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RESUMEN 
 

”Implementación de un portal e-learning basado en web 2.0 y tecnologías 
móviles como medio para mejorar el aprendizaje y la generación de 
conocimiento en un centro educativo.” 

Juan Manuel, ROJAS OCHANTE 

Mayo - 2010 

Asesor: Lic. Ana María Huayna Dueñas 

Grado: Ingeniero de Sistemas 

 

En la actualidad, en las aulas de muchos colegios del país, tanto nacionales 
como particulares, los cursos y materias son enseñados bajo el modelo 
tradicional, sin contar con las herramientas tecnológicas adecuadas para 
mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Es por ello que la utilización de TICs 
para implementar los portales e-learning se considera como un avance para 
mejorar la calidad de enseñanza. 

Es en esta búsqueda de mejorar el aprendizaje que surgen las necesidades de 
colaborar y generar conocimiento, además de poder hacer del aprendizaje una 
labor constante sin tener en cuenta el tiempo ni el lugar; y teniendo como 
herramientas a la tendencia web 2.0 y a las tecnologías móviles para cubrir 
estas necesidades. 

Y el centro educativo donde se realizaran las pruebas tampoco es ajeno a esta 
realidad; ya que actualmente carece de los medios y las herramientas 
tecnológicas capaces de brindar el soporte al aprendizaje de sus estudiantes. 
Es por ello que se plantea implementar un portal e-learning capaz de cubrir las 
necesidades y carencias del centro educativo; y así mismo poder brindarle 
nuevos servicios tales como blogs, wikis, entre otros de la nueva tendencia 
Web 2.0; para poder hacer partícipe al estudiante de un rol activo, generador 
de conocimiento y colaborador del docente. 

Además, con los nuevos avances a nuestro alrededor de diferentes tipos de 
tecnologías en entornos móviles, debemos aprovecharlos para fines 
educativos, dándole a las herramientas e-learning la capacidad de ser 
interactuadas a través de dispositivos móviles. 

Esta incursión e implementación del portal e-learning, web 2.0 y tecnologías 
móviles; beneficiaran tanto a los estudiantes y docentes, como al centro 
educativo mismo; ya que proporcionara las herramientas para mejorar la 
calidad de aprendizaje y con ello ayudara a aumentar la imagen institucional 
del  centro de estudios. 

Palabras clave: 
E-learning, Web 2.0, Plataformas, Contenidos educativos, LMS, LCMS, 
Dispositivos Móviles, Aprendizaje, Wiki, Blogs 
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ABSTRACT 
 

Today, in the classrooms of many schools in the country, national and private 
schools, courses and subjects are taught under the traditional model without 
appropriate technological tools to improve student learning. That is why the use 
of ICT to implement e-learning portal, is considered as a step to improve the 
quality of teaching. 

It is in this quest to improve learning needs arise to collaborate and create 
knowledge, and to make learning a constant work regardless of time or place, 
and taking the trend as tools web 2.0 and mobile technologies to meet these 
needs. 

And the school where testing was performed is not foreign to this reality, as it 
currently lacks the means and capable of providing technological tools to 
support student learning. It arises why implement a portal e-learning can cover 
the needs and wants of the school, and likewise be able to offer new services 
such as blogs, wikis, including the new trend of Web 2.0 to engage the student 
an active role, generating knowledge and teacher aide. 

Furthermore, new developments all around different types of technologies in 
mobile environments, we use them for educational purposes, giving the e-
learning tools, the ability to be interacting through mobile devices. 

This incursion and implementation of e-learning portal, web 2.0 and mobile 
technologies, benefiting both students and teachers as the school itself, since it 
provides the tools to improve the quality of learning and thus help enhance 
corporate image from the school. 

Key Words: 

E-learning, Web 2.0, Platforms, Educational Contents, LMS, LCMS, Mobile 
Devices, Learning, Wiki, Blog 
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INTRODUCCION 

Desde su nacimiento, el hombre se encuentra en un proceso de aprendizaje 
constante, e incluso, se conoce que desde el vientre el ser humano 
experimenta  situaciones que le permiten conocer más acerca de su contexto. 
De esta forma, el aprendizaje es uno de los fenómenos experimentados por el 
hombre más importante y de carácter vital que  resulta de la interacción con el 
medio ambiente. 

 

A lo largo del tiempo, se han ido planteado diversos alcances que permitan 
mejorar la enseñanza para lograr un mejor aprendizaje. Es así que, el maestro 
se cuestiona constantemente sobre el contenido adecuado que debe 
seleccionar  para el estudiante  y la mejor manera de brindarle esta  
información de  tal forma que sea aprovechada. 

 

Ante esto la pedagogía, diseñó muchos modelos de enseñanza, 
manteniéndose hasta la actualidad el modelo tradicional que consiste en la 
transmisión de conocimiento estático. Coloca al profesor como el centro del 
proceso de enseñanza aprendizaje y al estudiante como un ente pasivo. 

 

Durante los últimos años los avances en las tecnologías, el internet, multimedia 
y, más recientemente, de las redes informáticas, han generado una nueva 
perspectiva del fenómeno comunicativo, permitiendo la incursión de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en la educación; 
cambiando el panorama del proceso formativo y educativo. 

 

Con esta incursión de la tecnología en el ámbito educativo, se promueve un 
cambio en la educación a distancia en el que se integra el uso de las TICs y 
otros elementos pedagógicos (didácticos) para la formación, capacitación y 
enseñanza de los estudiantes en línea, a esta modalidad se le define como e-
learning. 

 

E-learning es principalmente, como se ha mencionado, un medio electrónico 
para el aprendizaje a distancia o virtual, donde puedes interactuar con tus 
profesores por medio de internet. Además tu mismo eres el que maneja los 
horarios, es un medio completamente autónomo. Constituye una propuesta de 
formación que contempla su implementación predominantemente mediante 
internet, haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología 
provee. 

 

Es gracias, a esta evolución de tecnologías, del internet y de la Web; que el e-
learning ha ido también evolucionando y buscando nuevas herramientas para 
cumplir su objetivo de permitir transmitir el conocimiento al estudiante. 
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Pero en nuestra realidad, vemos que estas herramientas no son utilizadas en 
su totalidad y hasta en algunos casos no se utilizan; esto debido a poco interés 
que se le dan pues no se ha tomado conciencia de los beneficios que el e-
learning pueden brindar a los centros educativos. 

 

Es por ello, que se plantea implementar un portal e-learning utilizando 
tecnologías ya existentes, herramientas educativas de tipo open source; que 
integradas puedan brindar a los estudiantes y docentes los servicios que 
necesiten para tener una educación de calidad; poder generar su propio 
conocimiento y poder compartirlo con los demás. 

 

Además; desarrollar una interfaz capaz de interactuar con el portal e-learning 
desde diversos dispositivos móviles para de este modo permitir al estudiante 
libertad de momento y lugar; se pretende implementar dichas interfaces con 
servicios web como punto de interacción con el portal poder flexibilizar el 
desarrollo de aplicaciones móviles. 

 

Se pretende poner a prueba estas herramientas con los estudiantes del 5to 
grado de secundaria de un centro educativo en Miraflores correspondiente a 
una categoría económica de tipo B; en donde se evaluarán y validarán diversos 
factores tanto de hardware como de software que estén involucrados en la 
solución propuesta. 
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CAPITULO I 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Fundamento del Problema 

1.1.1 Descripción de la Realidad Problemática 

En nuestra nación, para poder describir la situación educativa en centros 
de educación secundaria referido a la tecnología utilizada debemos 
marcar una línea divisoria entre las entidades nacionales o estatales; y las 
privadas. Teniendo en cuenta esta división, podemos decir que el modelo 
de enseñanza con soporte tecnológico esta ligeramente más desarrollado 
y utilizado por algunos de los colegios privados de categoría económica 
A, caso contrario ocurre en los demás centros educativos de las demás 
categorías en donde se aprecia poca actividad e iniciativa por la 
utilización de tecnología para el soporte de nuevos modelos de 
enseñanza. 

En la actualidad, apreciamos que en las aulas, los cursos y materias son 
enseñados bajo el modelo tradicional, donde el docente dicta sus clases y 
el estudiante debe tomar nota y estar siempre presente para poder 
aprender, consultar y resolver los problemas respecto al curso. 

El estudiante tiene acceso al material que el profesor pueda ofrecerle a 
través de un servidor FTP, o servidores de archivos en la web; teniendo 
estos archivos dispersos sin contar con un repositorio único y centralizado 
de todos los materiales de sus cursos, ni con los materiales de los 
semestres pasados. Y pocas veces el estudiante tiene la opción de 
transmitir a todos sus compañeros los materiales que pueda haber 
conseguido por sus propios medios, careciendo de algún sistema que 
permite la gestión de contenidos y/o materiales educativos. 

También se observa, que el estudiante esta a lo largo de la clase 
haciendo anotaciones de lo que el profesor está enseñando en 
cuadernos; y quedan solamente para uso personal del que lo escribió, 
cuando este conocimiento escrito puede ser de mucha utilidad para que 
otros estudiantes puedan entender y aprender lo enseñado en el aula sin 
permitirle abiertamente poder compartir el conocimiento generado y/o 
aprendido. 

