facilidad de uso, como ya hemos apun-

tado, es más esa facilidad de uso correlaciona directamente con la opinión que 

al respecto tienen los profesores sobre su calidad y, por ende, con el interés 

didáctico y pedagógico que pueda despertar en ellos. 

 Lo primero que hemos querido comprobar, por lo tanto es si existe o 

no correlación positiva entre la facilidad de uso y la calidad de la herramienta 

en opinión de los docentes encuestados. Los resultados han sido los siguien-

tes: 

Correlación positiva entra facilidad de uso y calidad pedagógica

1 ,657**
,002

19 19
,657** 1
,002

19 19

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Facilidad de uso

Calidad pedagógica

fac_uso
cal_

pedagogica

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

 Gráficamente: 
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 Comprobado que existe correlación entre ambos aspectos en esta 

plataforma, en opinión de los profesores, procedemos a analizar la opinión de 

los profesores al respecto de la calidad pedagógica que esta herramienta tiene 

a su juicio. Los resultados obtenidos de sus respuestas los presentamos en las 

gráficas y tablas siguientes: 

Calidad pedagógica según profesores / Tipo de Centro

5,3% ,0% 5,3%
21,1% 26,3% 47,4%

,0% 26,3% 26,3%
21,1% ,0% 21,1%

baja
correcta
alta
excelente

cal_pedagogica
Público Privado

tipo
Total

 

 Tabuladas las respuestas correspondientes a este ítem de la encuesta 

que los profesores han respondido cabe decir que, del mismo modo que un 

79% de los profesores manifestaron que la plataforma tenía un interés eviden-

te para su actividad, ahora un 94,8% de sus respuestas evidencian que esta 

plataforma tiene una calidad pedagógica suficiente para su actividad docente, 

destacando, además que un 47,4 % se manifiesta diciendo que la calidad pe-

dagógica de la misma es alta o excelente. No siendo especialmente significativa 
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la distribución de esa opinión, comparativamente hablando, entre la tipología 

de centros, como se observa en la siguiente gráfica. 
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 Las mujeres de la franja de edad entre 36 y 50 años son quienes con-

sideran con mayor calidad pedagógica (alta o excelente) a la plataforma «Edu-

cans» mientras que los hombres de entre 51 y 65 años opinan mayoritaria-

mente que la calidad de esta plataforma es correcta. Sin embargo, resaltamos 

que un varón en la franja de edad entre los 36 y los 50 años de los que parti-

cipan en la encuesta que ejerce en un Centro público, es el único que manifies-

ta que la calidad pedagógica de esta plataforma es baja. 

 Todas estas cuestiones quedan resumidas en la siguiente tabla: 
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Opinión sobre la calidad pedagógica de la plataforma según
profesores por rangos de edad y sexo

Recuento

1 1
1 1
1 1

1 1 2
3 0 3
2 1 3
6 3 9
1 5 6
1 1 2

1 1
2 7 9

correcta
Total

baja
correcta
alta
excelente

Total
correcta
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 Queremos comprobar también si existe alguna correlación entre las 

opiniones al respecto de la calidad pedagógica de la plataforma y las materias 

que los profesores imparten. 

 A este respecto obtenemos los siguientes resultados: 

Calidad pedagógica / Profesores / Materias

0 1 0 0 1
,0% 5,3% ,0% ,0% 5,3%

1 4 3 1 9
5,3% 21,1% 15,8% 5,3% 47,4%

3 0 2 0 5
15,8% ,0% 10,5% ,0% 26,3%

0 3 1 0 4
,0% 15,8% 5,3% ,0% 21,1%

Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total

baja

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias Otras
materia

Total
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 Podemos observar cómo el mismo porcentaje de profesores manifiesta 

que la calidad es alta o excelente y que la calidad de la herramienta es correcta 

y desde el punto de vista de las materias impartidas, el área de ciencias (ma-

temáticas y ciencias propiamente dicha) se posicionan de manera más conser-

vadora que el área de lengua que presenta una leve desviación al alza en este 

sentido. 

 

3.2.2. Calidad de los contenidos 

 

 Siguiendo la misma tónica de lo que venimos presentando hasta aho-

ra, entendemos que debe existir una correlación directa y positiva entre la 

calidad y estructuración de los contenidos y la facilidad de uso. Para la tarea 

docente es imprescindible que aquello que se quiera contar sea potencialmente 

significativo para el destinatario y que el vehículo a través del que se haga esta 

comunicación no plantee trabas para la misma, en sentido contrario, la calidad 

del contenido que se quiere transmitir quedaría mermada y, por lo tanto, no 

llegaría adecuadamente, de ahí que sea tan importante, en este caso, el conte-

nido como el canal por el que se transmite. 

 Por esta razón queremos comprobar si, como debería, existe esta 

correlación, para, más adelante, si es el caso, poder afirmar que la plataforma 

objeto de estudio es apta para los intereses docentes. 
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 Los resultados obtenidos de los datos que los profesores nos han 

facilitado demuestran que sí que existe una clara correlación entre estos ele-

mentos. Veamos los datos resultantes: 

Correlación positiva entre la facilidad de uso y la calidad y estructuración de los contenidos

1 ,689**
,001

19 19
,689** 1
,001

19 19

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Facilidad de uso

Calidad y estructuración de los contenidos

fac_uso
cal_estruc_

cont

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

 Gráficamente: 
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 Por otro lado y del mismo modo que es relevante conocer qué opinión 

tienen los profesores que participan en esta investigación respecto de la cali-

dad didáctica y pedagógica de la plataforma objeto de estudio, la plataforma 

«Educans». Hemos querido pulsar el parecer general que los alumnos y los 

profesores tienen de la calidad de los contenidos, conocedores de que la plata-

forma podía despertar una impresión positiva por su estructura, imagen, acce-

sibilidad… y, sin embargo, los contenidos no satisfacer las expectativas o ne-

cesidades de unos u otros. 
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 En este sentido, las opiniones que los alumnos manifiestan, las trae-

mos en las siguientes tablas y gráficos. 

 En primer lugar, veremos la opinión general que la totalidad de los 

alumnos expresa: 

Calidad de los contenidos / total de alumnos / nivel

1 1 3 4 9
,5% ,5% 1,4% 1,8% 4,1%

8 4 6 21 39
3,7% 1,8% 2,8% 9,7% 18,0%

35 17 26 33 111
16,1% 7,8% 12,0% 15,2% 51,2%

29 12 6 11 58
13,4% 5,5% 2,8% 5,1% 26,7%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 

baja correcta alta excelente
Calidad contenidos

0

20

40

60

80

100

120

Po
rc

en
ta

je

0,46%

3,69%

16,13%

13,36%

7,83%

5,53%

2,76%

11,98%

2,76%

1,84%

9,68%

15,21%

5,07%

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

Calidad de los contenidos / Alumnos total / 
Niveles

 

 Por otro lado, si desmenuzamos un poco esta información filtrándola 

por tipos de centro o por niveles, los resultados son los que sigue: 
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Calidad de los contenidos / total de alumnos / nivel

1 1 3 4 9
,5% ,5% 1,4% 1,8% 4,1%

8 4 6 21 39
3,7% 1,8% 2,8% 9,7% 18,0%

35 17 26 33 111
16,1% 7,8% 12,0% 15,2% 51,2%

29 12 6 11 58
13,4% 5,5% 2,8% 5,1% 26,7%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 Un total de nueve alumnos, que suponen un 4,14% del total de alum-

nos que han manifestado su opinión expresan que la calidad de los contenidos 

que recoge la plataforma «Educans» es baja. 
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 Vistos estos datos de manera global nos muestran como siete de es-

tos nueve alumnos los encontramos en 3º y 4º de la ESO y no hay una diferen-

ciación significativa por el hecho de cursar estudios en un Centro público o en 

uno privado (tres lo hacen en un centro público y los otros cuatro en uno pri-

vado). En todo caso, y considerando el diferencial que existe entre alumnos 

encuestados de la enseñanza pública y de la enseñanza privada. Un 19,4% son 

alumnos de Centros públicos, frente a un 80,6% que lo son de centros priva-

dos, cabría decir que la insatisfacción respecto de la calidad de los contenidos 

es mayor en alumnos que cursan sus estudios en centros públicos que en 

centros privados y que, en cualquier caso, la insatisfacción respecto de la mis-

ma es mayor en los cursos superiores. 
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 No obstante, si descendemos al detalle particular observamos como 

tres de los cuatro alumnos de 4º de la ESO (lo que supone un 5,6% del total 

de los alumnos de ese nivel) y que manifiestan que la calidad de los contenidos 

es baja pertenecen a un mismo centro, el colegio Santo Domingo de Silos, que 

ya mencionamos anteriormente porque presentaba una tendencia notablemen-

te distinta al resto de los centros que participaron en la experimentación, 

cuando hablamos de la velocidad de transferencia de la información y, por otro 

lado, los tres alumnos de 3º de ESO que valoran este ítem con la consideración 

de «baja» pertenecen también a un mismo centro, público en este caso, el IES 

Miguel Catalán. 

 En todo caso, y habida cuenta de estas circunstancias que hemos 

señalado, entendemos que este porcentaje que opina que la plataforma no 

cumple con la misión que tiene de hacer posible, o mediar, en el aprendizaje 

del alumno facilitando tanto la tarea del docente como del discente no tiene 

suficiente peso como para entender que, efectivamente, la plataforma no sea 

de utilidad. 

 Estas consideraciones quedan reflejadas en las siguientes gráficas y 

tabla: 

Opinión sobre la calidad de los contenidos / Alumnos / Tipo de Centro

3 6 9
1,4% 2,8% 4,1%

9 30 39
4,1% 13,8% 18,0%

20 91 111
9,2% 41,9% 51,2%

10 48 58
4,6% 22,1% 26,7%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

Publico Privado
Tipo

Total
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 Como se puede comprobar en la tabla y gráficos anteriores, práctica-

mente el 96% de los alumnos señalan en las encuestas que la calidad de los 

contenidos de la plataforma «Educans» es correcta, alta o excelente, y, del 

mismo modo, destaca que dentro de este porcentaje elevado, el 778% de los 

encuestados afirmen que la calidad de los contenidos, a su juicio es alta o ex-

celente. 

 Ya decíamos arriba, al referirnos a la calidad técnica y pedagógica que 

la plataforma «Educans» tenía en opinión de los profesores encuestados, que 

ésta era satisfactoria en un alto porcentaje de los casos, la coincidencia en este 

sentido es casi total, el 94,8% de los profesores expresaban que el interés 

didáctico y pedagógico era correcto, alto o excelente y el 95,9% de los alum-

nos se manifiestan satisfactoriamente al ser preguntados por la calidad de los 

contenidos de esta plataforma. Si bien es cierto que los profesores se mani-

fiestan de una manera más prudente, dado que el 47,4% de ellos opinan a 

este respecto que el interés didáctico y pedagógico que les suscita es correcto, 

mientras que para los alumnos, casi el 78% opina que la calidad de los conte-

nidos es alta o excelente. 

 En este sentido, cabe decir que lo que la plataforma aporta a unos y 

otros despierta más interés en los alumnos que en el profesorado. 
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3.2.3. Actualidad de los contenidos 

 

 Con objeto de saber si los contenidos que presenta la plataforma 

«Educans» independientemente de que ésta sea o no de interés pedagógico o 

didáctico «per se» a los profesores, quisimos saber también si los contenidos 

que abordaba ofrecían, o no, suficiente actualidad para docentes y discentes. 

 En este sentido, el profesorado se manifiesta como queda reflejado en 

las siguientes tablas y gráficas: 

 

 

 Como se puede comprobar el total del profesorado encuestado declara 

que la actualidad de los contenidos es suficiente, (el 73,4% dice que es alta o 

excelente). Llegados a este punto queremos comprobar si existe algún matiz 

que llame la atención respecto de la actualidad de los contenidos para los pro-

fesores, cuando los filtramos por materias, por tipo de centro en el que des-

arrollan su actividad o por sexo. 

 En este sentido los resultados son: 

Actualidad de los contenidos / Profesores total / Materias

2 2 1 5
10,5% 10,5% 5,3% 26,3%

2 3 4 10
10,5% 15,8% 21,1% 52,6%

0 3 1 4
,0% 15,8% 5,3% 21,1%

4 8 6 19
21,1% 42,1% 31,6% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

correcta

alta

excelente

actualidad

Total

Lengua Matemáticas Ciencias
materia

Total

 

Actualidad de los contenidos / total profesores

5 26,3
10 52,6

4 21,1
19 100,0

correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje
26,3

52,6

21,1

correcta
alta
excelente

Actualidad de los contenidos / profesores / total
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Actualidad de los contenidos / profesores / tipo de centro

2 3 5
10,5% 15,8% 26,3%
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 Observamos en este apartado, cómo el 22,2% de los profesores de 

centros privados, frente al 30% de los profesores que ejercen en centros pú-

blicos opinan que la actualidad de los contenidos es correcta, la diferencia 

porcentual es mucho más notable (un 36,7% de diferencial) entre ambos, 

dado que el 33,3% de los profesores que están en un centro público puntúan 

como alta la actualidad de los contenidos, frente a un 70% de profesores que 

ejercen en centros privados. 

 Cabe decir, por lo tanto, que todos los profesores se expresan positi-

vamente ante la cuestión sobre la actualidad de los contenidos, si bien, las 

opiniones son más repartidas entre aquellos que trabajan en centros públicos 

frente a la concentración que existe en los que lo hacen en centros privados, 

mostrando estos últimos una tendencia más marcada hacia la percepción de la 

actualidad de los contenidos más bien alta y en el caso de aquellos que están 

en centros públicos, más bien excelente. 

 La justificación que creemos que tiene este hecho es el que los conte-

nidos de las plataforma «Educans» han sido realizados basándose en el ‘decre-

to de mínimos’ con intención de que la misma pudiera servir más como «repa-

sador» que como alternativa a los libros de texto por un lado, y por otro el 

hecho contrastado, entre los centros que han participado en la experimenta-

ción, de un mayor grado de exigencia a los alumnos que están cursando sus 

estudios en estos centros privados como «argumento diferenciador» para pre-

sentar a los padres. 
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 No aparece ninguna diferenciación significativa en este sentido cuando 

aplicamos el filtro de «sexo» a esta variable. 

 Si aplicamos el filtro de la edad, para observar si se produce algún 

cambio o tendencia de cambio en algún sentido, tampoco hay nada que desta-

que significativamente, como podemos ver seguidamente: 

Actualidad de los contenidos / profesores / rangos de edad

0 2 3 5
,0% 10,5% 15,8% 26,3%

1 4 5 10
5,3% 21,1% 26,3% 52,6%

0 3 1 4
,0% 15,8% 5,3% 21,1%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

correcta

alta

excelente

de 20 a 35 de 36 a 50 de 51 a 65
edad

Total
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 Nos interesa conocer también la opinión a este respecto, tamizada por 

el filtro de la variable de las materias, con objeto de comprobar si hay alguna 

información que pudiera ser relevante, por significativa, en algún sentido. 

Actualidad de los contenidos / Profesores / Materias

2 2 1 0 5
10,5% 10,5% 5,3% ,0% 26,3%

2 3 4 1 10
10,5% 15,8% 21,1% 5,3% 52,6%

0 3 1 0 4
,0% 15,8% 5,3% ,0% 21,1%

Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias Otras
materia

Total

 



Validez de la plataforma «Educans» 

 

 

Segunda parte. Investigación 
705

correcta alta excelente
0

2

4

6

8

10

10,53% 10,53%

10,53%

15,79%

15,79%

5,26%

21,05%

5,26%

5,26%

Lengua
Matemáticas
Ciencias
Otras

Actualidad de los contenidos / Profesores / Materias

 

 Como se puede observar en las gráficas precedentes, son los profeso-

res que ejercen su actividad docente en el área de ciencias (matemáticas y 

ciencias) son aquellos que expresan en un rango más alto que la actualidad de 

los contenidos es apropiada. Lo mismo que  ocurría, por otra parte cuando 

analizábamos sus opiniones al respecto de la calidad pedagógica de la herra-

mienta en general. 

 Una cuestión por otra parte que no nos extraña, toda vez que existe 

una correlación positiva entre ambas como podemos ver a continuación: 

 

Correlación positiva entre calidad pedagógica y actualidad de los contenidos

1 ,672**
,002

19 19
,672** 1
,002

19 19

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

calidad pedagogica

actualidad

calidad pedagógica actualidad

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
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 Planteada esta misma cuestión a consideración de los alumnos nos 

muestra las puntuaciones que podemos comprobar en las gráficas y tablas que 

aportamos seguidamente: 

Actualidad contenidos / Alumnos / Total

5 2,3 2,3
35 16,1 16,4

100 46,1 46,7
74 34,1 34,6

214 98,6 100,0
3 1,4

217 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total
SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido

 

 

 Estos datos se pueden observar gráficamente del siguiente modo: 
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2,3

16,4

46,7

34,6

baja
correcta
alta
excelente
Perdido

Actualidad contenidos / Alumnos / Total

 

Calidad de los contenidos / alumnos / nivel

1 1 3 4 9
1,4% 2,9% 7,3% 5,8% 4,1%

8 4 6 21 39
11,0% 11,8% 14,6% 30,4% 18,0%

35 17 26 33 111
47,9% 50,0% 63,4% 47,8% 51,2%

29 12 6 11 58
39,7% 35,3% 14,6% 15,9% 26,7%

Recuento
% de Nivel
Recuento
% de Nivel
Recuento
% de Nivel
Recuento
% de Nivel

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 

 En esta tabla observamos qué percepción tienen los alumnos encues-

tados respecto de la calidad de los contenidos de la plataforma «Educans» y la 

comparativa de la misma por niveles. En esta ocasión, además de reflejar el 

recuento de frecuencias aportamos un dato porcentual que recoge la propor-

ción que supone dentro cada nivel la frecuencia señalada y, en todo caso se 

percibe como nueve alumnos (el 4,1% del total) valoran mal la calidad de los 

contenidos, fundamentalmente, 3 y 4 alumnos de 3º y 4º de la ESO que supo-

nen el 7,3% y el 5,8% de sus respectivos niveles entienden que la actualidad 

de los contenidos es baja. 
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 Es un dato que, sin duda, hay que considerar pero que no supone un 

contrapeso suficiente para la opinión favorable mayoritaria por parte del resto 

de los compañeros encuestados. 

 Con estos datos podemos concluir, por lo tanto, que para todos los 

encuestados, independientemente de su función docente o discente, la actuali-

dad de los contenidos que presenta la plataforma es correcta o satisfactoria, 

por lo que cabe concluir que los la actualidad de los contenidos que en ella se 

recogen son satisfactorios para los objetivos docentes en general. 

 Uno de los esfuerzos que ha hecho radica en la oferta de actividades 

que presenta, ya recogemos en otro apartado de esta tesis que existían en el 

momento de realizar el análisis un total de trece tipos de actividades y que la 

plataforma ofrece un total de 1.417 páginas de teoría, distribuidas en un total 

de 99 unidades que se acompañan de un total de 9.204 actividades distintas. 

 Veamos ahora qué opiniones manifiestan profesores y alumnos de 

esos ejercicios. 

 

3.2.4. Calidad de las actividades 

 

 Los resultados derivados de las encuestas realizadas a los profesores 

los presentamos a través de las siguientes tablas y gráficas: 
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Calidad de las actividades / Profesores / Materias

0 1 0 1
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2 3 2 7
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2 3 3 9
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Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia

baja

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias
materia

Total
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 Los profesores del área de ciencias son los que mejor valoran la cali-

dad de las actividades; en el área de matemáticas encontramos alguna reticen-

cia y hay un reparto equitativo entre «correctas» y «altas» en los profesores del 

área de lengua. 

 Únicamente un profesor, varón, del área de matemáticas y que ejerce 

en un centro público manifiesta que la calidad de las actividades que presenta 

la plataforma es baja, cabe presumir por lo tanto, que el uso que vaya a hacer 

de la misma es reducido. 

 La edad no se ha mostrado aquí como factor determinante en ningún 

sentido, lo mismo ocurre con el sexo; no se percibe que haya mayor a menor 

predisposición a considerar de una u otra manera la calidad de las actividades 

que recoge esta plataforma por razones de sexo o de tipo de centro en el que 

se ejerce la actividad docente, como se puede comprobar en los datos que 

presentamos seguidamente: 
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Calidad de las actividades / Tipo de Centro /  Profesores
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 Siguiendo con la misma tónica que venimos teniendo presentamos 

seguidamente los resultados que, en este sentido, expresan los alumnos. 

 

Calidad de las actividades / Alumnos / Nivel

4 0 7 6 17
1,8% ,0% 3,2% 2,8% 7,8%

6 3 9 35 53
2,8% 1,4% 4,1% 16,1% 24,4%

28 14 22 17 81
12,9% 6,5% 10,1% 7,8% 37,3%

35 17 3 11 66
16,1% 7,8% 1,4% 5,1% 30,4%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total
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 Tanto en el gráfico como en la tabla se aprecia que un total de diecisie-

te alumnos, que suponen un 7,8% del total de los alumnos encuestados mani-

fiestan que la calidad de las actividades que aporta la plataforma «Educans» es 

baja. Existe representación de esta opinión en tres de los cuatro cursos y es 

algo más importante en los niveles superiores. 

 Descendiendo más al detalle, catorce de estos diecisiete alumnos per-

tenecen a tres centros, los dos públicos que participan en esta experimenta-

ción y uno privado. No habiendo una tendencia o correlación significativa por 

razones de sexo, dado que de los diecisiete alumnos diez son varones y siete 

mujeres; como puede observarse en la tabla correspondiente unos párrafos 

más adelante. 

 Por otro lado, el 76,3% de los alumnos de 1º de la ESO que fueron 

encuestados aseguran que la calidad de las actividades es alta o excelente; del 

mismo modo, el 91,2% de los alumnos de 2º de la ESO que fueron encuesta-

dos dicen que la calidad de las actividades es alta o excelente, el 61% de los 

alumnos de 3º de la ESO opinan lo mismo y el 40,5% de los alumnos de 4º de 

la ESO. 

 Con estos datos podemos observar con facilidad cómo los alumnos de 

los primeros años consideran de más calidad las actividades que propone la 

plataforma y esta opinión no se mantiene con la misma fuerza en los alumnos 

de los últimos cursos. 
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 En este sentido cabe pensar en dos posibles razonamientos que expli-

quen este hecho, por un lado el que las actividades diseñadas para los últimos 

cursos sean de menor calidad realmente o que, a medida que los alumnos 

cambian de nivel son más críticos; o que se haya dado algún tipo de circuns-

tancia concreta desconocida que haya derivado en la concentración de esta 

valoración en tres de los centros que participaron en esta experimentación. 

 No aparece ningún tipo de sesgo relevante por razones de sexo, lo 

apuntábamos arriba, en lo que tiene que ver con la calidad de las actividades; 

en todo caso, una cierta desviación al alza, comparativamente hablando con los 

varones, de las mujeres a la hora de considerar estas actividades con una cali-

dad alta o excelente, como se puede observar en el siguiente cuadro: 

Calidad de las actividades / Alumnos / Sexo

7 10 17
6,0% 10,0% 7,8%

28 25 53
23,9% 25,0% 24,4%

39 42 81
33,3% 42,0% 37,3%

43 23 66
36,8% 23,0% 30,4%

Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo
Recuento
% de Sexo

baja

correcta

alta

excelente

mujer hombre
Sexo

Total

 

 

3.2.5. Originalidad y uso de tecnología avanzada 

 

 Desde el punto de vista de la originalidad, la valoración que merece 

esta herramienta por parte de los participantes en la investigación es la si-

guiente: 

 

5,3

36,8

52,6

5,3

baja
correcta
alta
excelente

originalidad

 

originalidad

1 5,3
7 36,8

10 52,6
1 5,3

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje
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 De alguna manera se repite la tendencia de los datos recogidos, el 

94,7% de los profesores valoran positivamente la herramienta, de entre ellos, 

prácticamente un 58% opinan que es alta o excelente, lo cual es un indicador 

notable de la aceptación que esta herramienta ha tenido. 

 No hay, además algún tipo de correlación entre las opiniones vertidas 

en este sentido y el tipo de centro en el que desarrolla la actividad, sexo o 

edad. 

 A este respecto esperábamos una valoración más discreta por parte de 

los alumnos, considerando que están habituados a manejar juegos y software 

de entretenimiento con una producción mucho más cuidada en el tratamiento 

de los gráficos o de lo sonidos y nos hemos llevado una relativa sorpresa 

cuando hemos comprobado cómo la valoración que éstos hacen del conjunto 

de la plataforma es bastante satisfactoria, con las correspondientes salvedades 

a las que nos referiremos, expresión de lo cual son las siguientes tablas y grá-

ficas: 

Alumnos / Originalidad / Nivel

2 0 5 10 17
,9% ,0% 2,3% 4,7% 7,9%

7 6 16 26 55
3,3% 2,8% 7,4% 12,1% 25,6%

42 19 16 19 96
19,5% 8,8% 7,4% 8,8% 44,7%

22 9 2 14 47
10,2% 4,2% ,9% 6,5% 21,9%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 

 Como se puede comprobar, diecisiete alumnos, el 7,9% de la pobla-

ción encuestada opina que la originalidad de la herramienta es baja y el 58,8% 

de esos alumnos (diez en total) los encontramos cursando 4º de la ESO. 

 Gráficamente, estos datos serían como sigue: 
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 De nuevo, los alumnos que se desmarcan de la tónica general se foca-

lizan, fundamentalmente en dos centros, el colegio Santo Domingo de Silos y el 

IES Miguel Catalán, siete alumnos de 4º de la ESO y 5 de 3º de la ESO, respec-

tivamente, manifiestan que la plataforma no es, a su juicio, suficientemente 

original o hace uso de una tecnología avanzada. 

 La distribución, por los centros que participan en la experimentación 

es la que sigue: 

Valorción de la originalidad alumnos / Centro

5 9 6 1 21
2,3% 4,2% 2,8% ,5% 9,8%

3 14 14 6 37
1,4% 6,5% 6,5% 2,8% 17,2%

0 1 12 14 27
,0% ,5% 5,6% 6,5% 12,6%

0 13 25 7 45
,0% 6,0% 11,6% 3,3% 20,9%

0 0 8 4 12
,0% ,0% 3,7% 1,9% 5,6%

7 18 16 13 54
3,3% 8,4% 7,4% 6,0% 25,1%

2 0 15 2 19
,9% ,0% 7,0% ,9% 8,8%

17 55 96 47 215
7,9% 25,6% 44,7% 21,9% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

IES Miguel Catalán

Villa Cruz

La Milagrosa

Escuelas Pías

Británico

Santo Domingo de Silos

IES Virgen del Pilar

Centro

Total

baja correcta alta excelente
Originalidad

Total
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 Y gráficamente, esta tabla quedaría del siguiente modo: 

IES Miguel Catalán

Villa Cruz

La Milagrosa

Escuelas Pías

Británico

Santo Domingo de Silos

IES Virgen del Pilar

0

10

20

30

40

50

60

2,33%
1,4%

3,26%

0,93%

4,19%
6,51%

0,47%

6,05%

8,37%

2,79%

6,51%

5,58%

11,63%

3,72%

7,44%

6,98%

2,79%

6,51%

3,26%

1,86%

6,05%

baja
correcta
alta
excelente

Originalidad / Centros

 

 

3.2.6. Valoración sobre los distintos tipos de contenidos 

 

 Les preguntamos a los alumnos sobre la valoración que les merecían 

los distintos tipos de contenidos que forman parte de su proceso de aprendi-

zaje y que se recogen en la plataforma «Educans», nos referimos a los conteni-

dos de tipo conceptual, actitudinal y procedimental. 

 Aportaremos en tablas y gráficos separados (por tipo de contenido) 

los resultados derivados de la encuesta realizada, a los alumnos primero y a 

los profesores después. 

En el primer caso, el de los contenidos conceptuales arroja unos datos 

(tenemos dos casos perdidos) que quedar recogidos como sigue: 
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Valoración contenidos conceptuales / Alumnos / Niveles

2 2 1 3 8
,9% ,9% ,5% 1,4% 3,7%

18 9 14 32 73
8,4% 4,2% 6,5% 14,9% 34,0%

27 11 20 26 84
12,6% 5,1% 9,3% 12,1% 39,1%

26 12 4 8 50
12,1% 5,6% 1,9% 3,7% 23,3%

Frecuencias
% del total
Frecuencias
% del total
Frecuencias
% del total
Frecuencias
% del total

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 

 De nuevo sobresalen los tres elementos de 4º de la ESO, del mismo 

centro que ya hemos citado anteriormente en algunas ocasiones que aportan 

la principal nota discordante del resultado que presentan el resto de sus com-

pañeros de manera general. A pesar de estos casos referidos, comprobamos 

cómo más de un 96% del total de los alumnos se manifiestan diciendo que, en 

su opinión la valoración que merecen los contenidos conceptuales de la plata-

forma «Educans» es correcta, alta o excelente, notándose también, en este 

sentido, que más del 62% de las respuestas las localizamos en la valoración 

«alta» o «excelente». 

 Veamos en gráfica estos resultados: 

 

baja correcta alta excelente
0
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40
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80

100

0,93%

8,37%

12,56% 12,09%4,19%

5,12% 5,58%
6,51%

9,3%

1,4%

14,88%

12,09%

3,72%

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

Valoración contenidos conceptuales / Alumnos / 
Niveles

 

 Filtramos ahora los datos obtenidos a través de la variable sexo para 

comprobar si existe o no algún tipo de variación significativa en algún sentido. 

Los resultados son: 
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Contenidos conceptuales / Alumnos /  Sexo

4 4 8
3,4% 4,0% 3,7%

43 30 73
37,1% 30,3% 34,0%

42 42 84
36,2% 42,4% 39,1%

27 23 50
23,3% 23,2% 23,3%

Frecuencia
% de Sexo
Frecuencia
% de Sexo
Frecuencia
% de Sexo
Frecuencia
% de Sexo

baja

correcta

alta

excelente

mujer hombre
Sexo

Total

 

baja correcta alta excelente
0

20

40

60

80

100

1,86%

20,0% 19,53%

12,56%

13,95%

19,53%

10,7%

mujer
hombre

Contenidos conceptuales / Alumnos / Sexo

 

 

 No hay grandes diferencias, salvo la que se observa en la percepción 

de aproximadamente un 6% de los hombres tienden a valorar mejor que las 

mujeres encuestadas los contenidos conceptuales de esta plataforma. 

