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No. 004 704

TÍTULO: “Innovaciones en televisión educativa”.

PUBLICACIÓN: Innovaciones en televisión educativa. México: SEP; DGTVE,
2005. 223 p. 

UNIDAD

PATROCINANTE: Secretaría de Educación Pública (SEP), México - Dirección
General de Televisión Educativa (DGTVE), México. 

PALABRAS CLAVE: Televisión educativa - Educación y tecnología - Innovacio-
nes educativas. 

DESCRIPCIÓN: El Programa Nacional de Educación 2001-2006 en Méxi-
co, tiene como prioridad el uso y expansión de las tecno-
logías de la información y la comunicación en la educación
básica. Concretamente se propuso ampliar  la Red Sateli-
tal de Televisión Educativa. La presente obra  versa sobre
los avances que se lograron en esta materia. Se explican a
detalle las principales acciones emprendidas por La Direc-
ción General de Televisión Educativa. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: El libro consta de nueve capítulos, en el primero se desa-
rrollan los aspectos relacionados con la Dirección de Pro-
ducción, la cual tiene a su cargo la realización de
programas de televisión que atienden las necesidades de
apoyo educativo de la Secretaría de Educación Pública. En
el segundo apartado se habla de los proyectos innovado-
res de la Dirección de Ingeniería, que tienen que ver con
la migración tecnológica de los estándares satelitales, la
renovación tecnológica de los sistemas de producción
digital de televisión educativa, la sistematización de los
acervos videográficos, la construcción del telepuerto
DGTVE-EDUSAT, la televisión educativa en línea, el canal
educativo de las Americas, etc. En el tercer capítulo, se
describen los trabajos que realiza la Dirección de Vincula-
ción Institucional y Desarrollo Audiovisual, estos tienen
como fin impulsar el uso de las telecomunicaciones y la
informática en el ámbito educativo para contribuir al mejo-
ramiento de la calidad en el sistema escolarizado de la
educación en todos sus niveles y modalidades. En el cuar-
to apartado se explica lo que es el Centro de Entrenamien-
to de Televisión Educativa (CETE), cuya función es la de
capacitar y actualizar a los profesionales ligados con los
medios audiovisuales; a quienes se desempeñan directa-
mente en la producción de televisión, video, radio y nue-
vas tecnologías de la información; a los involucrados en la
documentación y difusión audiovisual, y a aquéllos que lle-

van a cabo actividades de comunicación educativa con el
apoyo de los medios. En el capítulo quinto se exponen
los proyectos de la Coordinación de Informática como
son los de: renovación tecnológica, televisión educativa
en línea, secundaria digital y el sistema institucional de
información. En el capítulo sexto se describen las funcio-
nes de la Dirección de Planeación. En el apartado séptimo
se describe el trabajo del área encargada de abastecer a
los departamentos de Producción, Vinculación, Ingeniería,
Informática, Planeación y del CETE. Es decir, de la Coordi-
nación Administrativa de Recursos Humanos. Al final, se
esboza el trabajo de la Videoteca Nacional Educativa y se
explica todo lo que tiene que ver con la certificación de
locutores de radio y televisión.

No. 004 712

TÍTULO: “Por una televisión para la educación en sintonía multime-
dia”.

AUTOR: GARCÍA Matilla, Agustín. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 33-44. 

UNIDAD

PATROCINANTE: Universidad Carlos III de Madrid. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Medios de comunicación - Multimedia. 

IDENTIFICADORES: Eventos académicos - España. 

DESCRIPCIÓN: La televisión española inauguró el siglo XXI con una televi-
sión pública baja en contenidos, endeudada. En el año
2005 el gobierno se dio a la tarea de actualizar el marco
legislativo en materia de medios de comunicación masiva.
Por lo que en este artículo se exponen algunas de las apor-
taciones positivas de las nuevas leyes y se explica hasta
qué punto es necesario crear los pilares para el desarrollo
de una televisión más integralmente rentable para el con-
junto de la sociedad. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: La actualización legislativa tiene como finalidad dotar a la
radio y a la televisión de titularidad estatal de un régimen
jurídico que garantice su independencia, neutralidad y
objetividad; igualmente que establezca estructuras organi-
zativas y un modelo de financiación que le permita cum-
plir su tarea de servicio público con eficacia, calidad y
reconocimiento. El nuevo contexto legal hará que por pri-
mera vez España cuente con un Consejo del Audiovisual
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con características similares a las de otros consejos euro-
peos. Éste se ha pensado con amplias competencias y con
capacidad sancionadora y de supervisión de la misión de
servicio público. La nueva ley General Audiovisual se con-
creta en nuevos principios que de forma general pueden
enunciarse así: neutralidad tecnológica que viene definida
por la creación de un marco común que sirve con carácter
general a todas las emisiones televisivas sin importar si la
modalidad de transmisión es por ondas, cable o satélite.
Se desarrolla un nuevo sistema de habilitaciones y se con-
cretan medidas para salvaguardar el pluralismo en los
medios audiovisuales públicos, mediante el derecho cons-
titucional de acceso a los mismos, por parte de los grupos
sociales representativos y a través de la reforma de su
estructura organizativa y de control. Se crean los espacios
jurídicos para que los ciudadanos puedan controlar los
contenidos perjudiciales para la infancia, facilitar el acceso
de los discapacitados a los medios, entre otras cuestiones
de participación más democrática. Todo lo anterior resulta
ser muy prometedor pero es menester que la televisión
pública estatal piense cómo orientar la nueva producción
de contenidos de calidad y asegurar que el conjunto de la
población cuente con el mayor número de opciones para
aprovecharse de las potencialidades comunicativas y espe-
cíficamente educativas de la nueva televisión. Esta flexibili-
dad hacia la mejora televisiva lleva a los responsables a
pensar que es posible hacer programas que inciten a pensar,
y no sólo dedicada a formar consumidores compulsivos.

No. 004 713

TÍTULO: “Enseñar a ver televisión: una apuesta necesaria y posible”.

AUTOR: AGUADED Gómez, José Ignacio. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 51-55. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Huelva. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Cambio de actitudes - Medios de comunica-
ción. 

IDENTIFICADORES: Eventos académicos - España. 

DESCRIPCIÓN: “Se esboza en este trabajo un conjunto de recomendacio-
nes a todas las entidades y ámbitos que tienen una res-
ponsabilidad directa en el fomento de lo que el autor
denomina como competencia televisiva, esto es, la capa-
cidad de todos los ciudadanos, especialmente los chicos y
los jóvenes, de interactuar con el medio televisivo con una
actitud inteligente, activa y crítica, que supere posturas
hipercríticas de rechazo frontal al medio y posiciones acrí-
ticas de total pasividad ante los mensajes de la pantalla”. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: Ante las altas dosis de consumo televisivo que hacen los
niños y jóvenes, se están creando, cada vez más, progra-
mas didácticos para enseñar a ver la televisión en los cen-
tros educativos. Sin embargo, esta acción no omite ni
subsana del todo la escasa conciencia que ha tenido la
escuela con respecto a la importancia del tratamiento de

la educación televisiva. Existe un radical desfase entre la
realidad cotidiana y escolar que viven los alumnos. El
hecho de aprovechar las posibilidades pedagógicas de
este medio como recurso está condicionado a la capaci-
dad que tengan los chicos de saber ver el medio, es decir,
contar con las competencias y habilidades necesarias para
captar el lenguaje audiovisual en todas sus dimensiones.
Dotar a los niños de competencia televisiva permite elimi-
nar el divorcio entre los universos mediáticos y escolares
de los alumnos, ya que la adquisición de habilidades para
aprender y enseñar a ver la televisión, favorece la conexión
de la escuela con el mundo de la calle. La competencia
televisiva se enfrenta de manera complicada porque esca-
sean los materiales curriculares, esto hace que los docen-
tes tengan graves dificultades a la hora de diseñarlos y
contextualizarlos dentro de materias novedosas y difícil-
mente sistematizables. En este trabajo se propone elabo-
rar planes de edu-comunicación en formación del
profesorado que recojan, por un lado, actuaciones extensi-
vas de conciencia en la necesidad de la integración de los
medios y la televisión en el curriculum escolar, no sólo
como auxiliares didácticos y lenguajes de producción, sino
también como ámbitos de conocimiento para el desarro-
llo de un visionado crítico del medio. Realizar campañas
institucionales con padres, profesores y alumnos que sen-
sibilicen a estos colectivos sobre la utilidad de una ense-
ñanza y aprendizaje activo de la televidencia. Dotar a los
centros escolares de recursos audiovisuales, y desarrollar
políticas evaluadoras de las innovaciones y actividades
educativas que fomenten, en general y en este caso, aque-
llos programas de educación crítica de la televisión.

No. 004 714

TÍTULO: “¿Pero sigue existiendo la televisión en un universo global
de comunicación?”

AUTOR: CABERO Almenara, Julio. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 57-62. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Sevilla. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Globalización - Internet. 

IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN: En este artículo se reflexiona sobre el papel que juega hoy
en día, la televisión en un momento en que la Internet va
ganando terreno como medio de comunicación de masas.
Al respecto se señala, que el único medio globalizado es
la televisión debido al volumen de usuarios, presencia
mundial, impacto, volumen de duplicación de aparatos y
calidad del medio. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: Aunque no se puede olvidar que el número de usuarios
que se incorpora al consumo de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación es cada vez mayor, como con-
secuencia de una serie de variables: el aumento de la
población, la mejora de la calidad de vida, la mayor facilidad
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para acceder a la tecnología y la disminución de la edad a
la que se comienza. De todas formas la televisión sigue
siendo uno de los medios más importantes, ya que es el
más significativo dentro del sistema de comunicación
mediático. Aparentemente ha decaído, sin embargo es
una forma clásica de emisión todavía preeminente a nivel
cultural. Es la programación  y la cultura de la televisión, no
las nuevas tecnologías, lo que atrae la atención. Es el
medio respecto al cual el sujeto invierte más números de
horas en su vida. Se dice que sigue siendo el más globali-
zado porque su presencia es más constante en los dife-
rentes escenarios del planeta. La televisión de ahora
permite que los usuarios, a diferencia de antes, sean más
activos e interactivos, pues existen formatos de programas
en los que estos participan, tanto en el programa como a
través de la realización de videomensajes que son emiti-
dos por el mismo. La televisión no es un medio neutral, es
una institución y como tal reproduce patrones de conduc-
ta, intereses y necesidades de acuerdo al orden social en
el que se encuentre circunscrita; por lo que no se puede
olvidar que es el medio que más ha influido en la configu-
ración de una visión de la humanidad, aunque, el que lo
haya hecho o no en una dirección correcta es otra discu-
sión. Tampoco se puede dejar de lado, que en las demo-
cracias occidentales algo ha tenido que ver la televisión
como medio sociológico de masas al ofrecer realidades
diferentes. Se hace hincapié en que no se está de acuer-
do con el señalamiento de Sartori de que la televisión no
llega a la mitad del mundo.

No. 004 715

TÍTULO: “Televisión de calidad y autorregulación de los mensajes
para niños y jóvenes”.

AUTOR: REIG, Ramón. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 63-70. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Sevilla. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Medios de comunicación - Cultura. 

IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN: “La televisión de calidad está inmersa en un contexto cul-
tural cuyo significado hay que aclarar. En este sentido, este
texto contempla el concepto de cultura desde su perspec-
tiva antropológica y desde su perspectiva periodística. Para
después ofrecer algunos datos que demuestren cómo se
ha desarrollado últimamente en España un debate sobre
la televisión y públicos”. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: La cultura en la parte periodística se reduce a una simple
sección informativa, en tanto que para la antropología es
un sistema de símbolos y de valores por medio de los cua-
les se rige una sociedad concreta. En este sentido, la tele-
visión no es amiga ni enemiga de la cultura en los dos
conceptos, es al mismo tiempo, las dos cosas. Sin embar-
go, hay que reflexionar sobre el marketing que es el verda-

dero móvil. A menudo, por medio de la televisión se dan
a conocer las últimas novedades de los escritores, pero en
este acto hay más de mercadotecnia que de auténtica pro-
moción de la cultura, ya que la misma está determinada
por los gustos que el mercado le supone a la audiencia. La
televisión suele acudir a los acontecimientos culturales en
función de la relación de estos con el poder económico,
político o de ambos poderes. Y es que en realidad la cul-
tura, tanto antropológica como periodística, está sometida
a las relaciones estructurales mediáticas. ¿Cómo es la cul-
tura en la TV? en los medios informativos se presenta por
lo regular como una cortinilla para terminar el espacio, es
decir unos segundos. En los programas culturales es una
canción monocorde y aburrida. Los espacios culturales en
el sentido periodístico de la televisión privada en abierto
casi no existen. Ahí lo que prevalece es el mercado, no hay
cultura ni a altas horas de la noche o madrugada. Los pro-
gramadores y periodistas suponen que a la gente no le
interesa este tema y le dan más tiempo a un suceso que
es más rentable. Bajo este contexto, la sociedad española
recibe cada vez más un modelo de producción que se
aleja del pluralismo informativo y a la extensión de la cul-
tura. Esto ha desatado fuertes críticas y ante éstas algunas
cadenas privadas como Antena 3 TV y Tele 5 unieron sus
fuerzas para denunciar que ellos no eran “canguros” de los
niños y que los padres y educadores tenían responsabili-
dades básicas.

CONCLUSIONES: Una televisión de calidad es aquélla que forma y educa
entreteniendo, tanto a menores como a mayores, y eso es
posible hacerlo en España y en cualquier lugar.

No. 004 716

TÍTULO: “Televisión, globalización y cambio social”.

AUTOR: ORTIZ, Miguel Ángel. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 79-85. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Instituto Oficial de Radio y Televisión del Grupo de Radio-
televisión Española. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Globalización - Medios de comunicación. 

IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN: En este artículo se reflexiona sobre las transformaciones
que el contexto de la globalización, con sus implicaciones
en las revoluciones tecnológicas está afectando al concep-
to tradicional de televisión, pues la interactividad está for-
mando un telespectador confeccionador de sus parrillas,
independientemente de la programación del operador.
Asimismo, la convergencia de la televisión con el ordena-
dor, Internet, el teléfono y los videojuegos están llevando
a los sujetos a novedosos usos. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: El proceso de la globalización está implicando transforma-
ciones tecnológicas, económicas, culturales, sociales, etc.
De todas ellas la televisión es testigo y da cuenta de esos
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cambios; sin embargo, no está exenta de estas revolucio-
nes, ya que se están gestando también nuevas formas de
consumo en televisión, lo cual exige un replanteamiento de
la relación entre los emisores y los oyentes. En el contexto
de la aldea global los medios de comunicación, y en parti-
cular la televisión, tienen la responsabilidad de contribuir a
la redefinición de la arquitectura institucional y democrática
de la sociedad. Si se analiza el fenómeno de la globaliza-
ción desde la perspectiva de la comunicación, podría decir-
se que los modelos de interacción social y los flujos de
información están aumentando de manera notable, por
encima incluso, de sus límites para formar nuevas identi-
dades políticas y culturales. Los emergentes modelos de
interacción social, de organización política y de flujos 
de información están siendo suplantados por modelos de
integración horizontal transnacional. Empero, muchos de
los defensores de los procesos de globalización en los
medios de comunicación ven a los ciudadanos como
espectadores-consumidores y, por tanto, lo que les intere-
sa es que los ciudadanos se expongan el mayor tiempo
posible a la influencia de los medios, no tanto para que se
informen sino para vender audiencias a los anunciantes.
Así, los mass-media explotan la sensación y minimizan la
razón. La televisión ha cambiado su relación con el consu-
midor, en la medida en la que ésta ha experimentado dos
grandes transformaciones. La primera es referente a las
transmisiones digitales. La segunda es la que tiene que ver
con la desaparición del concepto “público en general”. Es
decir, tradicionalmente la televisión tenía como grandes
misiones y objetivos: instruir, distraer e informar al público
en general, pero con la digitalización y las nuevas tecnolo-
gías de transmisión de señal se ha hecho posible que el
escenario audiovisual cambie y aparezca el concepto de
“zoco” mediático: un mercado donde se compran y ven-
den programas, tanto de contenido general como especia-
lizados.

No. 004 717

TÍTULO: “Por un nuevo uso educativo de la radio y la televisión en
Iberoamérica”.

AUTOR: OJEDA Castañeda, Gerardo. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 87-90. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Asociación de Televisión educativa Iberoamericana (ATEI). 

PALABRAS CLAVE: Televisión educativa - Radio educativa - Medios de comu-
nicación. 

IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se discute el replanteamiento de los usos
educativos de la radio y la televisión en Iberoamérica ante
la aparición de las nuevas tecnologías de la información y
la comunicación; ya que no se puede omitir la viabilidad
que tendría en el ámbito educativo la informática, especí-
ficamente la Internet. Se plantea como necesario diseñar
nuevas líneas de futuro y actualización. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: La experiencia que se tiene de radio y televisión educati-
vas, con todo y sus bemoles, sigue siendo muy alentado-
ra, por eso se hace necesario reivindicar la utilización social
de estos medios con fines educativos. Sigue quedando
pendiente el desarrollo de un verdadero espacio audiovi-
sual iberoamericano en la esfera de la cooperación y la
solidaridad social; porque más allá de los fenómenos
sociales de globalización económica, política, tecnológica o
cultural influenciada por diversas iniciativas y mercados
transnacionales o sin fronteras, los medios de comunica-
ción educativa en Iberoamérica siguen estando fuera de la
lógica mercantil o estrategia geopolítica. Empero, aunque
estos medios siempre se han analizado como importantes
industrias económicas privadas o instrumentos del poder
político o ideológico de un país, su utilización educativa
sigue conservando una gran legitimidad social. De ahí que
todo uso educativo y cultural de la radio y la televisión en
la región, en convergencia tecnológica con Internet, conti-
núa siendo más que nunca un proyecto viable para toda
difusión e intercambio de conocimientos. La Asociación de
Televisión Educativa Iberoamericana (ATEI) tiene el interés
de ofrecer una propuesta de plataforma digital de televi-
sión, radio e Internet vía satélite en banda ancha para
todas aquellas zonas rurales, marginales de los distintos
países latinoamericanos, que no cuentan con una infraes-
tructura de telecomunicaciones, y con la finalidad de que
no todos sean receptores, sino también emisores de con-
tenidos audiovisuales y multimedia. Con esto se generaría
un espacio de cooperación especializada en la producción
de contenidos educativos multimedia de teleducación de
alta calidad. Además, de que se potenciaría y ampliaría la
organización actual de la ATEI; al mismo tiempo esta
podría vincularse a los principales portales y páginas
educativas para dar una gran difusión y distribución de
contenidos y recursos que genera la educación virtual y
a distancia. Otro objetivo sería digitalizar la Videoteca de la
ATEI con más de 7,000 programas televisivos para favore-
cer la creación de un primer acervo de contenidos educa-
tivos multimedia con pertinencia educativa y cultural.

No. 004 718

TÍTULO: “Hacia otro modelo de sistema televisivo en la era de la
comunicación global”.

AUTOR: MAYUGO i Majó, Carme. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 91-99. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: TELEDUCA. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Globalización - Medios de comunicación. 

IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN:  “En este documento se esboza una triple dinámica de
intervención para transformar el medio televisivo. En pri-
mer lugar, está la incorporación de la sociedad como agen-
te activo y decisivo en la conformación de la televisión.
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Como segunda premisa, está la separación entre centros
emisores y audiencias, y sustituirla por una verdadera
interacción. En tercer lugar, la educación en comunicación
como espacio para el diseño de políticas y experiencias de
base para alfabetizar en los medios a todos los sujetos
sociales sin excepción”. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: La televisión ha reconfigurado el imaginario social, ha
determinado nuevas formas de relación, ha conducido los
gustos de la gente e intereses e incluso ha formado per-
sonalidades. En suma, es un fenómeno altamente relevan-
te y muy significativo en la vida del ser humano; sin
embargo, no se ha conseguido introducir en la esfera
pública, el debate acerca de si el modelo televisivo predo-
minante podría ser de otro modo. En sociedades donde el
tiempo terminará por ser uno de los bienes más precia-
dos, no se acaba de encontrar el momento para generar
un debate social suficientemente amplio y sin prebendas
que permita transitar hacia otro modelo de sistema televi-
sivo. Surgió bajo las funciones de entretener, informar y
formar, pero pocas personas pueden recordar la tercera, ya
sea porque la desconoce o quizá al no nombrarla dejen
sobrentendido con ello que es consciente de la gran capa-
cidad manipuladora de este medio. La televisión ha tenido
una creciente presencia en la vida cotidiana de las perso-
nas. Se ha adueñado de las salas de los hogares, de las
cocinas de los cuartos de baño, de los automóviles, y poco
a poco, va penetrando en ordenadores, teléfonos móviles
y demás,  así se ha instituido como la dueña de los espa-
cios privados, pero recientemente se encuentra también
en espacios públicos urbanos: metros, autobuses, trenes,
aviones, aeropuertos, etc. El modelo de esta televisión es
el de la separación de la sociedad, la centralización de las
decisiones, la parcelación de la realización y la ruptura de
la contemporaneidad. A cincuenta años de su proliferación
en la Europa occidental, parece ser que las televisiones
públicas hubieran podido renovarse, pero sucedió lo con-
trario. Televisiones estatales como Reino Unido, Holanda y
Finlandia que parecían caminar hacia otro rumbo, se supe-
ditaron a los designios del mercado publicitario y a la dic-
tadura de las mediciones de audiencia. El nuevo modelo
debe ser construido con base en la imbricación del medio
con la sociedad, con criterios consensuados y mecanismos
reales de acceso, participación e incluso autogestión.

No. 004 719

TÍTULO: “Las asociaciones de telespectadores en la construcción
de una televisión de calidad”.

AUTOR: BOZA Osuna, José. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005. pp. 109-115. 

UNIDAD 
PATROCINANTE: Asociación de Telespetadores y Radioyentes de Aragón en

Zaragoza. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Telespectadores - Medios de comunicación. 

IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se habla del trabajo que hace la Asociación
de Telespectadores y Radioyentes de Aragón en Zaragoza.
“La cual es una especie de superestructura que tiene la
misión de establecer qué es una buena o una mala tele-
visión. Es un grupo de presión que sustenta su poder en
el número de miembros y que se abroga el derecho de
opinar cómo debe ser la televisión que se hace”. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: Los objetivos de la Asociación de Telespectadores son:
transformar los hábitos de consumo de los ciudadanos;
obtener y proporcionar información precisa sobre la orga-
nización corporativa y financiera de las empresas audiovi-
suales; intervenir en los contenidos en la medida en que
estos oculten su mensaje socializador tras la máscara del
entretenimiento o traspasen los límites de la dignidad del
telespectador. Se reconoce que la primera dificultad con la
que tienen que lidiar es la inconsciencia de los consumi-
dores a los que representan. Concretamente se ocupan
del análisis del entramado de imágenes, palabras y soni-
dos que constituyen los mensajes. El televisor doméstico
es un aparato que se interpone, de modo interesado y
nada inocente, entre la mirada humana y la sociedad. Ese
aparato arroja ideología, valores y educación. Así, la televi-
sión es una potente máquina socializadora y no siempre
lo hace en la dirección adecuada, frecuentemente contra-
dice los valores sociales y familiares o va directamente
contra la dignidad de las personas. La diversión y el ocio
son muchas veces el disfraz de la manipulación política.
Las leyes que regulan a la televisión son las de la rentabi-
lidad y de la competencia. Existe libertad pero para el emi-
sor, en tanto, que la del receptor se ha limitado a apagar o
no el aparato y se ha dejado de lado, fomentar el criterio
para saber plenamente lo que significa un determinado
gesto o recurso audiovisual. El consumidor ha incorporado
a su vida cotidiana de tal modo el hábito de ver televisión,
que no es consciente de cuánto y cómo la ve. Es decir, no
se siente consumidor. Para ver televisión se tiene que
encender, pero para ver/comprender, ser conscientes de
ella, lo primero que se tiene que hacer es apagarla. Es
insustituible la responsabilidad del usuario para crear una
oferta audiovisual y su régimen de calidad. Depende de la
sociedad el que las grandes multinacionales de la produc-
ción de los programas elijan el camino de la calidad y no
el del empobrecimiento.

No. 004 720

TÍTULO: “Lucha por la audiencia: televisión basura/educación basura”.

AUTOR: SILOÉ del Pozo, Miguel Ángel. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar No.
25, 2005, pp. 131-136. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Asociación de Consumidores y Usuarios de Medios de
Comunicación Social. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Telespectadores - Medios de comunicación -
Violencia. 
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IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN:  Hoy en día las distintas televisoras se disputan a la audien-
cia y para ello recurren a la producción excesiva de progra-
mas violentos y pornográficos que atentan la dignidad del
receptor. La televisión se ha convertido en una desenfoca-
da imagen de la realidad social que contamina y manipu-
la ideológicamente y con base en estas deficiencias y
distorsiones, educa. Sobre este tópico versa el presente
artículo. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: El televidente se encuentra bombardeado de imágenes de
violencia física y emocional. Prevalecen programas que
implícitamente piden a sus audiencias la degradación que
supone una voluntaria renuncia a la propia dignidad per-
sonal. En la actual sociedad de mercado se identifica que
muchos comportamientos violentos o pornográficos pre-
sentados en los escenarios de televisión bajo la apariencia
de objetividad dramática y de neutralidad periodística, tie-
nen un efecto perverso en los telespectadores y en la vida
social democrática. Detrás de la pantalla de información y
entretenimiento se oculta un sistema educativo universal y
permanente, de modo que la actual avalancha de comu-
nicación mediática equivale a un curso acelerado en valo-
res, ideas, hábitos, costumbres, conocimientos y
sensibilidades que forman parte del currículo oculto cons-
tituido por todo el conjunto de enseñanzas y aprendizajes
sin normas que se asimilan inconsciente o subliminalmen-
te. El riesgo existe, entonces en que el modelo educativo
que ofrece la televisión no está regulado por ninguna ins-
titución social, sino que está únicamente determinado por
la estructura del mercado. Éste compite deslealmente con
los valores que la gran mayoría de las familias quieren
transmitir o con el modelo educativo que se intenta traba-
jar en los colegios. Nadie parece capaz de parar la produc-
ción de educación basura, todo se deja a las frías reglas de
la rentabilidad. La televisión frena la voluntad y la imagina-
ción de los niños y jóvenes. De ahí, que uno de los mayo-
res problemas que existe hoy en la sociedad a nivel de la
realización personal es la falta de voluntad y de creatividad.
Los profesores detectan a menudo un bajo rendimiento
de los estudiantes en el área de la expresión verbal. Lo
cual resulta preocupante porque como se habla se piensa.
Además, de que el antídoto por excelencia de la manipu-
lación es la creatividad. Ahora bien, la publicidad está pro-
moviendo un tipo de hombre y mujer volcado en la
sensación. De las relaciones de producción se da paso a
las de seducción, por lo que los objetos de consumo se
convierten en objetos de sustitución.

No. 004 721

TÍTULO: “Alfabetización en la comunicación mediática: la narrativa
digital”.

AUTOR: PÉREZ Pérez, Ramón. 

PUBLICACIÓN: Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comuni-
cación y Educación. Huelva, España: Grupo Comunicar,
No. 25, 2005, pp. 167-175. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Abierta de Cataluña. 

PALABRAS CLAVE: Televisión - Medios de comunicación. 

IDENTIFICADORES: España - Eventos académicos. 

DESCRIPCIÓN:  La llegada de las tecnologías digitales ha traído un nuevo
universo de lenguajes, interacciones y sistemas de rela-
ción. Esto implica nuevos mapas cognitivos que ayuden al
sujeto a interconectar lo real con lo virtual. Así se hace
necesaria la alfabetización en las nuevas tecnologías de la
comunicación para incorporarlas a la vida cotidiana de
forma crítica y activa. Sobre esta temática trata el presente
artículo. 

FUENTES: Cita bibliografía. 

CONTENIDO: Las potencialidades de los medios se encuentran atravesa-
das por la dimensión lógica definida por sus lenguajes, los
cuales afectan al discurso y la interacción que se estable-
ce con el usuario-destinatario, con motivaciones psicológi-
cas, sociales, culturales, etc. Esto ha llevado a modificar
paradigmas como el del conocimiento, pues ahora el acto
de conocer ya no tiene como único referente la lecto-escri-
tura. Y la escuela ya no es la depositaria exclusiva del saber
socio-cultural relevante, ni tiene el monopolio de la
influencia educativa. En el contexto de las nuevas tecnolo-
gías se ha dado una fractura del uso de los distintos tipos
de lenguajes, surge de forma contundente el visual y
audiovisual. En tanto que, las instituciones educativas
siguen tratando de mantener una centralidad uniforme en
el uso de un solo formato basado en la escritura: el libro
de texto. Los medios digitales se están potencializando
como agentes activos de la comunicación, ya que se están
adaptando de forma práctica a la vida cotidiana de los indi-
viduos. Todo este marco hace necesario crear y promover
la alfabetización de los medios en general y de las tecno-
logías de la comunicación en particular. Dicha alfabetiza-
ción debe contemplar los siguientes aspectos: una
enseñanza no jerárquica, en consonancia con lo que se
entiende por el desarrollo de la autonomía crítica del
alumno y procesos de diálogo, reflexión y acción. Eliminar
la idea de que el uso de los medios en la educación redu-
cirá o acabará de manera automática con los problemas
educativos. Asimismo, es vital conocer el proceso comuni-
cativo mediático a través de la reconstrucción de las técni-
cas y retóricas que conforman los mensajes, lo que implica
desarmar las imágenes, el texto, los efectos, las tomas, los
montajes, el discurso narrativo, los códigos visuales y los mar-
cos interpretativos que se utilizan.