Por último, el estudiante sigue aprendiendo, fuera del aula, sus materias 
en cualquier momento y lugar; a través de sus actividades y experiencias; 
y sin los medios tecnológicos necesarios  no podrá consultar, generar, 
almacenar y compartir las ideas y conocimientos referentes a los temas 
estudiados; perdiéndose valiosos aportes.  

Y en nuestro foco de prueba de la investigación, tampoco es ajena a esta 
realidad mencionada; ya que observamos que a lo largo de todos sus 
años de existencia, ha ido creciendo muy lentamente en temas de 
tecnología para el soporte de la enseñanza, utilizando recientemente 



 

4 

recursos multimedia como proyectores y una intranet para el uso del 
docente, pero sin contar aun con las herramientas tecnologías necesarias 
para poder colaborar con el aprendizaje de sus estudiantes. 

 

1.2 Definición del problema 

1.2.1 Problema General 

¿En qué medida la implementación del Portal e-learning permitiría a los 
estudiantes y docentes del Centro Educativo a mejorar la calidad del 
aprendizaje? 

 

1.2.2 Problemas Específico 1 

¿Cómo podría colaborar el repositorio de contenidos educativos 
orientado a componentes web 2.0 para brindar un rol activo al estudiante 
y al docente para poder acceder, generar y compartir conocimiento? 

 

1.2.3 Problemas Específico 2 

¿Cuál sería el mejor medio a proporcionar a los docentes y estudiantes 
para generar conocimiento a través de internet y dispositivos móviles? 

 

1.3 Objetivos General 

Implementar un portal de aprendizaje e-learning basado en Web 2.0 y 
tecnología móviles como medio para mejorar el aprendizaje y la 
generación de conocimiento en un centro educativo. 

 

1.3.1 Objetivos Específico 1 

Brindar una fuente de conocimiento dinámica a los docentes y 
estudiantes a través del repositorio de contenidos educativos para la 
generación de conocimiento. 

 

1.3.2 Objetivos Específico 2 

Proporcionar el acceso al portal de aprendizaje e-learning a través de 
internet y dispositivos móviles sin importar el lugar ni el tiempo para 
generar conocimiento. 
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1.4 Limitaciones de la Investigación 

1.4.1 Delimitación Espacial 

La investigación tendrá lugar en los laboratorios de un Centro Educativo 
de Miraflores.  

1.4.2 Delimitación Social 

Se limitara únicamente al 5to grado de Secundaria; tomando a todos los 
alumnos de dicha aula como muestra de la investigación. El centro 
educativo al cual pertenecen los alumnos, es un colegio de categoría 
económica B, orientado a la enseñanza personalizada; este centro 
educativo pertenece a la UGEL 7. 

La población de este grado cuenta con 22 alumnos matriculados cuyas 
edades oscilan entre 15 y 18 años de edad.  

 

Varones Mujeres 

14 8 

 

1.4.3 Delimitación Técnica 

Hardware: 

• Servidor de Aplicaciones 

o Procesador Core2Duo de 3.0Ghz 

o Disco de 80Gb 

o Memoria RAM de 2Gb 

• Servidor de Base de Datos 

o Procesador Pentium4 de 3.0Ghz 

o Disco de 80Gb 

o Memoria RAM de 2Gb 

• Dispositivo Móvil 

o 3G 

o Conectividad WIFI 

o Java Mobile 

o OBS: Estas son las características mínimas recomendables 
del dispositivo móvil; para esta investigación se utilizará 
simuladores de dispositivos móviles. 

• Modem inalámbrico. 
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Software: 

• Sistema Operativo: Windows XP SP2 

• Servidor Apache 

• Servidor Tomcat 

• Base de datos MySQL 

• Simuladores móviles en JAVA 

• Java SDK 

• Java ME 

• Plataforma Open Source para e-learning. 

 

Comunicación: 

• LAN: Local Area Network 

• WAN: Wireless Area Network 

 

Capacidades de la solución web: 

• Modulo de gestión de cursos. 

• Modulo de gestión de alumnos. 

• Modulo de gestión de blogs. 

• Modulo de gestión de wikis. 

 

Capacidades de la solución móvil: 

• Modulo de Blogs. 

• Modulo de Wikis. 

 

Criterios prioritarios a desarrollar en la solución: 

• Funcional 

• Performance 

 

1.5 Justificación de la Investigación 

1.5.1 Justificación de carácter práctico 

En nuestra era, donde la tecnología es parte natural de la vida de los 
estudiantes y docentes, no podemos dejarla de lado y continuar con un 
modelo tradicional; si no se debe buscar medios en donde tecnología y 
educación convivan para beneficio del conocimiento brindándoles la 
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infraestructura necesaria y diferentes servicios de utilidad para el 
estudiante. 

Por eso con lo últimos avances del desarrollo tecnológico, se plantea 
diseñar y utilizar herramientas que beneficien el aprendizaje no solo 
dentro de las aulas de los centros educativos sino que también permitan 
el acceso y la generación de conocimiento desde cualquier ubicación 
geográfica y en cualquier momento. 

Todas esas nuevas herramientas y servicios, no son más que los medios 
para conseguir nuestro objetivo de transmitir el conocimiento a los 
estudiantes y aun más, le dan un valor agregado al aprendizaje, ya que el 
mismo estudiante puede generar nuevos conocimientos a través de sus 
ideas, opiniones y experiencias, que serán aprendidos por otros 
estudiantes y docentes propiciando un ambiente de aprendizaje activo y 
colectivo. Con esta solución aplicada en el centro educativo, obtendremos 
grandes beneficios, como la mejora en la calidad de la enseñanza; 
aumentar la participación activa del estudiante en su propio aprendizaje; 
se unificara y se centralizara el conocimiento para que la formación sea 
homogénea para todos los estudiantes independientemente del profesor 
que dicte la materia; se reutilizaran contenidos educativos anteriores 
como consulta y permitirán al estudiante comparar y analizar los cambios 
de los conocimientos a lo largo del tiempo. El centro educativo, mejorara 
su imagen institucional al poseer un medio tecnológico que brinde soporte 
al aprendizaje y así de ser posible poder transmitir dicha experiencia a las 
demás centros educativos. 

 

1.5.2 Justificación de carácter metodológico 

Esta investigación no está orientada a proponer soluciones metodológicas 
sino que se orienta a una investigación de aplicación de metodologías y 
herramientas de carácter práctico. 

 

1.6 Organización de la tesina 

En el capítulo 2, conoceremos la definición aprendizaje y enseñanza y 
como se ha llegado hasta la utilización del e-learning, además de sus 
herramientas y la nueva tendencia en el internet que es la Web 2.0. 
Adicionalmente debemos conocer qué son y cómo funcionan las nuevas 
tecnologías móviles. Posteriormente, en el capítulo 3 conoceremos el 
panorama sobre la situación actual del e-learning, cuáles son las 
plataformas que están incursionando en la actualidad, cómo se ha 
integrado con la tendencia Web 2.0 y las nuevas aplicaciones móviles 
orientadas al ámbito del aprendizaje virtual.  

En el capítulo 4, plantearemos la solución teórica para el problema definido 
y la implementación de la solución estará detallada en el capítulo 5. 

Terminaremos con las conclusiones y las recomendaciones surgidas de la 
implementación de la solución. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 El Aprendizaje 

Según Ausubel (2000), “el aprendizaje significa la organización e 
integración de la información en la estructura cognitiva del individuo. 
La estructura cognitiva es la forma como el individuo tiene 
organizado el conocimiento previo a la instrucción.” 

El concepto de aprendizaje es fundamental para que podamos desarrollar 
el intelecto y adquiramos información que nos será muy útil para 
desenvolvernos en nuestro entorno. Es por ello que el aprendizaje 
consiste en adquirir, procesar, comprender y aplicar una información que 
nos ha sido “enseñada”; cuando aprendemos nos adaptamos a las 
exigencias que el contexto nos pide.  

El aprendizaje implica adquirir una nueva conducta y al mismo tiempo 
dejar de lado la que teníamos previamente y no era adecuada; refleja un 
cambio permanente en el comportamiento el cual absorbe conocimientos 
o habilidades a través de la experiencia.  

Para Domjan (1996) “La mayoría de la gente asocia automáticamente 
el aprendizaje con la adquisición de una conducta nueva. Es decir, el 
aprendizaje se identifica por la aparición de una nueva respuesta en 
el repertorio del organismo. Tal es el caso de la gente que aprende a 
leer, a montar en bicicleta o a tocar un instrumento. Sin embargo, el 
cambio de conducta implicado en el aprendizaje puede también 
consistir en la disminución o pérdida de una conducta del repertorio 
del organismo. Por ejemplo, un niño puede aprender a no cruzar la 
calle cuando está el semáforo en rojo, a no hacer ruido ni gritar 
cuando alguien está intentando dormir. Aprender a contener 
respuestas es tan importante como aprender a dar respuestas, si no 
más.” 

 

2.1.1 Teorías del Aprendizaje 

A lo largo de la historia, muchos teóricos han intentado explicar cómo 
aprende el ser humano nuevas ideas y conceptos, es decir explicar el 
proceso del aprendizaje. Para ello se han conformado un variado conjunto 
de marcos teóricos que a menudo comparten aspectos y cuestionan otros 
o incluso, suponen postulados absolutamente contradictorios. A estos 
marcos, se les denomina como las Teorías del Aprendizaje: 

 

2.1.1.1 Teoría Conductista: 

La teoría conductista "clásica" está relacionada con el estudio de los 
estímulos y las respuestas correspondientes. Esta línea psicológica ha 
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encontrado su modificación a través de los aportes de Skinner, quien 
tomando los elementos fundamentales del conductismo clásico, incorporó 
nuevos elementos como es el concepto de condicionamiento operante, 
que se aboca a las respuestas aprendidas. 