 Formulada la misma pregunta en la encuesta a la que respondieron los 

profesores, obtenemos los siguientes resultados: 

 

 

Contenidos conceptuales / profesores

1 5,3
9 47,4
6 31,6
3 15,8

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje

5,3

47,4

31,6

15,8

baja
correcta
alta
excelente

Contenidos conceptuales / 
Profesores / Total
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 Prácticamente la mitad de ellos afirman que el tratamiento conceptual 

de los profesores es alto o excelente y la otra mitad que es correcto, con la 

salvedad de un docente que indica que el tratamiento es bajo. 

 Pormenorizando esta última cuestión detectamos que siempre es la 

misma persona (un profesor de IES Corvera de Astrurias) la que manifiesta, en 

todos los casos de todas las preguntas formuladas, como «baja», evidenciando 

de manera patente que, en modo alguno le parece interesante esta plataforma 

para su tarea docente, sin que en el apartado observaciones haya hecho nin-

gún tipo de referencia a alguna razón o razones por las que ningún elemento 

de esta herramienta merezca su aprobación. 

 Hecha esta observación que se desprende de los datos recabados, 

continuamos observando cómo se repite la tónica general que venimos presen-

tando, por la que la opinión que tienen los profesores respecto de la herra-

mienta tiene una ligera variación (que se mantiene a lo largo de los distintos 

ítems de la encuesta) en función del tipo de centro en el que prestan sus ser-

vicios docentes, una cuestión que se ve palpablemente con la siguiente gráfica: 

Recuento frecuencias profesores / Contenidos conceptuales

1 0 1
4 5 9
1 5 6
3 0 3

Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia
Frecuencia

baja
correcta
alta
excelente

Público Privado
tipo

Total

 

baja correcta alta excelente
0
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4
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5,26%

21,05%

5,26%

15,79%

26,32%

26,32%
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Privado

Profesores / Contenidos conceptuales / Tipo de 
Centro
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 Queremos comprobar también si se mantiene esta tendencia o existe 

algún tipo de desviación en uno u otro sentido cuando esta variable la filtra-

mos desde la perspectiva de las materias que los profesores imparten en su 

trabajo. 

Contenidos conceptuales / Profesores / materias que imparten

0 1 0 0 1
,0% 12,5% ,0% ,0% 5,3%

3 3 2 1 9
75,0% 37,5% 33,3% 100,0% 47,4%

1 2 3 0 6
25,0% 25,0% 50,0% ,0% 31,6%

0 2 1 0 3
,0% 25,0% 16,7% ,0% 15,8%

Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia

baja

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias Otras
materia

Total

 
 

 Como se puede comprobar, según los datos de la tabla anterior, los 

profesores que imparten ciencias consideran que los contenidos conceptuales 

de la plataforma son, mayoritariamente, altos; mientras que los profesores de 

lengua y matemáticas, en su mayoría, opinan que son correctos. 

Gráficamente: 
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 Al comienzo de este epígrafe anunciábamos que íbamos a mostrar las 

opiniones que tanto profesores como alumnos habían expresado en lo que 

tiene que ver con los distintos tipos de contenidos que se abordan en el proce-

so de enseñanza-aprendizaje, acabamos de ver los contenidos de tipo concep-

tual, seguidamente veremos los de tipo actitudinal, para, después, dar paso a 

los de tipo procedimental. 

 En lo que tiene que ver con los contenidos de tipos actitudinal, los 

profesores se han manifestado del siguiente modo: 

 

 

 

 Si comparamos estos resultados con los recogidos anteriormente, 

observamos cómo son prácticamente iguales, la única diferencia es que hay un 

baile de cifras, y mientras que un 47,4% de los profesores encuestados opina-

ban que, desde el punto de visa conceptual, los contenidos eran correctos, y 

un 31,6% de ellos opinaban que el tratamiento era alto, en esta ocasión se 

invierten las mismas cifras y ahora, un 47,4% señalan como alto el tratamien-

to de los contenidos actitudinales y un 31,6% lo hacen señalando la opción 

«correcta». El mismo porcentaje que antes se mantiene en las opciones de 

«bajo» o «excelente». 

 Con intención de ver si existe alguna variación respecto de esta opi-

nión cuando la sesgamos desde el punto de vista de la materia que imparten, 

proponemos la siguiente información gráfica: 

Contenidos actitudinales / profesores

1 5,3
6 31,6
9 47,4
3 15,8

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje

 

5,3

31,6

47,4

15,8

baja
correcta
alta
excelente

Contenidos actitudinales / Profesores / 
Total
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Contenidos actitudinales / Profesores / Materia que imparten

0 1 0 0 1
,0% 12,5% ,0% ,0% 5,3%

1 2 2 1 6
25,0% 25,0% 33,3% 100,0% 31,6%

3 3 3 0 9
75,0% 37,5% 50,0% ,0% 47,4%

0 2 1 0 3
,0% 25,0% 16,7% ,0% 15,8%

Frecuencia
% de materia
Frecuencia
% de materia
Frecuencia
% de materia
Frecuencia
% de materia

baja

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias Otras
materia

Total

 

 

 En la tabla precedente observamos cómo, para el caso de los conteni-

dos actitudinales, prácticamente el grueso de los profesores coinciden con una 

calificación de «alta» y se mantiene esa ligera variación respecto de lo que ob-

servábamos al ver la opinión de los profesores en torno a los contenidos con-

ceptuales, donde el mayor peso lo llevaban los profesores de ciencias. 

Visualmente queda evidenciado con la gráfica que aportamos a conti-

nuación. 
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15,79%

5,26%
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 Pulsaremos ahora las opiniones que, a este respecto, expresan los 

alumnos encuestados (con dos casos perdidos): 
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Contenidos actitudinales / Alumnos / Nivel

4 1 3 8 16
20 17 16 30 83
23 9 19 24 75
26 7 1 7 41

Recuento
Recuento
Recuento
Recuento

baja
correcta
alta
excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 

baja correcta alta excelente
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1,86%

9,3%
10,7%

12,09%

7,91%

4,19% 3,26%

7,44%
8,84%
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13,95%

11,16%

3,26%
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Contenidos Actitudinales / Alumnos / Nivel

 

 

 Si establecemos un comparativa filtrada por la variable sexo, podre-

mos comprobar cómo esta herramienta tiene, en lo que tiene que ver con los 

contenidos actitudinales, mejor predicamento entre las mujeres que entre los 

varones que fueron encuestados: 

 

Contenidos actitudinales / Alumnos /  Sexo

5 11 16
4,3% 11,1% 7,4%

49 34 83
42,2% 34,3% 38,6%

44 31 75
37,9% 31,3% 34,9%

18 23 41
15,5% 23,2% 19,1%

Frecuencia
% de Sexo
Frecuencia
% de Sexo
Frecuencia
% de Sexo
Frecuencia
% de Sexo

baja

correcta

alta

excelente

mujer hombre
Sexo

Total
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 Un total de once varones (lo que supone un 11,1% del total de los 

alumnos de sexo masculino) valoran deficientemente la plataforma en lo que 

tiene que ver con los contenidos actitudinales, frente al 4,3% de las féminas. 

Sin embargo, hay un 1% más de varones que de féminas que opinan a este 

respecto que la valoración que se merece esta herramienta debe ser alta o 

excelente. La desviación más notable, casi un 8% está en la percepción de 

«correcta», presentando una valoración más positiva las chicas que los chicos. 

 Gráficamente queda como sigue: 

baja correcta alta excelente
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 Así y todo, el 92,6% de los alumnos encuestados que emiten su opi-

nión expresan que la plataforma «Educans» en lo que tiene que ver con los 

contenidos actitudinales es correcta, alta o excelente. 

 Para finalizar este apartado vamos a proceder a hacer un análisis de 

cómo perciben tanto los profesores como los alumnos que han sido encuesta-

dos el tratamiento que la plataforma «Educans» hace, en este caso, de los 

contenidos de tipo procedimental. 

 En primer lugar veremos las opiniones de los profesores. 
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 Podemos observar cómo el grueso de los profesores (78,9%) opina 

que el tratamiento que esta herramienta hace de los contenidos procedimenta-

les es correcto o alto, con una puntuación media de 2,63 sobre 4. 

 Veamos, si procede algún tipo de sesgo por la materia que imparten 

en su actividad docente: 

 

Contenidos procedimentales / Profesores / Materias que imparten

0 1 0 0 1
,0% 5,3% ,0% ,0% 5,3%

3 2 2 1 8
15,8% 10,5% 10,5% 5,3% 42,1%

1 3 3 0 7
5,3% 15,8% 15,8% ,0% 36,8%

0 2 1 0 3
,0% 10,5% 5,3% ,0% 15,8%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias Otras
materia

Total

 

 

Contenidos procedimentales / Profesores

1 5,3
8 42,1
7 36,8
3 15,8

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje

 

5,3

42,1

36,8

15,8

baja
correcta
alta
excelente

Contenidos procedimentales / Profesores
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baja correcta alta excelente
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 De nuevo podemos observar cómo los profesores del área de ciencias 

son los que mejor valoración dan a los tipos de contenidos procedimentales 

que aborda la plataforma «Educans» sin que ello signifique que el resto de 

profesores de otras materias no consideren el tratamiento que se hace de este 

tipo de objetivos con suficiencia, según el su criterio y a tenor de las respues-

tas que han vertido en las encuestas. 

 Después de cuanto venimos relatando en las páginas anteriores en-

tendemos que las consideraciones que suscita en los participes de esta expe-

rimentación es, globalmente, favorable al tratamiento que esta herramienta 

hace de los distintos tipos de contenidos que intervienen en la interacción 

docente-discente. 

 Aportamos aquí varias tablas que pueden servir como resumen gráfico 

de lo tratado en este apartado, primero presentamos una tabla con la valora-

ción global de los profesores y seguidamente una tabla con la valoración global 

de los alumnos. Media de las valoraciones de ambos, en una puntuación con 

escala del uno al cuatro. 

Resumen general (media) de la opinión de los profesores / Tipos de contenidos

2,58 2,74 2,63MediaTotal Profesores
Conceptuales Actitudinales Procedimentales
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Resumen general (media) de la opinión de los alumnos / Tipos de contenidos

2,82 2,66 2,85MediaTotal  Alumnos
Conceptuales Actitudinales Procedimentales

 

 

Resumen de la percepción (media) que tienen los profesores sobre el tratamiento de los
distintos tipos de contenidos / materias

2,25 2,75 2,25
2,57 2,71 2,71
2,86 2,86 2,86
2,00 2,00 2,00
2,58 2,74 2,63

MediaLengua
MediaMatemáticas
MediaCiencias
MediaOtras

MediaTotal

Conceptuales Actitudinales Procedimentales

 

 

Percepción (media) que tienen los alumnos sobre los tipos de contenidos / niveles

3,05 2,97 2,99
2,97 2,65 3,21
2,69 2,46 2,66
2,57 2,43 2,64
2,82 2,66 2,85

Media1º ESO
Media2º ESO
Media3º ESO
Media4º ESO

MediaTotal

Conceptuales Actitudinales Procedimentales

 

 

3.2.7. Capacidad de crear interés y motivación 

 

 Es importante para una herramienta que pretende ser un apoyo para 

la acción docente el que sea capaz de generar interés y motivación a todos los 

usuarios, tanto profesores como alumnos. 

 El objeto de este ítem en las encuestas que se pasaron a los profeso-

res y los alumnos es recabar información para ver hasta qué punto este ele-

mento de la generación de interés y capacidad de motivación existía realmente 

a juicio de los usuarios o no. 

 Presumimos que, a juicio de los profesores, la capacidad de crear inte-

rés y motivación de la herramienta tiene que se positivo porque entendemos 

que existe una correlación directa de este ítem con el ítem «calidad y estructu-

ración de los contenidos» que ya hemos visto y cuya valoración por parte de 

los usuarios ha sido bien considerada. 
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 Para afianzar esta idea traemos aquí el índice de correlación de Pear-

son: 

Correlación: calidad de la estructura y capacidad de motivación

1 ,726**
,000

19 19
,726** 1
,000

19 19

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

cal_estruc_mat

motivacion

cal_estruc_mat motivacion

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

 

 Con el que contrastamos que, efectivamente, existe una correlación 

positiva, como anunciábamos y que gráficamente mostramos a continuación: 
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 Analizados los datos en este sentido, lo primero que cabe decir es 

que, globalmente, consigue este objetivo que para los profesores planteába-

mos y al que nos hemos referido arriba, dado que en una escala de uno a cua-

tro, la media que resulta de sus respuestas es de 2,53. 
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 El 52,7% de los profesores indican que la motivación e interés que 

esta plataforma genera es alto o excelente, un 42,1% opina que es correcta y 

el 5,3% restante opina que es bajo. 

 Los resultados obtenidos ofrecen estos datos: 

 

 

 

 En este sentido, los profesores opinan, según las encuestas, que esta 

herramienta es más motivadora y genera más interés cuando nos referimos a 

las áreas de ciencias o de matemáticas. 

 En el caso de los profesores que ejercen su actividad en un Centro 

privado, el 100% opina que la capacidad de crear interés y motivación de esta 

herramienta es correcta o alta; mientras que este porcentaje se reduce al 

77,7% en el caso de los profesores que ejercen en un Centro público. 

 

Capacidad de crear interés y motivación / Profesores / Tipo de Centro

1 0 1
11,1% ,0% 5,3%

3 5 8
33,3% 50,0% 42,1%

4 5 9
44,4% 50,0% 47,4%

1 0 1
11,1% ,0% 5,3%

Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo

baja

correcta

alta

excelente

Público Privado
tipo

Total

 

 

Profesores / Interés - motivación

1 5,3
8 42,1
9 47,4
1 5,3

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje

5,3

42,1

47,4

5,3

baja
correcta
alta
excelente

Profesores / Capacidad de crear interés y 
motivación
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 Si analizamos la opinión que nos brindan los profesores desde el punto 

de vista de la materia que imparten, los datos obtenidos son los siguientes: 

Capacidad general motivación / Profesores / Materias

0 2 2 0
,0% 10,5% 10,5% ,0%

1 2 4 1
5,3% 10,5% 21,1% 5,3%

0 3 3 0
,0% 15,8% 15,8% ,0%

0 1 0 0
,0% 5,3% ,0% ,0%

1 8 9 1
5,3% 42,1% 47,4% 5,3%

Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total

Lengua

Matemáticas

Ciencias

Otras

materia

Total

baja correcta alta excelente

 

 

 En la tabla precedente podemos comprobar cómo los profesores que 

desempeñan su función en el área de matemáticas y ciencias son los más pro-

clives a opinar que esta herramienta tiene una alta capacidad de motivación o 

de generación de interés, mientras que los profesores del área de lengua son 

los que manifiestan un escepticismo mayor en este sentido. 

Gráficamente quedan materializados estos datos del siguiente modo: 
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 Por otro lado participábamos de una idea que quisimos contrastar por 

la que debe existir una correlación positiva entre el interés por el servicio que 

despierta en los profesores esta herramienta y la capacidad de motivación y de 

creación de interés que la misma tiene para los usuarios; dado que los profe-

sores mostraron una valoración positiva del interés por el servicio que esta 

plataforma les ofrecía es muy interesante esta cuestión que, finalmente, se 

constata como demuestran los siguientes datos: 

 

Correlación posiitva entre interés por el servicio y capacidad de crear interés  y motivación

1 ,654**
,002

19 19
,654** 1
,002

19 19

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

Interés por el servicio

Capacidad de crear interés y motivación

interes_servi motivacion

La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).**. 
 

 Gráficamente: 
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 Una vez conocidas las opiniones que los profesores tienen al respecto 

de la capacidad de crear interés y motivación que tiene esta herramienta, pre-

sentamos seguidamente las opiniones que señalan los alumnos relativas a la 

capacidad que la plataforma «Educans» tiene, a su juicio, en este sentido. 

 Los alumnos presentan una media de 2,88, en un intervalo que va de 

1 a 4, por lo que, en principio, su valoración a este respecto es notable. 

 

 

 

 Observamos cómo casi el 74% de los alumnos expresan que esta 

herramienta tiene una capacidad alta o excelente para motivar y crear interés 

en los usuarios. 

 Como cabía esperar, en los alumnos de los cursos superiores es donde 

se concentran las peores valoraciones de esta propiedad de la herramienta que 

9,2

17,1

49,8

24

baja
correcta
alta
excelente

Capacidad de crear interés y motivación / 
Alumnos

Alumnos / capacidad para  motivar

20 9,2
37 17,1

108 49,8
52 24,0

217 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje
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estamos analizando. Gráficamente, los datos obtenidos los podemos ver a 

continuación: 

Tabla de contingencia Motivación * Nivel

0 1 6 13 20
,0% ,5% 2,8% 6,0% 9,2%

4 5 15 13 37
1,8% 2,3% 6,9% 6,0% 17,1%

39 21 19 29 108
18,0% 9,7% 8,8% 13,4% 49,8%

30 7 1 14 52
13,8% 3,2% ,5% 6,5% 24,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total
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1,84%
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13,82%

0,46%

2,3%

9,68%

3,23%

2,76%
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8,76%

5,99%

5,99%

13,36%

6,45%

1º ESO
2º ESO
3º ESO
4º ESO

Capacidad de motivación / Alumnos / Niveles

 

 No obstante lo referido, cuando evidenciábamos que los alumnos de 

los cursos superiores son los que registraban las peores valoraciones de esta 

propiedad de la plataforma, cabe señalar que, también en ellos, hay una alta 

concentración de opiniones positivas en este sentido. A pesar de lo cual, son 

los alumnos de los cursos más pequeños los que puntúan más alto en este 

ítem de la encuesta, por lo que cabe concluir que la herramienta, efectivamente 

es motivadora y genera interés, aunque este interés y motivación es más alta 

en los cursos inferiores. 
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 Por otro lado, los resultados nos indican que hay una cierta desviación 

al alza cuando observamos los datos ofrecidos por los alumnos de sexo feme-

nino, que presentan una media de 2,97 en el intervalo de 1 a 4 frente a la 

media de los hombres de 2,79 con el mismo intervalo. 

 Gráficamente: 

Tabla de contingencia Motivación * Sexo

6 14 20
2,8% 6,5% 9,2%

20 17 37
9,2% 7,8% 17,1%

63 45 108
29,0% 20,7% 49,8%

28 24 52
12,9% 11,1% 24,0%

Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
Frecuencia
% del total
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alta

excelente

mujer hombre
Sexo

Total
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3.2.8. Adecuación de contenidos y actividades a los destinatarios 

 

 Hemos tenido oportunidad de conocer las opiniones de los profesores, 

entre otras cuestiones, sobre la calidad de la estructura del material o la actua-
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lidad que tienen las actividades y los contenidos que la plataforma «Educans» 

ofrece, cuya valoración hemos referido anteriormente y que, a modo de resu-

men numérico traemos aquí, recordando que los profesores puntuaban con 

una media de 2,89 (sobre cuatro) la calidad de la estructura del material y de 

2,95 la actualidad de las actividades y los contenidos de la herramienta, pero 

nos interesa conocer cuál su opinión al respecto de la adecuación de los conte-

nidos y las actividades a los distintos destinatarios. 

 En este sentido los profesores presentan una media algo inferior a las 

que habíamos recogido con anterioridad, el registro obtenido en este ítem 

arroja una media de 2,79, que aun siendo una media notable, marca una no 

correlación con las medias anteriores. 

 Del mismo modo que en el epígrafe anterior queríamos saber si exis-

tía, como podría esperarse, algún tipo de correlación entre la «calidad de la 

estructura de los materiales» de la plataforma «Educans» y «la adecuación de 

los contenidos y actividades a los destinatarios». En todo caso es algo incierto, 

toda vez que podría no existir una clara correlación. Los contenidos podrían 

ser adecuados, aunque la estructuración no fuera buena o, viceversa; pero no 

renunciamos a ver si existe o no dicha correlación porque se espera de una 

plataforma con una visión pedagógica y didáctica holística, que, efectivamente, 

tenga esta correlación. 

 

Correlacion: calidad de la estructura y adecuación de los contenidos

1 ,467*
,044

19 19
,467* 1
,044

19 19

Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N
Correlación de Pearson
Sig. (bilateral)
N

cal_estruc_mat

adecuacion

cal_estruc_mat adecuacion

La correlación es significante al nivel 0,05 (bilateral).*. 
 

 Gráficamente: 
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 Aunque, finalmente, la correlación no es tan evidente como en el caso 

anterior, sí que existe, dándole a la plataforma «Educans» un grado más de 

solidez desde un punto de vista integral en lo que se refiere a los aspectos 

didáctico-pedagógicos. 

 

3.2.9. Fomento de la iniciativa y del autoaprendizaje 

 

 Considerando que las herramientas telemáticas pueden tener un po-

tencial muy interesante en lo que tiene que ver, entre otras cosas, con la indi-

vidualización de la enseñanza, con el respeto máximo a los ritmos de trabajo y 

de asimilación de contenidos e información, así como la posibilidad que estas 

herramientas brindan para que cada usuario pueda profundizar más en aquello 

que más desee, por el motivo que sea, quisimos comprobar qué opinión les 

merecía a los partícipes de esta investigación las posibilidades que en este 

sentido ofrece la plataforma «Educans». 

 Con la misma estructura de trabajo que en los epígrafes anteriores, lo 

primero que pulsamos es la opinión de los profesores para comprobar que 

valoración les merecía a ellos. 

Los resultados fueron: 
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 Desde un punto de vista numérico, y contando que el intervalo de 

respuestas establecido va desde el uno hasta el cuatro, los profesores presen-

tan una media de 2,63 en lo que hace referencia al fomento de la iniciativa y 

del autoaprendizaje de esta plataforma. 

 Analizando si existe o no alguna diferencia significativa en esta opinión 

entre los profesores, en función de la materia que imparten, observamos cómo 

la mayoría de los profesores de la materia de ciencias, el 71,4% (lo que supo-

ne un 26,32% del total de los profesores) son los que dan más peso a esta 

cuestión y los que menos la consideran son los profesores que imparten len-

guaje. 

 Veamos estos pormenores en sus correspondientes tablas y gráficas: 

 

Fomento del autoaprendizaje / Profesores / Materia

1 1 1 0 3
25,0% 12,5% 16,7% ,0% 15,8%

1 2 1 0 4
25,0% 25,0% 16,7% ,0% 21,1%

1 3 4 1 9
25,0% 37,5% 66,7% 100,0% 47,4%

1 2 0 0 3
25,0% 25,0% ,0% ,0% 15,8%

Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia

baja

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias Otras
materia

Total

 

 

fomento de la iniciativa y del autoaprendizaje (profesores)

3 15,8
4 21,1
9 47,4
3 15,8

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje

15,8
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15,8

baja
correcta
alta
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Fomento de la iniciativa y del autoaprendizaje 
(profesores)
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 Como podemos ver son tres los profesores que valoran negativamente 

este aspecto, los tres ejercen su actividad en un centro público, dos de ellos en 

el mismo centro (IES Miguel Catalán) y uno en otro (IES Corvera), en los tres 

casos hay una reiteración al respecto de su percepción negativa de esta 

herramienta que no se circunscribe a esta cuestión sino que es, en general. 

Fomento del autoaprendizaje / Profesores / Centro

2 2
2 3 5

1 1
1 1 2
1 1 2

2 2
1 1

1 1
1 1

1 1
1 1

3 4 9 3 19

IES Miguel Catalán
Villa Cruz
La Milagrosa
Escuelas Pías
Santo Domingo de Silos
IES Concejo de Tinero Asturias
IES Corvera Asturias
IES Aramo Asturias
IES Benedicto Nieto Asturias
IES Escuela de Hostelería y Turismo Asturias
IES Virgen del Pilar

Total

baja correcta alta excelente
autoaprendizaje

Total

 
 Veamos ahora qué percepción tienen en este sentido los alumnos que 

participan en la experimentación. Lo primero que nos llama la atención es que 

la valoración media que los alumnos, general, hacen sobre este ítem es signifi-

cativamente superior a la que hacen los propios profesores, mientras que los 

profesores, como ya dijimos, valoraban esta cuestión, de media, con una pun-

tuación de 2,63; los alumnos lo hacen con una de 2,98, en una franja que, en 

ambos casos, va desde el 1 hasta el 4. 
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 Gráficamente: 

 

 Como se observa el 74,6% de los alumnos opinan que esta plataforma 

presenta un potencial para el fomento de la iniciativa y del autoaprendizaje 

calificado como alto o excelente. 

 

Fommento del aprendizaje / Alumnos / Nivel

0 1 3 6 10
,0% ,5% 1,4% 2,8% 4,6%

5 7 12 21 45
2,3% 3,2% 5,5% 9,7% 20,7%

40 15 22 25 102
18,4% 6,9% 10,1% 11,5% 47,0%

28 11 4 17 60
12,9% 5,1% 1,8% 7,8% 27,6%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
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Fomento del aprendizaje
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Total
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Fomento del aprendizaje / Total Alumnos

10 4,6
45 20,7

102 47,0
60 27,6

217 100,0
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Total

Frecuencia Porcentaje
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 El 4,2% de los alumnos que expresan que esta plataforma tiene un 

fomento de la iniciativa y del autoaprendizaje bajo cursan estudios en 3º y 4º 

de la ESO. Por otro lado se observa que existe una correlación entre los cursos 

inferiores y la expresión de que esta herramienta fomenta la iniciativa y el au-

toaprendizaje, como se ve claramente en la frecuencia de las respuestas tabu-

ladas. 

 Por otro lado, el 78,3% de los alumnos que cursan sus estudios en 

Centros privados, frente al 59,5% de los alumnos que lo hacen en Centros 

públicos, manifiestan que esta herramienta fomenta de manera alta o excelente 

la iniciativa y el autoaprendizaje. A tenor de estos resultados cabe decir que 

esta herramienta y en lo que respecta a este aspecto, entre los alumnos, tiene 

mejor aceptación en Centros privados que en públicos. 

 Sin embargo, cuando valoramos esta misma cuestión desde la óptica 

de los profesores descubrimos que porcentualmente son más, los profesores 

que valoran más positivamente este aspecto si desempeñan su trabajo en cen-

tros públicos, comparativamente hablando con los profesores que lo hacen en 

centros privados,  
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Fomento de la iniciativa y autoaprendizaje / Profesores / Tipo de Centro

3 0 3
33,3% ,0% 15,8%

0 4 4
,0% 40,0% 21,1%

4 5 9
44,4% 50,0% 47,4%

2 1 3
22,2% 10,0% 15,8%

Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo

baja

correcta

alta

excelente

autoaprendizaje
Público Privado

tipo
Total
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 En todo caso, no existe ningún tipo de correlación, en ningún sentido, 

por la que concluir que el hecho de trabajar en uno u otro tipo de centro pueda 

conllevar opinión a este respecto en algún sentido. 
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4. VALORACIÓN GLOBAL DE LOS ENCUESTADOS 

 

 Una primera aproximación numérica los resultados obtenidos de las 

encuestas que unos y otros participantes han cumplimentado nos da una idea 

de que la valoración global que hacen los alumnos es más favorable que la que 

hacen los profesores. 

 La media de la puntuación de las respuestas de los profesores es de 

2,74, mientras que la de los alumnos es de 3,01. En todo caso, ambos resul-

tados demuestran que la valoración media de la globalidad de los encuestados 

es suficientemente satisfactoria. 

 Recogemos aquí un resumen de estos datos de unos y otros. Primero 

veremos el caso de los alumnos y después el de los profesores: 

 

Valoración global / Alumnos / el servicio que ofrece es completo

6 2,8 2,8
40 18,4 18,5

102 47,0 47,2
68 31,3 31,5

216 99,5 100,0
1 ,5

217 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total
SistemaPerdidos

Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
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2,8
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47,2
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Perdido

Valoracion global de la plataforma / 
Alumnos / Servicio que ofrece

 

 

 Los resultados acreditados por los profesores: 

Valoración profesores / Servicio global

1 5,3
7 36,8
7 36,8
4 21,1

19 100,0

baja
correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje
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36,8

21,1

baja
correcta
alta
excelente

Valoración global de los profesores 
del servicio del portal

 

 

 Como se puede ver en una primera aproximación en torno al 98% de 

los alumnos y en torno al 95% de los profesores encuestados aprueban glo-

balmente la plataforma «Educans». 

 Por otro lado, mientras el 90% de los profesores que ejercen su acti-

vidad docente en un centro privado creen que la valoración global que tiene 
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esta herramienta es correcta o alta, solo opinan igual el 55,5% de aquellos 

docentes que ejercen en centros públicos. 

Valoración global del servicio / Profesores / Tipo de Centro

1 0 1
11,1% ,0% 5,3%

2 5 7
22,2% 50,0% 36,8%

3 4 7
33,3% 40,0% 36,8%

3 1 4
33,3% 10,0% 21,1%

Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo
Recuento
% de tipo

baja

correcta

alta

excelente

servicio
Público Privado

tipo
Total

 

 Gráficamente: 
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 Filtrados los datos por la variable nivel o curso en el que los profeso-

res están trabajando los resultados son los siguientes: 

Valoración global del servicio / Profesores / NIvel

0 1 0 0 1
,0% 20,0% ,0% ,0% 5,3%

0 3 2 2 7
,0% 60,0% 28,6% 50,0% 36,8%

3 1 3 0 7
100% 20,0% 42,9% ,0% 36,8%

0 0 2 2 4
,0% ,0% 28,6% 50,0% 21,1%

Recuento
% de curso
Recuento
% de curso
Recuento
% de curso
Recuento
% de curso

baja
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alta

excelente

1º 2º 3º 4º
curso

Total
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 Desde el punto de vista absoluto no aparecen grandes diferencias, sin 

embargo, desde el punto de vista relativo, considerando porcentualmente la 

cantidad de profesores que están en uno u otro curso parece que los profeso-

res de tercero valoran un poco más que los de cuarto el servicio que esta 

herramienta ofrece; aunque ambos presenten una media de tres sobre cuatro. 

 Entre los alumnos, sin embargo, se da el mismo fenómeno, pero en 

sentido contrario, el 87,8% de los alumnos de centros públicos, frente al 

60,6% de los alumnos que estudian en centros privados opinan que la valora-

ción global de esta plataforma es correcta o alta. 