CONCLUSIONES: Las nuevas generaciones afrontan un reto estimulante y
complejo: consumir las nuevas tecnologías de forma autó-
noma y crítica. Para ello tienen que alfabetizarse tecnoló-
gica y simbólicamente.

No. 004 723

TÍTULO: “Educación a distancia: un escenario para la sinergia entre
educadores y comunicadores”.

AUTOR: RUIZ Vallejos, Fernando. 
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PUBLICACIÓN: Contratexto: Revista de la Facultad de Comunicación de la
Universidad de Lima. Perú: Universidad de Lima. No. 13,
2005. pp. 171-174. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Educación y tecnología - Comuni-
cación educativa. 

DESCRIPCIÓN:  El autor aborda la necesidad de encontrar el entendimien-
to entre educadores y comunicadores, tomando en cuen-
ta, aspectos tan importantes como los lenguajes
modernos que caracterizan a las nuevas tecnologías, por
su carácter efímero y atractivo, la diversidad cultural que
sensibiliza de diferente forma, según la localidad y tradicio-
nes culturales de cada región. Y por último, la ilusión que
presupone reemplazar conocimiento por información
cuando se prefiere el dato concreto y no la profundidad
del saber. 

FUENTES: Cita tres referencias bibliográficas.

CONTENIDO: La computadora con la Internet permite que la interacción
entre educadores y comunicadores sea cada día más efi-
caz, pero esto requiere de lenguajes, los cuales crean un
entorno audiovisual de mensajes instantáneos y sorpresi-
vos, cuya fugacidad y atractivo, de alguna forma, van con-
dicionando las sensibilidades de los jóvenes. Por ello, el
autor manifiesta que se debe encontrar la forma de crear
espacios de encuentro, donde ambos establezcan diálo-
gos de acción relacionados con los nuevos escenarios que
crean los medios.

No: 004 724

TÍTULO: “El rol del docente a distancia frente al uso de las nuevas
tecnologías”.

AUTOR: MAJO, Oscar de. 

PUBLICACIÓN: DIDAC. México: Universidad Iberoamericana, No.46, 2005.
pp. 35-40.

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad del Salvador - Programa de Educación a Dis-
tancia. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Nuevas tecnologías - Tecnología
educativa. 

IDENTIFICADORES: Buenos Aires, Argentina. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo que aborda el papel del docente en la educación
a distancia, frente a un mundo en donde las tecnologías
han hecho posible la interacción maestro-alumno en un
ambiente virtual. Las funciones principales que debe jugar
se tratan de manera explicita en el contenido del trabajo:
en cuanto a su función didáctica, orientadora, evaluadora,
investigadora y administrativa. 

FUENTES: Cita cinco referencias bibliográficas y cuatro en Internet.

CONTENIDO: El autor hace un análisis de la necesidad de utilizar una
“tecnología educativa apropiada”, y la posibilidad de instru-
mentarla en el contexto social en que ha de funcionar
necesariamente. Históricamente cuando se habla de edu-
cación a distancia, se cree que el uso indiscriminado de las
nuevas tecnologías por sí solas es la solución de acceso al
aprendizaje. Esta modalidad educativa pretende que los
programas y proyectos institucionales, cuya sede difícil-

mente puede ser llevada a todos los sectores, por lo que
es necesario establecer canales que le permitan a la
población que permanece en lugares lejanos geográfica-
mente, o que por su propia situación social, laboral o fami-
liar acceder a las sedes tradicionales. Por ello, la educación
a distancia debe asumir que sin estar apoyada en progra-
mas educativos cuyos contenidos optimicen el uso de la
tecnología educativa, lejos de ayudar a resolver el proble-
ma lo complicarán, por lo que se requiere de facilitadores
a distancia con capacidades diferentes a las de los tradicio-
nales. Oscar Majo, contempla cinco funciones  decisivas
que debe cubrir, la primera llamada “la  didáctica”, en
donde se  reconoce al alumno como el centro de toda
acción, porque todos los elementos que intervienen en el
proceso enseñanza-aprendizaje están destinados a favore-
cer las potencialidades del estudiante. “La orientadora”, la
interacción con los alumnos es directa y con el fin de ase-
sorarlos en los contenidos de los programas y la forma de
abordarlos según las características de cada uno de ellos.
“La evaluadora”, como algo esencial que mide el aprove-
chamiento del alumno, y que debe hacerse en forma
constante, ya que una sola no refleja el aprendizaje real
logrado, por el contrario la evaluación continua ayuda a
detectar las fallas y sus posibles correcciones en el proce-
so. “La  investigadora” ya que existe la necesidad de estar
preparado para afrontar el reto que representa la actualiza-
ción, no sólo en su campo de experiencia profesional, sino
también en el de la didáctica a distancia. Y por último “la
administrativa”, que en el caso de la educación a distancia
va muy de la mano con el proceso didáctico.

No: 004 725

TÍTULO: “De una educación a distancia a una educación sin distan-
cias: ventajas y desventajas de la introducción de las tec-
nologías de información y comunicación al contexto del
IMPM”.

AUTOR: CALZADILLA de Bacalao, María Eugenia. 

PUBLICACIÓN: Educare. Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental
Libertador: Instituto Pedagógico Luís Beltrán Prieto Figue-
roa, Vol. 9, No. 1, 2005, pp. 83-112.

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Formación de profesores -
Educación a distancia.

IDENTIFICADORES: Venezuela 

DESCRIPCIÓN:  Artículo en el que se aborda la existencia de “... dificulta-
des para el proceso de vinculación del docente con las tec-
nologías de información y comunicación (TIC), que si bien
no son inherentes a ellas mismas, forman parte del con-
texto en el que se insertan. El propósito de esta investiga-
ción es estudiar el proceso de integración de las (TIC) a la
formación de docentes en el  nivel de pregrado, median-
te la modalidad educación a distancia; en este sentido, se
diseñó y administró el Seminario “Usos Pedagógicos de las
Nuevas Tecnologías”, creado por esta investigadora para
ser administrado en el contexto de las Actividades Electi-
vas de Extensión Académica, pertenecientes al Plan de
Estudios de la Especialidad Educación Integral”. 
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FUENTES: Cita quince referencias bibliográficas y tres en Internet 

METODOLOGÍA: En la presente investigación se utilizó el método cualitati-
vo, a través de la combinación e integración del etnográfi-
co y el hermenéutico; se efectuó un diagnóstico mediante
la técnica del grupo focal y posteriormente se aplicaron
instrumentos de auto observación y observación partici-
pante mediante cuestionarios y entrevistas aplicados
durante el desarrollo de la experiencia que desde el enfo-
que emergente, busca generar conocimiento del contexto,
a partir de sí mismo. 

CONTENIDO: El autor examina, a partir de un diseño metodológico, el
tema de la educación a distancia: qué es y cuáles son sus
principales elementos, a partir de un cuadro comparativo,
indica las generaciones de la educación a distancia, para
proseguir después con las características de ésta. Continúa
con los objetivos generales y específicos de donde el
general es: “Analizar las ventajas y desventajas de incorpo-
rar el uso y conocimiento de las TIC a la formación docen-
te a distancia, mediante el Seminario: Uso Pedagógico de
las Nuevas Tecnologías”

CONCLUSIONES: “... necesidad de incorporar al currículo de pregrado opcio-
nes formativas que incluyan el uso y conocimiento de las
TIC’s y su aplicación en el desempeño docente, mediante
la inclusión de cursos optativos u otras actividades de
Extensión Académica Acreditable”.

No: 004 726

TÍTULO: “¿Por qué no innovamos la enseñanza en las escuelas téc-
nicas?”.

AUTOR: MARTÍNEZ Hernández, Leonardo. 

PUBLICACIÓN: Educare. Venezuela, Universidad Pedagógica Experimental
Libertador: Instituto Pedagógico Luís Beltrán Prieto Figue-
roa, vol. 9, No. 1, 2005.   pp. 113-128. 

PALABRAS CLAVE: Innovaciones educativas - Formación de profesores - Inno-
vaciones tecnológicas. 

IDENTIFICADORES: Venezuela. 

DESCRIPCIÓN:  El documento explora la innovación de la enseñanza de la
tecnología, mediante el estudio documental. Asimismo,
responde a la pregunta ¿por qué no innovamos la ense-
ñanza en las escuelas técnicas? A través de este ensayo
“se confrontaron paradigmas, se identificaron innovaciones
al alcance del docente de escuelas técnicas y se diseñó
una estrategia para implantar esos cambios. Sin embargo,
se continúa observando un apego automático al paradig-
ma tradicional, en especial cuando se evalúan productos
para un premio. Los docentes pueden verbalizar la racio-
nalidad de un paradigma pedagógico emergente, pero no
se comprometen con la estrategia y los cambios propues-
tos. La pregunta es ¿por qué? Se está sometiendo a prue-
ba a un conjunto de seis posibles explicaciones
interrelacionadas.” 

FUENTES: Cita doce referencias bibliográficas. 