Se llaman estímulos reforzadores a aquellos que siguen a la respuesta y 
tienen como efecto incrementar la probabilidad de que las respuestas se 
emitan ante la presencia de los estímulos. 

Las técnicas para la adquisición, mantenimiento y retención de 
habilidades y conocimientos según esta teoría son: 

Técnicas de adquisición de conocimientos. 

Reforzamiento 

Consiste en presentar un estímulo reforzante, de 
manera seguida a una respuesta. El reforzador es el 
estímulo que aumenta la probabilidad de ocurrencia 
de una respuesta. 

Moldeamiento 
por 

aproximaciones 
sucesivas 

Primero se identifica la tarea, meta o terminal. Se 
inicia con el primer eslabón proporcionando 
reforzadores ante la emisión de respuestas 
adecuadas, una vez dada la respuesta correcta al 
primer eslabón se continúa con el siguiente, 
actuando de la misma forma hasta llegar a la 
respuesta terminal. 

Generalización 
y 

discriminación 

Ocurre cuando una persona, ante estímulos 
similares más no idénticos, emite una misma 
respuesta o bien, cuando ante un mismo estímulo 
se emiten respuestas similares. En la discriminación 
se responde de manera diferencial ante los 
estímulos. 

Modelamiento 
Consiste en modelar (exhibir) la conducta que se 
desea que alguien aprenda haciendo evidente la 
consecuencia que sigue a la conducta exhibida. 

Tabla 2.1. Técnicas de adquisición de conocimientos. Tomado de Mateos 

Aroche (2009) 
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Las técnicas para la eliminación de conductas son: 

Técnicas de eliminación de conocimientos. 

Extinción 
Consiste en el retiro del reforzador que mantiene una 
conducta. 

Castigo 
Es un procedimiento por medio del cual se 
proporciona un estímulo negativo, adverso, después 
de la emisión de una respuesta. 

Reforzamiento 
diferencial 

Consiste en la selección de una conducta 
incompatible con la conducta que se desea eliminar. 

Tiempo fuera 
Esta técnica, consiste en suspender o retirar al sujeto 
por un tiempo "x" de la situación en la cual manifiesta 
conductas indeseables. 

Tabla 2.2. Técnicas de eliminación de conocimientos. Tomado de Mateos 

Aroche (2009) 

 

El conductismo aplicado a la educación es una tradición dentro de la 
psicología educativa. 

Cualquier conducta académica puede ser enseñada de manera oportuna, 
si se tiene una programación instruccional eficaz basada en el análisis 
detallado de las respuestas de los alumnos. Otra característica de este 
enfoque es el supuesto de que la enseñanza consiste en proporcionar 
contenidos o información al alumno el cual tendrá que adquirir 
básicamente en el arreglo adecuado de las contingencias de 
reforzamiento. 

De acuerdo con este enfoque, la participación del alumno en los procesos 
de aprendizaje está condicionada por las características prefijadas del 
programa por donde tiene que transitar para aprender, es decir es un 
sujeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar pueden ser arreglados 
desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, los contenidos), 
siempre y cuando se realicen los ajustes ambientales y curriculares 
necesarios. 

Los pasos que siguen en la perspectiva conductista para la transmisión de 
conocimientos se pueden resumir en los siguientes: 

• Determinación inicial de los objetivos medibles: las actividades 
didácticas están dirigidas por objetivos específicos de transmisión 
de contenidos. 

• Segmentación estructurada y jerarquizada de los contenidos 
seleccionados manteniendo un aumento progresivo del nivel de 
dificultad. 

• Creación y establecimiento de mecanismos y herramientas de 
evaluación objetivables y mesurables. 
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Figura 2.1: Transmisión del conocimiento. Tomado de Bustos González 

(2005) 

 

Podemos describir de la siguiente manera las siguientes ventajas y 
desventajas de esta teoría: 

Ventajas y desventajas de la teoría conductista. 

Tabla 2.3. Ventajas y desventajas de la teoría conductista. Tomado de 
Mateos Aroche (2009) 

 

2.1.1.2 Teoría Cognoscitiva 

La corriente cognoscitiva pone énfasis en el estudio de los fenómenos y 
procesos internos que ocurren en el individuo cuando aprende, cómo 
ingresa la información a aprender, cómo se transforma en el individuo y 
cómo la información se encuentra lista para hacerse manifiesta así 
mismo. Considera al aprendizaje como un proceso en el cual cambian las 
estructuras cognoscitivas (organización de esquemas, conocimientos y 
experiencias que posee un individuo), debido a su interacción con los 
factores del medio ambiente. 

Se presentan dos tipos de aprendizaje: 

• Aprendizaje repetitivo: Implica la sola memorización de la 
información a aprender, ya que la relación de ésta con aquélla, 
presente en la estructura cognoscitiva, se lleva a cabo de manera 
arbitraria 
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• Aprendizaje significativo: La información es comprendida por el 
alumno y se dice que hay una relación sustancial entre la nueva 
información y aquélla presente en la estructura cognoscitiva. 

 

Las dos formas de aprendizaje son: 

• Por recepción: La información es proporcionada en su forma final 
y el alumno es un receptor de ella. 

• Por descubrimiento: En este aprendizaje, el alumno descubre el 
conocimiento y sólo se le proporcionan elementos para que llegue 
a él. 

 

Existen diversos teóricos cognoscitivos que se han interesado en resaltar 
que la educación debiera orientarse a lograr el desarrollo de habilidades 
de aprendizaje (y no sólo el enseñar conocimientos).  

Por ello se dice que siempre en cualquier contexto educativo, existe un 
cierto nivel de actividad cognitiva, por lo cual se considera que el alumno 
nunca es un ente pasivo a merced de las contingencias ambientales o 
instruccionales. 

 

Características del estudiante según el cognitivismo: 

• Es entendido como un sujeto activo procesador de información 
aprende de manera significativa. 

• Debe desarrollar habilidades intelectuales, estrategias, planes, etc. 
para solucionar problemas. 

• Debe contextualizar el conocimiento en función de sus 
experiencias previas, de forma tal que sea más significativo y por lo 
tanto menos susceptible al olvido. 

• Debe conducirse de forma eficaz en cualquier situación de 
aprendizaje. 

• Debe aplicar los conocimientos adquiridos frente a situaciones 
nuevas de cualquier índole. 

 

Características del maestro según el cognitivismo: 

• Debe confeccionar y organizar experiencias didácticas que logren 
que el estudiante aprenda a aprender y a pensar. 

• Debe estar profundamente interesado en promover en sus alumnos 
el aprendizaje significativo de los contenidos educativos. 

• Debe presentar la información observando las características 
particulares de los estudiantes, incitarlos a encontrar y hacer 
explícita la relación entre la información nueva y la previa. 
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Para Mateos Aroche (2009) “La teoría cognoscitiva ha hecho 
enormes aportes al campo de la educación: los estudios de memoria 
a corto plazo y largo plazo; los de formación de conceptos y, en 
general todo lo referente al procesamiento de información, así como 
las distinciones entre tipos y formas de aprendizaje.”  

 

2.1.1.3 Teoría Constructivista 

Jean Piaget (1947), considera que las estructuras del pensamiento se 
construyen, pues nada está dado al comienzo. 
Las estructuras se construyen por interacción entre las actividades del 
sujeto y las reacciones del objeto. Más bien recaen en las acciones 
mismas que el sujeto ha realizado sobre los objetos, y consiste en 
abstraer de esas acciones, por medio de un juego de "asimilaciones" y 
"acomodaciones", los elementos necesarios para su integración en 
estructuras nuevas y cada vez más complejas. 

El desarrollo de los conocimientos en el niño, según Piaget (1947), es un 
proceso de desarrollo de los mecanismos intelectuales. Este desarrollo 
ocurre en una serie de etapas o estadios, que se definen por el orden 
constante de sucesión y por la jerarquía de las estructuras intelectuales 
que responden a un modo integrativo de evolución. Cada estadio se 
caracteriza por la aparición de estructuras que se construyen en forma 
progresiva y sucesiva, de modo tal que una estructura de carácter inferior 
se integre a una de carácter superior, y constituya así el fundamento de 
nuevos caracteres cognoscitivos que son modificados por el desarrollo, en 
función de una mejor organización. 

En torno al concepto de enseñanza, hay dos tópicos complementarios 
que es necesario resaltar: 

La actividad espontánea del niño: La concepción constructivista está 
muy ligada a la gran corriente de la escuela activa en la pedagogía. De 
manera particular, se considera que el tipo de actividades que se deben 
fomentar en los niños son aquellas de tipo auto iniciadas, que emergen 
del estudiante libremente. Además el estudiante debe ser visto como un 
sujeto que posee un nivel específico de desarrollo cognoscitivo. Como un 
aprendiz que posee un cierto cuerpo de conocimientos las cuales 
determinan sus acciones y actitudes. Por lo tanto es necesario conocer en 
qué periodo de desarrollo intelectual se encuentran los alumnos y tomar 
esta información como básica. 