 Veamos los datos: 

Valoraciòn del servicio / Alumnos / Tipo de Centro

1 5 6
2,4% 2,9% 2,8%

11 29 40
26,8% 16,6% 18,5%

25 77 102
61,0% 44,0% 47,2%

4 64 68
9,8% 36,6% 31,5%

Recuento
% de Tipo
Recuento
% de Tipo
Recuento
% de Tipo
Recuento
% de Tipo

baja

correcta

alta

excelente

Servicio
Publico Privado

Tipo
Total

 

 Gráficamente: 
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 Sin embargo, pese a lo que podría pensarse a tenor de los resultados 

que hemos ido desgranando en las páginas anteriores, son los profesores que 

imparten docencia en el área de lengua aquellos que concentran más su pun-

tuación al valorar globalmente la herramienta entre correcta y alta. 

Valoración global del servicio / Profesores / Materia

0 1 0 0 1
,0% 12,5% ,0% ,0% 5,3%

1 3 2 1 7
25,0% 37,5% 33,3% 100,0% 36,8%

3 1 3 0 7
75,0% 12,5% 50,0% ,0% 36,8%

0 3 1 0 4
,0% 37,5% 16,7% ,0% 21,1%

Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia
Recuento
% de materia

baja

correcta

alta

excelente

Lengua Matemáticas Ciencias Otras
materia

Total

 
 

 Por otro lado, también llama la atención que, a pesar de que los cur-

sos más altos se han postulado como los más críticos en algunas de las valo-

raciones que hemos ido pormenorizando y para las que habían puntuado con 

unos valores discretos o bajos, ahora, en el momento en el que se les pregunta 

por la valoración global del servicio que, a su juicio, brinda la plataforma «Edu-

cans» a los usuarios reflejan una valoración por encima de lo que cabría espe-

rar. 
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Valoración global del servicio que presta la herramienta / Alumnos / Nivel

0 0 1 5 6
,0% ,0% 2,5% 7,2% 2,8%

8 2 9 21 40
11,0% 5,9% 22,5% 30,4% 18,5%

33 16 28 25 102
45,2% 47,1% 70,0% 36,2% 47,2%

32 16 2 18 68
43,8% 47,1% 5,0% 26,1% 31,5%

Recuento
% de Nivel
Recuento
% de Nivel
Recuento
% de Nivel
Recuento
% de Nivel

baja

correcta

alta

excelente

1º ESO 2º ESO 3º ESO 4º ESO
Nivel

Total

 

 No obstante lo cual, como se puede apreciar en la tabla anterior, son 

los cursos inferiores los que valoran de manera más positiva en su conjunto el 

servicio que brinda esta plataforma. Al contrario de lo que sucedía con sus 

profesores. 

 Desde el punto de vista técnico la valoración global que los profesores 

hacen es la siguiente: 

 

 

 La media de los resultados acreditados por los profesores en cuanto a 

la calidad técnica se refiere está en 2,89 sobre cuatro, por lo que está claro 

que, a juicio de los profesores y desde el punto de vista técnico, la plataforma 

«Educans» merece una notable consideración. 

 Queremos pormenorizar un poco más en detalle estos datos, de ahí 

que traigamos aquí los resultados que, en este sentido, se desprenden cuando 

filtramos los datos, como en anteriores ocasiones, por tipo de centro en el que 

desempeñan sus funciones, sexo o nivel docente en el que ejercen. 

26,3

57,9

15,8

correcta
alta
excelente

Valoración calidad técnica / Profesores

 

Calidad Técnica / Profesores

5 26,3
11 57,9
3 15,8

19 100,0

correcta
alta
excelente
Total

Frecuencia Porcentaje
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Calidad técnica / Tipo de Centro

1 4 5
5,3% 21,1% 26,3%

5 6 11
26,3% 31,6% 57,9%

3 0 3
15,8% ,0% 15,8%

9 10 19
47,4% 52,6% 100,0%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

correcta

alta

excelente

Total

Público Privado
tipo

Total

 

 

 De acuerdo con los resultados reflejados, parece que los profesores 

que desempeñan su trabajo en un centro público valoran, globalmente, mejor 

la calidad técnica de la plataforma «Educans», con una puntuación de media de 

3,22, frente a una media de 2,89 de los profesores que desempeñan sus fun-

ciones docentes en Centros privados. 

 Gráficamente: 

correcta alta excelente
0

2

4

6

8
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12

5,26%

26,32%

15,79%

21,05%

31,58%

Público
Privado

Calidad técnica / Tipo de Centro

Caliad técnica / Profesores / Sexo

12,5% 36,4% 26,3%
62,5% 54,5% 57,9%
25,0% 9,1% 15,8%

% de sexo
% de sexo
% de sexo

correcta
alta
excelente

cal_tecnica
mujer hombre

sexo
Total
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 En la tabla anterior podemos observar cómo, porcentualmente 

hablando, son las féminas las que consideran la calidad técnica de esta herra-

mienta superior a la opinión que manifiestan los varones, el 85,5% de las mu-

jeres consideran que la calidad técnica es alta o excelente, mientras que, sólo 

un 63,6% de los varones consideran lo mismo. 

 Por rangos de edades, son las mujeres que tienen una edad entre 36 y 

50 años las que consideran, mayoritariamente, buen la calidad técnica de la 

herramienta; frente a los varones de 51 a 65 años. 

Valoración calidad téncnica / Profesores / Sexo / Edad

1 1
4 1 5
2 2
2 2 4

1 5 6
1 1

correcta
alta
excelente

cal_tecnica

correcta
alta
excelente

cal_tecnica

sexo
mujer

hombre

de 20 a 35 de 36 a 50 de 51 a 65
edad

Total

 

 

 Al principio de nuestra tesis planteábamos que una de las cuestiones a 

las que se tiene que enfrentar alguien que quiera hacer una plataforma con 

estas características debe considerar que es un trabajo cuyo usuario final es el 

alumno, pero que, necesariamente tiene que convencer a ambos para que pue-

da tener unas mínimas garantías de utilidad y éxito. 

 Por los resultados obtenidos en las encuestas podemos afirmar que, 

globalmente, esta plataforma tiene unos ingredientes que permiten satisfacer 

los intereses de alumnado y profesorado y, por lo tanto, puede servir para los 

objetivos que se propuso en su origen. 

 

 Desde el punto de vista cualitativo, también queremos traer aquí algu-

nas de las apreciaciones más sobresalientes que los encuestados han reflejado 

en el apartado «otros» de la encuesta. 

La mayoría no ha reseñado nada en este apartado, pero de los que lo 

han hecho han plantado unas cuestiones que resumimos seguidamente en una 

serie de aspectos: 

• Sugieren que los ejercicios se guarden, es decir, que la realización y 

resultado de los mismos pueda llevarse a una base de datos distinta 

de la que gestiona «Educans» para su posterior recuperación e incor-
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poración en otra serie de informes o documentos que ellos trabajan en 

el desarrollo ordinario de su actividad. 

• Les parece interesante que aparezcan más materias, además de las 

descritas, como música, idiomas, tecnologías, etc. 

• Encuentran más atractiva la opción del pizarrón que la del profesor. La 

ruleta de la plataforma y los iconos más coloridos y fáciles de usar son 

más amenos para los alumnos, en opinión de los encuestados. 

• Lamentan que no hayan dispuesto de más tiempo para utilizar y cono-

cer el recurso de manera más profunda. 

• Varios de los profesores describen la utilidad de la plataforma, pero 

también el poco tiempo que tienen en su horario académico para dedi-

carlo a usarlo en «Educans». 

• Algunos alumnos apuntan que el temario de las materias incluidas es 

muy válido, pero escaso para una formación completa. 

• Algunos alumnos señalan como positiva la parte práctica más que la 

teórica, porque opinan que los ejercicios son entretenidos.  

• Algunos profesores y alumnos señalan la tremenda utilidad y necesi-

dad del recurso «Educans», y dichos aspectos aumentarían si no exis-

tiesen algunos problemas técnicos y de velocidad de la red Internet. 
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CAPÍTULO XIII 

 

LA PLATAFORMA «EDUCANS» Y LOS RESULTADOS 

ACADÉMICOS DE LOS ALUMNOS 
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1. HACIA LA COMPROBACIÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL USO DE LA 

PLATAFORMA «EDUCANS» 

 

Después de todos los datos recabados y el análisis de los mismos po-

díamos concluir que, efectivamente, la herramienta reunía condiciones para dar 

un servicio interesante a los profesores que están desempeñando su función 

en la enseñanza secundaria obligatoria (ESO), pero ahora nos quedaba otro 

paso más. Comprobar, al menos hacer una aproximación a si tenía, o no, efec-

tividad esta plataforma «Educans». 

Después del contacto que indirectamente habían tenido con nosotros, 

de la mano de la universidad de Zaragoza, nos pusimos en contacto de nuevo 

con los centros de Zaragoza que habían participado en la primera parte de la 

experimentación; con intención de pedirles que colaboraran de nuevo. Esta vez 

para ver si los resultados de su aplicación sistemática podía ofrecer un balance 

satisfactorio para el trabajo y objetivos de todos. 

La experimentación la llevamos a cabo a lo largo del segundo trimestre 

del curso académico 2005, unos meses después de haber terminado la fase 

anterior. 

Nos encontramos con un problema notable, desde el principio obser-

vamos que eran muy reacios, a pesar de la experiencia anterior, porque tenían 

la sensación (o el prejuicio) –así lo explicitaron algunos al finalizar– de que 

nuestra «investigación» era una excusa, más para ofrecer y presentar un pro-

ducto que queríamos vender que para comprobar si realmente podía ser de su 

interés. 

Por otro lado, en este caso, no había ningún tipo de apoyo económico, 

como en el caso anterior por parte de Ibercaja, y el esfuerzo que les pedíamos 
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fue recibido con un cierto desinterés. La excusa que sistemáticamente hemos 

recibido es que «tenemos muchas cosas que hacer»; «esto está muy bien, pero 

no tengo tiempo»; «es que luego me piden que termine el programa y no lle-

go»… y cosas por el estilo. 

Finalmente, y sin mucho entusiasmo, todo hay que decirlo, tres cen-

tros se avinieron a colaborar con nosotros, de alguna manera, en la experimen-

tación. 

De hecho, aunque la primera intención nuestra era la de hacer una ex-

perimentación más completa, a lo largo de todo el curso, con las materias que 

ofrecía «Educans» y, si hubiera podido ser, con todos los niveles. Tuvimos que 

reconsiderar esta primera intención y reducir la experimentación a un solo 

trimestre, con los profesores y centros que aceptaron, más o menos, de buen 

grado esta propuesta. 

Nos encontramos, además, con otro problema. En este caso radicaba 

en que los centros no querían facilitarnos la relación de notas de las asignatu-

ras, ni siquiera de las evaluaciones, y los nombres de los alumnos que las 

habían obtenido. El argumento que, en todos los casos emplearon, fue el de la 

imposibilidad de esta cuestión por la reciente ley orgánica de protección de 

datos, lo cual fue realmente una sorpresa para nosotros. 

El caso es que, para salvar esta situación, les propusimos que, senci-

llamente, nos pasaran un listado numérico de los alumnos, cada número se 

correspondía con un alumno y, a su vez, les pedimos el esfuerzo de que en 

este listado nos especificaran el sexo. Era evidente que el curso lo teníamos 

controlado. 

Por otro lado, y para evitar que, como alguno nos pidió, pudiera esta-

blecerse algún tipo de «comparativa» de resultados entre distintos centros y 

que ésta se pudiera hacer pública, con las consiguientes opiniones que de ahí 

se hubieran derivado, –cuestión que reitero, nos pidieron concretamente dos 

profesores– propusimos que, en lugar de que nos facilitaran las notas de eva-

luación de los alumnos, nos facilitaran las notas que, a esto sí que se avinie-

ron, los profesores manejaran internamente de cada uno de los alumnos, para 

los «bloques temáticos» que les propusimos, después de pactarlos con ellos. 

Considerando todos estos avatares que estaban dificultando la experi-

mentación tal y como la habíamos diseñado en principio, y conscientes de que 

el objetivo que nos habíamos planteado era únicamente el de comprobar si la 

plataforma «Educans» también tenía, o se vislumbraba que podía tener, utili-

dad por conseguir alguna mejora en los resultados de los alumnos, nos lanza-

mos a la tarea, reconsiderando buena parta de nuestras intenciones iniciales. 
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2. EL UNIVERSO DE ESTA EXPERIMENTACIÓN 

 

Los centros que han participado en esta fase de la experimentación 

han sido: el IES Miguel Catalán, un grupo de 3º de la ESO con 23 alumnos 

(trece mujeres y diez varones); el colegio Escolapias (Pompiliano) con dos 

grupos de 1º de la ESO (un total de cincuenta y tres alumnos divididos en dos 

grupos, uno de veintisiete y otro de veintiséis); la misma distribución que el 

colegio santo Domingo de Silos, el tercer centro que ha participado, solo que 

en este caso con dos grupos de 4º de la ESO. 

La elección de las materias vino condicionada por la disponibilidad e 

implicación de los tutores que quisieron participar. En algunos centros había 

habido cambios respecto de la primera parte de la investigación, y en otros no 

mostraron disponibilidad para la participación, amparados en algunas de las 

«razones» razones que ya hemos apuntado arriba. 

Finalmente, los profesores que participaron fueron: en el caso del IES 

Miguel Catalán, dos profesores (uno de matemáticas y una de lengua); del 

colegio Escolapias participaron dos profesoras de lengua y del colegio santo 

Domingo de Silos dos profesores de matemáticas. 

En el siguiente cuadro mostramos un resumen de los profesores que 

participan en esta parte de la investigación (todos ellos conocían la herramien-

ta y participaron de un modo u otro en la fase anterior): 

Profesores participantes / Centro / Materia / Nivel

Recuento

2 2
1 1 2

2 2

EscolapiasCentro
IES Miguel CatalánCentro
Sto. D. SilosCentro

Curso
1º ESO
3º ESO
4ª ESO

Lengua Matemáticas Ciencias
Asignatura

Total
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En el caso de los alumnos, algunos de ellos ya conocían la herramienta 

porque la habían utilizado para algunas actividades y sesiones de clase durante 

el año anterior. 

En ningún caso, ni por parte de los alumnos, ni por parte de los profe-

sores se planteó ningún problema de uso. A pesar de brindarnos a ofrecer 

alguna acción formativa en los centros para los profesores que lo requirieran 

para el uso y aprovechamiento de la herramienta, en ninguno de los casos nos 

la demandaron, no obstante, a todos ellos les facilitamos un CDrom con expli-

cación audiovisual sobre el uso y potencialidades de la herramienta. 

Desde el principio, para facilitar el trabajo de los profesores, también 

les facilitamos una relación de las unidades que la plataforma trata en cada una 

de las materias, conjuntamente con una explicación de las unidades que con-

tiene cada tema, al objeto de simplificar el acceso a las pantallas de teoría, por 

ejemplo, para una eventual explicación en el aula. 

Les propusimos, y aceptaron, una serie de «bloques de conocimiento», 

sobre los que haríamos la experimentación: 

En el caso de lengua de 1º, fueron: «el grupo nominal»; «el grupo ver-

bal» y «ortografía». En el caso de lengua de 3º: «análisis sintáctico»; «análisis 

morfológico» y «ortografía». En el caso de física de 3º: «fuerza»; «electricidad» 

y «formulación» y, finalmente, en el caso de matemáticas de 4º: «trigonome-

tría»; «potencias-raíces-logaritmos»; «funciones» y «estadística y probabilida-

des». 

La experimentación fue plateada para realizar a lo largo del segundo 

trimestre del curso 2005-2006, como ya ha quedado dicho, recopilando los 

datos que los profesores personalmente barajaban de los alumnos en los «blo-

ques de conocimiento» que ya hemos referido. La elección de estos «bloques 

de conocimiento» fue aleatoria, eligiendo tres o cuatro bloques de entre los 

temas que recoge la plataforma que coincidía con lo que pretendían explicar en 

ese trimestre. 

 

La relación y distribución de participantes en esta fase de la experi-

mentación es como sigue: 
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1. Colegio Escolapias Pompiliano. Alumnos de 1º de la ESO. lengua. 

Con esta distribución: 

Reparto de los alumnos de Escolapias que participan en la experimentación

17 10 27
17 9 26
34 19 53

Recuento
Recuento
Recuento

experimental
control

Tipo de
grupo

Total

mujer hombre
Sexo

Total

 

Gráficamente: 

experimental control
Tipo de grupo
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s 32,08% 32,08%

18,87%
16,98%
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hombre

Reparto de los alumnos de Escolapias que 
participan en la experimentación

 

Como se puede comprobar en este centro se nota que aún pervive la 

tradición que tuvieron hasta hace unos años de ser un centro exclusivamente 

para chicas y por eso, en los cursos altos, el índice de varones todavía no es 

semejante al de las chicas. Aproximadamente la relación todavía es de dos a 

uno a favor de ellas, aunque la tendencia está cambiando notablemente en los 

cursos de nivel más bajo. 
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2. El IES Miguel Catalán. Alumnos de 3º de la ESO en las materias de 

lengua y física. 

Reparto de los alumnos del IES Miguel Catalán  que participan en la experimentación

6 5 11
7 5 12

13 10 23

Recuento
Recuento
Recuento

experimental ciencias
experimental lengua

grupo

Total

mujer hombre
Sexo

Total

 

 

Es un grupo de 3º de la ESO. Este caso es un tanto particular dado 

que contábamos con la voluntad de colaboración de dos profesores (uno de 

lengua y uno de física) y acordamos, conjuntamente con ellos hacer la experi-

mentación con el mismo grupo, de tal modo que la mitad de la clase en cada 

una de las materias haría función de grupo experimental y de control. El grupo 

experimental de ciencias sería el grupo control de lengua y el grupo control de 

lengua sería el experimental en ciencias. De tal modo que todos los alumnos 

eran objeto de experimentación y control. 

Valoramos con ellos la posibilidad de que cada uno de los grupos (con-

trol y experimental) fuera el mismo para las dos materias, pero fueron los 

propios profesores los que propusieron este modelo, con objeto de que todos 

los alumnos, en algún momento trabajaran con el ordenador. 

En la siguiente gráfica mostramos cómo quedó repartido el grupo, en 

el que, como hemos dicho, cada una de las partes es el grupo control de la 

otra en algún momento. 
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Reparto de los Alumnos del IES Miguel Catalán 
que participan en la experimentación

 

3. El colegio santo Domingo de Silos. Alumnos de 4º de la ESO en la 

materia de matemáticas. 

Reparto de los alumnos del Cº St. D. de Silos que participan en la experimentación

10 16 26
15 12 27
25 28 53

Recuento
Recuento
Recuento

experimental
control

Grupo

Total

mujer hombre
Sexo

Total

 

Gráficamente: 
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3. LOS RESULTADOS OBTENIDOS 

 

La experimentación se limita, en todos los casos a que los profesores 

cuando están trabajando con el grupo experimental utilizarán además de las 

estrategias o técnicas que tuvieran previstas en su programación o sistemática 

planteada para las clases, como apoyo, los contenidos teóricos de la platafor-

ma «Educans» para explicar aquellos aspectos que consideren oportunos (no 

solo aquellos que tengan relación directa con los «bloques de conocimiento» a 

los que se circunscribe la experimentación). 

A todos los alumnos, al igual que a los profesores, les facilitamos el 

acceso, ilimitado en el horario y limitado al trimestre en el que se efectúa la 

experimentación, una clave y una contraseña. 

A los profesores les pedimos que nos dieran una lista de alumnos, 

sencillamente numérica, y, asociado al número de la lista una única indicación 

de si era hombre o mujer. De este modo conseguíamos lo que los expertos en 

la LOPD (ley de protección de datos) llaman «disociación de datos» 

A cada uno de esos números les adjudicamos una clave y una contra-

seña. De tal manera que nosotros no conocíamos más que el hecho de que en 

un determinado grupo (el experimental, por ejemplo), teníamos una relación 

de alumnos (n) cuyos nombres eran: uno, dos, tres (n1-n)… y que el nombre 

uno, dos, o tres (n1-n)… era hombre o mujer. 

El proceso de asociar profesor, con materia y alumno lo hicimos noso-

tros, con objeto de facilitar el trabajo de los docentes y evitar más recelos por 

su parte. 

No quisimos dar ningún tipo de indicación de cómo se podía utilizar la 

plataforma, dejándolo al libre arbitrio de cada uno de ellos, para comprobar, de 

este modo, si realmente les iba a resultar útil y suficientemente intuitiva. 
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De hecho, ha habido ocasiones en las que se ha utilizado para explicar 

y para hacer ejercicios, en horario de clase, lo que supone que la clase la han 

impartido en un aula con recursos tecnológicos y conectividad y ha habido 

momentos en los que se ha empleado en horario no lectivo, lo que indica que 

el profesor ha sugerido que se hiciera algún tipo de visita o ejercicio en casa y 

algunos alumnos la han realizado. 

A partir de ese momento, y sin que ellos (ni profesores ni alumnos) lo 

supieran, nosotros pudimos controlar cuándo (momento del día) entraba cada 

uno de los usuarios y qué tiempos estaba conectado, qué visitaba y con qué 

resultados en el caso de los alumnos. 

Ese material todavía no hemos terminado de procesarlo (no hemos 

creído que fuera objeto de esta tesis); no obstante, al margen de este trabajo 

queremos continuar con estos datos que esperamos que nos de mucha retroa-

limentación de lo que los profesores y alumnos buscan y usan; de los errores o 

del tipo de preguntas en las que los alumnos obtienen mejores y peores resul-

tados, de las opciones más y menos empleadas, etcétera. 

 De todos modos, el objetivo de esta fase de la experimentación era 

comprobar si había o no algún tipo de mejora en los resultados de los alumnos 

al emplear esta herramienta. 

Veamos seguidamente los resultados más destacados. 
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3.1. Resultados más sobresalientes recogidos en el IES Miguel Catalán de 

Zaragoza 

 

En este instituto la actividad la centramos en dos profesores, una de 

lengua y uno de matemáticas de un mismo grupo de 3º de la ESO. 

Los profesores conocían la herramienta, pero los alumnos no. Fue uno 

de los profesores (el profesor de física), que, a su vez era el tutor del grupo, el 

que aprovechó dos sesiones de «tutoría» para explicar al conjunto de la clase 

en qué iba a consistir la experimentación y cómo funcionaba la plataforma que 

iba a ser el apoyo con la que se haría. 

A todos los alumnos y a los dos profesores les habilitamos el servicio, 

durante un periodo de algo más de un trimestre y con horario indefinido. 

Una vez les facilitamos los nombres de usuario y contraseñas corres-

pondientes, fueron ellos los que decidieron qué y cómo iban a hacerlo, sin que 

nosotros quisiéramos, de manera intencionada, participar en estas decisiones, 

dado que la intención de nuestro estudio es comprobar, no sólo si los resulta-

dos son los esperados, sino si la herramienta es útil para los usuarios (docen-

tes y discentes); si es suficientemente intuitiva; si, en definitiva es algo que el 

usuario va a poder emplear, complementando lo que habitualmente es tu tarea 

docente ordinaria. Sin que nuestra intervención, orientación o sugerencia con-

dicione su trabajo, el uso de la plataforma y, de alguna manera, procure unos 

resultados ‘acordes con lo que presuntamente se puede esperar’. 

Naturalmente, sin que ellos tuvieran conocimiento de ello, nosotros 

controlamos los momentos y tiempos en los que accedieron a la plataforma, 

así como los lugares que visitaron, tanto los profesores como los alumnos. 

Finalmente, ellos mismos acordaron que el grupo sobre el que íbamos 

a hacer la experimentación permitiera a todos los alumnos ser «experimenta-

les» y «controles». De tal manera que con el único criterio del orden de lista, es 

decir de manera absolutamente aleatoria, la primera mitad de la clase se con-

virtió en experimental en lengua y control en física y la segunda mitad de la 

clase se convirtió en experimental en matemáticas y control en lengua. 

El grupo de 3º de la ESO sobre el que actuamos tiene esta composi-

ción. 

Un total de veintitrés alumnos, de los cuales, doce actuarán como gru-

po experimental en ciencias (física) y los otros once como control; y, a su vez, 

estos once alumnos son simultáneamente, un grupo experimental para lengua 

y aquellos doce se convierten en el grupo control de lengua. 
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IES Miguel Catalán

12 52,2
11 47,8
23 100,0

experimental ciencias
experimental lengua
Total

Frecuencia Porcentaje

 

 

Por sexos, la distribución queda como sigue: 

Sexo alumnos. IES Miguel Catalán. Zaragoza

Recuento

7 5 12
6 5 11

13 10 23

experimental ciencias
experimental lengua

grupo

Total

mujer hombre
Sexo

Total

 

 

 Como se puede ver, la distribución es bastante homogénea, habiendo 

una ligera preeminencia del sexo femenino respecto del masculino. 

La experimentación se realizó durante el segundo trimestre del curso 

2005-2006 y, como ya ha quedado dicho, por distintas razones, la experimen-

tación giró en torno a «bloques de conocimiento», pactados con los profeso-

res, tanto para el área de lenguaje, como para el área de física. 

 En el caso del lenguaje, estos «bloques» fueron: «análisis sintáctico»; 

«análisis mofológico» y «ortografía». Para el área de física, los «bloques» fue-

ron: «fuerza», «electricidad» y «formulación». 

 

3.1.1. Bloque de conocimiento: «fuerza» 

 

Ejemplo de pantalla de teoría que tiene la plataforma para este bloque: 
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 Las calificaciones que los distintos grupos obtuvieron en este apartado 

fueron: 

 

Tabla de contingencia cal_fuerza * grupo

Recuento

0 1 1
1 0 1
1 3 4
2 2 4
4 3 7
2 1 3
2 1 3

12 11 23

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

cal_fuerza

Total

experimental control
grupo

Total

 

 

 Gráficamente, donde podemos ver los resultados porcentuales: 



La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 766 

4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
calificación: «fuerza»

0

1

2

3

4

5

6

7

4,35% 4,35%

8,7%

17,39%

8,7% 8,7%

4,35%

13,04% 8,7%

13,04%

4,35% 4,35%

experimental
control

 

 En la tabla siguiente mostramos la media de las calificaciones obteni-

das por cada grupo: 

Media de las calificaciones de «fuerza». IES M. Catalán

5,958
5,591

Media
Media

grupo
experimental
control

«fuerza»
Estadístico

 

 

 Algo menos de medio punto (0,36) más alta es la media del grupo 

experimental respecto de las puntuaciones obtenidas por el grupo control. 

 La distribución representada por una gráfica de cajas sería como si-

gue: 
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experimental control

4,0

4,5

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

ca
l_

fu
er

za

 

 Desde el punto de vista de los resultados de los alumnos por sexos: 

Calificaciones obtenidas: «fuerza» / Tipo de grupo / Sexo. IES M. Catalán

Recuento

0 1 1
0 1 1
0 2 2
3 1 4
2 0 2
2 0 2
1 0 1
1 2 3
1 1 2
2 1 3
1 0 1
0 1 1

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

calificacion: «fuerza»

4,0
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

calificacion: «fuerza»

grupo
experimental

control

mujer hombre
Sexo

Total

 

 Podemos observar cómo, en el caso del grupo experimental el resulta-

do obtenido por las mujeres es más satisfactorio que el de los hombres; sin 

embargo, el resultado por sexos se invierte en el caso del grupo control. 

 Realmente no es un resultado definitivo, sin embargo, parece mostrar-

se una tendencia al alza que veremos más adelante como se confirma, además 

de que, como se puede comprobar, aunque la diferencia de las medias no sea 

notable, sí que hay una dispersión menor en el caso del grupo experimental 

que en el control. 
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3.1.2. Bloque de conocimientos: «electricidad» 

 

Ejemplo de pantalla de teoría que tiene la plataforma para este bloque: 

 

 

 Las calificaciones que los distintos grupos tuvieron en este apartado, 

filtrado por la variable sexo, fueron: 

Distribución resultados «electricidad». Sexo / Grupo / IES M. Catalán

Recuento

3 2 5
1 1 2
2 0 2
1 0 1
0 2 2
0 1 1
1 0 1
1 0 1
1 0 1
2 2 4
0 1 1
0 1 1
0 1 1

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

cal_electr

3,0
3,5
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

cal_electr

Sexo
mujer

hombre

experimental control
grupo

Total

 

 En esta tabla ya se aprecia con claridad, que, en esta ocasión, los re-

sultados esperados no se confirman y el grupo que actúa como control obtiene 
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mejores resultados que el que actúa como experimental, observándose, ade-

más, que las calificaciones más bajas las ostentan los alumnos de sexo mascu-

lino. 

 La tabla que aportamos con los resultados de las medias de los gru-

pos es clarificadora. El grupo control puntúa, de media, más de un punto por 

encima que el grupo experimental. 

 Sorprendidos por este resultado tan abultado hemos pretendido aven-

turar alguna razón que justificara o permitiera explicar este hecho y no hemos 

sido capaces, siquiera de intuirla y en el momento en el que redactamos estas 

líneas uno de los profesores ya no está en el centro y tampoco nos supieron 

decir a qué creían ellos que podía deberse. 

 De hecho y aunque es un material que aún no hemos procesado y que 

reservamos para un trabajo posterior para ver qué uso total se le ha dado a la 

plataforma en cuanto a las páginas visitadas, y los tiempos y momentos en los 

que se ha hecho por parte de todos los usuarios, tanto alumnos como profe-

sores, en una primera aproximación a esta información que tenemos no hemos 

detectado nada sobresaliente. 

 En todo caso, los resultados son tozudos y en la tabla que aportamos 

se puede observar cómo la media de los mismos es sensiblemente más a favor 

del grupo control que del experimental. 

 

Medias de las calificaciones «electricidad». IES M. Catalán

5,250
6,364

Media
Media

grupo
experimental
control

«electricidad»
Estadístico

 
 

 En una gráfica de cajas se observa con toda evidencia: 
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experimental control

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

ca
l_
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ec
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1

 

 De hecho, el grupo control, en este caso presenta unas notas bastante 

elevadas, además de que ninguno de los alumnos aparece como suspendido. 