CONTENIDO: El ensayista se pregunta ¿Podemos innovar en enseñanza
de la tecnología? y afirma que se han hecho “propuestas
concretas para evaluar e innovar la enseñanza de la tecno-

logía, las cuales son congruentes con un paradigma cons-
tructivista y podrían ser adoptadas y aplicadas en las
escuelas técnicas...” Continúa con una serie de bases para
construir una educación en tecnología: problematizar,
ceder, poder, realmente evaluar y menciona a las que él
llama cinco enfermedades mortales: carencia de ideología
para innovar, cortoplacismo, secretismo, cientificismo y
actualismo, y a partir de ellas, describe un modelo para el
asesoramiento personal y organizacional, donde principal-
mente se habla del comportamiento docente.

CONCLUSIONES: “Comparando las respuestas construidas a partir de las
cinco enfermedades mortales, se observa que éstas son
sólo síntomas de una enfermedad más compleja. En el
fondo, el docente de escuelas técnicas vive en medio de
un conflicto entre sus dimensiones temporales, entre las
fuerzas que motivan e impulsan su accionar de un nivel
temporal a otro y entre los documentos que rigen su com-
portamiento de un nivel temporal a otro. Es perfectamen-
te factible alinear estas dimensiones, fuerzas y
documentos. Existe la teoría, su correspondiente tecno-
logía y la experiencia para lograrlo. Hacerlo relevaría al
docente de una impresionante carga emotiva y lo conver-
tiría en persona en armonía con su ambiente, en escuelas
pertinentes, efectivas y perdurables”.

No: 004 727

TÍTULO: “El aprendizaje por experiencia y la independencia tecno-
lógica”.

AUTOR: MARTINEZ H., Leonardo. 

PUBLICACIÓN: Educare. Venezuela: Universidad Pedagógica Experimental
Libertador, Instituto Pedagógico Luís Beltrán Prieto Figue-
roa, vol. 9, No. 2. Extraordinario, 2005.  pp. 121-144. 

PALABRAS CLAVE: Educación y tecnología - Aprendizaje - Experiencias de
aprendizaje. 

IDENTIFICADORES: Venezuela. 

DESCRIPCIÓN:  Ensayo que abre el debate sobre enseñanza y aprendiza-
je de tecnología desde los puntos de vista: ontológico,
teleológico, axiológico y epistemológico. Dirigido especial-
mente a tres grupos de personas: a) a docentes, estudian-
tes, tesistas e investigadores que trabajan en escuelas
técnicas, centros de capacitación profesional, institutos de
tecnología, politécnicos, escuelas universitarias de ingenie-
ría e institutos de investigación en ciencia y tecnología. b)
a empresarios y supervisores de programas de desarrollo
de recursos humanos en organizaciones productivas y de
servicio, y c) a gente comprometida con programas de
desarrollo endógeno, creación de opciones a la economía
globalizada y prestación de servicios básicos a la comunidad.

FUENTES: Cita veintitrés referencias bibliográficas. 

CONTENIDO: Este trabajo  Inicia con una introducción donde se explican
los motivos del mismo. Prosigue con un análisis del obje-
to de estudio desde el punto de vista teleológico y se afir-
ma que a partir de la incorporación a la economía global
de las empresas, combinado con la reconversión tecnoló-
gica han cambiado los conceptos de competencia y califi-
cación, lo cual ha llevado a que el aprendizaje en el área
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industrial se de únicamente a partir del trabajo mismo, se
plantea que para que haya una reconversión que funcio-
ne, es necesario contar con las instituciones educativas,
que a partir de las experiencias que se derivan de la inves-
tigación, hagan posible la implantación de programas y
proyectos que permitan un aprovechamiento del aprendi-
zaje por experiencia. En lo ontológico, se declara como
objeto de estudio al aprendizaje a través de la experiencia,
lo cual incluye aprender a trabajar trabajando, la enseñan-
za en el contexto real que contiene a los problemas y la
formación de talento para resolver los  reales y crear solu-
ciones tecnológicas adecuadas. En lo teleológico, se toma
en cuenta que los conceptos de competencia y calificación
cambiaron de forma radical en la reconversión tecnológica
de las empresas que luego se incorporaron a la economía
global. En lo axiológico, es necesario desterrar los vestigios
de la teoría de eficiencia social que aún sobreviven en la
educación venezolana. En lo epistemológico se reconoce
que el concepto de aprendizaje por experiencia ha evolu-
cionado de manera significativa.

No: 004 731

TÍTULO: “Los luker en el proceso del e-learning: impedimento efec-
tivo para apropiar y generar nuevo conocimiento”.

AUTOR: VILLOTA Hurtado, Omar. 

PUBLICACIÓN: Interacción: Revista de comunicación educativa. Colombia:
Centro de Comunicación Educativa Audiovisual,  No. 43,
2005, pp. 33-35.

UNIDAD 

PATROCINANTE: Escuela Superior Profesional INPAHU. 

PALABRAS CLAVE: Educación y tecnología - Tecnologías de la información -
Aprendizaje. 

IDENTIFICADORES: Colombia. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo que aborda el papel que desempeñan los lurker,
definidos como personas que dentro del proceso de
aprendizaje electrónico se encuentran al acecho para
recuperar la información que se adecua a sus necesida-
des, pero sin retribuir nada a cambio de lo que consumen,
sin embargo, antes que evitarlos se les debe valorar. 

FUENTES: Cita tres referencias bibliográficas. 

CONTENIDO: Para el autor, el lurking se manifiesta como una limitante
en los sistemas que tienen como fundamento el conoci-
miento y la comunicación, ya que como tales, estos son
procesos sociales que generan y reproducen la cultura a
través de una interacción de los elementos que coinciden,
y a partir de ello, transforman los contenidos en el aspec-
to material y simbólico. El lurking se caracteriza cuando en
los espacios que abren las tecnologías de información y
comunicación –sobre todo a partir de Internet– una gran
mayoría de los miembros que se dan de alta en grupos en
línea o listas de distribución se aprovechan del trabajo pro-
ductivo de los miembros abastecedores de la información
y conocimiento que se encuentra en ellos, pero no retro-
alimentan de ninguna forma a las comunidades virtuales.
Por ello los lurker pueden denominarse como “incompe-
tentes comunicacionales”, ya que no buscan y por lo tanto

carecen de pertenencia a los grupos en que se inscriben,
no producen, y por lo tanto no contribuyen al crecimiento
de los mismos, son parásitos que aprovechan el esfuerzo
de otros, pero no generan nuevas comunicaciones ni infor-
mación relevante, se mantienen apartados y buscan pasar
desapercibidos, con el fin de no tener que justificar su
falta de aportación al esfuerzo colectivo, por ello, dice el
autor, participan poco tiempo en los grupos en línea y se
agotan fácilmente con la sobrecarga de comunicación, lo
que da como resultado una falta de motivación para la
interacción con los miembros productivos de dichos gru-
pos o listas de distribución a las que se afilian.

CONCLUSIONES: El e-learning que se inicia por adquirir elementos aislados
hasta obtener su combinación a través de estructuras,
requiere de individuos motivados, con capacidad de dotar-
se de cultura y con interés de aportar nuevo conocimien-
to para los mercados de trabajo saturados.

No: 004 732
TÍTULO: “Voluntad pedagógica y uso de las TIC”.

AUTOR: URBIETA L., Ignacio. 

PUBLICACIÓN: Interacción: Revista de Comunicación Educativa. Colom-
bia: Centro de Comunicación Educativa  Audiovisual,  No.
43,  2005, pp. 36-39.

UNIDAD 

PATROCINANTE: Observatorio Psicopedagógico. 

PALABRAS CLAVE: Educación y tecnología - Tecnología de la información -
Aprendizaje - Desarrollo científico. 

IDENTIFICADORES: Colombia. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo que aborda el uso de las TIC en los centros edu-
cativos. El estado ha creado muchas instituciones para
satisfacer la necesidad de cobertura, sobre todo desde
preescolar a la básica secundaria y media. Queda la deuda
con los estudios superiores. El problema serio es el del
nivel de la voluntad pedagógica entre los docentes, entre
las Secretarías de educación y entre los órganos de gobier-
no de cada institución en un mundo altamente globaliza-
do y marcado por el rápido desarrollo de las nuevas
tecnologías, fuera de las aulas. 

FUENTES: Cita direcciones Web de asociaciones especializadas en
educación infantil o juvenil, centros de producción de ser-
vicios y algunas de los medios universitarios 

CONTENIDO: El uso de herramientas tecnológicas y de infraestructura se
expande, pero con escaso desarrollo de las TIC como herra-
mientas de aprendizaje utilizadas por todos los estamentos.
Las TIC reducidas al aprendizaje de su mero manejo y a
complemento de la enseñanza magistral, tanto en los prime-
ros niveles de primaria, secundaria y media como en los cen-
tros superiores. Hay brillantes excepciones sobre todo en los
centros que ofrecen capacitación práctica laboral, particular-
mente en la educación media. Y más, en centros privados
(laicos y de comunidades religiosas) que estatales. El ritmo
al que crece el uso de las tecnologías de información y
comunicación en los centros educativos es manifiestamente
lento o bien, se caracteriza por la subutilización de los mis-
mos, esto a pesar de los esfuerzos  por contar con las herra-
mientas tecnológicas de avanzada, sin embargo, en el
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ámbito personal, es decir, en lo concerniente a cada indivi-
duo, es más que característico que se maneje la  tecnología
de punta en la vida cotidiana.

No: 004 296

TÍTULO: “La educación electrónica: un reto de la sociedad digital en
la escuela”.

AUTOR: TOURIÑAN López, José Manuel. 

PUBLICACIÓN: En: Revista Española de Pedagogía. Madrid, España: Insti-
tuto Europeo de Iniciativas Educativas, No. 227, 2004. pp.
31-56. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Santiago de Compostela, España. 

PALABRAS CLAVE: Educación y tecnología - Nuevas tecnologías. 