 

La enseñanza indirecta: Es el método que se privilegia desde una 
didáctica constructivista, que pone énfasis en la actividad, la iniciativa y la 
curiosidad del estudiante ante los distintos objetos de conocimiento, bajo 
el supuesto de que ésta es una condición necesaria para la auto 
estructuración y el auto descubrimiento de los contenidos educativos. 

 

Características del estudiante según el constructivismo: 

• Es un constructor activo de su propio conocimiento. 
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Características del maestro según el constructivismo: 

• Es un promotor del desarrollo y de la autonomía de los estudiantes. 

• Debe conocer los problemas y características del aprendizaje y las 
etapas del desarrollo cognoscitivo. 

• Debe promover una atmósfera de reciprocidad, de respeto y 
autoconfianza dando oportunidad para el aprendizaje auto 
estructurante. 

• Debe promover la enseñanza indirecta y el planteamiento de 
problemas y conflictos cognitivos. 

• No debe fomentar la dependencia ni hacer sentir al alumno 
supeditado a él; sino crear un ambiente de respeto y camaradería. 

• Debe respetar los errores y estrategias de conocimiento propias de 
los estudiantes y no exigir la emisión simple de la respuesta 
correcta. 

 

Para Mateos Aroche (2009) “En el constructivismo, el eje del acto 
educativo lo constituye el estudiante, al servicio del cual actúan el 
resto de elementos. El profesor se convierte en el mediador que 
administra el entorno para ayudar al estudiante a conseguir sus 
objetivos, ofreciendo múltiples perspectivas y apoyándose en 
herramientas relacionadas con la realidad.” 
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2.1.2 Tipos de Aprendizaje 

 
Figura 2.2: Tipología del aprendizaje. Tomado de Pilleux (2001) 

A continuación, describiremos cada uno de los tipos de aprendizaje según 
Mauricio Pilleux (2001): 

• Aprendizaje participativo: es un tipo de aprendizaje que crea y 
estimula la solidaridad en el espacio o en los grupos donde se realiza; 
implica la aspiración del individuo a la integridad y a la dignidad, así 
como a tomar la iniciativa en las tareas emprendidas. El individuo se 
sentirá más solidario de las decisiones alcanzadas en la medida en 
que concurra a ellas. Esto estimulará la capacidad para cooperar, y 
menos para obstruir lo que se hace. 

• Aprendizaje pasivo: la persona es un mero receptor de la 
información que ha sido planeada, organizada y entregada por el 
profesor; refleja los objetivos del profesor y no los del alumno. A un 
nivel fuera del centro de estudios, los medios informativos -diarios, 
revistas, radios, televisión, internet- han asumido este rol. 

• Aprendizaje planeado: un tipo de aprendizaje organizado desde 
afuera, o por los estudiantes, los objetivos y la acción a emprender en 
cuanto a estos objetivos, los medios para conseguirlos y el análisis de 
los contenidos, su control y aplicación. Aunque el aprendizaje también 
puede ocurrir por improvisación, no es menos cierto que el dominio de 
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los principios, fines, medios y aplicación puede lograrse a través de 
un acuerdo armonioso entre sus diferentes partes. 

• Aprendizaje de shock (reactivo): indica que este tipo de aprendizaje 
se produce por descuido en el tratamiento de situaciones sobre las 
que se debería tener control, o por inducción de situaciones 
preconcebidas con el fin de producir un determinado efecto en el 
individuo. Desafortunadamente, la humanidad espera que ocurran los 
acontecimientos (escasez, extinción de flora o fauna, descuido en 
prevenir situaciones, etc.), o crisis, y continuamos aprendiendo por 
tratamiento de "shock". Sin embargo, el seguir dependiendo de esta 
fórmula de aprendizaje, sobre todo a nivel global, sólo puede predecir 
el desastre. En lo personal, este tipo de aprendizaje obligatorio nos 
obliga a despertar de la indiferencia frente a los sucesos y a mantener 
una actitud vigilante. 

• Aprendizaje informal: se refiere fundamentalmente a que todo 
individuo, con o sin educación formal, está aprendiendo en todos los 
niveles, intensidades, velocidades, con el fin de enfrentar con éxito las 
complejidades de la vida moderna. Se la usa como opuesta a la 
enseñanza formal de la escuela e incluye el aprendizaje en familia, los 
grupos de iguales, juego, trabajo, medios de comunicación. 

• Aprendizaje inductivo: requiere que los estudiantes comparen y 
contrasten diversos estímulos. Parte de un grupo de observaciones 
empíricas; procede, de diversas observaciones específicas, a 
formarse o descubrir sus propios conceptos o hipótesis después de 
haber comprobado estas hipótesis empíricamente. 

• Aprendizaje deductivo: en este tipo el estudiante aprende conceptos 
los cuales ya han sido definidos de antemano, incluso ejemplificados. 
Tiene la ventaja de tomar tiempo que el aprendizaje inductivo; el uso 
de uno u otro dependerá del tiempo disponible, del objetivo de 
aprendizaje, del tipo de estudiantes, etc. 

• Aprendizaje activo: 

 Aprendizaje verbal: se produce cuando reaccionamos 
adecuadamente a estímulos verbales. Es el tipo de aprendizaje 
que se realiza prácticamente desde la cuna, siempre que estos 
estímulos estén en la lengua materna de la persona. 

 Aprendizaje multisensorial: se produce con sistema sensorial 
que no sólo incluye los sentidos de la vista, el oído, el tacto, el 
olfato y el gusto, sino también los sentidos propioceptores, es decir, 
los sistemas cinestésico, vestibular y visceral. 

 Aprendizaje serial: involucra el dominio de respuestas dadas en 
secuencia o en orden; por ejemplo, memorizar un poema, ordenar 
una serie de láminas de acuerdo a la secuencia temporal, etc. 

 Aprendizaje por descubrimiento: es cuando el estudiante debe 
descubrir el material por sí mismo, antes de incorporarlo a su 
estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento puede 
ser guiado o tutorado por el profesor. 
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 Aprendizaje por medio de la fantasía: al revés del aprendizaje 
por la experiencia directa, el uso de la fantasía abre una puerta al 
mundo interior de los alumnos; a través de la imaginación se 
pueden eliminar todos los obstáculos y limitaciones de la realidad; 
el tiempo y el espacio pueden ser usados y manejados para 
motivar y activar nuestros procesos creativos. 

 Aprendizaje colectivo ('social'): este es un término sostiene que 
no sólo los individuos aprenden, sino también lo hacen los grupos 
sociales: una organización, una sociedad, un país, etc. Aunque es 
un concepto relativamente nuevo, las experiencias de la historia 
parecieran demostrar que tiene validez. 

 

Aprendizaje significativo: se entiende el hábito de relacionar nuevo 
material con aprendizaje pasado de un modo útil y que tenga significado. 
A los estudiantes se les enseña a comparar, contrastar y asociar los 
nuevos contenidos con aquellos que han sido adquiridos, organizados y 
almacenados en la memoria previamente. 

Aprendizaje conceptual: el concepto es una idea de características 
comunes a varios objetos o acontecimientos. De modo que el aprendizaje 
conceptual involucra el reconocer y asociar características comunes a un 
grupo de objetos o acontecimientos. Desde chico el niño está sometido a 
este tipo de aprendizaje. Cuando se le llama a almorzar, por ejemplo, 
sabe que tiene que dejar de hacer lo que está haciendo, lavarse las 
manos, ir a sentarse a determinado lugar, etc.; cuando el niño hace todas 
las cosas asociadas con el "almorzar" sin necesidad de que se le indique 
cada una de ellas, puede decirse que ha entendido el concepto como tal. 
Los conceptos cambian con la edad de la persona; el mismo concepto de 
"almorzar" puede estar asociado a distintos objetos y acontecimientos si 
se trata de un adolescente, un joven que trabaja, o un adulto. 

Aprendizaje receptivo: es el aprendizaje que tiene lugar cuando los 
mecanismos de autodefensa de alumnos y del profesor están a un 
mínimo, o son casi inexistentes. El profesor se comunica, esto es, reduce 
la incertidumbre al mínimo; el alumno entiende que la situación 
enseñanza-aprendizaje es de no amenaza para su ego y sabe qué se 
espera de él. El clima psicológico es óptimo. 

Aprendizaje defensivo: es el típico aprendizaje realizado para cumplir 
con los requisitos "académicos": pasar un examen, aprobar un curso, etc. 
El profesor "aprenda": reglamento, asistencia mínima, calificaciones. Los 
mecanismos de defensa del ego están a un máximo. Estos mecanismos 
se ponen en funcionamiento cada vez que la persona no está segura de 
la realidad de la situación en la se encuentra y no sabe (no se ha 
explicado con claridad) cómo enfrentarla. 

Aprendizaje integrativo: es aquel aprendizaje que tiene lugar cuando la 
persona trata de incorporarse a un grupo social, económico, étnico o de 
cualquier otro orden. Su propósito no es sólo saber acerca de este 
determinado grupo para aumentar su conocimiento, sino para formar 
parte de él y ser aceptado como miembro. Este aprendizaje es 
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característico de las "minorías" étnicas, a fin de poder disfrutar de los 
privilegios que goza la mayoría que tiene el poder económico o político. 