 

3.1.3. Bloque de conocimientos: «formulación» 

 

 Siguiendo con el mismo esquema que hemos propuesto hasta ahora, 

lo primero que ofrecemos aquí es un ejemplo de pantalla de teoría que la plata-

forma «Educans» presenta para este tema: 
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 En la tabla que presentamos a continuación podemos comprobar có-

mo los resultados promedio, en este caso, están a favor del grupo experimen-

tal en detrimento del grupo control, a pesar de que esta diferencia no sea muy 

significativa (0,34): 

Medias de los grupos. «Formulación». IES. M. Catalán

5,792
5,455

Media
Media

grupo
experimental
control

«formulación»
Estadístico

 

 Gráficamente: 

experimental control

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

ca
lif

ic
ac

io
ne

s 
de

 «
fo

rm
ul

ac
ió

n»

 
 Por otro lado, como se puede apreciar en la gráfica anterior, la disper-

sión de calificaciones es mayor en el grupo control que en el experimental, y lo 

mismo ocurre con las calificaciones más bajas, que se dan en el grupo control. 

 De manera más explícita, podemos ver en esta tabla algunos datos 

estadísticos de interés: 

Datos comparativos de los grupos («formulación»). IES M. Catalán

5,792
6,000

4,0
7,0

5,455
5,500

3,5
7,0

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

grupo
experimental

control

«formulación»
Estadístico
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 Las calificaciones obtenidas, segmentadas por la variable sexo, las 

podemos comprobar en las siguientes tablas, la primera de ellas con el total 

del grupo, donde podemos observar que son las chicas las que obtienen mejo-

res resultados, comparativamente hablando con su compañeros varones: 

Calificaciones obtenidas / Sexo / Total del grupo

Total

1
1 1

1
3 2

2
3 1
3 2
2 1

13 10

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

«formulación»

Total

mujer hombre
Sexo

Recuento

 

 En la tabla siguiente veremos cuál es la distribución de las notas  por 

sexos en el grupo que, en esta ocasión actúa como experimental: 

Calificaciones obtenidas / Sexo / Grupo experimental

grupo experimental ciencias

0
0 1

1
1 1

1
2 0
3 0
1 1
7 5

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

«formulación»

Total

mujer hombre
Sexo

Recuento

 

 Claramente las mejores puntuaciones son para ellas, además de que, 

como se puede comprobar los dos suspensos se corresponden con compañe-

ros varones. Ninguna de ellas obtiene una calificación por debajo de 5. 

 En cuanto al grupo que actúa como control, en este caso: 
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Calificaciones obtenidas / Sexo / Grupo control

grupo experimental lengua

1
1 0

0
2 1

1
1 1
0 2
1 0
6 5

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

«formulación»

Total

mujer hombre
Sexo

Recuento

 
 

 Aquí, sin embargo, se invierte el caso anterior, los dos suspensos se 

corresponden con dos chicas y los varones no puntúan por debajo de cinco. 

Globalmente, en este caso, las calificaciones se podrían considerar peor en el 

caso de las chicas que en el caso de los chicos. 

 En la experimentación realizada en esta fase en el IES Miguel Catalán 

de Zaragoza, los resultados obtenidos para los «bloques de conocimientos» del 

área de física, han sido favorables para el grupo experimental que era aquél 

con el que el profesor se comprometía a que utilizaran la plataforma «Educans» 

como soporte complementario para que los chavales trabajaran en su casa o 

en los tiempos dedicados a las actividades de repaso o estudio, mientras que 

el grupo control se limitaba a tener el conjunto habitual de estrategias, activi-

dades, o propuestas que el profesor siempre ha utilizado. 

 En una gráfica, a modo de resumen, podemos ver la globalidad de los 

resultados obtenidos: 
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experimental ciencias experimental lengua

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1

cal_fuerza
cal_electrl
cal_formul

 

 

 El siguiente paso consistió en comprobar si esta tendencia que se 

percibía para el área de ciencias, en concreto con el profesor de física y química 

y los «bloques de conocimiento» que hemos referido, se confirmaba cuando, 

ahora, el grupo que había actuado como experimental pasaba a control y vice-

versa. 

 La experimentación, naturalmente, se hizo simultánea en el tiempo. 

 

3.1.4. Bloque de conocimientos: «análisis sintáctico» 

 

 Como venimos haciendo hasta ahora, lo primero que presentaremos 

es una página, a modo de ejemplo, de las páginas de teoría que la herramienta 

«Educans» pone al servicio de los usuarios para abordar este «bloque de cono-

cimientos»: 
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 El resultado de las medias de los grupos es el que presentamos en la 

tabla siguiente: 

 

Puntuaciones medias. «Análisis sintáctico». IES M. Catalán

5,875
5,955

Media
Media

grupo
control
experimental

«análisis sintáctico»
Estadístico

 
 

 Como se puede comprobar el resultado es prácticamente igual en lo 

que se refiere a las calificaciones medias de ambos grupos. 

 No obstante, como podemos comprobar en la gráfica de cajas que 

aportamos seguidamente, la dispersión que existe en las calificaciones del 

grupo experimental es menor que las que obtiene el grupo control. 
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control experimental

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

 

 En la tabla siguiente presentamos algunos datos esclarecedores en 

este sentido: 

Descriptivos

5,875
6,000

3,5
7,5

5,955
6,000

4,0
7,5

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

grupo
control

experimental

«análisis sintáctico»
Estadístico

 

 En la siguiente tabla presentamos la distribución de las puntuaciones 

que han obtenido los distintos grupos y el reparto por sexos de las mismas, 

así como una visión global. Al tiempo, sombreamos los resultados que supon-

drían un suspenso. 
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Distribución de las puntuaciones. «Análisis sintáctico».

Recuento

1
0 1
0
0 1
1 0
2 1
2 0
1 1
1 0
7 5

0
1 0
1
1 0
0 1
1 1
1 1
1 1
0 1
6 5

1
1 1
1
1 1
1 1
3 2
3 1
2 2
1 1

13 10

3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

«análisis sintáctico»

Total
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

«análisis sintáctico»

Total
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

«análisis sintáctico»

Total

control

experimental

grupo

Total

mujer hombre
Sexo

 
 

 Como se puede observar en la tabla anterior, no hay un cambio signifi-

cativo el los resultados obtenidos, ni por razón de las calificaciones, ni por 

razón de la distribución (más o menos suspensos o sobresalientes o agrupa-

ción entorno a una nota determinada), ni tampoco por razón de sexo. 

 

3.1.5. Bloque de conocimientos: «análisis morfológico» 

 

 De acuerdo con la sistemática que hemos planteado para cada uno de 

los epígrafes anteriores, lo primero que presentamos es, a modo de ejemplo, 

una de las páginas que la plataforma «Educans» tiene para abordar la teoría de 

esta cuestión: 
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 Como podemos comprobar en la siguiente tabla, ahora sí el grupo que, 

en esta ocasión desempeña el rol de experimental, sí que obtiene unas califica-

ciones que son algo mayores que el grupo control: 

 

Calificaciones medias «análisis morfológico». IES M. Catalán

5,458
5,909

Media
Media

grupo
control
experimental

«análisis morfológico»
Estadístico

 
 

 Algo más de medio punto, lo que entendemos que ya es considerable. 

Por otro lado, también podemos comprobar en la gráfica que aportamos se-

guidamente, que la dispersión es menor en el caso del grupo experimental que 

en el control, concentrándose más las puntuaciones en valores más deseables, 

evitando que las medias sean engañosas, como resultado de unas calificacio-

nes muy altas y muy bajas, lo que finalmente, tampoco debe ser objetivo de la 

enseñanza, dado que, como estamos en un periodo de escolarización obligato-

rio, a nuestro entender habría que buscar homogeneizar en grupo para conse-

guir que la explicaciones y los trabajos que se hicieran en el aula tuvieran un 

mayor provecho: 
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control experimental
grupo

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

 

 Si bien es verdad, como se puede ver en el gráfico, que las puntuacio-

nes altas no lo son más en el grupo experimental que en el grupo control, las 

bajas sí que son menos bajas en el experimental que en el control. 

 En las siguientes tablas se puede comprobar lo que acabamos de decir 

con toda claridad: 

Calificaciones medias y otros estadísticos «análisis morfológico». IES M. Catalán

5,458
5,750

3,5
7,0

5,909
6,000

4,5
7,0

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

grupo
control

experimental

«análisis morfológico»
Estadístico
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Distribución de las calificaciones «análiasis morfológico» IES M. Catalán

Recuento

1 0 1
1 1 2
3 2 5
1 1 2
5 2 7
0 4 4
1 1 2

12 11 23

3,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

«análisis morfológico»

Total

control experimental
grupo

Total

 

 Gráficamente: 

3,5 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0
calificaciones «análisis morfológico»

0

1

2

3

4

5

6

7

4,35% 4,35%

13,04%

4,35%

21,74%

4,35%

4,35%

8,7%

4,35%

8,7%

17,39%

4,35%

control
experimental

 

 Y finalmente, queremos comprobar, también si la distribución de los 

resultados en los dos grupos ha tenido algún comportamiento llamativo en 

función de la variable sexo de los grupos control y experimental, donde po-

dremos observar cómo en el caso del grupo control, los mejores resultados los 

obtienen las mujeres y en caso del grupo experimental los mejores resultados 

los obtienen los hombres. Una cuestión, no obstante, que no es significativa, 

teniendo en cuenta la muestra tan reducida de la que se obtienen los datos. 
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Calificaciones «análisis morfológico» / Sexo / Tipo de Grupo. IES M. Catalán

Recuento

1
1

2 1
1
3 2
1
1
2

1
1 1
2 2

1
1

1 1
4 1
1 1
4 3
2 2
1 1

3,5
4,5
5,0
5,5
6,0
7,0

«análisis morfológico»

4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

«análisis morfológico»

3,5
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0

«análisis morfológico»

control

experimental

grupo

Total

mujer hombre
Sexo

 

 

3.1.6. Bloque de conocimientos: «ortografía» 

 

 También en este caso empezaremos con la muestra de una de las 

pantallas de teoría que la herramienta que estamos analizando, la plataforma 

«Educans» contiene para trabajar este bloque de conocimientos: 
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 En los resultados que hemos obtenido a este respecto podemos com-

probar cómo se confirma la tesis de partida, por la que, el uso de la plataforma 

por parte de docentes y discentes permite la obtención de mejores resultados 

comparativamente hablando con quienes no la usan en su proceso de aprendi-

zaje. 

Calificaciones medias «ortografía» IES M. Catalán

6,125
6,545

Media
Media

grupo
control
experimental

«ortografía»
Estadístico

 
 

 De nuevo la diferencia oscila alrededor del medio punto a favor del 

grupo experimental. 

 En la gráfica de cajas que presentamos seguidamente se puede ver 

con una mayor claridad: 

 

control experimental
grupo

5,0

5,5

6,0

6,5

7,0

7,5

8,0

 

 Si, como venimos haciendo queremos contrastar los resultados obte-

nidos a través de la variable sexo para ver si detectamos alguna cuestión signi-

ficativa, los resultados son los siguientes: 
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Tabla de contingencia cal_orto * grupo * Sexo

Recuento

1 1 2
2 3 5
2 1 3
2 1 3
2 2
1 1
1 1

2 2
2 2

1 1
1 1

5,5
6,0
6,5
7,0

«ortografía»

5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

«ortografía»

Sexo
mujer

hombre

control experimental
grupo

Total

 
 

 Los resultados son, prácticamente comparables a los obtenidos en el 

caso del «bloque de conocimiento» «análisis morfológico» por el que los varo-

nes del grupo experimental obtienen las notas más altas que los del grupo 

control. Observamos, además que en ninguno de los dos grupos hay ningún 

alumno que haya obtenido algún resultado por debajo de cinco. Es más, nin-

gún alumno del grupo experimental ha obtenido alguna calificación por debajo 

de 5,5. 

 Después de los análisis que hemos venido aportando podemos ver 

cómo, prácticamente, se ha repetido a favor del grupo experimental, es decir, 

a favor del grupo ha utilizado en su proceso de enseñanza aprendizaje la 

herramienta «Educans» y, con las mismas personas hemos podido comprobar 

cómo cuando utilizar la plataforma, los resultados obtenidos son del entorno 

de medio punto más alto que los resultados de sus análogos que no han utili-

zado la herramienta. 

 Con la salvedad, a la que ya nos hemos referido, del caso del bloque de 

conocimientos «análisis sintáctico» en el que no se ha cumplido esta regla. 

 Finalizamos, como hicimos con el anterior bloque de conocimientos 

con una gráfica de cajas en la que presentamos la globalidad de los resultados 

que hemos analizado en las páginas anteriores: 
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experimental ciencias experimental lengua
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 Claramente se ve en la gráfica anterior que el grupo «experimental 

ciencias» (que es el que actúa como control, de acuerdo con el diseño de esta 

experimentación, como ya apuntamos) obtiene resultados inferiores (con la 

salvedad reseñada) que el grupo «experimental lengua». 

 Seguidamente presentaremos, a modo de resumen global, una gráfica 

de cajas en la que se puede comprobar cómo los resultados siempre han sido 

superiores para el grupo que, en e ese momento, actuaba como experimental: 

experimental ciencias experimental lengua

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

1

cal_fuerza
cal_electr
cal_formul
cal_sintact
cal_morfol
cal_orto
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3.2. Resultados más sobresalientes recogidos en el colegio Escolapias 

Pompiliano de Zaragoza 

 

En este colegio la actividad la centramos con dos profesoras del área 

de lengua de 1º de la ESO. 

Cada una de ellas tutora de un grupo (los grupos A y B). Los grupos 

en el clegio, tradicionalmente, se han conformado siguiendo el criterio aleato-

rio del primer apellido de cada alumno. 

El grupo A es que hará las veces de grupo experimental y el grupo B 

de control. 

Al final del trimestre les pedimos a las profesoras que nos enviaran las 

notas que cada una de ellas había puesto a los alumnos en los bloques de 

conocimiento que habíamos pactado para poder realizar este estudio. 

Los resultados que nos hicieron llegar los aporto seguidamente: 

 

3.2.1. Bloque de conocimiento: «el grupo nominal» 

 

Ejemplo de pantalla de teoría que tiene la plataforma para este bloque: 

 

 

Los resultados obtenidos, de acuerdo con las calificaciones que las co-

rrespondientes profesoras nos facilitaron quedan reflejados en la siguiente 

tabla: 
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Media de los resultados obtenidos en «grupo nominal» en Escolapias

6,311
5,646

Media
Media

Tipo de grupo
experimental
control

«grupo nominal»
Resultado

 

 

Como se ve en la tabla anterior, la media de resultados obtenidos por 

el grupo experimental es algo mayor, algo más de medio punto (0,67) que el 

grupo control, por lo que, en primera instancia el resultado promedio obtenido 

por el grupo experimental, aquel que ha trabajado con la herramienta propues-

ta, es mejor que la media del grupo que no lo ha hecho. 

Gráficamente: 

 

experimental control
Grupo

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0 Media de los resultados «grupo nominal» Escolapias

 

En este gráfico también se observa cómo la dispersión de los resulta-

dos individuales de cada miembro del grupo es menor y que los resultados 

negativos (suspenso) también es, porcentual y absolutamente, más bajo en el 

caso del grupo experimental que en el caso del grupo control. 

Así y todo, el grupo experimental presenta casos de mejores notas, 

absolutamente hablando, que el grupo control. 

Por sexos también llama la atención que el resultado de los hombres 

ha sido un poquito mejor que el de las mujeres, en ambos grupos: 
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6,1 6,6
8,3 8,0
4,5 5,0
6,0 6,5
5,4 6,1
8,0 8,5
3,0 4,5
5,5 6,0

Media
Máximo
Mínimo
Mediana

experimental

Media
Máximo
Mínimo
Mediana

control

Tipo de grupo
«grupo nominal»

mujer
«grupo nominal»

hombre
Sexo

 

 

En esta tabla también se puede apreciar, como ya habíamos referido 

que, en el caso del grupo experimental, la nota más baja había sido más alta 

que en el caso del grupo control. 4,5 en el primer caso, y 3 en el segundo, era 

de esperar que, como es el caso, en ambos casos fuese del sexo femenino, 

considerando el porcentaje de mujeres notablemente mayor que soportan am-

bos cursos si los comparamos con el porcentaje de varones que hay. 

En la siguiente tabla mostramos cuáles son las calificaciones obtenidas 

por cada grupo: 



La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 788 

Recuento de las calificaciones obtenidas «grupo nominal». Escolapias.

0 1 1
,0% 1,9% 1,9%

0 2 2
,0% 3,8% 3,8%

0 2 2
,0% 3,8% 3,8%

2 2 4
3,8% 3,8% 7,5%

3 4 7
5,7% 7,5% 13,2%

1 0 1
1,9% ,0% 1,9%

4 2 6
7,5% 3,8% 11,3%

0 1 1
,0% 1,9% 1,9%

2 3 5
3,8% 5,7% 9,4%

2 1 3
3,8% 1,9% 5,7%

4 2 6
7,5% 3,8% 11,3%

1 2 3
1,9% 3,8% 5,7%

2 1 3
3,8% 1,9% 5,7%

2 0 2
3,8% ,0% 3,8%

1 0 1
1,9% ,0% 1,9%

2 2 4
3,8% 3,8% 7,5%

1 0 1
1,9% ,0% 1,9%

0 1 1
,0% 1,9% 1,9%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

calificaciones: «grupo nominal»
3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

5,3

5,5

5,7

6,0

6,3

6,5

7,0

7,3

7,5

7,6

8,0

8,3

8,5

«grupo nominal»
experimental control

Grupo
Total

 

 

Hemos señalado, porque tal vez es lo que más llama la atención que el 

grupo experimental cuenta con dos alumnos suspendidos, frente a los siete 

que presenta el grupo control; cinco de los cuales, además presentan un sus-

penso con una calificación más baja que lo suspensos del grupo experimental. 
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3.2.2. Bloque de conocimiento: «el grupo verbal». 

 

Ejemplo de pantalla de teoría que tiene la plataforma para este bloque: 

 

 

 

Los resultados obtenidos, de acuerdo con las calificaciones que las co-

rrespondientes profesoras nos facilitaron quedan reflejados en la siguiente 

tabla: 

Media de los resultados obtenidos en «grupo verbal» en Escolapias

6,193
5,896

Media
Media

Tipo de grupo
experimental
control

«grupo verbal»
Resultado

 

 

Con el mismo esquema que hemos planteado para el «bloque conoci-

mientos» anterior, presentamos los resultados de las medias de las puntuacio-

nes que han obtenido los alumnos de los dos grupos. Como se ve en la tabla 

anterior el resultado promedio obtenido por el grupo experimental es más alto 

que el obtenido por el grupo control. En esta ocasión de manera menos abul-

tada que en la anterior (0,29), en todo caso se percibe la tendencia que se 

marcaba antes por la que la media es más alta y la dispersión en las puntua-

ciones que obtienen los alumnos también es menor. 
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Gráficamente: 

experimental control
Grupo

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0
Media de los resultados «grupo verbal» Escolapias

 

De nuevo, el grupo experimental presenta algún caso con una puntua-

ción absoluta más alta que el grupo control, y del mismo modo, el grupo con-

trol presenta algún caso en situación de suspenso, pero con una puntuación 

más alta que en el caso de los suspensos del grupo control. 

 

6,1 6,6
8,3 8,0
4,5 5,0
6,0 6,5
5,4 6,1
8,0 8,5
3,0 4,5
5,5 6,0

Media
Máximo
Mínimo
Mediana

experimental

Media
Máximo
Mínimo
Mediana

control

Tipo de grupo
«grupo nominal»

mujer
«grupo nominal»

hombre
Sexo

 

 

También en el caso de este «bloque de conocimientos» el resultado es 

mejor en el caso de los varones que en el caso de lasféminas, tanto en el grupo 

que funciona como experimental como en el grupo control. 

En la siguiente tabla mostramos cuáles son los resultados obtenidos 

por cada grupo: 
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Recuento de las calificaciones obtenidas «grupo nverbal». Escolapias.

0 1 1
,0% 1,9% 1,9%

2 2 4
3,8% 3,8% 7,5%

1 1 2
1,9% 1,9% 3,8%

4 6 10
7,5% 11,3% 18,9%

0 1 1
,0% 1,9% 1,9%

3 2 5
5,7% 3,8% 9,4%

4 4 8
7,5% 7,5% 15,1%

4 1 5
7,5% 1,9% 9,4%

1 0 1
1,9% ,0% 1,9%

2 4 6
3,8% 7,5% 11,3%

2 2 4
3,8% 3,8% 7,5%

1 0 1
1,9% ,0% 1,9%

1 0 1
1,9% ,0% 1,9%

1 0 1
1,9% ,0% 1,9%

1 1 2
1,9% 1,9% 3,8%

0 1 1
,0% 1,9% 1,9%

Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total
Recuento
% del total

3,5

4,0

4,5

5,0

5,3

5,5

6,0

6,5

6,7

7,0

7,5

7,7

8,0

8,3

8,5

9,0

«grupo verbal»
experimental control

Grupo
Total

 

 

Como en el caso anterior resaltamos con dos colores los resultados de 

algunos alumnos de uno y otro grupo que han sido calificados por debajo del 

cinco. En este caso, los resultados son menos significativos que en el anterior, 

aunque la tendencia marcada se mantiene, como ya referíamos arriba. 
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3.2.3. Bloque de conocimientos: «ortografía». 

 Con la misma tónica que la empleada hasta ahora presentamos prime-

ro un ejemplo de «pantalla» de teoría de este «bloque de conocimiento», que, 

para este caso, presentamos con otro «estilo visual» que para el caso de las 

dos anteriores: 

 

 

 

Los resultados obtenidos, de acuerdo con las calificaciones que las co-

rrespondientes profesoras nos facilitaron quedan reflejados en la siguiente 

tabla: 

Media de los resultados obtenidos en «ortografía» en Escolapias

7,148
6,096

Media
Media

Tipo de grupo
experimental
control

«ortografía»
Estadístico

 
 

Evidentemente, la media de los resultados globales de este «bloque de 

conocimientos» es más alta que los casos anteriores. Y, del mismo modo, el 

grupo experimental, aquél que trabajó con la plataforma «Educans» obtiene 

unos resultados, en este caso, sensiblemente mejores que el grupo control. La 

diferencia entre las medias de ambos supera el punto, como se puede compro-

bar en la tabla anterior. 
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Gráficamente: 

experimental control
Tipo de grupo

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0 Media de los resultados «ortografía». Escolapias

 
 

 En este caso, no obstante, la dispersión de calificaciones entre los 

alumnos del grupo experimental es mayor que la dispersión que presentaban 

en los casos anteriores y los resultados son claramente más altos en el grupo 

experimental que en el grupo control. 

 De nuevo, el grupo experimental presenta algún caso con una puntua-

ción absoluta más alta que el grupo control, y del mismo modo, el grupo con-

trol presenta algún caso en situación de suspenso, pero con una puntuación 

más alta que en el caso de los suspensos del grupo control. 

8,5 8,5
4,5 6,0
7,0 7,8
6,9 7,5
8,0 8,0
4,0 5,0
6,0 6,5
5,9 6,4

Máximo
Mínimo
Mediana
Media

experimental

Máximo
Mínimo
Mediana
Media

control

Tipo de grupo
«ortografía»

mujer
«ortografía»

hombre
Sexo

 

 En la siguiente tabla mostramos la distribución de los resultados (cali-

ficaciones) obtenidos por cada grupo: 
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Calificaciones «ortografía». Escolapias

Recuento

0 1 1
2 1 3
0 3 3
0 5 5
4 6 10
4 4 8
3 1 4
4 3 7
4 2 6
6 0 6

27 26 53

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

«ortografía»

Total

experimental control
Tipo de grupo

Total

 

 

 Después de los resultados obtenidos, de acuerdo con las calificaciones 

que las profesoras nos han facilitado, no cabe ninguna duda que el grupo ex-

perimental ha obtenido, globalmente, unos resultados más altos que los resul-

tados obtenidos por el grupo control. 

 Un resumen gráfico de los resultados generales acreditados es el si-

guiente: 

Descriptivos

6,311
6,300

4,5
8,3

5,646
5,600

3,0
8,5

6,193
6,000

4,0
8,5

5,896
5,750

3,5
9,0

7,148
7,500

4,5
8,5

6,096
6,000

4,0
8,0

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

Tipo de grupo
experimental

control

experimental

control

experimental

control

cal_nominal

cal_verbal

cal_ortogrf

Estadístico
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 Esta tabla, representada mediante un gráfico de cajas nos muestra 

una evidencia que no deja lugar a ninguna duda: 

 

experimental control
Tipo de grupo

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

cal_nominal
cal_verbal
cal_ortogrf

 
 

 Y, como hemos venido constatando anteriormente, es llamativo que 

los resultados globales, es decir las calificaciones que para estos «bloques de 

conocimiento» las profesoras han determinado, los alumnos varones han obte-

nido mejores resultados que las alumnas. 

 En la siguiente tabla, que también acompañamos de una gráfica de 

cajas, se percibe con claridad este hecho. 



La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 796 

Resumen de las calificaciones generales (ambos grupos). Escolapias Pompiliano

5,788
5,600

3,0
8,3

6,337
6,500

4,5
1,1509
5,862
6,000

3,5
8,5

6,379
6,500

1,2674
9,0

6,441
6,250

4,0
8,5

6,974
7,000

5,0
8,5

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

Sexo
mujer

hombre

mujer

hombre

mujer

hombre

«grupo nominal»

«grupo verbal»

«ortografía»

Estadístico

 

 Gráficamente: 

mujer hombre
Sexo

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

cal_nominal
cal_verbal
cal_ortogrf
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 Realmente, esta es una cuestión que nos sorprende y para la que no 

tenemos un criterio formado que nos pueda dar una pista del por qué. Más 

cuando, precisamente en este centro, la experiencia docente que mayoritaria-

mente tienen los profesores (también en este caso concreto, dado que son 

veteranas en el centro) es una experiencia, tradicionalmente, con chicas. 

 Por otro lado, en la anterior fase de esta investigación habíamos ob-

servado que no había diferencias sustanciales en la opinión que les merecía a 

los alumnos (varones y mujeres) respecto del uso, dificultad de manejo, etcé-

tera. 

 Los resultados, en todo caso, son los que son; y, de acuerdo con ellos, 

los varones, en este caso, han obtenido mejores resultados globales en sus 

respectivos grupos. Y si comparamos los grupos, los resultados del grupo 

experimental son mejores que los del grupo control, por lo que se puede con-

cluir que, en este centro y, al menos para este tipo de «bloques de conocimien-

to» se confirma que el uso de la plataforma «Educans» permite o facilita la 

consecución de mejores resultados académicos. 

 

3.3. Resultados más sobresalientes recogidos en el colegio santo Domin-

go de Silos de Zaragoza 

 

3.3.1. Bloque de conocimiento: «trigonometría» 

 

 Siguiendo el esquema que hemos utilizado hasta ahora en este capítu-

lo cuando nos referíamos a los resultados que han obtenido los alumnos de los 

distintos centros que han participado en esta fase de la experimentación, co-

menzamos con una imagen que presenta una de las pantallas de teoría que la 

«Educans» ofrece a los usuarios para explicar los contenidos de que se trata. 
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 Y siguiendo la misma tónica, presentamos aquí las medias de las pun-

tuaciones que los profesores han puesto a sus alumnos en este «bloque de 

conocimientos»: 

Calificaciones medias / grupo. C. Santo D. de Silos

5,827
5,333

Media
Media

Grupo
experimental
control

«trigonometría»
Estadístico

 

 Gráficamente: 

experimental control

2,0

4,0

6,0

8,0
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 De nuevo volvemos a comprobar lo que a estas alturas se nos antoja 

como algo más que una tendencia, el grupo experimental puntúa con un pro-

medio superior al control de casi medio punto (0,49) y la concentración de las 

puntuaciones es mayor que en el caso del grupo control. 

 Estas consideraciones en una tabla: 

Calificaciones medias / grupo. C. Santo D. de Silos

5,827
5,750

3,5
8,5

5,333
5,000

1,0
8,5

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

Grupo
experimental

control

«trigononmetría»
Estadístico

 

 Las puntuaciones obtenidas por los alumnos de uno y otro grupo, en 

tablas es como sigue: 

Calificaciones «trigonometría» / G. control / Sexo /  C.
S. Domingo de Silos

Grupo control

1
1
2 4
1 2
2 1
2
1 1
1 2
3
1

1
1

«trigonometría»
1,0
3,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

Recuento Recuento
mujer hombre

Sexo

 

 Como se puede comprobar, once alumnos obtienen una calificación 

por debajo de cinco, lo que supone un 40,7% de suspensos, y con un resulta-

do claramente peor, tanto porcentual como absolutamente para el caso de los 

alumnos varones. 

 Las calificaciones obtenidas por el grupo experimental: 
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Calificaciones «trigonometría» / G. experimental  /
Sexo /  C. S. Domingo de Silos

Grupo experimental

1
1 1

1
4 3
1 1
1 3
2

3
2
1
1

«trigonometría»
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

Recuento Recuento
mujer hombre

Sexo

 

 En esta tabla se comprueba claramente cómo los resultados, en lo que 

a suspendidos se refiere, es mucho menor y equilibrada que los resultados 

obtenidos en el grupo control. Unos resultados que son más interesantes para 

los profesores, dado que hay una menor dispersión y un menor índice de sus-

pensos. 

 Desde el punto de vista de la significatividad por razones de sexo so-

bresale que las puntuaciones más altas en este «bloque de conocimientos» las 

obtienen los varones, y en el caso anterior, las féminas. 

 

3.3.2. Bloque de conocimientos: «logaritmos» 

 

 Una muestra de las pantallas de teoría que la herramienta brinda a 

alumnos y profesores para tratar este tema es la que seguidamente presenta-

mos: 
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 Los resultados que, de acuerdo con las calificaciones que los profeso-

res que participaron en esta fase de la experimentación nos han facilitado y 

una vez promediados nos arrojan unos datos que mostramos en la tabla si-

guiente: 

Calificaciones medias. «Logaritmos». C. S. D. Silos

5,692
5,370

Media
Media

Grupo
experimental
control

«logaritmos»
Estadístico

 

 Al diferencia de las medias, en este caso está por debajo del medio 

punto (0,32), pero aún así se mantiene la tendencia que venimos observando 

y señalando en los epígrafes anteriores. 

Calificaciones medias. «Logaritmos». C. S. D. Silos

5,692
5,500

4,0
8,0

5,370
5,500

2,5
8,5

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

Grupo
experimental

control

«logaritmos»
Estadístico
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 En la tabla anterior podemos comprobar cómo el máximo y el mínimo 

de uno y otro grupo también muestra una dispersión mayor para el grupo 

control que para el experimental. 