DESCRIPCIÓN:  “En este artículo se defiende la postura de que al adveni-
miento de la información, con todas las innovaciones y
cambios que conlleva, genera un espacio de acción profe-
sional distinto. Hay un salto cualitativo entre una buena
educación fuera de la sociedad de la información y la edu-
cación de calidad que se genera dentro de ella en la que
las Nuevas Tecnologías de la Información y las Comunica-
ciones se convierten en herramientas pedagógicas al ser-
vicio del profesor”. 

FUENTES: Cita referencias bibliográficas, hemerográficas y electrónicas.

CONTENIDO: El trabajo se divide en cuatro apartados. En el primero
denominado “Cambio de perspectiva: espacio, tiempo,
interactividad pedagógica y nuevas tecnologías”, se esboza
la evolución que las teorías pedagógicas han hecho de los
elementos fundamentales del proceso educativo. Se hace
un breve recorrido acerca de la asociación que se realiza
de los factores tiempo y espacio con el programa escolar,
hasta llegar a explicar la concepción que existe al respecto
dentro del contexto de la Sociedad de la Información (SI),
pues aquí la idea cambia por completo ya que estos dos
factores tienen la propiedad de desconectarse del ahora
actual. Lo cual ha dado como resultado cuatro nuevas
categorizaciones de los modos de aprendizaje y enseñan-
za: 1. Mismo espacio y mismo tiempo para profesor y
alumno en el aprendizaje. 2. Mismo espacio y distinto
tiempo para profesor y alumno en el aprendizaje. 3. Dis-
tinto espacio y mismo tiempo para profesor y alumno. 4.
Distinto espacio y distinto tiempo para profesor y alumno.
El movimiento de paradigmas ha hecho que la informáti-
ca y la didáctica se ocupen de investigaciones que gene-
ren hardware y software adecuados a las exigencias del
contexto. En el segundo apartado llamado “Formación y
sociedad digital: afrontar la propuesta global y la innova-
ción”. Se explica como se debe enfrentar en la educación
la dicotomía entre la tendencia a la homogeneidad y el
deseo de afirmación de la identidad aunque se sea ciuda-
dano del mundo. El tercer apartado “El reto digital en la
educación: importancia de los medios y competencia téc-
nica”, se expone que la SI genera un reto distinto a la edu-
cación relacionado con las características de la
digitalización, tales como: representación virtual, capacidad

interactiva, simultaneidad en tiempo real, enfoque global,
perspectiva relacionante y participativa y filosofía sistemáti-
ca. En el último apartado, “La educación electrónica como
objetivo de la innovación estratégica. Orientación de tareas
y líneas de acción”, se discuten las estrategias a seguir en
el modelo educativo basado en el uso de las nuevas tec-
nologías.

No: 004 297

TÍTULO: “¿Qué hago con un solo ordenador en la clase?”

AUTOR: ALLENDE, Antonio; TRILLO Alfonso. 

PUBLICACIÓN: En: Padres y Maestros. Coruña, España: Centro Fonseca,
No. 284, 2004. pp. 6-7. 

PALABRAS CLAVE: Computación y educación - Educación y tecnología - Pro-
blemas educativos. 

DESCRIPCIÓN:  Este pequeño artículo se ocupa de aportar ideas creativas
para que los profesores que se enfrentan constantemente
con el problema de tener una sola computadora en clase,
dejen de considerar esto como un obstáculo y recreen
nuevas formas de trabajo para sacar el mejor provecho de
ello y los alumnos aprendan. Una de las principales estra-
tegias que aquí se establecen es dejar de usar el ordena-
dor como si fuera un libro de texto o un cuaderno de
trabajo. 

CONTENIDO: Por cuestiones de financiamiento no siempre los centros
educativos cuentan con amplias salas que albergan nume-
rosos ordenadores, en el mejor de los casos se tiene una
sola computadora por aula. Esto provoca en los profesores
desesperación y desencanto. Si embargo, es necesario
tener un enfoque distinto a la idea de un ordenador por
alumno, pues el tiempo en clase es muy valioso y no se
puede perder el tiempo haciendo esperar a los alumnos a
que les toque el turno de usarla. Por lo que se proponen
distintas estrategias de trabajo como: 1. Zonas de trabajo,
consiste en darles a los estudiantes diferentes actividades
para resolver un mismo problema. Así, a cada equipo se le
asigna un tiempo de trabajo en el ordenador. 2. Utilizar la
impresora, para un uso eficaz de este recurso tecnológico
se pide a los alumnos que impriman la información que
encuentren para que la lean mientras otros están navegan-
do o consultando un CD-ROM. 3. Televisor o proyector,
permite que todos los alumnos, al mismo tiempo, miren
la información que se va encontrando, aunque no todos
los aprendices están activamente involucrados en la bús-
queda. 4. Planificar con antelación, consiste en preparar
con tiempo a los estudiantes sobre lo que se va a consul-
tar, cómo se busca en Internet, etc., para que no desapro-
vechen la oportunidad frente al teclado. 5. Pedir, tomar
prestado y negociar: si la escuela lo permite, pedir a otros
profesores que no emplean su computadora, que se las pres-
ten. 6. Tiempo de usos alternativos: es posible que los jóve-
nes estén dispuestos a emplear su tiempo libre en escribir
trabajos o buscar alguna información, pues en esos
momentos es cuando las computadoras suelen estar
desocupadas. 7. Evitar el uso del ordenador como una
recompensa:  no se debe premiar a los estudiantes que
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acaban su trabajo antes que otros permitiéndoles que
hagan uso de esta tecnología, porque no sólo los más rápi-
dos o los más listos son los que deben usarla.

No: 004 298

TÍTULO: Diseño de un módulo en línea.

AUTOR: ZORNOSA, Luis M.

PUBLICACIÓN: En: Videoenlace Interactivo. Puerto Rico: Universidad Inter-
americana de Puerto Rico, vol. 2, No. 9, (2004). pp. 7-12.

PALABRAS CLAVE: Educación en línea - Educación y tecnología - Constructi-
vismo.

DESCRIPCIÓN:  “El aprendizaje a distancia, con el apoyo de la tecnología,
ha conducido a nuevos paradigmas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y ha permitido, al mismo tiempo,
crear nuevos ambientes para dicho proceso. Es de esperar
que en estos ambientes se obtengan los mismos resulta-
dos y se alcancen los mismos objetivos que se logran en
los procesos tradicionales. El reto no es fácil y requiere una
mente abierta, innovadora y creativa por parte de los edu-
cadores”.

FUENTES: Cita bibliografía.

CONTENIDO: Para diseñar un módulo en-línea para educación a distan-
cia es esencial tener muy claro la concepción que se va a
trabajar en un nuevo ambiente, con nuevas herramientas,
con nuevas formas de presentar los contenidos. Esto
implica por consiguiente cambio de expectativas, valores,
creencias y actitudes. La simple sustitución de una clase
presencial por una en línea no es suficiente, es tan sólo el
principio. Se debe partir de la premisa que este tipo de
cursos se basa en la interacción. La misma que debe
entenderse en tres sentidos: aprendiz-contenido, aprendiz-
instructor y aprendiz-aprendiz. El primero provoca cambios
en la comprensión del aprendiz, es decir, modificación de
perspectiva, en la estructura cognitiva. El segundo se reali-
za a través de un proceso de presentación-aplicación-eva-
luación-retroalimentación. El tercero, es una nueva
dimensión en la educación a distancia. Y es importante
anotar que algunos autores hacen referencia a la interac-
ción aprendiz-tecnología. El constructivismo se considera
en este nuevo paradigma la base fundamental para el
diseño de un módulo exitoso. Esta corriente teórica no
considera al conocimiento como algo fijo, sino como algo
que se construye a partir de la propia experiencia. Así que
aprender es una búsqueda de sentidos y construcción de
significados. Incluir estas ideas en el diseño de módulos a
distancia no es tarea fácil. Sin embargo, ya existen trabajos
que han abierto el sendero. Las plataformas de diseño
proveen todas las herramientas y ayudas para crear las
interacciones que se requieren, por tal razón se presentan
tablas que esquematizan los módulos en línea para que el
lector tenga una noción visual de cómo se trabajan las
páginas virtuales.

CONCLUSONES: “El modelo presentado, aunque parte de unos fundamen-
tos teóricos para su desarrollo, incluye por igual las expe-
riencias prácticas acumuladas en las últimas décadas.
Dicho modelo evolucionará y facilitará con el tiempo la

creación de una verdadera comunidad de aprendices vir-
tuales y fortalecerá el aprovechamiento en las nuevas tec-
nologías”.

No: 004 299

TÍTULO: “Laboratorios virtuales”.

AUTOR: MACKENZIE Marín, Juan. 

PUBLICACIÓN: En: Videoenlace Interactivo. Puerto Rico: Universidad
Interamericana de Puerto Rico, vol. 2, No. 9, 2004. 
pp. 13-23. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Educación y tecnología - Nuevas
tecnologías. 

DESCRIPCIÓN:  “Este trabajo intenta promover un diálogo intelectual sobre
el diseño instruccional de experiencias educativas que
implementan herramientas electrónicas como modalidad
de enseñanza. Después de todo es responsabilidad del
docente comprometido provocar la controversia de ideas
que actualicen su disciplina. Además que es la razón de
ser de una universidad de vanguardia en una sociedad de
alta tecnología”. 

FUENTES: Contiene bibliografía. 