Aprendizaje de conservación: es el tipo de aprendizaje diseñado para 
mantener un sistema o el modo de vida en una sociedad. Se le considera 
indispensable para el funcionamiento de cualquier grupo humano. Por 
medio de éste se adquieren diferentes perspectivas, métodos, conductas 
y habilidades para enfrentarse y resolver situaciones conocidas y que se 
repiten habitualmente. Es el modelo de aprendizaje de mantención 
('maintenance learning'), o conservación, el que es habitualmente 
adoptado tanto por las sociedades como por los individuos, interrumpido 
por breves períodos de innovación o por el "shock" de acontecimientos 
externos. 

 Aprendizaje anticipativo: consiste en la adquisición de las habilidades 
para enfrentar situaciones nuevas en el futuro, prever la ocurrencia de 
determinados acontecimientos y crear nuevas alternativas de resolución 
de problemas. Requiere no sólo aprender de la experiencia, sino que 
también experimentar nuevas situaciones. Es este tipo de aprendizaje el 
que puede evitar al individuo, como a la sociedad, costosas lesiones por 
tratamiento de "shock". También hace posible tener una influencia 
substancial sobre el desarrollo de acontecimientos futuros. Todo equipo 
de planificación, a cualquier nivel que le corresponda actuar, hace uso del 
aprendizaje anticipativo. 

Aprendizaje innovativo: es el tipo de aprendizaje empleado para 
producir el cambio, renovación, reestructuración y reformulación de 
problemas. Es el medio para permitir a los individuos y grupos sociales 
actuar de consumo. Dos rasgos del aprendizaje innovativo son la 
anticipación, contrastándolo con "adaptación", y el de participación, que 
involucra tanto derechos como responsabilidades. "El aprendizaje 
innovativo es un medio necesario para preparar a los individuos y a las 
sociedades para actuar concertadamente en nuevas situaciones, 
especialmente aquellas creadas por la humanidad misma". Es ese tipo de 
aprendizaje que se hará cada vez más necesario a nivel mundial para 
resolver problemas políticos, científicos, tecnológicos, económicos, a 
escala planetaria. 

Aprendizaje para el crecimiento individual: aprendemos para llegar a 
tomar conciencia de nuestras motivaciones y actuaciones frente a 
nosotros mismo y a los demás, reconocer las consecuencias de nuestros 
comportamientos , desarrollar la capacidad para escuchar al otro, entre 
otras características. 

Aprendizaje vital: es cuando nos hacemos cargo de solucionar nuestros 
problemas y decidir por nosotros mismos nuestra actividad interior. 
Maduramos cuando no intentamos poner "condiciones" a la vida, cuando 
no pretendemos que las personas actúen, o las cosas sean, como 
nosotros queremos, sino cuando nos damos cuenta que la vida es un 
proceso creador constante y que, en cada momento, hemos de tratar de 
ver, sentir, descubrir, crear y actuar del modo más adecuado a cada 
situación. 
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2.2 El Conocimiento 

¿Qué es el conocimiento? Esta pregunta ha sido considerada por las 
mentas más privilegiadas del pensamiento occidental, desde Aristóteles y 
Platón hasta la actualidad. 

Carrión (2009) menciona: “Recordemos una cita de Platón: 
‘Supongamos ahora que en la mente de cada hombre hay una 
pajarera con toda suerte de pájaros. Algunos en bandadas aparte de 
los demás, otros en pequeños grupos, otros a solas, volando de aquí 
para allá por todas partes... Podemos suponer que los pájaros son 
tipo de conocimiento y que cuando éramos niños este receptáculo 
estaba vacío; cada vez que un hombre obtiene y encierra en la jaula 
una clase de conocimiento, se puede decir que ha aprendido o 
descubierto la cosa que es el tema del conocimiento; y en esto 
consiste saber’.” 

Según el diccionario de la Real Academia Española, el conocimiento es la 
acción y efecto de averiguar por el ejercicio de las facultades intelectuales 
la naturaleza, cualidades y relaciones de las cosas. 

Las ciencias de la información definen al conocimiento como el conjunto 
organizado de datos e información que permiten resolver un determinado 
problema o tomar una decisión (conocimiento "accionable") tal como se 
muestra en la Figura 2.3: 

 
Figura 2.3: El conocimiento para las ciencias de la información. Tomado de 

The Artificial Conscience (2009). 

No existe una definición exacta del el conocimiento, sino que existe una 
multiplicidad de ellos, desde las clásicas y fundamentales como una 
creencia cierta y justificada, a otras más recientes y pragmáticas como 
una mezcla de experiencia, valores, información y “saber hacer” que sirve 
como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, 
y es útil para la acción. 

Algunas características generales del conocimiento son: 

• El conocimiento es una capacidad humana y no una propiedad de 
un objeto como pueda ser un libro. Su transmisión implica un 
proceso intelectual de enseñanza y aprendizaje. Transmitir una 
información es fácil, mucho más que transmitir conocimiento. Esto 
implica que cuando hablamos de gestionar conocimiento, 
queremos decir que ayudamos a personas a realizar esa actividad. 
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• El conocimiento carece de valor si permanece estático. Sólo 
genera valor en la medida en que se mueve, es decir, cuando es 
transmitido o transformado. 

• El conocimiento genera conocimiento mediante el uso de la 
capacidad de razonamiento o inferencia (tanto por parte de 
humanos como de máquinas). 

• El conocimiento tiene estructura y es elaborado, implica la 
existencia de redes de ricas relaciones semánticas entre entidades 
abstractas o materiales. Una simple base de datos, por muchos 
registros que contenga, no constituye per se conocimiento. 

• El conocimiento es siempre esclavo de un contexto en la medida 
en que en el mundo real difícilmente puede existir completamente 
autocontenido. Así, para su transmisión es necesario que el emisor 
(maestro) conozca el contexto o modelo del mundo del receptor 
(aprendiz). 

• El conocimiento puede estar formalizado en diversos grados, 
pudiendo ser también informal. La mayor parte del conocimiento 
transferido verbalmente es informal. 

 

Para entender y aclarar de una mejor manera este concepto, tenemos 
que conocer tres de las concepciones o formas del conocimiento más 
importantes. 

 

2.2.1 Niveles del Conocimiento: 

2.2.1.1 Conocimiento Empírico 

El conocimiento empírico es el conocimiento basado en la experiencia 
y, en último término, en la percepción, pues nos dice qué es lo que 
existe y cuáles son sus características, pero no nos dice que algo deba 
ser necesariamente así y no de otra forma; tampoco nos da verdadera 
universalidad. 

El conocimiento empírico tiene carácter: de 

• Particular: Cuando no puede garantizar que lo conocido se cumpla 
siempre y en todos los casos, como ocurre en el conocimiento: “en 
Otoño, los árboles pierden sus hojas”. 

• Contingente: El objeto al que atribuimos una propiedad o 
característica es pensable que no la tenga: incluso si hasta ahora 
los árboles siempre han perdido sus hojas en otoño, es pensable 
que en un tiempo futuro no las pierdan. 

 

El empirismo considera que todo conocimiento de la naturaleza es a 
posteriori, sin embargo Kant creyó que una parte de éste conocimiento 
es a priori (universal y necesario), y ello en base a que “todo 
conocimiento empieza con la experiencia, pero no por eso todo él 



 

21 

procede de la experiencia”. Un conocimiento científico se adquiere de 
pasos metódicos y reflexivos que conducen a conocer el qué y por qué 
de los fenómenos o hechos. 

Se le llama también "vulgar" o "popular" y se obtiene por azar, luego de 
innumerables tentativas cotidianas. Es ametódico y asistemático. 
Permite al hombre conducirse en la vida diaria, en el trabajo, en el trato 
con los amigos y en general manejar los asuntos de rutina. Una 
característica de este conocimiento es el ser indispensable para el 
comportamiento diario y por lo mismo a él recurren todos por igual: 
cineastas, burócratas, voceadores de productos, biólogos, artistas, etc. 
El conocimiento vulgar no es teórico sino práctico; no intenta lograr 
explicaciones racionales; le interesa la utilidad que pueda prestar antes 
que descifrar la realidad. Es propio del hombre común, sin formación, 
pero con conocimiento del mundo material exterior en el cual se halla 
inserto. En cuanto al alcance, lo único real es lo que se percibe; lo 
demás no interesa. 

 

2.2.1.2 Conocimiento Filosófico - Clásico: 

Según Chamorro (2004) “Se distingue del científico por el objeto y 
por el método. El objeto de la filosofía son las realidades 
inmediatas no perceptibles por los sentidos (suprasensibles), que 
traspasan la experiencia (método racional). Se parte de lo 
concreto material hacia lo concreto supra material, de lo particular 
a lo universal. El conocimiento filosófico es un interrogar, un 
continuo cuestionar sobre sí y sobre la realidad. No es algo hecho, 
acabado. Es una búsqueda constante de sentido, de justificación, 
de posibilidades, de interpretación al respecto de todo aquello que 
rodea al hombre y sobre el hombre mismo, en su existencia 
concreta. La esencia de la filosofía es la búsqueda del saber y no 
su posesión. ” 

El conocimiento filosófico procura comprender la realidad en su 
contexto más universal. No da soluciones definitivas para un gran 
número de interrogantes, pero habilita al hombre en el uso de sus 
facultades para ver mejor el sentido de la vida concreta. En el campo 
del conocimiento filosófico siempre estarán en juego las categorías de 
esencia, universalidad, necesidad, fundamental, etc. 