 En una gráfica de cajas quedaría representado como sigue: 

experimental control

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

53

52

27

1

 

Reparto de las calificaciones. «Logaritmos» / Tipo de Grupo / Sexo / C. S. D. Silos

Recuento

2
1
3 2
4 3
1 4
1 2

1
1
1

10 16
1

1
2

4 4
4 2
3 2
2
1

1
15 12

1
1
4

1
7 6
8 5
4 6
3 2
1 1

1
1
1

25 28

4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0

«logaritmos»

Total
2,5
3,0
4,0
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
8,5

«logaritmos»

Total
2,5
3,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

«logaritmos»

Total

experimental

control

Total

mujer hombre
Sexo
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 En la gráfica de cajas que mostrábamos arriba podemos ver cómo en 

el grupo control el alumno 27 (caso 27) es el que obtiene la mejor puntuación 

de todos los alumnos, a la vez que el grupo control también alberga los resul-

tados de los alumnos (casos) 52 y 53 que son los que obtienen las calificacio-

nes más bajas. 

 

3.3.3. Bloque de conocimientos: «funciones» 

 

 Una pantalla de teoría, a modo de ejemplo: 

 

 

 Veamos ahora, si como en los casos anteriores también se comprueba 

que las medias de las puntuaciones de uno y otro grupo sufren algún tipo de 

variación a favor del grupo experimental o no. 

Media de calificaciones. «Funciones»  / Grupo / C.S.D.  Silos

6,212
5,463

Media
Media

Grupo
experimental
control

«funciones»
Estadístico
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 Como podemos comprobar, en esta ocasión no solo se mantiene la 

tendencia que venía marcada, sino que supera ampliamente el medio punto de 

más que el grupo experimental obtiene en su comparación con el grupo con-

trol, llegando en este caso a 0,76 puntos por encima. 

Descriptivos

6,212
6,000

4,5
9,0

5,463
5,000

3,0
8,5

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

Grupo
experimental

control

«funciones»
Estadístico

 
 

 En una gráfica de cajas: 

 

experimental control

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

 

 De manera más pormenorizada, como hemos hecho en los casos ante-

riores, veamos ahora los resultados en una tabla que permite una comparativa 

de los dos grupos y los resultados obtenidos segmentados por la variable 

sexo. 

 

 

 



Resultados con la plataforma «Educans» 

 

 

Segunda parte. Investigación 805

Calificaciones «funciones» / Sexo / Grupo / C.S.D. Silos

Recuento

1 1
2 2

1 2 3
5 1 6

2 2
1 1 2
1 1 2
2 3 5

2 2
10 15 25

1 1
2 2

2 2 4
2 3 5
1 0 1
2 1 3
2 2 4
1 1
2 2
1 1
2 1 3
1 1

16 12 28

3,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

cal_funciones

Total
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5
9,0

cal_funciones

Total

Sexo
mujer

hombre

experimental control
Grupo

Total

 
 

 Se observa en esta tabla que, efectivamente, presenta más suspendi-

dos el grupo control que el experimental y que, en el grupo control, los sus-

pensos, porcentualmente, son más mujeres. Mientras que, globalmente, ob-

tienen mejores resultados los varones en el grupo experimental. 

 

3.3.4. Bloque de conocimientos: «estadística» 

 

 Con este bloque de conocimientos finalizamos esta parte de la investi-

gación, con la certeza de que, a tenor de los resultados obtenidos, en este 

caso la situación debería ser semejante. 

 Procederemos primero, como hasta ahora, con la presentación de una 

imagen de una pantalla de teoría de las que tiene la plataforma al servicio de 

los usuarios: 
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 Los resultados obtenidos, en la comparación de las medias de ambos 

grupos los vemos en esta tabla: 

Comparativa de medias. «Estadística». C.S.D. Silos

6,327
5,796

Media
Media

Grupo
experimental
control

«estadística»
Estadístico

 
 

 De nuevo, aquí podemos comprobar cómo la media de los alumnos 

que trabajan con la plataforma está en el entorno del medio punto (0,58 –en 

este caso–) por encima de los resultados promedio obtenidos por sus compa-

ñeros del grupo control. 

 Por otro lado, la dispersión en cuanto a las calificaciones, de uno y 

otro extremos, también es más reducida en el caso del los alumnos del grupo 

experimental que en el caso de los alumnos del grupo control: 

Descriptivos

6,327
6,250

4,5
8,5

5,796
6,000

3,0
8,0

Media
Mediana
Mínimo
Máximo
Media
Mediana
Mínimo
Máximo

Grupo
experimental

control

«estadística»
Estadístico
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 Mostramos seguidamente estos resultados en la siguiente gráfica de 

cajas: 

experimental control

3,0

4,0

5,0

6,0

7,0

8,0

9,0

 

 El reparto de las calificaciones para cada uno de los grupos, visto a 

través de la variable sexo, lo podemos comprobar con los datos que aporta-

mos en la siguiente tabla: 

Calificaciones. «Estadística» /Sexo / Grupo / C.S.D. Silos

Recuento

1 1
1 1

1 1
1 4 5
1 0 1
2 2 4
2 2 4
3 2 5

3 3
10 15 25

1 1
2 2

2 2 4
4 2 6
2 1 3
2 2 4
1 1 2
2 2
2 1 3
1 1

16 12 28

3,0
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5

cal_estadist

Total
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
6,5
7,0
7,5
8,0
8,5

cal_estadist

Total

Sexo
mujer

hombre

experimental control
Grupo

Total

 



La plataforma «Educans» 

 

 

Manuel Fandos Igado 808 

 Prácticamente se repiten los resultados anteriores. Los resultados son 

sensiblemente mejores en el grupo experimental que en el grupo control y las 

chicas obtienen mejores resultados en el grupo control y los varones en el 

grupo experimental.  

 

 Con objeto de tener una visión general de los resultados obtenidos en 

la experimentación que en el área de matemáticas llevamos a cabo en el colegio 

santo Domingo de Silos de Zaragoza, presentamos ahora una gráfica de cajas, 

agrupando los resultados que para cada uno de los cuatro «bloques de cono-

cimiento» que hemos tratado, obtuvieron los alumnos: 

 

experimental control

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

53

52

27

1

cal_trigonom
cal_logarit
cal_funciones
cal_estadist
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1. CONCLUSIONES 

 

 Como hemos venido reflejando abordar el tema del «e-learning» y sus 

plataformas implica estructurar el conocimiento desde la órbita de los proce-

sos técnicos y desde la órbita de los procesos pedagógicos. 

«Educans» es una plataforma educativa que sirve como herramienta 

para repasar contenidos teóricos sobre: matemáticas, ciencias de la naturale-

za, lengua y ortografía como complemento; de los cuatro niveles de la ESO. 

Tiene la posibilidad de realizar más de 8.400 ejercicios autocorregibles. Contiene la 

posibilidad de tener una entrada y uso personalizado, individualizando la enseñan-

za y el aprendizaje del alumno, tal y como hemos venido describiendo. 

Ofrece las posibilidades de teoría y ejercicios de estas cuatro áreas en 

el panel de «el aula» a la vez que la posibilidad de la gestión y de herramientas 

de uso de la plataforma mediante el panel de «mis tareas», que es la herra-

mienta de administración de la plataforma. 

 En lo que se requiere a los procesos técnicos del desarrollo de la plata-

forma «Educans» han sido descritos en distintos capítulos de esta investiga-

ción, incluyendo las tablas que rigen esta plataforma y las interacciones que 

hay entre las mismas. 

 Antes de continuar tenemos que decir que buena parte de las deficien-

cias que en estas páginas vamos a sacar a la luz pueden sernos imputadas a 

nosotros, dado que hemos estado desde el principio en la gestación, desarrollo 

e implantación de «Educans», de ahí la autocrítica que esto supone. 

 No pretendemos aquí justificar el porqué de una u otra toma de deci-

siones que finalmente condujeron a la realización del trabajo analizado, sería 
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muy prolijo y aportaría poco a esta investigación, en todo caso, las deficiencias 

están y somos conscientes de su presencia. 

 De entre las limitaciones que tiene, en este sentido, la plataforma 

estudiada, destacan cuestiones como que la misma se ha realizado en su tota-

lidad utilizando tecnología «flash» lo que tiene algunas limitaciones importan-

tes en lo que tiene que ver, por ejemplo con la modificación o adaptación de 

los subtítulos que acompañan las locuciones de la información teórica que 

presenta. Esta cuestión, a su vez, implica limitaciones en lo que tiene que ver 

con la adaptabilidad de los textos a formatos de letras o colores de fuentes, 

por lo que no es fácilmente convertible este trabajo para uso de personas con 

discapacidad visual. 

 Del mismo modo, esta tecnología «flash» obliga a «empaquetar» en un 

mismo LMS tanto las imágenes como los textos asociados y los audios corres-

pondientes, por lo que la adaptación a otras lenguas, implicaría un trabajo 

extraordinariamente importante, imposibilitando, de facto esa migración lin-

güística. 

 Siendo esto una dificultad, la mayor está en que los estándares de 

realización de los contenidos y LMS de de esta plataforma no están desarrolla-

dos de acuerdo con los estándares que hoy están vigentes para permitir el 

intercambio fluido y sencillo de contenidos entre plataformas. En descargo de 

esta limitación hay que decir que la evolución en este sentido está siendo muy 

importante en los últimos años, como ya hemos recogido, pero que en el mo-

mento en el que se comenzó a realizar este proyecto no se había extendido 

aún esta necesidad, ni muchos menos tenía el grado de implantación que tiene 

hoy. 

 Así y todo, nos consta que los programadores de esta plataforma han 

sido capaces de adaptar, con un trabajo relativamente sencillo, los contenidos 

y sus correspondientes interacciones a otros tipos de plataformas, acepten 

estas o no, los estándares de compatibilidad de hoy. 

 No obstante, el hecho de que los contenidos hayan sido realizados 

siguiendo el «decreto de mínimos», el hecho de la notable implantación del 

español y el hecho de que las materias que se han incorporado en la platafor-

ma sean nucleares y comunes para cualquier persona que curse estos estudios 

es una ventaja competitiva, sin duda. 

 Desde el punto de vista de los requerimientos de «hardware» y «soft-

ware» la plataforma no es especialmente exigente, lo que permite un uso sen-

cillo y de máxima difusión, no obstante, presenta la limitación de un funciona-

miento irregular cuando se usa un navegador diferente al «Internet explorer». 

La presentación en pantalla de los contenidos de «Educans» utilizando pro-
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gramas de navegación como «Netscape», «Eudora» o «Mozzila» –si bien es 

cierto que son de uso minoritario entre el común de los internautas compara-

tivamente hablando con el uso de «Internet explorer»– es deficiente. 

 Por otro lado, es realmente una ventaja el hecho de que esta platafor-

ma haya querido hacer una apuesta decidida –y arriesgada– por los contenidos 

en detrimento de otras «florituras» como animaciones en tres dimensiones o 

efectos visuales llamativos. En este sentido queda claro que renunciar a esto 

permite que el «peso» de la información que tiene que viajar por la red sea más 

liviano, y por lo tanto esta plataforma no es rehén de la «conectividad», hasta 

el punto de permitir un acceso fluido a los contenidos incluso con un «modem» 

lo cual permite su uso en núcleos de población donde la conectividad no está 

tan implantada como en las grandes ciudades. 

 Por otro lado, la arquitectura en bases de datos en MySQL también 

tiene algunas limitaciones. 

 Desde el punto de vista de la seguridad y garantía de la privacidad 

está suficientemente bien articulada la plataforma, nos obstante, hay que re-

señar que el hecho de que la responsabilidad del cumplimiento de la ley de 

protección de datos que, en España, rige legalmente estas cuestiones, recae 

sobre quienes sean responsables del servidor en el que se alojen las corres-

pondientes bases de datos, y de la integridad de aquellos estén autorizados a 

acceder a las mismas. 

 Desde el punto de vista técnico, por lo tanto, tal y como se puede 

comprobar en los capítulos de esta tesis dedicados a esta cuestión la plata-

forma «Educans» alcanza sobradamente la suficiencia. 

 Desde el punto de vista de los procesos pedagógicos que laten en el 

fondo de esta plataforma y las herramientas que implementa para su consecu-

ción hay algunas consideraciones que queremos traer ahora aquí. 

 Desde el primer momento se percibe que el «tono» de los contenidos y 

el tratamiento que se da a los mismos y a los tipos de ejercicios que presenta 

«Educans» tienen un marcado sesgo «conductista», seguramente condiciona-

dos por el hecho de que el núcleo de los contenidos de esta plataforma venían 

de un trabajo realizado anteriormente en CDrom, como ya hemos referido con 

anterioridad. 

 Resulta evidente a primera vista que esta plataforma adolece de algu-

nas herramientas que son comunes en otras plataformas que hay en circula-

ción en el mercado. 
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 No tiene, de manera intencionada, herramientas que permitan la co-

municación síncrona, y solo tiene una limitada herramienta que permite la 

comunicación asíncrona entre el profesor y el alumno. 

 Derivado de esta limitación que presenta la plataforma, podemos decir 

que la misma no presenta escenarios distintos de aprendizaje colaborativo, 

dado que no está previsto en la arquitectura de la misma que el usuario pueda 

interactuar con otro alumno de manera síncrona o asíncrona. Del mismo mo-

do, la plataforma tampoco contempla la posibilidad de la transferencia de fi-

cheros. Esta limitación, trasciende la de la comunicación interna entre los 

usuarios de perfil «estudiante» entre sí en el sentido que esta limitación en la 

transferencia de ficheros también lo es respecto del intercambio de ficheros 

entre aplicaciones; dado que, como ya hemos dicho, «Educans», por razones 

del momento en el que se creó, no responde a ninguno de los estándares de 

compatibilidad entre plataformas. Asociado a esta limitación podemos decir 

que el diseño realizado con la tecnología que ha sido realizado impide que cada 

una de las unidades de conocimiento, o bloques temáticos que contiene la 

plataforma puedan considerarse o incorporarse a un «repositorio» de unidades 

que pueda compartirse con otros potenciales usuarios. 

 El hecho de no estar basada en estándares dificulta que usuarios co-

mo los profesores puedan incorporar de manera sencilla sus propios conteni-

dos de  trabajo o aquellos con los que pudiera estar trabajando en su organi-

zación, o incluso la reorganización de los mismos, siguiendo patrones indivi-

duales o particulares por el motivo que sea. En este sentido, «Educans» no 

presenta la flexibilidad suficiente para que un usuario determinado pueda or-

ganizarse un «sistema educativo personalizado». 

 Consecuente con el concepto de «repasador» con el que surge esta 

herramienta educativa no contempla la presencia de un diario para el alumno 

en el que pueda ir anotando hitos, dudas, tareas, asuntos pendientes o cual-

quiera otra consideración. Los diseñadores e ideólogos de «Educans» piensan, 

desde la perspectiva de «repasador» que esas anotaciones el «estudiante» debe 

reflejarlas en un papel o cuaderno de trabajo individual (el cuaderno de clase o 

de las tareas escolares) que debe acompañarle al uso de «Educans» donde 

anotar aquellas cuestiones para la que tiene que pedir colaboración o aporta-

ciones en la sesión presencial de la clase con el profesor tutor de la materia 

correspondiente de estudio. 

 «Educans», en su diseño no contempla la comunicación entre usuarios 

como un elemento didáctico relevante. De alguna manera es comprensible 

dado que la herramienta se concibe como «repasador» y, en ningún caso pre-

tende suplir la función del profesor tutor de la asignatura y tampoco tiene 

pretensiones de ser una herramienta que pueda funcionar de manera indepen-
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diente para facilitar la formación de los alumnos que están cursando la ense-

ñanza secundaria obligatoria. 

 Desde ese punto de vista se entiende que no haya algunas herramien-

tas que son comunes en otras plataformas como los «chats» y los «foros» o 

inclusos «agendas» o «tablón de anuncios». Ninguna de estas herramientas u 

opciones las tiene «Educans» por la razón que ya hemos esgrimido de ser con-

siderada como un «repasador». 

 Por otro lado, es cierto que esta plataforma incorpora herramientas de 

administración que permite a los profesores incorporar ejercicios, notas, ob-

servaciones, mensajes, etc. para sus alumnos, tanto de manera individual co-

mo grupal o al colectivo completo. No obstante esta herramienta de adminis-

tración tiene una virtud que, a la vez, es un inconveniente. 

 Haciendo una apuesta por la sencillez en el uso, con un sencillo proce-

sar de textos se pueden incorporar preguntas, textos, notas, etc., sin embar-

go, el hecho de que esté previsto que se puede hacer con un sencillo procesa-

dor de textos y el hecho de utilizar la tecnología «flash» impide incorporar 

actividades –de manera sencilla y para usuarios poco avanzados– gráficos (o 

fórmulas matemáticas que incluyan elementos gráficos). 

 No sería honesto decir que no es posible incorporar gráficos, dado que 

no es cierto, pero el hecho de tener que incorporarlos con un formato que 

permita la escalabilidad –que exige «flash»– impide que sea una tarea que cual-

quier usuario pueda hacer y, además limita el tamaño de los gráficos. 

 Una limitación más que presenta esta plataforma es el hecho de no 

contar con una «biblioteca» o una herramienta de ayuda que vaya más allá de 

la información de «ayuda» técnica o de funcionamiento. De hecho, la única 

presencia de ayuda está en la parte de administración de la plataforma y no en 

la parte dedicada a la explicación o realización de ejercicios. 

 Esta cuestión tiene, como no puede ser de otra manera cuando nos 

enfrentamos a este tipo de análisis, dos puntos de vista, de un lado, el que 

siguen los autores de esta herramienta que defienden que una plataforma 

debe, desde su diseño, ser suficientemente intuitiva como para que la presen-

cia de una opción de ayuda sea innecesaria; de otro lado la postura de aquellos 

que entienden que una «ayuda» o un «tutorial» permite conocer más rápida-

mente y con más profundidad la herramienta a la que uno se enfrenta. Si con-

sideramos que esta plataforma tiene como usuario principal el «estudiante» y 

que éste está habituado a investigar, analizar y descubrir por su cuente al 

funcionamiento de las tecnologías a las que tiene acceso, no parece que sea 

una dificultad notable la ausencia de esta ayuda en línea, no obstante lo cual, y 

dado que en este apartado lo que queremos es reflejar las deficiencias que 
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hemos detectado en nuestro estudio creemos que tenemos que traer aquí esta 

cuestión. 

 Esta vocación de «repasador» que sustenta la plataforma ha provoca-

do que la misma no incorpore o contemple hacerlo, por ejemplo, algún tipo de 

«guía didáctica» ‘sensu estricto’ para el usuario; un documento que le permita 

conocer de antemano el total de contenidos y estructuración de los mismos así 

como una relación de los recursos con los que cuenta o una estimación de los 

tiempos necesarios para enfrentarse a las tareas. Tampoco cuenta con una 

presentación general del «plan de estudios» recogido. 

 Es decir, aunque un usuario avanzado o avezado podría conseguirlo, 

un usuario que se enfrenta por primera vez a la plataforma, puede tener algu-

na dificultad para poder encontrar, siquiera saber si lo recoge, un contenido 

determinado para una explicación o aclaración puntual de algo, por «Educans» 

adolece de un índice de contenidos de las distintas materias o un documento 

que explique cuál es la organización de los mismos en los distintos niveles 

educativos que pretende atender. 

 No quisiéramos dar una sensación de producto incompleto, inacabado 

o poco adecuado. En modo alguno. No hay duda de las múltiples virtudes que 

tiene esta herramienta y del éxito que el uso de la misma ha provocado en los 

alumnos, comparados con otros que no la han utilizado. «Educans» cuenta con 

un buen número de herramientas, que han sido descritas en páginas anteriores. 

Desde el punto de vista de las virtudes pedagógicas o didácticas cabe 

recordar aquí que esta plataforma cuenta con la posibilidad de realizar pruebas 

de evaluación en línea, tiene la posibilidad de que el propio sistema las corrija, 

califique y deje constancia para una futura trazabilidad de los progresos del 

usuario; que gestiona con notable suficiencia los registros de los usos que se 

puedan haber hecho de la plataforma; que permite una gestión sencilla de 

distintos tipos de ejercicios (un abanico bastante amplio, hasta trece); que 

tiene un sistema de retroalimentación para que cada usuario «estudiante» 

tenga retorno instantáneo del acierto o no de su respuesta, etc. 

Son cuestiones que hemos ido desgranando a lo largo de las páginas 

anteriores y que, por esa razón, no traemos aquí. Cuestiones que nos pare que 

justifican la bondad e interés de esta herramienta, pero que, partiendo de esta 

percepción de herramienta adecuada, queremos profundizar en ella y sacar a 

colación algunas de las deficiencias o lagunas que presenta por si pudieran 

servir de base para una posterior acción de mejora sobre la misma. 

En esta línea de evidenciar algunas limitaciones que presenta «Edu-

cans» cabe decir que la herramienta no contempla ningún tipo de intervención 

en el sentido de segmentar contenidos o actividades en función de los usuarios 
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estudiantes que permita trabajar con perfiles o intenciones diferenciadas como 

la de profundización en una determinada materia o de afianzamiento de los 

contenidos conceptuales, procedimentales o actitudinales de la misma. De 

alguna manera no prevé que pueda habr tipos de usuario con intereses dife-

renciados. 

Ya hemos hecho cumplida referencia a esta cuestión pero, por ejem-

plo, esta herramienta no cuenta con una «pizarra» que permita al profesor 

hacer algún tipo de explicaciones puntuales a alguien individual, a un grupo 

determinado o a un grupo clase. Sí que contempla que pueda enviarles indica-

ción de que realicen (a un individuo o a un grupo) determinadas tareas, pero 

no contempla una comunicación síncrona, como ya ha quedado referido. En 

este paquete de limitaciones está que la herramienta no contempla foros, 

chats, o tablones de anuncios, y, por consiguiente, tampoco tiene previsto que 

una eventual comunicación o conversación pueda grabarse o quedar registrada 

para su posterior análisis o reutilzación si es el caso. 

Por la misma razón de desestimación de la comunicación interpersonal 

entre alumnos decidida desde su diseño esta herramienta no cuenta con un 

espacio privado para los usuarios en los que se puedan presentar o dar a co-

nocer alguna peculiaridad o característica que quiera hacer pública por la razón 

que sea. 

Derivado también de esta concepción de «Educans» como «repasador» 

la herramienta no tiene implementada ninguna función o parte de administra-

ción que le permita a un «estudiante» ver los resultados que, en un determina-

do momento o circunstancia, otros«estudiantes» puedan estar obteniendo o 

alcanzando, convirtiéndose este hecho en un modo de autoevaluación o incen-

tivación individual y personal. 

Ya nos hemos referido al hecho de que esta herramienta no cuenta 

con un «glosario» o diccionario ni con un «índice», dos consideraciones, más la 

segunda, que son de una implementación sencilla y que permitiría una mejora 

objetiva de la herramienta y del servicio que ofrece. 

 La herramienta «Educans» está configurada y diseñada de tal manera 

que permite la incorporación y gestión de vídeos dentro de la misma, aunque 

al día de hoy no cuenta con esta posibilidad al haber hecho una clara opción 

por la «descarga de peso» en los contenidos para permitir una transferencia de 

información entre equipos que no esté especialmente condicionada por la co-

nectividad o el ancho de banda de los usuarios correspondientes. 

 Como hemos dicho, aunque la herramienta lo permite, no tiene imá-

genes de vídeo, por lo tanto (en todo caso no está contemplado, nos hemos 

referido a ello anteriormente) tampoco cuenta con un archivo de imágenes al 
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que se pueda acceder de manera más o menos sencilla y del que, enventual-

mente, pudieran extraerse contenidos audiovisuales para ser empleados en 

otros contextos, o incluso, dado que ya están digitalizados, su edición y reuti-

lización con una finalidad diferente de la que fueron diseñados en origen. 

 No obstante todas estas observaciones que venimos aportando al 

respecto de la plataforma «Educans», sin duda, supera con mucho algunas 

otras herramientas del mercado que, para el mismo público objetivo que se 

propone «Educans» son, en realidad, un conjunto de textos en soporte «pdf» 

con una relación de actividades, en el mejor de los casos resueltas sin más 

animación o desarrollo que los que presenta un texto, son, en realidad, un 

paso hacia el libro electrónico como alternativa al texto tradicional, pero que, 

en realidad no deberían presentarse como plataformas educativas multimedia. 

 «Educans», sin embargo, y a pesar de las limitaciones que apuntába-

mos arriba se posiciona en el mercado con una plataforma de interés para este 

segmento educativo. 

 Sin duda, como venimos defendiendo en toda esta investigación, la 

experiencia nos muestra que la necesaria flexibilización de las estructuras do-

centes implica nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje en 

las que se acentúa la implicación activa del alumno en el proceso de aprendiza-

je; la atención a las destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la 

preparación de los jóvenes para asumir responsabilidades en un mundo en 

rápido y constante cambio, y la flexibilidad de los estudiantes para entrar en 

un mundo laboral que demandará formación a lo largo de toda la vida. 

Se trata de lograr que los actuales alumnos se transformen, antes, en 

nuevos usuarios de la formación, con una fuerte participación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje donde el énfasis está en el aprendizaje más que en la 

enseñanza, y que se caracterizan por ejercer una nueva relación con el saber, 

por nuevas prácticas de aprendizaje y adaptables a situaciones educativas en 

permanente cambio. 

Para esto es necesario arbitrar el acceso a un amplio rango de recur-

sos de aprendizaje; control activo de los recursos de aprendizaje; participación 

de los alumnos en experiencias de aprendizaje individualizadas, basadas en sus 

destrezas, conocimientos, intereses y objetivos; acceso a grupos de aprendiza-

je colaborativo, que permita al alumno trabajar con otros para alcanzar objeti-

vos en común para la maduración, éxito y satisfacción personal; experiencias 

en tareas de resolución de problemas (o mejor de resolución de dificultades 

emergentes antes que problemas preestablecidos) que son relevantes para los 

puestos de trabajo contemporáneos y futuros. 
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Ya nos hemos referido a estas cuestiones en la primera parte de esta 

tesis. No abundaremos más. 

«Educans», en algún sentido nos permite algunas de estas cuestiones. 

 

Cuando nos planteábamos esta investigación, queríamos articular cua-

tro objetivos, a saber, por un lado crear, presentar y ofrecer una plataforma 

(por ahora la única que conocemos) que recogiera los contenidos curriculares 

mínimos que la administración ha fijado para la enseñanza secundaria obligato-

ria en España (en concreto para las áreas de matemáticas, ciencias y lenguaje). 

Objetivamente podemos decir que este objetivo ha sido conseguido, 

toda vez que, por un lado, los contenidos de la plataforma han sido reconoci-

dos como válidos por algunas administraciones educativas, como se puede 

contrastar en los documentos aportados como anexos a esta investigación. 

Además de haber conseguido que estos contenidos fueran aptos para el fin 

perseguido, el hecho de que estén a disposición del usuario es una muestra 

inequívoca de la consecución del objetivo: la plataforma existe y funciona. 

Así pues, este objetivo hemos podido cumplirlo en su totalidad con la 

creación de la plataforma «Educans» que está alojada en el dominio: www.his-

panoaula.com. 

El segundo objetivo pretendía algo no menos ambicioso, que el pro-

ducto que saliera a la luz (en este caso la plataforma) sirviera realmente e 

interesara tanto a alumnos como a profesores. Ciertamente una notable difi-

cultad en la sociedad de hoy con el ‘background’ tan diferente de unos y otros 

hoy. 

En ese sentido, y una vez que la plataforma estuvo dispuesta para ser 

utilizada por el gran público, planteamos, como hemos recogido en páginas 

anteriores, una serie de acciones que se sustanciaron finalmente en unos re-

gistros en unas encuestas que nos sirvieron para contrastar que, efectivamen-

te, esta plataforma resultaba de interés para profesores y estudiantes. 

En función de los resultados obtenidos por parte de los encuestados, 

cabe decir que este objetivo ha sido suficientemente logrado. 

El tercero de los objetivos pretendía demostrar que con el uso de esta 

herramienta los alumnos podían obtener mejores resultados académicos. 

Está claro que hay una notable diferencia entre recoger evidencias de 

que la plataforma despierta el interés de los usuarios alumnos y profesores y 

otra muy distinta es averiguar si, independientemente del interés despertado, 

el uso de esta herramienta permite unos mejores resultados académicos. De 
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no ser así, la experiencia podría haber sido realmente rica e interesante, pero 

no podríamos decir que aporta nada a la tarea docente o a los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

En función de los datos que hemos recopilado podemos afirmar que, 

efectivamente, el uso de la plataforma «Educans» permite una mejora en los 

resultados académicos de los estudiantes. 

El cuarto de los objetivos, si se quiere más mercantilista, era conse-

guir, por lo menos, que la inversión económica realizada por la empresa que 

apostó por el proyecto, se pudiera recuperar. 

Hoy podemos decir con toda claridad que la inversión está práctica-

mente retornada gracias a que la plataforma ha sido valorada muy positiva-

mente por algunas administraciones públicas, como ha sido el caso de la Con-

sejería de Educación de la Junta de Castilla León que la compró después de 

experimentar con ella durante un verano sus 65.000 alumnos de Educación 

Secundaria Obligatoria con resultados satisfactorios. 

Lo mismo cabe decir, cuando los centros Uno a Uno www.forrma-

cionunoauno.com tiene estos contenidos como producto estrella habiendo 

recibido un espaldarazo importante al haber sido uno de los contenidos estre-

lla de un programa «Leonardo Da Vinci», liderado por Master-D y con socios de 

España, Noruega, Bulgaria, Finlandia, Grecia y Rumanía. 

Tan logrado ha sido el objetivo que hoy, en la plataforma «Educans» 

además de los contenidos que sirvieron para esta tesis, ya hay estas otras 

«asignaturas»: ‘técnicas de estudio’; ‘prueba de acceso a la universidad para 

lengua’; ‘prueba de acceso a la universidad para matemáticas’; prueba de ac-

ceso a la universidad para biología’; ‘Word’; ‘Excel’; ‘Access’ e ‘Internet’ y por 

último una materia de corte generalista ‘técnicas de estudio’. 

En el momento presente la empresa está trabajando para implementar 

en la plataforma contenidos del área de idiomas y profundización en ofimática. 