CONTENIDO: Se presenta de manera inicial el problema didáctico al que
se enfrentan todos aquellos docentes que desean aventurar-
se en el uso de herramientas electrónicas: ¿Se pueden desa-
rrollar destrezas psicomotoras, afectivas o cognitivas en un
medio virtual? Posteriormente se esboza el trabajo que algu-
nas universidades están haciendo al respecto para tratar de
contestar a la pregunta planteada. Así se revisa cuáles son las
destrezas que se han generado para impulsar el dominio psi-
comotor. Es decir, aquellas habilidades que están relaciona-
das con la manipulación del material, objetos e instrumentos
de laboratorio y demás actos que comprometen la coordina-
ción del sistema neuromuscular. Las estrategias que se han
creado para desarrollar el dominio perceptual, esto es, las
concernientes a la actividad sensoria-dependiente del estu-
diante que se encuentra sujeto al estímulo externo que reci-
be, las que tienen que ver con el dominio cognitivo, con los
procesos mentales. Y las habilidades relacionadas con el
desarrollo personal-social del estudiante y que pertenecen al
dominio afectivo. Enseguida se establece que es mucho más
fácil redactar objetivos y actividades educativas para desarro-
llar facultades cognoscitivas que realizar esto mismo para
crear en el medio virtual destrezas afectivas y psicomotoras.
De ahí que es indispensable observar a detalle el proceso de
pensamiento desde afuera pero mirando hacia dentro, pre-
guntarse y analizar qué pasa con dicho proceso. Se subraya
la importancia de que los profesores se hagan la pregunta de
cómo es que aprendió el alumno esa aptitud en la forma tra-
dicional y luego se plantee qué actividades puede incluir en
su módulo para desarrollar efectivamente la capacidad pro-
movida, a la vez que se utilizan las herramientas y recursos
electrónicos. Por último, se expone la creación de un curso
de Química General en línea que se constituyó en la Univer-
sidad Interamericana de Puerto Rico, con el propósito de
desarrollar un programa simulador de experimentos y proce-
dimientos químicos que complementen el laboratorio usual.
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No: 004 300

TÍTULO: “El constructivismo y el aprendizaje a distancia”.

AUTOR: RESTREPO, Fabio. 

PUBLICACIÓN: En: Videoenlace Interactivo. Puerto Rico: Universidad
Interamericana de Puerto Rico, vol. 2, No. 9, 2004. 
pp. 25-26. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Constructivismo - Educación y tec-
nología. 

IDENTIFICADORES: Puerto Rico. 

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se explica cuáles son las habilidades que
alumnos y profesores deben desarrollar para ingresar al
nuevo paradigma de la educación a distancia que emplea
las nuevas tecnologías de información y comunicación,
desde un enfoque constructivista. Es decir, desde la con-
cepción que pondera al profesor como guía y orientador
del conocimiento y al estudiante  como el propio gene-
rador del mismo. 

FUENTES: Contiene referencias bibliográficas y electrónicas. 

CONTENIDO: Este trabajo inicia con la definición que David Jonassen da
acerca de lo que es el constructivismo: “un proceso
mediante el cual el estudiante crea su propio conocimien-
to y no acepta condicionalmente lo que otros dicen que es
cierto”. Posteriormente, explica que este enfoque teórico
tiene sus raíces en los trabajos de Piaget y Vygotsky. Ense-
guida, destaca que actualmente se está viviendo una tran-
sición paradigmática en torno al aprendizaje, pues si bien
antes las preocupaciones centrales de los especialistas en
estos temas se orientaban en estudiar cómo la información
se recibía, se almacenaba y procesaba, ahora la atención se
enfoca hacia cómo se construye el conocimiento en la
mente del aprendiz. Y este cambio de modelo ha reditua-
do enormemente a la educación a distancia, porque ambos
comulgan con la idea de que el docente es guía del alum-
no en la construcción del conocimiento, y que este último
se debe apoyar en el trabajo colaborativo con sus compa-
ñeros para reforzar el aprendizaje. En dicho aspecto el uso
de la Internet es vital para eliminar distancias y trabajar en
conjunto. No obstante, esta concepción educativa exige al
profesor y estudiante adquirir una alfabetización en las tec-
nologías de la información, “lo cual significa que deberán
capacitarse para sentir y expresar necesidades de informa-
ción, y desarrollar las destrezas necesarias para ser capaces
de acceder a ella, evaluarla y utilizarla para dar solución a
problemas, tomar decisiones y realizar tareas”. En esta idea,
las comunidades virtuales de aprendizaje, así como las apli-
caciones de chat rooms, webboards, MUDs y MOOs resul-
tan ser esenciales porque permiten la puesta en práctica de
dos factores importantes del constructivismo, la interacción
y la colaboración entre los aprendices por medio de las
computadoras y el ciberespacio. La comunicación se puede
dar de manera sincrónica o asincrónica pero siempre posi-
bilitan un trabajo en equipo para solucionar problemas y
traducir de este modo el material educativo en una expe-
riencia significativa.

No: 004 301

TÍTULO: “Educación a distancia: logros y retos”.

AUTOR: SANTIAGO, José Guillermo. 

PUBLICACIÓN: En: Videoenlace Interactivo. Puerto Rico: Universidad
Interamericana de Puerto Rico, Vol. 2, No. 9, 2004. 
pp. 27-29. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Educación y tecnología. 

IDENTIFICADORES: Educación superior. 

DESCRIPCIÓN:  Este artículo explica que en décadas muy recientes la Uni-
versidad Interamericana de Puerto Rico emprendió la tarea
de fortalecer la educación superior y se encontró con el
hecho de que los estudiantes poseían necesidades com-
pletamente diversas y que justamente por esas condicio-
nes se encontraban excluidos de la educación presencial.
Razón por la cual decidió tomar el reto de impulsar la edu-
cación superior a distancia. 

CONTENIDO: Actualmente la mayor parte de las personas adultas interesa-
das en hacer estudios superiores o retomarlos para concluir-
los de manera exitosa, se encuentran laborando de manera
parcial o completa. Esto ha hecho que los gobiernos de
los países busquen alternativas para ofrecerle a este sector
de la población opciones viables a sus condiciones de vida.
En dicha búsqueda, los caminos han tomado rumbos opues-
tos, pues hay quienes se han ocupado más por idear la
implantación de medios que aligeren las distancias y los
tiempos, y hay otros que se han centrado más en modificar
las metodologías y en construir modelos cimentados en el
enfoque de la andragogía, es decir, en los que potencializan
el aprendizaje auto-dirigido. Esta última tendencia es la que
más frutos ha redituado, pues si se está hablando de pobla-
ción adulta hay en correspondencia una inclinación por la
auto-dirección. Por lo que “el problema consiste en determi-
nar cuán auto dirigidos están esos estudiantes, de manera
que puedan completar sus planes educativos eficazmente.
De ahí la importancia de planificar y coordinar el proceso de
implantación de las modalidades que requieren que el estu-
diante posea la capacidad de auto-dirección”. En esa tónica
es imprescindible diversificar los medios de interacción en los
cursos en línea para incrementar la retroalimentación entre
profesores y alumnos. Se debe tener especial cuidado cuan-
do se crean salones “inteligentes” porque muchas veces más
que ayudar obstaculizan el aprendizaje de los alumnos por
ser demasiado complejos para navegar en ellos. El principal
reto es entonces saber enseñar a los estudiantes a aprender,
a manejar la información que está disponible en los diferen-
tes medios y ponerla al servicio de su propia educación que
va a ser para toda la vida. Hay que trabajar en la construcción
de comunidades virtuales, en desarrollar también laborato-
rios de este tipo pero sin desvirtuar el concepto de ecuación
a distancia, en constituir un cuerpo de mentores virtuales
compuesto por estudiantes, profesores y otros profesionales
pertenecientes a otros campos.
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No: 004 302

TÍTULO: “Educación a distancia: realidad y necesidad”.

AUTOR: ÁLVAREZ-TRUJILLO, Héctor. 

PUBLICACIÓN: En: Videoenlace Interactivo. Puerto Rico: Universidad
Interamericana de Puerto Rico, vol. 2, No. 9, 2004. 
pp. 31-34. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia-Educación y tecnología. 

IDENTIFICADORES: Educación superior. 

DESCRIPCIÓN:  “El propósito de este trabajo es el de hablar sobre los orí-
genes, la importancia, la utilidad y la necesidad de la
educación a distancia, dentro de las nuevas realidades 
y exigencias de la educación superior en estos momentos. Y
hacerlo desde la perspectiva del educador, porque a través
de su íntima relación y su conocimiento del aprendizaje,
puede acreditar, garantizar y atestiguar sobre su efectivi-
dad, seguridad y confiabilidad, a partir de su propia expe-
riencia”. 

CONTENIDO: Este trabajo inicia dando un contexto muy breve acerca del
surgimiento de la modalidad a distancia, la cual nació en
Europa, a través de los cursos por correspondencia, y a
medida que los medios de comunicación han evoluciona-
do, ésta también ha encontrado un desarrollo paralelo por-
que los ha ido incorporando. De tal suerte, que hoy con la
Internet esta modalidad educativa ha tomado nuevos rum-
bos, permitiendo que el proceso de enseñanza-aprendiza-
je ocurra en tiempo real. Posteriormente, establece varias
definiciones de lo que es la educación a distancia y subra-
ya que la más aceptada es la de Desmond Kegan, la cual
dice que: “La educación y el entretenimiento a distancia
resultan de la separación tecnológica del maestro y el
estudiante, que libera a este último de la necesidad de via-
jar o moverse a un lugar específico a una hora o tiempo
específico”. Y reitera que es la más aceptada porque efec-
tivamente surgió para evitar las largas y dificultosas distan-
cias físicas que existían en las épocas poco urbanizados y
para abaratar los costos de la transportación. Después,
menciona algunos de sus beneficios como son: a) adap-
tación, esto es, se adapta a las necesidades y circunstan-
cias específicas e individuales de cada estudiante; b)
viabilidad, quiere decir que permite a los estudiantes de
una forma académica, profesional y certificada, alcanzar
todas las metas profesionales que desee; c) importancia,
cada vez es más reconocida por diversos países y organi-
zaciones internacionales que otorgan recursos económi-
cos para impulsarla. Por último, se explica qué es lo que
ofrecen los cursos a distancia por Internet, a quienes los
imparten y quienes los toman: 1) programas o platafor-
mas tecnológicas creadas para el diseño y montaje de cur-
sos a distancia; 2) seguridad y confiabilidad; 3) el diseño
del curso; 4)  organización; 5) verificación del aprendizaje;
6) comunicación; 7) claridad y confiabilidad.