 

2.2.1.3 Conocimiento Científico: 

Para Caitano (2009) “La ciencia es el conjunto unificado de 
conocimientos e investigaciones, de carácter objetivo, acerca de 
las relaciones entre los hechos, que se descubren gradualmente y 
que se confirman por métodos de verificación definidos”  

El conocimiento científico es ordenado y mediato de los seres y sus 
propiedades, por medio de sus causas. El saber científico no aspira a 
conocer las cosas superficialmente, sino que pretende entender sus 
causas porque de esa manera se comprenden mejor sus efectos. Se 
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distingue del conocimiento espontáneo por su orden metódico, su 
sistematicidad y su carácter mediato. 

Se apoya en el método científico que, fundamentalmente, trata de 
percibir y explicar desde lo esencial hasta lo más prosaico, el porqué 
de las cosas y su devenir, o al menos tiende a este fin. 

 

Características del conocimiento científico: 

• Es crítico porque trata de distinguir lo verdadero de lo falso. Se 
distingue por justificar sus conocimientos, por dar pruebas de sus 
verdad, por eso es fundamentado, porque demuestra que es 
cierto. 

• Es metódico por que se fundamenta a través de los métodos de 
investigación y prueba, el investigador sigue procedimientos, 
desarrolla su tarea basándose en un plan previo. La investigación 
científica no es errática sino planeada. 

• Es verificable mediante la aprobación del examen de la 
experiencia. Las técnicas de la verificación evolucionan en el 
transcurso del tiempo. 

• Es sistemático porque es una unidad ordenada, lo nuevos 
conocimientos se integran al sistema, relacionándose con los que 
ya existían. Es ordenado porque no es un agregado de 
informaciones aisladas, sino un sistema de ideas conectadas 
entre sí. 

• Es un saber unificado porque no busca un conocimiento de lo 
singular y concreto, sino el conocimiento de lo general y abstracto, 
o sea de lo que las cosas tienen de idéntico y de permanente. 

• Es universal porque es válido para todas las personas sin 
reconocer fronteras ni determinaciones de ningún tipo, no varía 
con las diferentes culturas. 

• Es objetivo porque es válido para todos los individuos y no 
solamente para uno determinado. Es de valor general y no de 
valor singular o individual. Pretende conocer la realidad tal como 
es, la garantía de esta objetividad son sus técnicas y sus métodos 
de investigación y prueba. 

• Es comunicable mediante el lenguaje científico, que es preciso e 
unívoco, comprensible para cualquier sujeto capacitado, quien 
podrá obtener los elementos necesarios para comprobar la 
validez de las teorías en sus aspectos lógicos y verificables. 

• Es racional porque la ciencia conoce las cosas mediante el uso 
de la inteligencia, de la razón. 

• Es provisorio porque la tarea de la ciencia no se detiene, 
prosigue sus investigaciones con el fin de comprender mejor la 
realidad. La búsqueda de la verdad es una tarea abierta. 
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2.2.2 Tipos de Conocimiento: 

Existen muchas formas de tipificar el conocimiento, varían según su 
origen, la ubicación donde se genera, según el criterio de muchos 
autores. Los siguientes son los tipos de conocimientos más comunes: 

• El conocimiento a priori es independiente de cualquier experiencia, 
verdad universal y necesaria. 

• El conocimiento a posteriori deriva de la experiencia de los 
sentidos. Puede rechazarse sin necesidad de una contradicción. 

• El conocimiento codificado; si se puede almacenar o especificar 
formalmente de tal manera que no se pierda ninguna información. 
Por contraposición el conocimiento no codificado es aquél que no 
puede ser codificado ya que es difícil de expresar o explicitar. 

• El conocimiento explícito; si puede ser transmitido de un individuo 
a otro mediante algún medio de comunicación formal. Si el 
conocimiento es difícil de comunicar o de formalizar, hablamos de 
conocimiento tácito o implícito, normalmente arraigado en 
experiencias personales o modelos mentales. 

• El conocimiento empírico es aquél que es obtenido de la 
experiencia. Según Kant, el conocimiento empírico es a posteriori y 
por tanto, nunca ofrece certeza universalmente válida. Éstos se 
obtienen por inducción y deducción. 

• El conocimiento puede ser orientado si hace referencia a las 
relaciones causales entre conceptos, y será axiomático cuando se 
refiera a explicaciones de causas finales o a priori de sucesos. 

 

Cuando se cruza la cultura con la localidad espacial y lo ecológico, 
hablamos de: 

• Conocimiento local, es decir, un conocimiento desarrollado 
alrededor de un área geográfica definida. 

• Conocimiento global es el que se ha formado mediante redes o 
comunidades, pertenecientes a lugares geográficos dispares. 

 

Cuando hablamos del conocimiento según la(s) persona(s) que lo 
tiene(n) o lo comparte(n), podemos decir que existe: 

• El conocimiento personal ha sido construido por el propio 
individuo, es exclusivamente personal hasta que se verbaliza (o se 
manifiesta a través de otro tipo de comunicación e interacción que 
permita a los receptores atribuir un conocimiento específico a 
alguien en particular). El conocimiento personal tiene que expresarse 
en aseveraciones, y no se puede presuponer en ninguna 
circunstancia. 

• El conocimiento público consiste en un conocimiento 
creado/difundido por la sociedad siempre que sea fácil de compartir. 



 

24 

Se presupone en el discurso, aunque ello sólo puede ocurrir al 
interior de un grupo (sociedad) y no fuera de éste. 

• El conocimiento cultural es cuando en una organización o 
sociedad se empleen términos, nomenclaturas y procedimientos que 
hayan sido acordados internamente. Cuando estos elementos 
tengan una base bibliográfica hablaremos de conocimiento de 
diccionario. 

 

 

2.2.3 Vías de acceso al conocimiento 

El conocimiento sobre el mundo puede provenir de diferentes fuentes: 

• Intuición: Se basa en la confirmación no empírica, es decir, no 
sigue un camino racional para su construcción y formulación, y por lo 
tanto no puede explicarse o, incluso, verbalizarse. Esta falta de 
referencia empírica puede llevar en ocasiones a conclusiones 
erróneas. 

• Experiencia: Se conoce que algo es cierto por haberlo vivido 
empíricamente, dando testimonio fehaciente de él. 

• Tradición: Se mantiene algo cierto porque siempre ha sido así y 
todo el mundo lo sabe. Es tradición todo aquello que una generación 
hereda de las anteriores y, por estimarlo valioso, lega a las 
siguientes. Aquí entra en juego el conocimiento cultural y el 
aprendizaje de normas sociales que no suelen cuestionarse. 

• Autoridad: Se establece la verdad de un conocimiento tomando 
como referencia la fuente del mismo y no la comprobación empírica. 
La influencia de la autoridad se relaciona con el status que posee. 

• Ciencia: La ciencia es el conjunto de conocimientos racionales, 
ciertos o probables, que obtenidos de una forma metódica 
verificados y contrastados con la realidad, se refieren a objetos o 
conceptos de una misma naturaleza. Acceder al conocimiento a 
través de la ciencia es la forma más provechosa y confiable, pues 
pretende la búsqueda de la verdad, la racionalidad y la neutralidad. 

 

2.2.4 Gestión del conocimiento 

Corresponde al conjunto de actividades desarrolladas para utilizar, 
compartir, desarrollar y administrar los conocimientos que posee una 
organización y los individuos que en esta trabajan, de manera de que 
estos sean encaminados hacia la mejor consecución de sus objetivos. 

Inicialmente se centró exclusivamente en el tratamiento del documento 
como unidad primaria, pero actualmente es necesario buscar, 
seleccionar, analizar y sintetizar críticamente o de manera inteligente y 
racional la gran cantidad de información disponible, con el fin de 
aprovecharla con el máximo rendimiento social o personal. 
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Se puede decir que: 

• Es un proceso que ayuda a las organizaciones a identificar, 
seleccionar, organizar, diseminar y transferir la información 
importante y experiencia que es parte de la memoria de la 
organización. 

• Es el arte de transformar la información y los activos intangibles 
en un valor constante. 

 

Por lo tanto, la Gestión del Conocimiento tiene en el aprendizaje 
organizacional su principal  herramienta. 

 

Según la Fundación Iberoamericana del Conocimiento (2009): “A 
través del aprendizaje individual y de procesos de captación, 
estructuración y transmisión de conocimiento corporativo, 
podemos llegar a hablar de aprendizaje organizativo. El aprendizaje 
organizativo permite aumentar las capacidades de una 
organización, es decir, es un medio para que la empresa pueda 
resolver problemas cada vez más complejos. Cuando una serie de 
personas empiezan a trabajar en grupo, al principio se suelen 
producir problemas de coordinación, cuando pasa un tiempo, se 
van afinando los procesos y cada vez se realiza mejor la tarea. Esto 
es aprendizaje organizativo, aprender juntos a resolver problemas 
con una efectividad determinada.” 

 

La Gestión del Conocimiento es un concepto dinámico o de flujo. 

Objetivos de la Gestión del Conocimiento 

• Crear un depósito de conocimiento. 

• Mejorar el acceso al conocimiento. 

• Crear un ambiente para el intercambio de conocimiento. 

• Administrar el conocimiento como un activo. 