Después de la experiencia que nos ha brindado la realización de esta 

investigación, concluimos que en situaciones convencionales de enseñanza-

aprendizaje reglado la presencia de las redes no tiene por qué suponer grandes 

transformaciones en los elementos curriculares (profesor, curriculum, alumno, 

estrategias,...). Estos nuevos medios son integrados en los modelos existen-

tes enriqueciendo el proceso didáctico en dos direcciones: el acceso a la infor-

mación y la explotación de las redes como medio de comunicación. 

Paralelamente, concluimos que es necesaria una formación adecuada 

del profesorado. 



Conclusiones 

 

 

Segunda parte. Investigación 
821

Cuando realizamos el proyecto de plataforma, e incluso cuando la pre-

sentamos a la comunidad educativa todos los docentes insistieron primero y 

aplaudieron después la posibilidad que encierra de introducir actividades, cam-

biar contenidos, personalizar los mensajes a los alumnos o proponer activida-

des distintas a alumnos de un mismo grupo. Después de la experimentación 

hemos comprobado cómo ninguno de los profesores participantes ha hecho 

uso de esta potencialidad, Nos inclinamos a pensar que ha sido más por falta 

de formación para hacerlo o temor a no controlarlo adecuadamente que por 

otras razones. Lo cierto es que la herramienta ha sido absolutamente infrauti-

lizada. 

Apuntábamos en páginas anteriores que nos queda un trabajo pen-

diente aún, analizar los horarios en los que los profesores han accedido a la 

plataforma. En una primera aproximación hemos podido comprobar que ha 

sido utilizada con frecuencia en horas de clase, pero ha habido pocas incursio-

nes en horas no lectivas. No así los alumnos que han utilizado la herramienta 

en horarios mucho más diversos. Lo que demuestra que la herramienta ha 

sido suficientemente intuitiva para unos y otros en lo que se refiere, por lo 

menos, a la parte de teoría, pero que, a pesar de su sencillez no ha calado 

suficientemente en los docentes la parte de ‘administración’ de la misma, no 

ha habido uso de la mensajería, de la posibilidad de realizar pruebas de con-

trol, incluso tampoco ha sido rentabilizada para extraer informes con datos de 

los resultados de los alumnos, que hubieran podido ser de interés, por ejem-

plo, para una tutoría. 

Con esta tesis hemos podido demostrar que cuando el estudiante es 

protagonista de su proceso de aprendizaje y puede regular el ritmo de apren-

dizaje, como permite esta plataforma, los resultados mejoran. Ha sido así en la 

práctica totalidad de los casos sujetos a esta experimentación. 
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2. LIMITACIONES 

 

 Desde el punto de vista de la investigación propiamente dicha una de 

las limitaciones más evidentes es la rapidez con la que hoy se suceden las 

investigaciones, estudios, publicaciones y obras de referencia lo que , simulta-

neado con la dirección de los trabajos de diseño, creación, implementación de 

la plataforma y las cuestiones propias de la gestión de distintos equipos que, 

por si fuera poco, operan desde puntos muy distantes de la geografía mundial, 

ha habido unas limitaciones evidentes y sobre las que entendemos no es preci-

so profundizar más. Seguramente esto puede ayudar a explicar que determina-

das referencias bibliográficas o de estudio, aunque, sin duda las referidas son 

relevantes ‘per se’. 

 Desde el punto de vista de la creación de la plataforma ha sido una 

dificultad añadida el que por decisión de la empresa, los trabajos de programa-

ción se hayan realizado desde la ciudad de La Habana, no solo por la distancia 

que,  sin duda presenta alguna limitaciones evidentes en lo que tiene que ver 

con la operativa diaria, sino, sobre todo, porque, dada la coyuntura social, 

económica y de embargo de la isla. Ha sido un problema, por ejemplo, el pode 

utilizar determinada tecnología («software»), dado que sobre la isla pesa el 

embargo norteamericano de la llamada «ley Burton». 

Por otro lado, la crisis económica por la que atraviesa Cuba nos ha di-

ficultado en muchos ocasiones, la conectividad entre ambas sedes (España y 

Cuba), a lo que ha habido que añadir la dificultad que ha supuesto la compra o 

acceso a determinados materiales y equipamiento necesario para el correcto 

desarrollo del proyecto. 

Al mismo tiempo, aunque es una dificultad menor, sí que ha existido 

una dificultad de orden lingüístico, en algunas ocasiones las correcciones o 

denominaciones de determinadas palabras han lastrado, en algunos momentos 

el desarrollo del programa. Citaremos un ejemplo para ilustrar lo que decimos 
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en este sentido; algo tan sencillo como que lo que en España llamamos «in-

formes» en Cuba llaman «reportes»; o lo que aquí denominamos «empareja-

miento» en la isla puede ser llamado «apareamiento». 

Esta última cuestión, la «cierta dificultad lingüística» ha precisado de 

múltiples relecturas de algunos ejercicios o de algunos ejemplos o contenidos 

teóricos, buscando evitar posibles «localismos» que accidentalmente se hubie-

ran podido incorporar en el desarrollo. 

Otro tipo de limitaciones con las que esta investigación se ha encon-

trado son relativamente paradójicas. 

Mientras que por un lado el hecho de que la apuesta, desde el princi-

pio estuviese amparada por una empresa potente desde el punto de vista de 

los recursos que destinaba a este proyecto, ese mismo hecho, en ocasiones se 

ha convertido en alguna dificultad. 

Dos han sido los tipos de dificultades en este sentido. Por una lado el 

hecho de que la empresa necesitaba unos resultados tangibles con los que 

poder empezar a realizar acciones comerciales que le permitieran retornar 

paulatinamente la notable inversión realizada, lo que ha supuesto en muchas 

ocasiones trabajar contra reloj y bajo presión. Y por otro el hecho de ser un 

«software» creado por una empresa y no una institución pública o sin ánimo de 

lucro ha sido un lastre claramente a la hora de presentarlo siquiera para su 

análisis en algunos centros educativos que entendían que nuestras actuaciones 

eran una suerte de acciones comerciales con objetivo de captarles para una 

posterior venta. 

Ya nos hemos referido a estos pormenores en páginas anteriores. 

Esta última consideración del recelo que la presentación de la herra-

mienta levantaba en los centros, además de la sobrecarga que ‘per se’ tienen 

los programas y curriculums escolares ha marcado una dificultad realmente 

importante en la aplicación del desarrollo del proyecto. No ha sido fácil en 

nuestra comunidad encontrar centros y profesores que se avinieran a partici-

par en esta investigación. En muchos caos por prevenciones previas (como 

venimos diciendo) y en otros muchos casos porque aunque nominalmente los 

profesores reconocen la importancia y el papel que tiene y van a tener en un 

futuro inmediato las tecnologías en el proceso de enseñanza-aprendizaje, toda-

vía hay un reacciones encontradas al respecto de su uso y, además hay un 

problema añadido: es cierto que las tecnologías nos pueden facilitar el trabajo, 

pero para que esto llegue hay que trabajar con ellas y en tanto se implanta 

este modo de trabajo, también hay que trabajar con las «viejas tecnologías» lo 

que hace que muchos docentes perciban este tránsito como algo que les obli-

ga a trabajar doblemente, por lo menos durante un tiempo y no siempre la 
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capacidad, la disposición o la disponibilidad para esto es la que necesitábamos 

para hacer esta investigación. En este sentido la muestra empleada que ha 

sido la mejor, porque es la que había, podría ser una muestra que incluyera un 

sesgo que hubiera, en alguna medida, alterado las conclusiones derivadas de 

los resultados. 

Aunque hubiera habido un sesgo en las conclusiones derivadas, los 

hechos incontestables pasan por reconocer que con una herramienta de estas 

características, incluso sin haber trabajado con ella con toda la intensidad 

posible el resultado de los alumnos, al final mejora respecto del resultado de 

aquellos que no la han utilizado en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

De entre la mucha información recopilada en esta investigación en la 

que, aunque no hayamos hecho referencia a ello en el análisis de los datos 

recogidos, la valoración de la ausencia de publicidad ha sido una de las cues-

tiones más destacadas por parte de todos los usuarios (sobre todo comparan-

do con otros portales en los que se ofrecen recursos pero está en medio de un 

auténtico bazar de banners y reclamos publicitarios). No profundizaremos en 

ello, sí que hemos observado, aunque no haya sido algo que los encuestados 

hayan evidenciado significativamente, que la plataforma y el tratamiento de los 

contenidos que se hace en ella presenta un cierto desequilibrio en los distintos 

tipos de contenidos. Mientras que los contenidos de carácter conceptual están 

tratados intensamente y, aunque sea con una intensidad menor, lo mismo 

cabe decir de los contenidos de carácter procedimental, observamos un trata-

miento menos profundo en aquellos que hacen más referencia a los contenidos 

actitudinales. 

Una cuestión que, por otra parte es natural, dado que, como hemos 

dicho en reiteradas ocasiones la plataforma «Educans» tiene una clara inten-

cionalidad de «repasador» y, por tanto, no busca tener entidad por sí misma, 

puesto que para un uso adecuado y rentabilización de lo que contiene precisa 

de la intervención o control de un adulto educador, sean los profesores o los 

padres. Y, en este sentido, se entiende que la parte actitudinal, de los conteni-

dos actitudinales, sea algo que esté basculado hacia el lado del adulto que 

debe acompañar con esta herramienta el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

«estudiante». Estos contenidos actitudinales, además, podrían tener un trata-

miento más apropiado si los diseñadores de la plataforma hubieran incidido 

con más intensidad en las herramientas de comunicación tanto síncrona como 

asíncrona. Una cuestión por otra parte que también hemos tratado antes en 

este mismo apartado de conclusiones. 

En cuanto al diseño de los contenidos y estructuración de los mismos 

cabe decir que la plataforma objeto de este estudio no incorpora o plantea 

como tales materias transversales como educación para la paz o para la convi-
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vencia o para la salud… Una cuestión que ni siquiera parece que se haya con-

templado en el diseño, si bien es cierto que los contenidos que alberga «Edu-

cans» podrían incluir estas consideraciones, tanto dentro de una «asignatura» 

como creando una «asignatura» (como es el caso de la de «ortografía» que es 

transversal a todos los cursos y a todos los niveles). 

 Nos queda un largo trabajo por delante, recopilar, tabular, procesar y 

analizar los datos que, de manera colateral, hemos ido recopilando del uso que 

docentes y discentes han ido haciendo de la plataforma en distintos momentos 

y para distintas cuestiones. Una información que pretendemos que nos de 

pistas de los auténticos intereses que laten en los distintos tipos de usuarios 

que prevé la plataforma. Unos datos que nos permitirán comprobar qué apar-

tados son más y menos intuitivos, cuáles son más y menos utilizados y, por lo 

tanto, estrategias de formación, uso e implementación de cuantas cuestiones 

vayamos averiguando o intuyendo que nos permitan mejorar el servicio y los 

resultados del mismo. 

 Prácticamente nos queda otra tesis por delante. 
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CUESTIONARIO A PROFESORES 
 

 

www.hispanoaula.com 

Título del espacio web: Proyecto«Educans» 

Autores/Productores: Master-D. España. 
Presentación:  

Es un portal educativo para el apoyo de asignaturas del currículum de Educación 

Secundaria. 

Contenidos que se presentan:  

Matemática, Lengua Castellana, Ciencias Naturales y Ortografía (como complemento). 

Mapa de navegación:  

Cada uno de los contenidos (asignaturas) está dividido en los cuatro niveles de la ESO. 

Y para todos se ofrecen contenidos y actividades. 

Destinatarios:  

Toda la comunidad educativa, especialmente profesores y alumnos, pero para toda la 

persona que esté interesada en el mundo de la educación y desee repasar sus 

conocimientos.  

 

ASPECTOS FUNCIONALES (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

1. Interés del servicio que ofrece     

2. Facilidad de uso e instalación de los 

visualizadores 

    

3. Canales de comunicación bidireccional 

(entre la web y el usuario) 

    

4. Velocidad en el uso      

5. Servicios de apoyo on-line     

6. Créditos (fecha de actualización, autores, 

patrocinadores…) 

    

7. Ausencia de publicidad     
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

8. Calidad y estructuración de los 

contenidos 

    

9. Objetividad de los contenidos     

10. Actualidad de los contenidos     

11. Calidad de las actividades     

12. Actualidad de las actividades     

13. Desarrollo de contenidos conceptuales     

14. Desarrollo de contenidos actitudinales     

15. Desarrollo de contenidos 

procedimentales 

    

16. Entorno audiovisual (presentación, 

pantallas, sonido, letra…) 

    

17. Integración entre los contenidos y las 

actividades 

    

18. Integración entre las imágenes y el 

texto 

    

19. Elementos multimedia     

20. Ejecución fiable, velocidad y visión 

adecuada 

    

21. Originalidad y uso de la tecnología 

avanzada 

    

ASPECTOS PSICOLÓGICOS (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

22. Capacidad de crear interés y motivación     

23. Adecuación a los destinatarios de los 

contenidos, actividades, etc. a su nivel 

educativo 

    

24. Fomento de la iniciativa y del 

autoaprendizaje 

    

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PORTAL (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

25. El servicio que ofrece es completo     

26. Calidad técnica     

27. Calidad pedagógica     

 

APLICACIÓN (marca con una X donde corresponda) 

 Sí No 

28. ¿Le parece útil trabajar con esta plataforma educativa en tus clases?   

29. ¿Le ha parecido un recurso útil para el desarrollo de sus clases?   
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30. ¿Cree que el proceso de enseñanza-aprendizaje ha mejorado con 

esta plataforma educativa? 

  

© Doctora en educación doña Pilar Alejandra Cortés Pascual.  

(Fuente Principal: http://dewey.uab.es/pmarques/evalweb.htm; 

http://dewey.uab.es/pmarques/evaport2.htm) 

 

31. Edad:  

32. Sexo:  

33. Curso principal en el que imparte clase: 

34. Materia principal de impartición: 

35. Centro: 

36. Ciudad:  

 

Otros (comentarios relativos a la plataforma educativa): 
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CUESTIONARIO A ALUMNOS 
 

 

www.hispanoaula.com 

Título del espacio web: Proyecto «Educans» 

Autores/Productores: Master-D. España. 

Presentación:  

Es un portal educativo para el apoyo de asignaturas del currículum de Educación 

Secundaria. 

Contenidos que se presentan:  

Matemática, Lengua Castellana, Ciencias Naturales y Ortografía (como complemento). 

Mapa de navegación:  

Cada uno de los contenidos (asignaturas) está dividido en los cuatro niveles de la ESO. 

Y para todos se ofrecen contenidos y actividades. 

Destinatarios:  

Toda la comunidad educativa, especialmente profesores y alumnos, pero para toda la 

persona que esté interesada en el mundo de la educación y desee repasar sus 

conocimientos.  

 

ASPECTOS FUNCIONALES (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

1. Interés del servicio que ofrece     

2. Facilidad de uso e instalación de los 

visualizadores 

    

3. Canales de comunicación bidireccional 

(entre la web y el usuario) 

    

4. Velocidad en el uso      

5. Servicios de apoyo on-line     

6. Créditos (fecha de actualización, autores, 

patrocinadores…) 

    

7. Ausencia de publicidad     



La telemática en los procesos educativos. La plataforma educans 

 

 

Anexos de la investigación. Formulario – encuestas realizadas 833

ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

8. Calidad y estructuración de los 

contenidos 

    

9. Objetividad de los contenidos     

10. Actualidad de los contenidos     

11. Calidad de las actividades     

12. Actualidad de las actividades     

13. Desarrollo de contenidos conceptuales     

14. Desarrollo de contenidos actitudinales     

15. Desarrollo de contenidos 

procedimentales 

    

16. Entorno audiovisual (presentación, 

pantallas, sonido, letra…) 

    

17. Integración entre los contenidos y las 

actividades 

    

18. Integración entre las imágenes y el 

texto 

    

19. Elementos multimedia     

20. Ejecución fiable, velocidad y visión 

adecuada 

    

21. Originalidad y uso de la tecnología 

avanzada 

    

ASPECTOS PSICOLÓGICOS (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

22. Capacidad de crear interés y motivación     

23. Adecuación a los destinatarios de los 

contenidos, actividades, etc. a su nivel 

educativo 

    

24. Fomento de la iniciativa y del 

autoaprendizaje 

    

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL PORTAL (marca con una X donde corresponda) 

 EXCELENTE ALTA CORRECTA BAJA 

25. El servicio que ofrece es completo     

26. Calidad técnica     

27. Calidad pedagógica     

 

APLICACIÓN 

 Sí No 

28¿Te gusta trabajar con está plataforma educativa en las clases y 

en casa? 

  

29. ¿Te parece útil para el desarrollo de tu formación?   
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30. ¿Crees que has mejorado en tu proceso de aprendizaje a través 

de plataforma educativa?  

  

© Doctora en educación doña Pilar Alejandra Cortés Pascual.  

Fuente Principal: http://dewey.uab.es/pmarques/evalweb.htm; 

http://dewey.uab.es/pmarques/evaport2.htm) 

 

 

 

 

31. Edad:  

32. Sexo:  

33. Curso:  

34. Centro: 

35. Ciudad: 

 

Otros (comentarios relativos a la plataforma educativa): 
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Anexos a la investigación. Índice de contenidos 

 

ÍNDICE DE LOS CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA 

 

LENGUAJE ESO. NIVEL 1 

 

Unidad 1 El lenguaje y las lenguas 

Tema 1 Las funciones del lenguaje 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 25

Tema 2 Las unidades de la lengua 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 49

Unidad 2 La palabra 

Tema 1 La palabra: su estructura. La formación de 

palabras 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 36

Tema 2 Prefijos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

1 30

Tema 3 Sufijos. Algunos elementos sufijales de 

origen griego 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 50

Tema 4 Familias léxicas. Palabras sinónimas, 

antónimas y parónimas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 33

Unidad 3 Grupo nominal: el nombre y el adjetivo 

Tema 1 El nombre: el género y el número 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

10 38

Tema 2 El adjetivo calificativo. Grados de 

significación del adjetivo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

7 35

Unidad 4 Grupo nominal: los pronombres 

Tema 1 Pronombres personales y relativos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 31

Tema 2 Pronombres posesivos y demostrativos 

 

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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3 29 

Tema 3 Pronombres interrogativos, indefinidos y 

numerales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 33 

Unidad 5 Grupo nominal: los determinantes 

Tema 1 El artículo. Los contractos al y del 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 27 

Tema 2 Los adjetivos determinativos: posesivos y 

demostrativos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 30 

Tema 3 Los adjetivos determinativos: numerales, 

interrogativos y exclamativos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

2 33 

Unidad 6 El verbo 

Tema 1 El verbo. La conjugación. Sus accidentes 

gramaticales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 58 

Tema 2 La voz verbal. La conjugación en voz 

pasiva 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 28 

Tema 3 Verbos regulares e irregulares. Verbos 

defectivos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 31 

Unidad 7 Palabras invariables 

Tema 1 El adverbio. Clases. Locuciones adverbiales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 30 

Tema 2 Los nexos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 35 
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LENGUAJE ESO. NIVEL 2 

 

Unidad 1 La comunicación humana 

Tema 1 Las funciones del lenguaje 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 30

Tema 2 Las unidades lingüísticas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 33

Unidad 2 La palabra 

Tema 1 Formantes de las palabras: pseudoprefijos 

griegos y latinos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 30

Tema 2 Formantes de las palabras: terminaciones 

latinas. Los vulgarismos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 45

Tema 3 Palabras sinónimas y antónimas. Palabras 

parónimas y homónimas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 45

Unidad 3 La oración gramatical 

Tema 1 Clases de oraciones. La interjeción 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 36

Tema 2 Las oraciones impersonales. Oraciones y 

proposiciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 32

Unidad 4 Estructura de la oración gramatical 

Tema 1 Las funciones sintácticas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 31

Tema 2 El sujeto y el predicado. Concordancia de 

sujeto y verbo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 32

Tema 3 Preposiciones y conjunciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 30

Unidad 5 Constituyentes del grupo del sujeto 

 Tema 1 Nombre y determinantes. Adjetivo y 

pronombre 
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Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 33 

Unidad 6 El predicado 

Tema 1 El predicado: sus clases 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 40 

Tema 2 La perífrasis verbal 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 30 

Tema 3 Los complementos del verbo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

11 40 

Unidad 7 Análisis gramatical de la oración 

Tema 1 El análisis morfolológico y el análisis 

sintáctico. El análisis morfosintáctico 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 34 

 

LENGUAJE ESO. NIVEL 3 

 

Unidad 1 La palabra 

Tema 1 Definición de palabra 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 27 

Tema 2 Palabras sinónimas y antónimas. Palabras 

parónimas y homónimas. Palabras 

polisémicas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 31 

Tema 3 Familias de palabras. Los gentilicios. Los 

vulgarismos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 30 

Unidad 2 La comunicación humana 

Tema 1 El signo lingüístico. Las funciones del 

lenguaje 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 27 

Unidad 3 Clases de oraciones 

Tema 1 La oración y sus clases. Las oraciones 

impersonales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 32 
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Unidad 4 Partes de la oración 

Tema 1 El sujeto y el predicado. El sujeto: núcleo 

del sujeto 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 30

Tema 2 El predicado. Predicado nominal y 

predicado verbal 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

6 32

Unidad 5 El sintagma nominal 

Tema 1 Los determinantes. Los complementos del 

nombre 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

10 34

Tema 2 El sustantivo. Funciones sintácticas del 

sintagma nominal. El pronombre 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

8 30

Unidad 6 El sintagma verbal 

Tema 1 Valor de las formas verbales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 28

Tema 2 Preposiciones y conjunciones. El análisis 

sintáctico de la oración simple 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

9 35

Unidad 7 La oración simple y la oración compleja 

Tema 1 La coordinación. La subordinación. La 

yuxtaposición 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

7 31

 

LENGUAJE ESO. NIVEL 4 

 

Unidad 1 La oración simple y la oración compleja 

Tema 1 Concepto de proposición. Clases de 

proposiciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 28

Tema 2 La coordinación 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 28

Tema 3 La subordinación 

 

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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3 30 

Tema 4 La yuxtaposición. Combinaciones de 

coordinación y subordinación 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 23 

Unidad 2 Las proposiciones subordinadas sustantivas 

Tema 1 Las proposiciones subordinadas 

sustantivas y sus clases. Las 

interrogativas indirectas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

10 41 

Unidad 3 Las proposiciones subordinadas adjetivas 

Tema 1 Las proposiciones subordinadas adjetivas 

o de relativo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

10 37 

Unidad 4 Las proposiciones subordinadas adverbiales 

Tema 1 Las proposiciones subordinadas 

adverbiales: de lugar, de tiempo y de 

modo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 40 

Tema 2 Las proposiciones subordinadas 

adverbiales: comparativas, causales y 

consecutivas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 34 

Tema 3 Las proposiciones subordinadas 

adverbiales: condicionales, concesivas y 

finales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

8 39 

 

ORTOGRAFÍA 

 

Unidad 1 Los signos de puntuación 

Tema 1 El punto, la coma y el punto y coma 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 54 

Tema 2 Los puntos suspensivos, los dos puntos y 

las comillas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

2 60 
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Tema 3 El guión, los paréntesis y la raya 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 44

Tema 4 Los signos de interrogación y admiración, 

la diéresis 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 52

Unidad 2 La acentuación 

Tema 1 Separación de palabras en sílabas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 58

Tema 2 Reglas generales de acentuación 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 70

Tema 3 La acentuación de los diptongos y los 

triptongos. La acentuación de las vocales 

en hiato 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 54

Tema 3 La acentuación de los monosílabos. La 

acentuación de las palabras interrogativas 

y exclamativas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 83

Tema 4 La acentuación de las palabras 

compuestas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

2 69

Unidad 3 Algunas reglas ortográficas 

Tema 1 Las mayúsculas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 59

Tema 2 La «s» y la «x» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 52

Tema 3 La «h», la «g» y la «j» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 54

Tema 4 La «c», la «cc», la «z» y la «d» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 47

Tema 5 La «r», la «rr», la «ll» y la «y» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 47

 

Tema 6 La «b» y la «v» 
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Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 46 

Unidad 4 Palabras con dificultades ortográficas 

Tema 1 «Con que», «con qué», «con que»; «si no», 

«sino» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

1 49 

Tema 2 «A ver», «haber», «a haber»; «de más», 

«demás»; «también», «tan bien»; 

«tampoco», «tan poco» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 44 

Tema 3 «Acerca», «a cerca»: «porque», «por qué», 

«porqué», «porque» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 47 

Tema 4 «A», «ha», «¡ah!», «¡ay!», «ahí». Formas 

comuner sed «haber» y «abrir» 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 45 

 

 

CONTENIDOS ÁREA DE MATEMÁTICAS 

 

MATEMÁTICAS ESO. NIVEL 1 

 

Unidad 1 Los números 

Tema 1 Introducción a los números 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 40 

Tema 2 Operaciones con los números naturales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 39 

Tema 3 Divisibilidad 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 40 

Tema 4 Mínimo común múltiplo y máximo común 

divisor 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 40 

Tema 5 Números enteros 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

8 40 
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Unidad 2 Números fraccionarios 

Tema 1 Números racionales. Equivalencia, 

reducción y simplificación de fracciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

10 40

Tema 2 Operaciones con fracciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 40

Unidad 3 Proporcionalidad 

Tema 1 Proporcionalidad 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 51

Tema 2 Regla de tres 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 40

Unidad 4 Álgebra 

Tema 1 Expresiones algebráicas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 40

Tema 2 Ecuaciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

6 39

Unidad 5 Medidas 

Tema 1 Medidas de longitud y superficie 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 40

Tema 2 Medidas de masa, capacidad y tiempo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 40

Unidad 6 Geometría plana 

Tema 1 Elementos fundamentales de la geometría 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 30

Tema 2 Ángulos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 30

Tema 3 Operaciones con ángulos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 30

Tema 4 Relaciones entre ángulos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

2 30

Unidad 7 Polígonos 

Tema 1 Polígonos  

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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5 30 

Tema 2 Triángulos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 30 

Tema 3 Cuadriláteros 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 30 

Tema 4 Superficies de polígonos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 29 

Unidad 8 Circunferencia 

Tema 1 Circunferencia 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 30 

Tema 2 Medidas en la circunferencia y el círculo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 30 

 

MATEMÁTICAS ESO. NIVEL 2 

 

Unidad 1 Los números 

Tema 1 Divisibilidad 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 37 

Tema 2 Máximo común divisor y mínimo común 

múltiplo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 38 

Tema 3 Operaciones en Q 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

11 38 

Unidad 2 Proporcionalidad 

Tema 1 Proporcionalidad 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 38 

Tema 2 Repartos proporcionales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

2 36 

Unidad 3 Álgebra 

Tema 1 Polinomios. Operaciones con polinomios 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

12 40 

 

Tema 2 Ecuaciones 
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Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 40

Tema 3 Resolución de problemas con la ayuda de 

las ecuaciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 40

Unidad 4 Funciones 

Tema 1 Funciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 30

Tema 2 Sistemas de coordenadas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 30

Tema 3 Funciones lineales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 30

Unidad 5 Probabilidades y estadística 

Tema 1 Probabilidad 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 30

Tema 2 Estadística 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 30

Tema 3 Gráficos y parámetros estdísticos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

7 30

Unidad 6 Geometría plana 

Tema 1 Geometría plana 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 30

Tema 2 Triángulos y polígonos semejantes 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 30

Unidad 7 Geometría del espacio 

Tema 1 Geometría del espacio 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 30

Tema 2 Poliedros 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 30

Tema 3 Prismas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 30

Tema 4 Superficies y cuerpos de revolución 

 

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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10 30 

Tema 5 Volumen 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 30 

 

MATEMÁTICAS ESO. NIVEL 3 

 

Unidad 1 Números 

Tema 1 Números racionales, irracionales y reales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 45 

Tema 2 Potencias y radicales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 49 

Tema 3 Proporcionalidad 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

7 33 

Unidad 2 Polinomios 

Tema 1 Monomios y polinomios en una indeterminada 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 50 

Tema 2 Producto y división de polinomios 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 50 

Tema 3 Raíces de polinomios. Factorización 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 50 

Unidad 3 Álgebra 

Tema 1 Ecuaciones de primer grado 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 50 

Tema 2 Ecuaciones que tienen como denominador 

una variable 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 60 

Unidad 4 Ecuaciones de segundo grado 

Tema 1 Ecuaciones de segundo grado. Problemas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

8 50 

Unidad 5 Sistemas de ecuaciones 

Tema 1 Sistemas de ecuaciones lineales. Problemas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 50 

 

Tema 2 Ecuación de primer grado con dos 
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incógnitas. Representaciones gráficas. 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 50

Unidad 6 Funciones 

Tema 1 Función 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 60

Tema 2 Funciones afines 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

2 60

Unidad 7 Geometría del plano 

Tema 1 Puntos y rectas en el plano 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 45

Tema 2 Movimientos en el plano 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 40

Tema 3 Triángulos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 40

Tema 4 Semejanzas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 40

Tema 5 Homotecias 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 40

Tema 6 Trigonometría 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 40

Unidad 8 Geometría del espacio 

Tema 1 Puntos, rectas y planos en el espacio 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 40

Tema 2 Poliedros. Pirámides y prismas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

10 50

Tema 3 Superficies y cuerpos de revolución 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

12 50

Unidad 9 Estadística 

Tema 1 Estadística 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 60

Tema 2 Gráficos estadísticos 

 

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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3 40 

Tema 3 Parámetros estadísticos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 39 

 

MATEMÁTICAS ESO. NIVEL 4 

 

Unidad 1 Potencias, raíces y logaritmos 

Tema 1 Potencias 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 50 

Tema 2 Radicales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 50 

Tema 3 Logaritmos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 50 

Unidad 2 Inecuaciones 

Tema 1 Desigualdades 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 50 

Tema 2 Inecuaciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 50 

Tema 3 Inecuaciones lineales con dos incógnitas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 48 

Unidad 3 Sucesiones numéricas 

Tema 1 Progresiones aritméticas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 48 

Tema 2 Progresiones geométricas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 50 

Unidad 4 Trigonometría 

Tema 1 Sistemas de medidas de ángulos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 50 

Tema 2 Razones trigonométricas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 50 

Tema 3 Generalización de ángulos 

 

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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7 49

Tema 4 Relación entre las funciones 

trigonométricas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 50

Unidad 5 Funciones 

Tema 1 Funciones. Características 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 50