CONCLUSIONES: Las instituciones educativas que no acepten esta nueva
herramienta serán relegadas a un lugar secundario, dentro
de la educación actual.

No: 004 303

TÍTULO: “Experiencias de e-learning en Cuba”.

AUTOR: MUÑOZ Martínez, Rosario; Susan RODRÍGUEZ Muñoz. 

PUBLICACIÓN: En: Videoenlace Interactivo. Puerto Rico, Universidad
Interamericana de Puerto Rico, vol. 2, No. 9, 2004. 
pp. 39-49. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Centro de Ingeniería de Procesos (CIPRO) de la Habana. 

PALABRAS CLAVE: Educación a distancia - Educación virtual - Educación y tec-
nología. 

IDENTIFICADORES: Cuba. 

DESCRIPCIÓN:  “El trabajo recoge dos experiencias investigativas realizadas
a diferentes grupos de estudiantes de la enseñanza de
posgrado, constituidos en ambos casos, por directivos
empresariales en activo del primer y segundo nivel de direc-
ción, los cuales culminaron recientemente en curso a dis-
tancia en nuestro Centro. Los resultados alcanzados
demostraron la factibilidad de desarrollar software para
Ambientes Virtuales Colaborativos”. 

FUENTES: Contiene referencias bibliográficas, hemerográficas y elec-
trónicas. 

METODOLOGÍA: “El objeto de estudio de esta investigación se origina en la
conjugación de lo tecnológico-ambiente virtual con lo peda-
gógico, descubriendo la conveniencia y utilidad de usar la vir-
tualidad como entorno de aprendizaje, dentro de una forma
de enseñanza universitaria. Se han utilizado la aplicación de
dos experiencias investigativas que se desarrollaron en el
Centro de Ingeniería de La Habana, las cuales se diseñaron
a partir de ambientes de aprendizaje diferentes y en las cua-
les se aplicó y valoró la comprensión de ese concepto, cuyos
elementos constitutivos son esencialmente los alumnos,
docentes y contenidos. Los dos primeros interactuando a tra-
vés de los recursos disponibles en cada una de las aplicacio-
nes. El objetivo general fue: potenciar la educación a
distancia a través del desarrollo de Ambientes Virtuales de
Aprendizaje. Y el específico: desarrollar un modelo pedagógi-
co de calidad para impartir posgrados a distancia mediante el
uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación”.
Los dos grupos de estudiantes siguieron la modalidad a dis-
tancia pero con técnicas y modelos diferentes. El grupo 1
contó con 18 empresarios de primer y segundo nivel, perte-
necientes a 15 empresas de diferentes provincias se les dio
tutorías telemáticas mediante correo electrónico y la proyec-
ción de tres encuentros presenciales grupales de carácter
voluntario. El contenido del curso se desarrolló utilizando un
ambiente virtual Web, soportado en un CD-ROM. La segun-
da investigación se desarrolló con estudiantes de posgrado
sin experiencia directiva. Este grupo estuvo formado por 23
estudiantes y siguió la modalidad de educación a distancia
on-line, apoyado con la red virtual y sin asistir a sesiones de
clases presenciales. Los estudiantes desarrollaron un proyec-
to colaborativo, basado en el Modelo de la Enseñanza para
la Comprensión. 

CONCLUSIONES: “La virtualidad de la segunda experiencia despertó un
mayor interés en los estudiantes participantes; los alum-
nos del segundo grupo lograron una mayor comprensión
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de los conceptos, a pesar de la experiencia directiva de los
primeros; la apropiación de los conocimientos estuvo más
reforzada en la experiencia dos; se produjeron ahorros
considerables de tipo económico, al aplicar la educación a
distancia, en las acciones de superación profesional”.

No: 004 318

TÍTULO: “Enseñar y aprender en la red”.

PUBLICACIÓN: En: BARBERA, Elena. La educación en la red: actividades
virtuales de enseñanza y aprendizaje. Barcelona, España:
Paidós, 2004. pp. 15-41. 

PALABRAS CLAVE: Aula virtual - Nuevas tecnologías - Educación y tecnología. 

DESCRIPCIÓN:  “En este capítulo se recogen los elementos necesarios
para dar sentido a la actividad educativa realizada en la red
y se establece el campo de abandono para hacer fructífe-
ros los resultados que de ella se desprendan. Se propor-
cionan de manera argumentada las características y los
criterios de uso que constituyen el fundamento para la rea-
lización de tareas auténticas de aprendizaje en el marco
de un aula virtual”. 

FUENTES: Cita una amplia bibliografía al final del libro. 

CONTENIDO: Este trabajo se divide en cuatro apartados. El primero trata la
modificación que se tiene que hacer del concepto escuela,
pues el contexto así lo exige. Pero se menciona que este
hecho se enfrenta a la resistencia que presenta esta institu-
ción de incorporar los cambios tecnológicos. No obstante,
también se señala que las nuevas tecnologías han ayudado
poco al desarrollo escolar y que los profesores han estable-
cido con éstas una relación de amor-odio. En el segundo
apartado se reflexiona sobre las finalidades de la inclusión de
la tecnología de la información y la comunicación en los con-
textos educativos escolares. Así, se destacan once propósitos
básicos que son: socializar, responsabilizar, informar, comuni-
car, formar, motivar, evaluar, organizar, analizar, innovar e
investigar. En el tercer punto se explica en qué consiste el
aula virtualizada y los elementos de los cuales se debe valer.
Se dice que este tipo de espacios supone el uso de un orde-
nador con conexión a la red. Estas herramientas pueden
estar tanto fuera como dentro del salón. Se recomienda para
tener éxito en esta modalidad, realizar un plan de trabajo sis-
temático con los alumnos para evitar el uso anecdótico y par-
cial de las computadoras. Los docentes deben plantear un
conjunto de actividades de aprendizajes útiles y relevantes,
en donde necesariamente estos últimos hagan uso de inter-
net. Asimismo, se explica en este espacio la diferencia entre
aula virtual y virtualizada, y se destacan las aportaciones con-
cretas del primer concepto en los procesos educativos. En el
último apartado, se expone que de acuerdo con los diferen-
tes grados de implementación de recursos tecnológicos del
aula virtual, se determinan los elementos concretos que con-
forman una clase. Cuando se aplica un grado básico se
requiere de enseñanza asistida por red y acceso actividades
puntuales. En el medio, se necesitan construir búsquedas y
clasificaciones de documentos y crear proyectos telemáticos.
En el avanzado, es indispensable la elaboración de páginas
Web y el uso de entornos colaborativos, y en el nivel com-
pleto, el uso pleno de entornos virtuales.

No: 004 319

TÍTULO: “Currículo y virtualidad”.

PUBLICACIÓN: En: BARBERA, Elena. La educación en la red. Actividades
virtuales de enseñanza y aprendizaje. Barcelona, España:
Paidós, 2004. pp. 43-81. 

PALABRAS CLAVE: Tecnología educativa - Educación virtual - Currículo - Inter-
net. 

DESCRIPCIÓN:  “En este capítulo se analizan y valoran las relaciones de la
tecnología con los objetivos básicos y específicos del currí-
culo. Se parte del hecho de que antes de proponer una
actividad de aprendizaje en la red se tiene que identificar
sus propósitos educativos y contextualizarla en una cade-
na lógica de contenidos; si no se hace así, las tecnologías
en lugar de ponerse al servicio de la educación, se dará un
fenómeno inverso”. 

FUENTES: Cita una amplia bibliografía al final de la obra  y contiene
cuadros. 

CONTENIDO: “Tras un análisis de los objetivos y los contenidos básicos
del currículo se pretende exponer de manera sintética y
clara los objetivos generales manifiestos en el currículo
que se pueden desarrollar de una manera más completa
con la ayuda de los medios tecnológicos indicados. Apar-
te de seleccionar dichos objetivos como susceptibles del
trabajo en aulas virtuales, se explican muy sintéticamente
las ventajas que se pueden obtener al asumirlos median-
te recursos tecnológicos en relación con la consecución
que se conseguiría sin ellos. Con esto no se quiere dejar
traslucir que siempre se debe usar la tecnología para asu-
mirlos y que si no se hace así se están mermando los
logros de los alumnos, ni siquiera que el uso de la tecno-
logía sea siempre la mejor opción. Sí que en algunos
casos, bajo condiciones propicias y siempre que estos
recursos de la red estén bien seleccionados y contextuali-
zados, el uso de la tecnología puede resultar altamente
beneficioso para el aprendizaje del alumno en el progresi-
vo cumplimiento de las metas seleccionadas. Sólo este
hecho justifica la introducción de la virtualización en la
clase y siempre en las dosis que cada centro o profesor
crea conveniente. Aquí se suministran recursos concretos
de actividades de enseñanza y aprendizaje electrónico en
red asociados al trabajo de las áreas curriculares. Se trata
de una propuesta ilustrativa que persigue promover la
exploración del profesorado en la búsqueda y aplicación
de actividades electrónicas de aprendizaje. La red puede
ayudar al rastreo y especificación de tareas que se encuen-
tran en el ciberespacio clasificadas por etapas educativas e
incluso, en algunas ocasiones por ciclos y niveles. Como
toda actividad de aplicación es menester comprobar si la
fuente de donde vienen es fiable, una vez hecho esto se
deben adaptar a las características propias del grupo y de
los objetivos didácticos. Las presentaciones que la tecno-
logía ofrece a la educación formal pueden aportar un
desarrollo de nivel cognitivo sin precedentes en el contex-
to escolar”.
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