 

Otra definición para la gestión del conocimiento está dada como  la 
habilidad de las personas para entender y manejar la información 
utilizando la tecnología y la compartición del conocimiento. Tal como nos 
muestra la Figura 2.4: 
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Figura 2.4: Gestión del Conocimiento. Tomado de Salazar Castillo (2003) 

 

Sin embargo, la mayoría de los autores especialistas en el tema 
acuerdan definirlo apoyándose en las diferentes etapas de las que se 
compone: identificación del conocimiento accesible, selección del 
conocimiento útil, almacenamiento estructurado (o mapa de 
localización), transferencia y uso del conocimiento creado y almacenado. 

Las diferentes etapas de las que se compone el proceso de gestión del 
conocimiento se inician con la localización de los conocimientos internos 
y externos disponibles para identificar los stocks de conocimientos 
accesibles y el conocimiento útil para la empresa, es decir, aquel que 
puede ser considerado un activo. A continuación, los conocimientos 
explícitos valiosos serán inventariados y archivados para que se 
encuentren a disposición de quien los precise y los conocimientos tácitos 
serán representados en un mapa de localización para identificar a las 
personas que los poseen. Los primeros constituyen la memoria 
corporativa y los segundos la complementarán incrementando su valor. 

Posteriormente, los conocimientos explícitos serán extraídos de este 
almacén para ser combinados -crear nuevo conocimiento- y transferidos 
a la parte de la organización que los necesite. De este modo, la gestión 
del conocimiento cumple la función de hacer accesible el conocimiento 
que se necesita a todos los miembros de la organización, para mejorar la 
base o el stock de conocimiento en la empresa y desarrollar su 
capacidad de innovación. Finalmente, la fase más importante de todo el 
ciclo consiste en asimilar y utilizar el conocimiento creado y almacenado. 

La implementación de cada una de las etapas descritas va unida a un 
conjunto de herramientas o sistemas inspirados en las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. No obstante, la 
tecnología por sí sola no hará eficaz la gestión del conocimiento, su 
verdadero éxito residirá en crear una infraestructura organizativa 
orientada a favorecer el aprendizaje y la innovación. 
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2.3 Sociedad del conocimiento 

Para poder entender la definición de la Sociedad del Conocimiento, 
debemos conocer y comprender lo que es la Sociedad de la información. 

2.3.1 Sociedad de la información 

En la última década, la expresión “sociedad de la información” se ha 
consagrado sin lugar a dudas como el término hegemónico, no 
necesariamente porque exprese una claridad teórica, sino por el bautizo 
que recibió en las políticas oficiales de los países más desarrollados. 

Los antecedentes del término, sin embargo, datan de décadas 
anteriores. En 1973, el sociólogo estadounidense Daniel Bell introdujo la 
noción de la “sociedad de la información” en su libro El advenimiento de 
la sociedad post-industrial, donde formula que el eje principal de ésta 
será el conocimiento teórico y advierte que los servicios basados en el 
conocimiento habrán de convertirse en la estructura central de la nueva 
economía y de una sociedad apuntalada en la información, donde las 
ideologías resultarán sobrando. 

Esta expresión reaparece con fuerza en los años 90, en el contexto del 
desarrollo de Internet y de las TIC. 

En este contexto, el concepto de “sociedad de la información”, como 
construcción política e ideológica, se ha desarrollado de la mano de la 
globalización neoliberal, cuya principal meta ha sido acelerar la 
instauración de un mercado mundial abierto y “autoregulado”. 

En efecto, para fines de siglo, cuando la mayoría de los países 
desarrollados ya habían adoptado políticas de desarrollo de la 
infraestructura de las TIC, se produce el auge espectacular del mercado 
de acciones de la industria de la comunicación. Pero los mercados del 
Norte comienzan a saturarse. Entonces, se intensifican las presiones 
hacia los países en desarrollo para que dejen la vía libre a la inversión 
de las empresas de telecomunicaciones e informática, en busca de 
nuevos mercados para absorber sus excedentes de ganancias. No 
obstante esta realidad y el rol clave que las tecnologías de la 
comunicación han desempeñado en la aceleración de la globalización 
económica, su imagen pública está más asociada a los aspectos más 
“amigables” de la globalización, como Internet, telefonía celular e 
internacional, TV por satélite, etc. Así, la sociedad de la información ha 
asumido la función de “embajadora de buena voluntad” de la 
globalización, cuyos “beneficios” podrían estar al alcance de todos, si 
solamente se pudiera estrechar la brecha tecnológica. 
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Figura 2.5: Evolución de la sociedad. Tomado de Burkli Escurra (2009) 

 

2.3.1.1 Brecha Tecnológica 

La brecha tecnológica es un término que hace referencia a la diferencia 
socioeconómica que existe entre aquellas comunidades que tienen 
Internet y aquellas que no, se refiere también a las desigualdades que 
se reflejan en todas las nuevas Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), tales como el computador personal, la tecnología 
móvil, la banda ancha y otros dispositivos. 

Entre estas diferencias también encontramos la existente entre grupos 
según su capacidad para utilizar las TIC de manera eficaz, debido a los 
distintos niveles de alfabetización y capacidad tecnológica, también se 
utiliza para indicar las diferencias entre aquellos grupos que tienen 
acceso a contenidos digitales de calidad y aquellos que no. 

Según Osorio Londono (2008) “Es evidente cómo con cada día que 
pasa las TICs influyen mas en nuestras vidas y hasta qué punto 
nos apoyamos en ellas para crecer, al mismo tiempo pareciera 
haber un abismo entre los usuarios de tecnología y lo que ni si 
quiera las conocen. Es por esto que debemos encontrar la manera 
de acercar estas herramientas a quienes se encuentran lejos de 
ellas, es decir superar este gran abismo o esta brecha tecnológica 
que suelen llamar segundo analfabetismo.” 

Es increíble la rapidez con la que avanza la tecnología, cada día que 
pasa salen al mercado nuevas TICs, las cuales hacen que aumente 
aun más la brecha tecnológica. Los países pobres no pueden ir al ritmo 
del avance tecnológico por lo que hay un gran efecto negativo; la 
brecha tecnológica hace más pobres a los pobres. Debemos reconocer 
también que la tecnología no es un lujo como muchos creen, es una 
necesidad básica que sirve como herramienta para solucionar 
problemas tan grandes como la pobreza, tanto así, que encontramos 
estudios que argumentan que para erradicar la pobreza en países 
como Bangladesh o Malawi se necesita de ciencia, la tecnología y la 
innovación. 
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2.3.2 Sociedad del conocimiento 

La noción de “sociedad del conocimiento” (knowledge society) surgió 
hacia finales de los años 90 y es empleada particularmente en medios 
académicos, como alternativa de algunos a “sociedad de la información”. 

La UNESCO, en particular, ha adoptado el término “sociedad del 
conocimiento”, o su variante “sociedades del saber”, dentro de sus 
políticas institucionales. Ha desarrollado una reflexión en torno al tema, 
que busca incorporar una concepción más integral, no en relación 
únicamente con la dimensión económica. 

Para la UNESCO (2003) “La sociedad de la Información es la piedra 
angular de las sociedades del conocimiento. El concepto de 
“sociedad de la información”, a mi parecer, está relacionado con la 
idea de la “innovación tecnológica”, mientras que el concepto de 
“sociedades del conocimiento” incluye una dimensión de 
transformación social, cultural, económica, política e institucional, 
así como una perspectiva más pluralista y desarrolladora. El 
concepto de “sociedades del conocimiento” es preferible al de la 
“sociedad de la información” ya que expresa mejor la complejidad y 
el dinamismo de los cambios que se están dando. (...) el 
conocimiento en cuestión no sólo es importante para el crecimiento 
económico sino también para empoderar y desarrollar todos los 
sectores de la sociedad”. 

 

 
Figura 2.6: Hacia la sociedad del conocimiento. Tomado de Lapeyre (2007) 

 

El conocimiento, base de la nueva sociedad: 

El conocimiento, entendido como un conjunto de ideas, valores, 
prácticas, técnicas, formas de interpretar la realidad, saberes 
tradicionales, símbolos y reglas que comparte un grupo social, implica 
también un ponernos de acuerdo sobre lo que es mejor y la mejor forma 
de hacer las cosas con miras a obtener resultados dentro del proyecto 
nacional o regional. En ese sentido, el conocimiento se constituye en un 
capital social que le da mayores oportunidades a la sociedad para 
avanzar en su crecimiento económico y en su estabilidad política. 
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Existen elementos del conocimiento que vienen de la historia o la ciencia 
universal, que no florecen autónomamente dentro de las culturas de los 
grupos sociales, sino que es necesario compartir con otras culturas: el 
conocimiento científico, la filosofía, la ética y todo el pensamiento de la 
humanidad que está disponible para enriquecer una cultura determinada. 
La modernidad significa recontextualizar los nuevos conocimientos a la 
luz de una cultura que tiene su propio proyecto. 

El conocimiento significa, también, afianzar los procesos de integración y 
organización política, es fundamento del desarrollo de la capacidad 
productiva y creativa de la sociedad rural y es determinante de las 
condiciones de competitividad porque aumenta la capacidad de 
interpretación y de generación de tecnologías. 

La educación es la forma de socializar el conocimiento. Es decir, de 
evitar que sea algo reservado para las elites intelectuales y académicas, 
o para un grupo reducido de científicos y pensadores, y de ponerlo al 
alcance de todos para que sea incorporado dentro del acervo cultural de 
la sociedad. 