Tema 2 Algunos tipos de funciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 50

Unidad 6 Estadística y probabilidades 

Tema 1 Distribución bidimensional 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 50

Tema 2 Probabilidades 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 50

Tema 3 Sucesos compuestos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 50

 

CONTENIDOS ÁREA DE CIENCIAS 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA ESO. NIVEL 1 

 

Unidad 1 El método científico 

Tema 1 El método científico 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 29

Tema 2 El laboratorio 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 34

Unidad 2 La medida 

Tema 1 Magnitudes físicas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 30

Tema 2 La longitud 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 29

Tema 3 La masa 

 

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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6 29 

Tema 4 El tiempo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

2 30 

Tema 5 La notación científica 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 30 

Unidad 3 El universo 

Tema 1 El Universo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 30 

Tema 2 El laboratorio 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 34 

Tema 3 El Sistema Solar 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 29 

Tema 4 La Luna 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 26 

Unidad 4 La Tierra 

Tema 1 El Planeta Tierra 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 25 

Tema 2 El movimiento de traslación de la Tierra 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 28 

Tema 3 La estructura interna de la Tierra 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

2 25 

Unidad 5 Minerales y rocas 

Tema 1 Las rocas y los minerales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 41 

Tema 2 El suelo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 25 

Unidad 6 El agua y el aire 

Tema 1 El Agua 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 34 

Tema 2 La atmósfera: el aire 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 31 

 

Tema 3 Fenómenos atmosféricos 
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Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 33

Unidad 7 La materia 

Tema 1 Estructura y propiedades de la materia 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 46

Tema 2 Estados de agregación 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 27

Tema 3 Las mezclas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 10

Unidad 8 La energía 

Tema 1 Formas de energía 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 27

Tema 2 Fuentes de energía 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

7 29

Unidad 9 La Tierra y los seres vivos 

Tema 1 La Tierra. Un planeta habitado 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 27

Tema 2 Clasificación de los seres vivos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 11

Unidad 10 El reino de las plantas 

Tema 1 Algas, musgos y helechos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 30

Tema 2 Espermatofitas: plantas con semillas y 

flores 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 30

Tema 3 La reproducción de las espermatofitas. La 

flor 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 29

Tema 4 La fotosíntesis, la transpiración y los 

tropismos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 29

Unidad 11 El reino de los animales 

 Tema 1 Invertebrados: poríferos, celentéreos, 

anélidos y moluscos 
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Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 39 

Tema 2 Invertebrados: artrópodos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 30 

Tema 3 Vertebrados: peces y anfibios 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 28 

Tema 4 Vertebrados: reptiles y aves 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 26 

Tema 5 Vertebrados: mamíferos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 29 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA ESO. NIVEL 2 

 

Unidad 1 Cambios de la materia 

Tema 1 Composición de la materia 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 26 

Tema 2 Fenómenos físicos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 30 

Tema 3 Fenómenos químicos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 12 

Unidad 2 El movimiento 

Tema 1 Sistemas de referencia, trayectoria y 

desplazamiento 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 12 

Tema 2 Representación gráfica del movimiento 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 10 

Tema 3 Las fuerzas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

3 10 

Unidad 3 La temperatura y el calor 

Tema 1 Calor y temperatura 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 14 

 

Tema 2 Cambios de estado 
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Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 11

Tema 3 La transmisión del calor 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 14

Unidad 4 Luz y sonido 

Tema 1 Reflexión de la luz 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 17

Tema 2 Refracción de la luz 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 15

Tema 3 El sonido 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

6 15

Unidad 5 Electricidad y magnetismo 

Tema 1 Carga eléctrica 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 23

Tema 2 Las magnitudes eléctricas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 17

Tema 3 Circuitos eléctricos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 20

Tema 4 La electricidad en casa 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 13

Tema 5 Magnetismo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 16

Unidad 6 La organización de los seres vivos 

Tema 1 La organización de los seres vivos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 32

Tema 2 La célula eucariota: sus funciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 35

Unidad 7 Elementos de taxonomía 

Tema 1 Elementos de taxonomía 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

9 38

Unidad 8 Los microorganismoa 

 Tema 1 Reino Móneras: bacterias beneficiosas y 
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perjudiciales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 25 

Tema 2 Los virus 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 22 

Unidad 9 Los ecosistemas 

Tema 1 La ecología. Ecosistemas. Biocenosis 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 33 

Tema 2 El biotopo: relieve, clima y otros factores 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

6 28 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA ESO. NIVEL 3. FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Unidad 1 Fuerza y trabajo 

Tema 1 Naturaleza vectorial de las fuerzas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 27 

Tema 2 Trabajo mecánico 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 27 

Tema 3 Máquinas simples. Rendimiento de las máquinas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

7 46 

Unidad 2 Electricidad 

Tema 1 Naturaleza de la electricidad 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 28 

Tema 2 Círculos eléctricos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

12 80 

Tema 3 Transformaciones de energía en un circuito 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 30 

Unidad 3 Magnetismo 

Tema 1 Magnetismo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 26 

Tema 2 Electromagnetismo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 25 

Unidad 4 Estructura de la materia 
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Tema 1 El átomo 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

10 79

Tema 2 Clasificación periódica 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

6 22

Unidad 5 La sustancia química 

Tema 1 Enlace químico 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 27

Tema 2 Formulación 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 8

Tema 3 Nomenclatura de compuestos inorgánicos 

binarios y terciarios 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

9 38

Unidad 6 Los gases 

Tema 1 El estado gaseoso: propiedades 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 11

Tema 2 Leyes de los gases 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

6 10

Unidad 7 Reacciones químicas 

Tema 1 Cálculos químicos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 16

Tema 2 Reacción química 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 23

Tema 3 Leyes ponderales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

8 20

Unidad 8 Las disoluciones. Ácidos y bases 

Tema 1 Las disoluciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 22

Tema 2 Concentración de las disoluciones 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

4 27

Tema 3 Los ácidos y las bases 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

9 47
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CIENCIAS DE LA NATURALEZA ESO. NIVEL 3. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Unidad 1 La nutrición y la respiración 

Tema 1 La nutrición 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

11 39 

Tema 2 La respiración 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

3 29 

Tema 3 Nutrición, respiración y salud 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 28 

Unidad 2 La reproducción 

Tema 1 La multiplicación de los seres vivos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 10 

Tema 2 La reproducción del ser humano 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

10 36 

Unidad 3 Relaciones y coordinación de funciones 

Tema 1 El sistema nervioso y órganos de los 

sentidos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 28 

Tema 2 El sistema nervioso y la regulación 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

4 32 

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA ESO. NIVEL 4. FÍSICA Y QUÍMICA 

 

Unidad 1 El movimiento 

Tema 1 Movimiento rectilíneo y uniforme 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

10 46 

Tema 2 Movimiento rectilíneo y uniformemente 

acelerado 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

8 21 

Unidad 2 Estática y dinámica 

Tema 1 Equilibrio de las fuerzas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

9 26 
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Tema 2 Leyes de Newton 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 44

Unidad 3 Trabajo y calor. La energía 

Tema 1 La energía y sus formas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

10 24

Tema 2 Temperatura y calor 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 22

Tema 3 Las fuentes de energía y sus clases 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

8 32

Unidad 4 Fluidos 

Tema 1 Los fluidos y sus propiedades 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 21

Tema 2 Los gases y sus leyes 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

6 21

Unidad 5 Reacciones químicas 

Tema 1 Reacciones Redox 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 27

Tema 2 Velocidad de reacción 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

7 24

Unidad 6 Química del carbono 

Tema 1 El carbono y sus compuestos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

7 27

Tema 2 Grupos funcionales 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

12 27

 

CIENCIAS DE LA NATURALEZA ESO. NIVEL 4. BIOLOGÍA Y GEOLOGÍA 

 

Unidad 1 El Universo 

Tema 1 Galaxias y estrellas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

9 21

Tema 2 El Sistema Solar 

 

 Pág. de teoría Nº de ejercicios 
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6 26 

Tema 3 La Tierra 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

5 26 

Tema 4 Procesos geológicos internos 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

8 25 

Unidad 2 Los ecosistemas 

Tema 1 Dinámica de los ecosistemas 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

12 40 

Unidad 3 Genérica y evolución 

Tema 1 Genética: cromosomas y genes 

Pág. de teoría Nº de ejercicios  

6 26 

Tema 2 Algunos aspectos de la evolución 

Pág. de teoría Nº de ejercicios 

 

 

5 13 
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PORTALES EDUCATIVOS DE LAS CONSEJERÍAS DE EDUCACIÓN DE 

LAS DISTINTAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

 

Andalucía www.juntadeandalucia.es/averroes/ 

Aragón www.educaragon.org/       http://ryc.educaragon.org/ 

Asturias  www.educastur.princast.es/ 

Baleares  http://weib.caib.es/ 

Cantabria  www.ceyjcantabria.com/ 

Canarias  http://nti.educa.rcanaria.es/ 

Castilla León www.jcyl.es/jcyl/cec/ 

Castilla La 

Mancha 
www.jccm.es/educacion/prog.htm 

Cataluña www.xtec.es/ 

Extremadura  www.juntaex.es/consejerias/ect/home.html 

Galicia  www.xunta.es/conselle/ceoug/index.htm 

La Rioja www.educarioja.com/ 

Madrid  www.comadrid.es/educamadrid/ 

Murcia  www.educarm.es/ 

Navarra  www.pnte.cfnavarra.es/ 

Pais Vasco www1.hezkuntza.ej-gv.net/indice_c.htm 

Valencia  www.cult.gva.es/educacion.htm 

CNICE (MECD) www.cnice.mecd.es/ 
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PROFESORES 

100cia.com http://100cia.com/ 

Aldea Digital.  http://adigital.pntic.mec.es/~aramo/ 

Aldea Educativa www.aldeaeducativa.com/ 

Aldea Global.  http://sauce.pntic.mec.es/~alglobal 

AULA 21.  www.aula21.net 

Aula Cultural  www.csce.es/aulacultural/ 

Aula Infantil  www.aulainfantil.com/ 

Aventura Educativa  www.aventura-educativa.com 

Cibereduca  www.cibereduca.com 

Ciencia para Niños www.ars.usda.gov/is/espanol/kids/index.html 

Clic www.xtec.es/recursos/clic 

Club de los 

Caminantes  
http://caminantes.metropoliglobal.com/index.htm 

Comunidad Escolar  http://comunidad-escolar.pntic.mec.es/ 

Cuadernos de 

Pedagogía. 
www.cuadernosdepedagogia.com/ 

Cuadrados mágicos http://platea.pntic.mec.es/~jescuder/ 

Culturalandia  www.culturalandia.com/ 

Diccionarios www.diccionarios.com 

Down21 www.down21.org 

Educaguia  www.educaguia.com/ 

Educalia www.educalia.org/ 

Educanet www.educanet.net 

Educans  http://educans.masterd.es/educans/index.html 

Educar www.educ.ar/educar/index.jsp 

Educar.org  www.educar.org/inventos/inventos.htm 
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Educared www.educared.net 

Educasites  www.educasites.net/ 

Educateca  www.educateca.com 

Educaterra  www.educaterra.com 

Educaweb  www.educaweb.com 

EDUCNET  www.educnet.net 

Educoweb  www.educoweb.com 

Edu-Red  www.edured2000.net/ 

El Paraíso de las 

Matemáticas 
www.matematicas.net/ 

El rinconcito www.mundolatino.org/rinconcito 

Ensenet  www.ensenet.com 

Escolares  www.escolares.net 

Escuela Virtual,  www.escuela-virtual.org.mx 

Garabato  http://pacomova.eresmas.net 

Gestión del 

conocimiento 
www.gestiondelconocimiento.com/index.php3 

Gimcana del 

conocimiento 
http://personal.telefonica.terra.es/web/jperez12 

Guía de portales 

educativos 
www.cnice.mecd.es/enlaces/portales_educativos.htm

Guia de webs 

educativas 
www.iespana.es/manuel101/mejores/educacion.htm 

Icarito http://icarito.tercera.cl/index.htm 

Ideasapiens  www.ideasapiens.com 

Infopitagoras www.infopitagoras.com 

Interprofes  www.interprofes.com/  

Librys.com www.librys.com 

Maestroteca www.maestroteca.com/index.php3 

Magisnet  www.magisnet.com 
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Netaurus  http://usuarios.lycos.es/gurb/netaurus.htm 

Nuestra Aldea.  www.nuestraldea.com/ 

Nueva Alejandría www.nalejandria.com.ar/ 

OrientaRed  www.orientared.com/ 

Ortografía http://roble.pntic.mec.es/~msanto1/ortografia 

Ortografía http://ortoflash.masterd.es 

Pequenet  www.pequenet.com 

Portal del 

conocimiento 
www.portaldelconocimiento.net/ 

Portal Didáctico.  www.portaldidactico.com 

Profes.net  www.profes.net/index.asp 

Profesores en la Red  www.jimena.com/profes.htm 

Recursos esenciales 
http://centros4.pntic.mec.es/ies.torreon.del.alcazar/re

cursos.htm 

Santillana www.indexnet.santillana.es 

Se piensa http://sepiensa.org.mx/ 

Supersaber www.supersaber.com 

Tareas ya www.tareasya.com/primaria.php 

Tedi www.teddi.ua.es/ 

Tiza www.tiza.net 

 

ALUMNOS 

Caja mágica  www.cajamagica.net/ 

chaval.es www.chaval.es 

Chicomanía  www.chicomania.com/ 

Chicos Net www.chicos.net.ar/ 
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El caserón de 

Milagros 
www.encomix.es/~milaoya/ 

Escolares.net www.escolares.net 

Estudiad malditos www.estudiadmalditos.com 

Infantilweb www.infantilweb.com/ 

Internenes www.internenes.com 

Kidlinks. www.kidlink.org/spanish/general/ 

Pequelandia www.pequelandia.org/menu/ 

Mi tarea www.mitareanet.com/ 

Pequenet www.pequenet.com/enlaces/index.asp 

Tizaweb www.tizaweb.com/ 

Enlaces educativos 

infantiles 

www.educa.madrid.org/web/cp.severoochoa.torrejond

eardoz/ENLACES-PORTALES.htm 

 

PROVEEDORES DE «E-LEARNING» 

 

ADM BUSINESS 

SCHOOL 
www.admbs.com 

ANCED www.anced.es 

AVANZO www.avanzo.com 

CEU http://campusvirtualceu.com 

CEF http://cef.es 

CEPADE UPM www.cepade.es 
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CIFF www.ciff.net 

COMILLAS www.upcomillas.es/postgrado 

Cª DE FORMACION 

EMPRESARIAL 
www.cialformacion.com 

EPISE www.epise.es 

EOI www.eoi.es 

ESCUELA EUROPEA 

DE NEGOCIOS 
www.een.es 

ESERP www.eserp.com 

ESEUNE www.eseune.edu 

EDUCATERRA www.educaterra.com 

ELOGOS www.elogos.es 

FORMACION DIGITAL www.formaciondigital.com 

FUNDACIÓN MAPFRE 

ESTUDIOS 
www.cienciasdelseguro.com 

FUNIBER www.funiber.org 

GARBEN www.campugarben.com 

GIO-UPM www.gioupm.com 

GLOBAL 

ESTRATEGIAS 
www.globalestrategias.com 

GRUPO GESFOR www.sunion-gesfor.com 

IDEC-POMPEU www.upf.edu/idec 

IDE-CESEM www.ide-cesem.com 

IFO www.ifoline.net 

IMF www.imf-formacion.com 
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INTERNATIONAL 

HOUSE 
www.ihmadrid.es 

IEB www.ieb.es 

IUP www.iup.es 

LA SALLE www.mastersLaSalle.net 

MASTER-D www.masterd.es 

NANFOR www.naforiberica.com 

NEXE www.nexe.com 

OVERLAP www.overlap.net 

POLITÉCNICA 

VIRTUAL 
www.upm.es/campus 

SEAS www.estudiosabiertos,com 

SOGETI www.es.sogeti.com 

STRUCTURALIA www.structuralia.com 

TECNATOM www.tecnatom.es 

UB VIRTUAL www.ubvirtual.com 

UNIACTIVA www.uniactiva.com 

UNIV. VALENCIA www.adeit.ev.es 

UOC www.uoc.edu 
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• http://biblioteca.unileon.es/recursosmaterias.shtml 

• http://bibliotecavirtualmarista.blogspot.com/ 

• http://centros3.pntic.mec.es/cp.antonio.de.ulloa/guiaportales.HTM 

• http://centros5.cnice.mecd.es/cpr.de.astorga/enlaces_pag_tematicas_c

iencias_naturaleza.cfm 

• http://educans.masterd.es/educans/index.html 

• http://fp.educaragon.org/arboles/arbol.asp?seccion=SFP08 

• http://hlrnet.com/spcajon.htm 

• http://marisol-didactico.blogspot.com/ 

• http://ryc.educaragon.org/noticias/noticias.asp?idNoticia=1515 

• http://w3.cnice.mec.es/enlaces/matematicas.htm 

• http://w3.cnice.mec.es/enlaces/portales_educativos.htm 

• http://web.educastur.princast.es/ies/jimena/biblio/index.php?page=37

&ipagesize=100&field=titulo&sort=desc 

• http://www.aayft.com/enlaces.asp?cod_categoria=128 

• http://www.abchicos.com.ar/abchicos/Estudiantes/Recursos_educativ

os/more10.shtml 

• http://www.aufop.org/links/showlink.asp? 

• http://www.buscadormundo.com/profesor_eso_en_Lubrin-lc4873-

446.htm 

• http://www.cajalon.es/html/productos/educans.html?nodo=3.4 

• http://www.cfiepalencia.com/enlaces/portales.htm 

• http://www.ciberamerica.org/Ciberamerica/Castellano/Areas/educacion

/profesorado/recursos/recursosparticularizadosporpaises.htm 

• http://www.ciberamerica.org/servicios/enlaces/buscar_enlaces.asp?p=

23&idIdioma=1&iRetorno=7&cmbCategoria=%7BD9F58437-16B4-

4F82-A482-0CC6C5120B18%7D 

• http://www.cprmurcia2.com/php/listaenlaces.php 

• http://www.cyberpadres.com/educacion/recursos/prof_estud.htm 

• http://www.ecomur.com/recursoseducativos.htm 

• http://www.educa.aragob.es/catedu/contenidos/portales%20primaria.

htm 

• http://www.educaguia.com/listado.asp?MOD=SEC 

• http://www.educasites.net/literatura_castellana.htm 
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• http://www.educasites.net/matematicas.htm 

• http://www.educasites.net/portales_educativos.htm 

• http://www.e-

mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Resultados_por_genero?genero_id=

17&area_id=4 

• http://www.internet-fiesta.net/colombia/cons-enlaces-

kid.php?secc=%25%25&d=240 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/cinconov/Webs/Profesorado/

Webs%20profesorado/enlaces.htm 

• http://www.juntadeandalucia.es/averroes/ies_marismas/principal/areas

/naturales/naturales.html 

• http://www.lycos.es/dir/Educacion_y_Formacion/?dirNav=1& 

• http://www.maestroteca.com/bad_link.php3?id=1064 

• http://www.maestroteca.com/browse.php3?pg_which=3&cat=21 

• http://www.portaldidactico.es/index.php?cat=2 

• http://www.portaldidactico.es/review.php?sid=21 

• http://www.portaldidactico.es/search.php?page=8&search_sid=&sea

rch_path=&kword=lengua 

• http://www.psicopedagogia.com/phphoo3/phpHoo3.php?KeyWords=

historia%20de%20dificltades%20de%20aprendizaje 

• http://www.psicopedagogia.com/phphoo3/phpHoo3.php?viewCat=14 

• http://www.vitoria-

gasteiz.org/we001/was/we001Action.do?idioma=es&menu=educacio

n&menuInicio=menu07&aplicacion=we018&tabla=we018&accion=d

wi 



 

GLOSARIO 

 

ACCESIBILIDAD: 

Característica del diseño de una página web. Los sitios accesibles pueden ser 

entendidos y navegados por las personas con alguna discapacidad. 

ADL: 

(Aprendizaje Avanzado Distribuido) Iniciativa del Departamento de defensa 

estadounidense para conseguir cierta interoperabilidad entre ordenadores y 

software de aprendizaje basado en Internet, a través del desarrollo de un mar-

co técnico común que almacena el contenido en forma de objetos de aprendi-

zaje reutilizables. 

AICC: 

Comité de formación basada en ordenador de la Industria de la aviación. Aso-

ciación Internacional de profesionales de la formación basada en tecnologías 

que desarrolla líneas de acción de formación para la industria de la aviación. 

AICC: 

El comité para CBTs de la industria de la aviación, Aviation Industry CBT 

Committe (AICC) aparece como respuesta natural a las necesidades de una 

industria que consume una gran cantidad de software educativo para la forma-

ción de sus aprendices de piloto. 

ALBERGAR: 

(hosting) Utilizar outsourcing para el sistema de formación basada en Internet 

de una empresa estando la tecnología albergada en una organización externa. 

AMBIENTE DE APRENDIZAJE: 

Software diseñado como «solución todo en uno» que facilita la aprendizaje 

formación en línea de una organización. Los cursos creados a través de este 

sistema, pueden hacerse manteniendo las mismas posibilidades que ofrece un 

Sistema de gestión del aprendizaje (LMS), excepto porque el ambiente de 

aprendizaje no permite acceder a cursos creados fuera del propio sistema. La 

mayoría incluyen la posibilidad de autoría para crear cursos adicionales. 

API: 

(Application program Interface) Servicio de un sistema operativo disponibles 

para programas que funcionan con dicho sistema operativo. 
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APLICACIÓN: 

Es el programa que el usuario activa para trabajar en el ordenador. Existen 

muchos programas de ordenador que pueden clasificarse como aplicación. 

Generalmente se les conoce como software. 

APRENDIZAJE A DISTANCIA: 

Aprendizaje en el que la interacción alumno-profesor ocurre en forma intermi-

tente y con retraso en el tiempo. Ejemplos de esto son los cursos de forma-

ción a través de Internet o CD ROM, tutorías pregunta respuesta, grupos de 

discusión en línea y correo electrónico. 

APRENDIZAJE COMBINADO: 

Acciones formativas que combinan aspectos de la formación en línea con la 

instrucción cara a cara. 

APRENDIZAJE EN LÍNEA: 

Aprendizaje provisto por tecnologías basadas en web o basadas en Internet. 

Véase Formación basada en Web y Formación basada en Internet. 

ARIADNE: 

La alianza de redes europeas para la creación y distribución remota de conte-

nidos para el aprendizaje, (Alliance of Remote Instructional Authoring and 
Distribution Networks for Europe - ARIADNE) se incluye dentro de las iniciati-

vas del 4º programa marco de la Unión Europea. 

Los principales campos de trabajo de ARIADNE son: telemática para educación 

y aprendizaje, metodologías para la creación, gestión y reutilización de elemen-

tos pedagógicos basados en ordenador, definición de programas de estudio 

basados en soportes telemáticos, y metadatos educativos. Una de las principa-

les contribuciones de esta iniciativa es una propuesta de metadatos educativos 

desarrollada en colaboración con el IMS. 

AUDIOCONFERENCIA: 

Conexión únicamente de voz entre más de dos sitios utilizando líneas telefóni-

cas estándar. 

BROWSER: 

Véase Navegador. 

CADENA DE MENSAJES: 

Conjunto de mensajes enviados a un foro de discusión referidos a un mismo 

tema. 
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CARGAR: 

Enviar un archivo de un ordenador o servidor a otro. 

CBT: 

Computer–Based Training, Educación basado en el uso del ordenador. 

Formación basada en ordenador: Curso o material educativo presentado por 

ordenador, generalmente mediante CD ROM o disco flexible. A diferencia de la 

formación en línea, no requiere que el ordenador esté conectado a la red y 

generalmente no tiene enlaces a recursos externos al curso. 

CERRAR SESIÓN: 

Proceso de finalización de la conexión con un ordenador o red. 

CHAT: 

Comunicación entre miembros de un servicio en línea usando texto. Los men-

sajes se envían entre los participantes en tiempo real, como en una conversa-

ción, al escribir oraciones breves. 

Es una «conversación» entre personas a través de Internet, que implica el in-

tercambio de mensajes bidireccional en tiempo real. 

CMS: 

(Content Management System) Sistema de gestión de contenidos, aplicación 

de software que simplifica hacer el diseño, las pruebas y el envío de contenidos 

en páginas web. 

COMUNICACIÓN ASÍNCRONA: 

Acción de aprendizaje en la que las personas no están en línea al mismo tiem-

po, por lo que no pueden tener comunicación sin un cierto espacio de tiempo. 

Ejemplos son los cursos en línea, cursos en disco compacto, las presentacio-

nes web, las clases grabadas en vídeo, presentaciones de audio y video, tutorí-

as de pregunta-respuesta, grupos de discusión en línea, y el correo electróni-

co. 

COMUNICACIÓN EN TIEMPO REAL: 

Comunicación en la que la información es recibida al instante (o casi al instan-

te) en que se envía. El tiempo real es característico de la comunicación síncro-

na. 

COMUNICACIÓN PRIVADA: 

Comunicación electrónica enviada a las bandejas de entrada de correo electró-

nico a una o más personas en oposición a un foro de conferencias público. 
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COMUNICACIÓN PÚBLICA: 

Comunicación electrónica enviada a un foro de conferencias público o lista de 

correo en la que un mensaje es distribuido a todos los miembros de esta lista 

o foro. 

COMUNICACIÓN SÍNCRONA: 

Comunicación que permite a los participantes interactuar simultáneamente en 

tiempo real a través de métodos como el chat, pizarras electrónicas o video-

conferencia. 

COMUNIDAD EN LÍNEA: 

Sinónimo de Comunidad virtual, aunque quizás el término «Comunidad en lí-

nea» sea más correcto, ya que la palabra «virtual» designa algo inexistente, lo 

cual no se aplica a este caso. 

CONTENIDO: 

Propiedad intelectual y conocimiento a ser impartido. Los diferentes tipos de 

contenidos de e-learning incluyen texto, audio, vídeo, animación y simulación. 

CORREO ELECTRÓNICO: 

Mensajes enviados de un usuario de ordenador a otro. 

COURSEWARE: 

Cualquier programa de software de tipo instruccional o educacional. 

CSS: 

Las Hojas de Estilo (o CSS, por Cascading StyleSheets) son un mecanismo que 

permiten aplicar formato a los documentos escritos en HTML (y en otros len-

guajes estructurados, como XML) separando el contenido de las páginas de su 

apariencia. Para el diseñador, esto significa que la información estará conteni-

da en la página HTML, pero este archivo no debe definir cómo será visualizada 

esa información. Las indicaciones acerca de la composición visual del docu-

mento estarán especificadas en el archivo de la CSS. 

Ventajas (y desventajas) de las Hojas de Estilo: 

• Con una Hoja de Estilo podemos alterar la presentación de cada 

elemento sin tocar el código HTML, ahorrando esfuerzo y tiempo 

de edición. Si quisiéramos alinear a la izquierda los encabezados 

H1 de nuestras páginas, bastaría con cambiar en la CSS la declara-

ción «text-align: center» por «text-align: left» e inmediatamente 
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cada H1 se alinearía a la izquierda en todas las páginas vinculadas 

a la Hoja de Estilo. De este modo no sólo simplificamos el mante-

nimiento del sitio sino que además reducimos las posibilidades de 

cometer errores. 

• El lenguaje de las CSS ofrece herramientas de composición más 

potentes que HTML. Las CSS permiten aplicar prácticamente to-

das las propiedades a cualquier elemento de la página, mientras 

que HTML sólo permite un número limitado de propiedades para 

cada elemento. 

• Se evita tener que recurrir a trucos para conseguir algunos efec-

tos. Con CSS no es necesario usar imágenes invisibles para hacer 

una sangría (la propiedad text-indent se encarga de eso) o usar 

una tabla para ubicar un elemento en determinado lugar de la pan-

talla (las CSS permiten posicionar con precisión cualquier elemen-

to). 

• El lenguaje de las Hojas de Estilo, aunque muy potente, es relati-

vamente sencillo y fácil de aprender. 

• Los documentos que usan CSS generalmente resultan más com-

pactos. 

• Las Hojas de Estilo pueden aplicarse de varias maneras y combi-

narse formando una cascada de estilos con la información de cada 

una. 

• Pueden usarse con otros lenguajes de programación (comoJavaS-

cript) para conseguir efectos dinámicos en las páginas. 

• Se pueden especificar Hojas de Estilo para diferentes navegadores 

y tipos de medios (impresos, braille, auditivos, etc.). 

• El usuario con alguna discapacidad (o simplemente por preferen-

cias) puede definir su propia Hoja de Estilo y la regla importante, 

obliga a su navegador a suplantar la Hoja de Estilo del autor. 

Debe entenderse que las Hojas de Estilo fueron diseñadas para permitir que 

los autores influyan en la composición de la página, pero no para que la con-

trolen. Una CSS sugiere al navegador un estilo de composición para el docu-

mento pero no puede forzarlo a aplicar un formato determinado. 

Las Hojas de Estilo son una herramienta que puede resultar muy efectiva para 

lograr una presentación atractiva de la página siempre que la página no sea 

dependiente de la Hoja de Estilo. Se debe considerar en todo momento aque-

llos navegadores que no soportan CSS, cuidando que los mismos puedan mos-
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trar la página correctamente y en su totalidad aún cuando nuestras reglas de 

estilo no sean aplicadas. 

CVS: 

Es un sistema de mantenimiento de código fuente extraordinariamente útil 

para grupos de desarrolladores que trabajan cooperativamente usando alguna 

clase de red. 

Para ser más concreto, CVS permite a un grupo de desarrolladores trabajar y 

modificar concurrentemente ficheros organizados en proyectos. Esto significa 

que dos o más personas pueden modificar un mismo fichero sin que se pier-

dan los trabajos de ninguna. Además, sus funciones más usadas son muy 

sencillas de usar. 

Además CVS guarda las versiones antiguas de los ficheros. Esto permite recu-

perar en cualquier momento versiones anteriores a la actual. 

Dado que trabaja con ficheros ASCII es igual de útil para trabajar con código 

fuente de programas o con toda clase de documentos siempre que su formato 

sea completamente de texto, como pueden ser ficheros sgml/html/xml. 

Con CVS puede trabajarse de forma local (repositorio y copias de trabajo en el 

mismo sistema) o remota (el repositorio está en un sistema servidor y la copia 

local en otro que es cliente del primero). 

CVS es un software que actúa como repositorio y sistema de control de ver-

siones. Centraliza todos los archivos que forman parte de un conjunto y man-

tiene un histórico de los cambios efectuados en cada archivo, quedando cons-

tancia de cuando y quien ha realizado el cambio. Cuando el servidor CVS está 

accesible a través de Internet, su utilización facilita el control de cambios den-

tro de un proyecto con participantes dispersos geográficamente. 

Aunque el uso más frecuente de CVS es el de almacén de código fuente, su 

utilización es igualmente interesante en cualquier otro entorno donde exista un 

conjunto de archivos sobre los que se realicen cambios, especialmente cuando 

éstos son realizados por varias personas. 

DESCARGAR: 

Copia electrónica de un archivo o transferencia de éste de un ordenador a otro. 

Los archivos se pueden descargar, de un ordenador personal conectado a otro, 

de una red informática, de un servicio comercial en línea, o de Internet. 

DIARIO: 

Permite a los estudiantes que están en línea hacer notas. Los estudiantes pue-

den escribir sobre las experiencias del curso. Las anotaciones personales a las 
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páginas de un curso generalmente se utilizan luego como guía de estudio. 

Pueden ser utilizadas también como reflexiones a cerca del aprendizaje perso-

nal. 

DRAG-AND-DROP: 

Es la acción de arrastrar un objeto con el ratón de un lugar a otro y soltar el 

botón del ratón en el destino. 

EDUCASE: 

Es un consorcio de instituciones educativas. 

E-LEARNING: 

Incluye una amplia gama de aplicaciones y procesos, tales como aprendizaje 

basado en la red, en el ordenador, aulas virtuales, cooperación digital. Incluye 

la entrega de contenidos vía Internet, extranet, intranet, (LAN/WAN), audio y 

vídeo, emisión por satélite, televisión interactiva y CD-ROM. 

E-MAIL: 

Es un correo electrónico, que puede ser leído o enviado en un curso en línea. 

Permite el contacto, para facilitar la comunicación con los miembros del curso. 

EN LÍNEA: 

Estado en el que un ordenador está conectado a otro ordenador o servidor a 

través de una red. Ordenador comunicándose con otro ordenador. 

ESCALABILIDAD: 

Grado en que una aplicación informática o componente puede ser ampliado en 

tamaño, volumen o número de usuarios y aún pueda funcionar correctamente. 

ESTACIÓN DE TRABAJO: 

Mecanismo (generalmente un micro-ordenador), que sirve como interfaz entre 

el usuario y el servidor. Ordenador u ordenador terminal. 

FIREWALL: 

Método para dar a los usuarios acceso a Internet, mientras se mantiene la 

seguridad interna de la red, impidiendo la entrada a sitios no seguros. 

FORMACIÓN ASÍNCRONA: 

Tipo de formación en la que la interacción entre profesores y alumnos tienen 

lugar de forma intermitente, no simultáneamente, a través de enlaces a conte-

nido en formato HTML, correo electrónico, noticias o grupos de discusión. 
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FORMACIÓN SÍNCRONA: 

Proceso de aprendizaje en línea, llevada a cabo en tiempo real y  orientada por 

un tutor, donde los alumnos se conectan al mismo tiempo y se comunican 

directamente unos con otros. En un aula virtual, el instructor mantiene el con-

trol de la clase, con la posibilidad de llamar a quienes «levantan la mano» elec-

trónicamente desde su lugar de estudio. Alumnos y tutores utilizan una pizarra 

electrónica para ver el progreso y compartir conocimientos. El contenido pue-

de también mostrarse a través de videoconferencia, audio, telefonía de Inter-

net, y emisiones bilaterales para los alumnos de un aula. 

FORO: 

Es una herramienta que captura el intercambio de mensajes en un cierto plazo, 

ya sean días, semanas o aún meses. Los mensajes pueden ser una simple se-

cuencia temporal, o ellos pueden ser presentados como un asunto de discu-

sión donde los mensajes son únicamente sobre un tópico específico mostrados 

en secuencia. 

FOROS DE DISCUSIÓN: 

Foros creados en Internet o en una Intranet en donde los usuarios pueden 

enviar mensajes para ser leídos por otros usuarios. 

FTP: 

Protocolo que permite al usuario transmitir archivos de un ordenador remoto a 

uno local a través de una red como Internet. 

GESTALT: 

Getting Educational Systems Talking Across Leading edge Technologies. Es 

una iniciativa europea. El sistema GESTALT pretende establecer un marco para 

el desarrollo de sistemas educativos distribuidos, heterogéneos, escalables y 

compatibles. El objetivo genérico de la plataforma es permitir a los usuarios de 

un sistema de aprendizaje descubrir la existencia de recursos educativos, ac-

ceder a una referencia a esos recursos y entregarlos mediante una infraestruc-

tura de red convenientemente gestionada. 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO: 

Organizar y almacenar el conocimiento individual de los conocimiento trabaja-

dores y grupos de una organización y hacerlo disponible a otros en la organi-

zación. La información es almacenada en una base de datos especial llamada 

base de conocimiento. 
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GESTIÓN POR COMPETENCIAS: 

Sistema utilizado para identificar habilidades, competencias desempeño en una 

organización, permite a la organización identificar sus puntos débiles y com-

pensarlos a través de la formación, políticas de remuneración y programas de 

reclutamiento basándose en las necesidades presentes o futuras. 

HERRAMIENTAS FACILITADOTAS: 

Aplicaciones electrónicas usadas en cursos en línea, como parte de su desarro-

llo. Por ejemplo: Listas de correo, programas de chats, vídeo, audio. 

HIPERMEDIA: 

Programa que contiene enlaces a otros medios, como archivos de audio, vídeo 

o gráficos. 

HIPERTEXTO: 

Sistema para intercambiar información de servidores en Internet utilizando la 

Web. El hipertexto consiste en palabras o frases claves. 

HOST: 

Red informática que puede recibir información de otros ordenadores. 

HTML: 

Lenguaje de marcación de hipertexto: Código usado para crear una página web 

y permitir acceso a documentos en la red. 

HTTP: 

Protocolo de transferencia de hipertexto: Protocolo usado para indicar que un 

sitio de Internet es un sitio world wide web. 

IA: 

Inteligencia Artificial 

IEEE: 

Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) 

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (USA). Su comité de estánda-

res para las tecnologías educativas trabaja con el objetivo de desarrollar están-

dares técnicos, prácticas recomendadas y guías para la implementación infor-

mática de sistemas de formación y educación. 
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ILS: 

Sistema de aprendizaje integrado: cualquier software, hardware y sistema de 

red utilizado para la instrucción. A demás de permitir la organización por nive-

les según currículum y lecciones, incluye varias herramientas como evaluacio-

nes, registros del uso que se ha dado a las páginas y archivos de información 

sobre el usuario que ayudan a identificar las necesidades formativas, los pro-

gresos realizados y mantener registros de los alumnos. 

ILT: 

Formación orientada por el tutor: usualmente se refiere a la tradicional aula de 

formación, donde el profesor imparte clase a los alumnos. El término se usa 

como sinónimo de formación presencial y formación en el aula (e-learning). 

IMAP: 

(Internet Message Access Protocol) Protocolo de Internet para el acceso de 

mensajes, es un método para acceder al correo electrónico por medio de un 

cliente de correo, tal como Outlook, Eudora. 

Protocolo de red de acceso a mensajes electrónicos almacenados en un servi-

dor. Mediante IMAP se puede tener acceso al correo electrónico desde cual-

quier equipo que tenga una conexión a Internet. Una vez configurada la cuenta 

IMAP, puede especificar las carpetas que desea mostrar y las que desea ocul-

tar. 

Las principales características del mail de tipo IMAP son: 

• Al solicitar el mail, este no se descarga en la PC a diferencia del 

POP3, sino que te conectas al servidor y lo ves directamente en él 

sin que haya descarga alguna. 

• El servidor retiene el mail hasta que se solicite su eliminación. 

• Se puede ver en cualquier ordenador con sólo configurar la cuenta. 

• Es completamente compatible con los servicios de mensajería por 

Internet. 

• Permite muchas más funciones que las cuentas de POP3, tales 

como borrado y renombrado de buzones, entre otros. 

IMS: 

Sistema de gestión Instruccional, Consorcio de aprendizaje global: Coalición de 

organizaciones gubernamentales dedicadas a definir y distribuir especificacio-

nes de interoperabilidad de arquitectura abierta para productos de teleforma-

ción. Ir al la página de IMS. 
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INFRAESTRUCTURA: 

Mecanismo o sistema subyacente por medio del cual voz, vídeo y datos pueden 

transmitirse de un sitio a otro para ser procesados. 

INTERFAZ GRÁFICO DE USUARIO: 

Interfaz de ordenador que utiliza iconos o imágenes. Por ejemplo: Macintosh, 

Windows, y simulaciones gráficas. También llamado GUI por sus siglas en 

inglés. 

INTERNET: 

Red Internacional en principio usada por el gobierno de Estados Unidos para 

conectar las redes educacional y de investigación. Actualmente, Internet pro-

vee servicios de comunicación y aplicaciones a toda una gama de negocios 

Internacionales, instituciones educativas, gobiernos e Institutos de Investiga-

ción. 

INTERNET EXPLORER: 

Ejemplo de software navegador que permite al usuario visualizar páginas web. 

JDBC: 

(Java Data Base Connectivity) Aplicación de la interfaz de un programa utiliza-

do para conectar programas escritos en Java a los datos de las bases de datos 

comunes. 

KERBEROS: 

Es un protocolo de autentificación de la red. Esta diseñado para proporcionar 

una autentificación fuerte para los usos cliente/servidor, usando la criptografía 

de secret-key. 

Kerberos fue creado por MIT como solución a estos problemas de la seguridad 

de la red. El protocolo del Kerberos utiliza una criptografía fuerte de modo que 

un cliente pueda probar su identidad a un servidor (y viceversa) a través de 

una conexión de red insegura. Después de un cliente y de un servidor han 

utilizado Kerberos para probar su identidad, pueden también cifrar todas sus 

comunicaciones para asegurar integridad del aislamiento y de datos mientras 

que van sobre su negocio. 

Kerberos está disponible libremente por MIT bajo el aviso de permiso del copy-

right. El MIT proporciona el Kerberos en forma de la fuente. 

En resumen, el Kerberos es una solución a los problemas de la seguridad de la 

red. Proporciona las herramientas de la autentificación y criptografía sobre la 
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red para ayudarle a asegurar sus sistemas de información a través de su em-

presa entera. 

LAN: 

(Red de área local): conjunto de ordenadores personales y otros sistemas, 

como impresoras y servidores, situados en un área relativamente limitada, 

como una oficina, de forma que pueden comunicarse y compartir información 

entre ellos. 

Es una red local para la comunicación entre ordenadores, especialmente este 

tipo de red conecta ordenadores y otros equipos electrónicos de oficina, para 

crear un sistema de comunicación entre las oficinas 

LCMS: 

(Learning Content Management System) Sistema de gestión de contenidos 

educativos, aplicación de software que combina las capacidades de gestión de 

cursos de un LMS con las capacidades de almacenamiento de y creación de 

contenidos de un CMS. 

LDAP: 

Significa Protocolo de Acceso a Directorios Ligeros (Lightweight Directory 
Access Protocol) y es un servicio de directorio, muy similar a los directorios 

del sistema de ficheros al que estamos acostumbrados, o a la guía de teléfo-

nos que usamos para buscar números de teléfono, etc. LDAP es una base de 

datos especializada. Es muy importante recordar que LDAP no es otra base de 

datos más, LDAP está optimizada para hacer búsquedas (leer datos). Las lec-

turas en LDAP se realizan de manera mucho más frecuente que las escrituras. 

LMS: 

Learning Management Systems, son herramientas empresariales usadas para 

gestionar actividades de aprendizaje a través de la habilidad para catalogar, 

registrar y hacer seguimiento tanto de quienes aprenden como de quienes 

enseñan y de los contenidos enseñados. 

(Sistema de gestión de aprendizaje): software que automatiza la administra-

ción de acciones de formación. Un LMS registra usuarios, organiza los diferen-

tes cursos en un catálogo, almacena datos sobre los usuarios, también provee 

informes para la gestión. Un LMS es diseñado generalmente para ser utilizado 

por diferentes editores y proveedores. Generalmente no incluye posibilidades 

de autoría (Crear tus propios cursos), en su lugar, se centra en gestionar cur-

sos creados por gran variedad de fuentes diferentes. 
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LTSC: 

El comité de estandarización de tecnologías aplicadas al aprendizaje, Learning 
Technology Standardization Committee (LTSC), perteneciente al Institute of 
Electrical and Electronics Engineers (IEEE), abarca prácticamente todos los 

aspectos del aprendizaje basado en ordenador. Su misión principal es «des-

arrollar estándares técnicos, prácticas recomendadas y guías para componen-

tes software, herramientas, tecnologías y métodos de diseño que faciliten el 

desarrollo, implantación, mantenimiento e interoperabilidad de sistemas edu-

cativos basados en ordenadores». 

MARCADOR: 

Texto o códigos añadidos a un documento para añadir información a éste. 

Usualmente utilizado para crear enlaces a otros documentos o servidores. 

MD5: 

El algoritmo MD5 es una función de cifrado tipo hash que acepta una cadena 

de texto como entrada, y devuelve un número de 128 bits. Las ventajas de 

este tipo de algoritmos son la imposibilidad (computerizada) de reconstruir la 

cadena original a partir del resultado, y también la imposibilidad de encontrar 

dos cadenas de texto que generen el mismo resultado. 

Esto permite usar el algoritmo para transmitir contraseñas a través de un 

medio inseguro. Simplemente se cifra la contraseña, y se envía de forma cifra-

da. En el punto de destino, para comprobar si el password es correcto, se cifra 

de la misma manera y se comparan las formas cifradas. 

METADATOS: 

Información sobre el contenido que permite almacenarla y ser recibida desde la 

base de datos. 

MULTIMEDIA: 

Integra texto interactivo, imágenes, sonido y color. Multimedia puede ser cual-

quier cosa que lo integre, desde una presentación en MS-Power Point, hasta 

una simulación interactiva compleja. 

NAVEGADOR: 

Software que permite encontrar y visualizar información en Internet. Los más 

comunes son Internet Explorer y Netscape Navigator. 

NETSCAPE NAVIGATOR: 

Ejemplo de software navegador que permite visualizar una página web. 
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NNTP SERVER: 

El NNTP proporciona una forma de intercambio de noticias totalmente diferen-

te de Cnews, para adaptarse a los protocolos de transporte usados en la Red. 

NNTP son las siglas de «Network News Transfer Protocol» (Protocolo de 

Transferencia de Noticias de Red), y no consiste en un paquete de programas 

en particular, sino que es un estándar de Internet: 

• Esta basado en una comunicación orientada a la conexión gene-

ralmente sobre TCP, entre un cliente en algún lugar de la red, y un 

servidor que almacena las noticias en disco. La conexión de flujo 

permite al cliente y al servidor negociar la transferencia de artícu-

los interactivamente, sin apenas retrasos, manteniendo bajo el 

número de artículos duplicados. Junto con los altos ratios de 

transferencia de Internet, esto supone un transporte de noticias 

que supera ampliamente a las redes UUCP originales. Mientras 

que hace algunos años no era extraño que un artículo tardase dos 

semanas o más en llegar hasta el último rincón de Usanet, ahora 

suele tardar menos de dos días; en la propia Internet, es incluso 

cuestión de minutos. 

• Varios comandos permiten a los clientes obtener, enviar y publicar 

artículos. La diferencia entre enviar y publicar es que esto último 

puede incluir a artículos con cabeceras incompletas. 

• La obtención de artículos puede ser usada por clientes de trans-

porte de noticias o por lectores de noticias. Esto hace del NNTP 

una excelente herramienta para proporcionar acceso a muchos 

clientes de una red local sin tener que pasar por las dificultades 

que implica usar NFS. Un problema extendido en NNTP es que 

permite a gente con los conocimientos suficientes insertar artícu-

los con remitentes falsos en el flujo de noticias. Esto se conoce 

como falsificar las noticias. 

• Una extensión del NNTP permite requerir autentificación del usua-

rio para ciertos comandos. 

ODBC: 

(Open Database Connectivity) conectividad de base de datos abierta, interfaz 

de la aplicación de un programa para acceder a información de numerosas 

bases de datos, incluyendo Access, DBASE, DB2, etc. 
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OKI: 

El proyecto OKI (Open Knowledge Iniciative) está patrocinado por la Fundación 

Mellon durante un periodo inicial de dos años. Liderado por el Instituto Tecno-

lógico de Massachussets (Massachussets Institute of Technology, MIT), en 

colaboración con la Universidad de Stanford, cuenta con la participación de 

varias universidades americanas, entre ellas la Universidad de Dortmouth, la 

Universidad de Harvard, la Universidad de Carolina del Norte, la Universidad de 

Michigan, la Universidad de Pensilvania y la Universidad de Wisconsin. 

El objetivo principal del proyecto cubre lo que en estos momentos es una ne-

cesidad básica para la comunidad educativa en la Web: diseñar y desarrollar 

una arquitectura abierta y extensible para los Sistemas de Gestión del Aprendi-

zaje (Learning Management Systems, LMS). 

OPEN SOURCE: 

Código abierto, Es cualquier software en el cual su código esté disponible li-

bremente para los usuarios y ellos puedan mirarlo y modificarlo libremente. 

OUTSOURCING: 

Utilización de recursos externos a una organización. Es el proceso de subcon-

tratar servicios tales como el desarrollo y/o mantenimiento de Aplicaciones 

Informáticas, Sitios Web y Aplicaciones Web, a una organización fuera de su 

compañía. 

PÁGINA PRINCIPAL: 

Documento con una dirección URL en la world wide web mantenida por una 

persona u organización que contiene enlaces a otros puntos de información. 

PÁGINA WEB: 

Documento en la World Wide Web que es visto a través de un navegador como 

Internet Explorer o Netscape Navigator. 

PAQUETE: 

Conjunto de datos transmitidos por una red. 

PDF: 

Documento de formato portable; es un tipo de formato que permite a archivos 

ser vistos en gran variedad de ordenadores, sin importar el programa original 

que os creó. Los archivos de formato PDF, conservan la apariencia del docu-

mento original con el formato especial, los gráficos y el color intacto. Para 

imprimir el documento en formato PDF, se debe tener un programa especial o 

para convertir un archivo a formato PDF (Adobe Distiller o PDF Writer). El 
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Acrobat Reader, es gratuito y solo dejará ver los archivos de formato PDF, 

pero no se podrán modificar. 

PEER TO PEER: 

Es un sistema de red de ordenadores en el cual los equipos informáticos tie-

nen los mismos permisos. Un ordenador individual puede compartir, el disco 

duro, las unidades de disco compacto y otros dispositivos de almacenamiento 

con los demás ordenadores que sen encuentran en la red. Es diferente con el 

sistema cliente/servidor en los cuales los ordenadores (clientes), comparten 

sus recursos con un computador principal (El servidor). 

PERSONALIZACIÓN: 

Confección del contenido web por un usuario. Se puede llevar a cabo cuando el 

usuario introduce sus preferencias, pero también cuando el ordenador adivina 

estas preferencias. 

PHP: 

Procesador de Hypertexto, es un lenguaje de código abierto (Open Source), 
crea páginas web dinámicas. La escritura de PHP, se hace dentro de etiquetas 

especiales. De esta forma el autor puede saltar entre el HTML y el PHP, el cual 

simplifica el proceso o la escritura en las páginas de HTML. Como el PHP es 

ejecutado en el servidor, el cliente no puede ver el código PHP, protegiéndolo 

así de ser plagiado. El PHP, es compatible con gran variedad de bases de da-

tos. 

PIZARRA/ PIZARRÓN: 

Versión electrónica de una pizarra común en un aula virtual que permite al 

aprendiz ver lo que el compañero, instructor o presentador escribe o dibuja. 

También llamada Pizarra inteligente o Pizarra electrónica. 

PLANTILLA: 

Conjunto predefinido de formas que establece la estructura necesaria para 

crear contenido rápidamente. 

PLATAFORMA ABIERTA: 

Concepto que designa un ordenador y una red que permiten a todos los usua-

rios de Internet la posibilidad de acceder, crear y publicar información, así 

como acceder a la información de otros. 

PLUG IN: 

Programa accesorio que añade capacidad al programa principal. Utilizado en 

páginas web para añadir contenidos multimedia. 
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PNG: 

(Portable Network Graphics) gráficos de red portátiles, formato de compresión 

de gráficos sin patente desarrollado por Macromedia que se espera reemplace 

a GIF. PNG ofrece opciones avanzadas de gráfico, como el color de 48 bit. 

POP3: 

Se encarga del correo entrante, de tal manera que si alguien envía un mail a 

fandos@arrakis.es, POP3 recibe este e-mail y lo guarda al directorio home del 

usuario correspondiente dentro de un fichero llamado mbox. Luego, este usua-

rio, desde su casa podría conectarse al servidor pop3 y tras identificarse con 

su login y su contraseña, recoger los mensajes que se encuentren en su mbox. 

PORTAL: 

Página web que actúa como puerta a Internet o a una parte de Internet, dirigi-

do a un tema particular. Véase portal de teleformación. 

PRÁCTICAS: 

Actividades de refuerzo que dan al aprendiz la oportunidad de aplicar conoci-

mientos y habilidades. Este sistema suele incluir tutorías y retroalimentación. 

Las variantes son, entre otras, estudio de casos, actividad de aprendizaje, 

pruebas y tests de práctica, prueba de evaluación y práctica de laboratorio. 

PREDETERMINADO: 

Es la configuración previa que el sistema informático usa automáticamente a 

menos que el usuario lo cambie. 

PROMETEUS: 

Es una propuesta europea. La iniciativa PROMETEUS, Promoting Multimedia 
access to Education and Training in European Society, reúne a más de 400 

instituciones que buscan cubrir el hueco existente entre la investigación y las 

necesidades reales de los CBTs en el ámbito europeo. 

PROTOCOLO: 

Conjunto de estándares, normas y formatos para el intercambio de datos que 

asegura la uniformidad entre ordenadores y aplicaciones. 

PROTOCOLO DE CONTROL DE LA TRANSMISIÓN (TCP): 

Protocolo que asegura que los paquetes de datos son enviados y recibidos en 

el orden especificado. 

PROTOCOLO DE INTERNET: 

Estándar Internacional para disponer o enviar datos a través de Internet. 
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PROTOCOLO DE LÍNEA SERIAL DE INTERNET: 

Permite a un usuario conectarse a Internet directamente a través de un mó-

dem de alta velocidad. 

PROVEEDOR DE SERVICIOS DE TELEFORMACIÓN: 

Tipo especializado de ASP que ofrece gestión del aprendizaje y software de 

teleformación albergado en su servidor o bajo cualquier otra forma de nego-

cios. 

PUNTO A MULTIPUNTO: 

Transmisión entre múltiples lugares utilizando un puente. 

PUNTO A PUNTO: 

Transmisión entre dos lugares. 

PUSH TECNOLOGY: 

Hace referencia a los servicios en línea y servicios de Internet, tecnología don-

de la información es directamente enviada al ordenador del usuario. 

RAID: 

La tecnología RAID consiste en la utilización de los controladores materiales o 

software o la combinación de ambos, con el fin de conectar las unidades de 

discos de tal manera que cuando una unidad física de disco falle o se venga 

abajo, los datos que se encontraban en esa unidad no fuesen perdidos sino 

reconstruidos usando la paridad de los datos (el sistema operativo ve a la 

matriz como si esta fuese una sola). 

RED: 

Dos o más ordenadores conectados para que los usuarios puedan compartir 

archivos o sistemas informáticos (por ejemplo: compartir impresoras, servido-

res, almacenaje de sistemas, ….) 

REGISTRARSE: 

Proceso para establecer conexión sobre una red o módem con un ordenador 

remoto para que el usuario pueda recibir o intercambiar información. 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA: 

Condiciones técnicas necesarias para el funcionamiento de un programa de 

software. Estos requerimientos incluyen el sistema operativo, el lenguaje de 
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programación, la configuración del hardware, el ancho de banda, la velocidad 

de procesamiento, etc. 

RETROALIMENTACIÓN: 

Información brindada por el sistema para que un alumno mejore en sus activi-

dades, de acuerdo a las ayudas que se le presenta según las faltas o aciertos 

en los procesos educativos. 

Comunicación entre el instructor o el sistema y el aprendiz, como resultado de 

una acción o proceso. 

RFP: 

(Request for Proposal) petición para propuesta, documento producido por una 

empresa buscando bienes o servicios, este documento se entrega a los pro-

veedores para que éstos hagan una propuesta basándose en los criterios espe-

cificados por el RFP. 

SCORM: 

(Modelo de referencia de contenido compartido) conjunto de estándares que al 

ser aplicados al contenido del curso producen pequeños objetos de aprendizaje 

reusables (RLO). Resultado de la iniciativa de aprendizaje avanzado distribuido 

(ADL) del departamento de defensa estadounidense. Los elementos de la pla-

taforma de SCORM pueden ser combinados fácilmente con otros elementos 

compatibles para producir reposiciones altamente modulares de materiales de 

formación. 

SECURE SOCKER. LAYER(SSL): 

El protocolo SSL (Secure Socker Layer) es un cifrado de alta seguridad de 128 

bits. El servidor seguro establece una conexión de modo que la información se 

transmite cifrada, esto asegura que el contenido transmitido es sólo inteligible 

para el ordenador del cliente. 

SERVIDOR: 

Ordenador con una función especial de servicio en una red, generalmente para 

recibir y conectar con el tráfico de información entrante. 

SIMULACIÓN: 

Aplicación altamente interactiva que permite al alumno diseñar o representar 

un escenario determinado. Las simulaciones permiten al alumno practicar habi-

lidades o acciones en un entorno sin riesgo. 

 



 892

SITIO WEB: 

Lugar donde se encuentran determinados archivos en la World Wide Web que 

son vistos a través de un navegador como Internet Explorer o Netscape Navi-
gator. 

SQL: 

(Structured Query Language) lenguaje estructurado de búsqueda, lenguaje 

para acceder a la información de bases de datos y actualizar entradas. 

SSI: 

(Student Information System) es un sistema software (módulo) para la ges-

tión de datos del estudiante como su estado de la aplicación, horario de clases, 

información financiera, informes de los cursos, etc. 

T-1 (DS-1): 

Canal digital de datos de alta velocidad que transporta un gran volumen de voz 

o datos. Frecuentemente utilizado para comprimir vídeo de teleconferencias. El 

T-1 tiene 24 canales de voz. 

T-3 (DS-3): 

Canal digital que comunica a una velocidad significativamente más rápida que 

el T-1. 

TCP: 

Véase Protocolo de control de la transmisión. 

TELECONFERENCIA: 

Comunicación electrónica bilateral entre dos o más grupos separados en dis-

tancia a través de audio, vídeo y/o sistemas electrónicos. 

TLS: 

Transport Layer Security. Es un protocolo que asegura y autentica las comuni-

caciones a través de las redes públicas usando el cifrado de datos. TLS se di-

seña como sucesor al SSL y utiliza los mismos métodos criptográficos, pero 

presenta más algoritmos criptográficos. 

UPLOAD: 

Cargar. 
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URL: 

(Uniform Resource Locator) localizador uniforme de recursos Dirección de una 

página principal en la Web. 

Virtualidad: 

Característica de aquello que parece ser real pero no lo es. Posibilidad de que 

algo lo sea. 

WAN: 

Una red de ordenadores que atraviesa un área más amplia que una red de área 

local. 

WBT: 

(Formación basada en la web): provisión de contenido educativo a través de 

un navegador web ya sea en Internet, en una intranet privada o una extranet. 

La formación basada en web, suele incluir enlaces a otros recursos educativos 

como referencias, correo electrónico, foros y grupos de discusión. En este tipo 

de formación existe un facilitador, que puede mostrar las líneas a seguir en el 

curso, dar clase, entre otras funciones. Cuando existe un facilitador, la forma-

ción basada en web ofrece las ventajas de la formación orientada por el ins-

tructor al mismo tiempo que mantiene las ventajas de la formación basada en 

ordenador. 

WEBDAV: 

La especificación de WebDAV proporciona una serie de funcionalidades del lado 

del servidor web. Esta extensión del protocolo HTTP/1.1 permitirá a los clien-

tes realizar distintas operaciones. Está extensión proporciona un conjunto 

coherente de métodos, cabeceras, formatos de petición, etc. 

WORLD WIDE WEB: 

Herramienta gráfica de Internet basada en hipertexto que provee acceso a 

páginas creadas por individuos, empresas u otras organizaciones. 

WS-LT: 

Grupo de trabajo de tecnologías de aprendizaje (Learning Technologies 
Workshop, WS-LT) Los esfuerzos principales de este grupo se centran en la 

reutilización e interoperabilidad de los recursos educativos, la colaboración en 

el aprendizaje, metadatos para contenidos educativos y calidad del proceso de 

aprendizaje. 
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WYSIWYG: 

WYSIWYG («lo que ves es lo que obtendrás»), La aparición de estos editores 

ha permitido que todo el mundo pueda crear una página web ya que no requie-

re un aprendizaje previo de html ni de lenguajes de programación. Con ellos se 

ve constantemente la página con el formato con el que se verá a través del 

navegador, al menos en teoría (alguna sorpresa también dan). El diseño es 

mucho más fácil y entretenido porque se va viendo sobre la marcha cómo que-

da la página. Esto es especialmente útil cuando no se tiene la idea clara de 

antemano de lo que se quiere hacer. Además, al incluir plantillas prediseñadas, 

se puede ahorrar mucho tiempo y conseguir una página web lista en pocos 

minutos. 

XML: 

(Extensible Markup Language) lenguaje de marcación extensible lenguaje de 

codificación de próxima generación, que permite a los diseñadores de webs 

programar sus propios comandos de marcación. Estos comandos podrán ser 

usados posteriormente como si fueran comandos HTML estándares. 

XSL: 

Extensible Stylesheet Language, XLS, es un lenguaje para crear una hoja de 

estilo que describe como enviar los datos a través de la web, usando XML. XSL 

especifica como un documento XML se transforma, usando XLST, en otro 

documento XML. 

XSLT: 

(XLS Transformations) transformaciones de XLS, es un lenguaje para trans-

formar documentos de XML en otros documentos XML. 
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