 

2.4 La enseñanza 

En modo general, podemos decir que la enseñanza es una actividad 
realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 elementos: un 
profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 
conocimiento. 

 

Detallando el concepto podemos decir que la enseñanza es el proceso 
mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos especiales o 
generales sobre una materia. Este concepto es más restringido que el de 
educación, ya que ésta tiene por objeto la formación integral de la 
persona humana, mientras que la enseñanza se limita a transmitir, por 
medios diversos, determinados conocimientos. En este sentido la 
educación comprende la enseñanza propiamente dicha. 

Los métodos de enseñanza descansan sobre las teorías del proceso de 
aprendizaje y una de las grandes tareas de la pedagogía moderna ha sido 
estudiar de manera experimental la eficacia de dichos métodos, al mismo 
tiempo que intenta su formulación teórica. 

 

Para Edel Navarro (2004): “En este campo sobresale la teoría 
psicológica: la base fundamental de todo proceso de enseñanza-
aprendizaje se halla representada por un reflejo condicionado, es 
decir, por la relación asociada que existe entre la respuesta y el 
estímulo que la provoca. El sujeto que enseña es el encargado de 
provocar dicho estímulo, con el fin de obtener la respuesta en el 
individuo que aprende. Esta teoría da lugar a la formulación del 
principio de la motivación, principio básico de todo proceso de 
enseñanza que consiste en estimular a un sujeto para que éste 
ponga en actividad sus facultades, el estudio de la motivación 
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comprende el de los factores orgánicos de toda conducta, así corno 
el de las condiciones que lo determinan.” 

De aquí la importancia que en la enseñanza tiene el incentivo, no tangible, 
sino de acción, destinado a producir, mediante un estímulo en el sujeto 
que aprende. También, es necesario conocer las condiciones en las que 
se encuentra el individuo que aprende, es decir, su nivel de captación, de 
madurez y de cultura, entre otros. 

La Enseñanza resulta así, no solo un deber, sino un efecto de la condición 
humana, ya que es el medio con que la sociedad perpetúa su existencia. 
Por tanto, como existe el deber de la enseñanza, también, existe el 
derecho de que se faciliten los medios para adquirirla, para facilitar estos 
medios se encuentran como principales protagonistas el Estado, que es 
quien facilita los medios, y los individuos, que son quienes ponen de su 
parte para adquirir todos los conocimientos necesarios en pos de su logro 
personal y el engrandecimiento de la sociedad. 

 

La tendencia actual de la enseñanza se dirige hacia la disminución de la 
teoría, o complementarla con la práctica. En este campo, existen varios 
métodos, uno es los medios audiovisuales que normalmente son más 
accesibles de obtener económicamente y con los que se pretende 
suprimir las clásicas salas de clase, todo con el fin de lograr un beneficio 
en la autonomía del aprendizaje del individuo. Otra forma, un tanto más 
moderno, es la utilización de los multimedios, pero que económicamente 
por su infraestructura el costo puede ser alto, pero que brinda grandes 
ventajas para los actuales procesos de enseñanza y el aprendizaje. 

 

2.4.1 Modelos de Enseñanza 

En el ámbito teórico educativo se tratan de especificar diferentes modelos 
de enseñanza aplicables a los distintos niveles educativos. 

Un modelo de enseñanza es una descripción del ambiente de 
aprendizaje, teniendo las descripciones múltiples usos que van desde la 
planificación de currículos, cursos, unidades didácticas y lecciones, hasta 
el diseño del material de enseñanza: libros y manuales, programas 
multimediáticos y programas de aprendizaje asistidos por computadoras. 

Según Alfageme Gonzales (2003) “Hay que tener en cuenta que 
habitualmente los profesores tienen una forma de enseñar 
determinada. Su práctica de aula suele estar basada en sus 
concepciones sobre la enseñanza, los alumnos, las posibilidades de 
obtener resultados, la importancia de los contenidos, sus propias 
convicciones personales, el valor que da a los proyectos 
curriculares o de centro, al papel de los padres, etc.; es decir, 
hechos más o menos cercanos al propio instante de su actuación 
que pueden tener un carácter personal, social, estratégico o 
profesional. En resumen, suele estar inspirada en una 
representación o imagen de la realidad, en una simplificación de la 
misma, estando debajo de ese quehacer razones que no siempre son 
explícitas.” 
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Por ello se considera que un modelo de enseñanza debería incluir las 
siguientes dimensiones constitutivas: una estructura profunda, un marco 
de interpretación y una estructura visible, como se refleja en la Figura 2.7: 

 
Figura 2.7: Dimensiones de un modelo de enseñanza. Tomado de Alfageme 

Gonzales (2003). 

 

La estructura profunda incluye el por qué y para qué de la educación. No 
es directamente accesible a la mirada, a lo observable, y constituye el 
conjunto de decisiones que están debajo de ese quehacer del 
profesorado. En ella podemos distinguir tres referentes claramente 
identificados: las concepciones de aprendizaje, el concepto de hombre 
que se desea formar y la naturaleza de la cultura en la que se sitúa. 

El marco de interpretación permite traducir los planteamientos generales 
en procesos vinculados con la realidad concreta, entre los elementos que 
nos pueden ayudar a ello destacamos el pensamiento del profesor, el 
sistema educativo y la realidad socio-cultural donde cobrará existencia. 

La tercera dimensión está vinculada con la estructura visible y aparente, 
lo que podríamos observar que ocurre en un aula. Es preciso señalar que 
dicha estructura permite imaginar formas y maneras diferentes de 
alcanzar lo que se pretende y que pueden suponer, dentro de los límites 
lógicos mencionados, alternativas análogas para llegar a iguales o 
similares intenciones. 
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2.4.1.1 Modelos personales 

Este grupo de modelos está orientado a subrayar el proceso por el que 
los individuos construyen y organizan su realidad única, insistiendo con 
frecuencia en los aspectos de la vida afectiva. Consideran que 
ayudando a los sujetos a desarrollar relaciones productivas con su 
medio y a creerse personas capaces, se producirán relaciones 
interpersonales más ricas y una mayor capacidad de procesar 
información. 

Modelos personales. 

 
Tabla 2.4. Modelos personales. Tomado de Alfageme Gonzales (2003) 

 

 

2.4.1.2 Modelos de proceso de la información. 

Estos modelos hacen referencia a la capacidad de procesamiento de la 
información por parte de los alumnos y a la manera de mejorar tal 
capacidad. El procesamiento de la información es el modo de manejar 
los estímulos del medio, afianzar datos, plantear problemas, generar 
conceptos y soluciones y utilizar símbolos verbales y no verbales. 

Algunos modelos de procesamiento de la información se refieren 
específicamente a la capacidad de resolver problemas, potenciando así 
el pensamiento productivo, otros afectan a la capacidad intelectual en 
general. Un gran número de modelos se ocupa de conceptos e 
información correspondiente a las disciplinas académicas. Hay que 
observar que casi todos los modelos de este grupo se ocupan de 
relaciones sociales y del desarrollo de un yo activo e integrado. El 
camino elegido es el de la función intelectual.  
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Modelos de procesos de la información. 

 
Tabla 2.5. Modelos de Procesos de Información. Tomado de Alfageme 

Gonzales (2003)  

 

2.4.1.3 Modelos de interacción social. 

El conjunto de estos modelos estudia la relación existente entre el 
individuo y otras personas, introduciéndose en los análisis sociales de 
la realidad. Dan prioridad a la mejora de la capacidad del sujeto frente 
a otros, a los procesos democráticos y al trabajo social productivo. Hay 
que subrayar que la dimensión social no supone que estos objetivos 
constituyan la única dimensión importante de la vida, puesto que estos 
teóricos, aún destacando las relaciones sociales, también se ocupan 
del desarrollo de la mente y del yo, así como el aprendizaje de 
cuestiones académicas. 
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Modelos de interacción social. 

 
Tabla 2.6. Modelos de Interacción Social. Tomado de Alfageme Gonzales 

(2003)  

 

2.4.1.4 Modelos conductistas. 

La base teórica común en estos modelos es el conductismo, pero 
también utilizan con frecuencia otros conceptos como teoría del 
aprendizaje, teoría del aprendizaje social, modificación del 
comportamiento y terapia del comportamiento. Tratan de cambiar el 
comportamiento visible del sujeto más que la estructura psicológica 
latente y la conducta no observable. 

Los modelos conductistas, basados en los principios del control de 
estímulos y refuerzos, se han utilizado con éxito en condiciones de 
interacción y mediación, individualmente y en grupo. Estas técnicas 
han sido, más que otras, objeto de investigaciones y publicaciones. En 
todos ellos existe la característica del fraccionamiento del aprendizaje 
en una serie de pequeños comportamientos secuenciados y, si bien la 
situación de aprendizaje puede estar en manos tanto de profesores 
como de alumnos, en cuestiones educativas estamos más 
familiarizados con modelos de comportamiento cuyo control lo posee el 
profesor. 
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Modelos conductistas. 

 
Tabla 2.7. Modelos conductistas. Tomado de Alfageme Gonzales (2003) 

 

2.4.1.5 Modelo tradicional y el nuevo paradigma 

Este modelo es de transmisión de conocimiento estático, de actividad 
artesanal. Coloca al profesor como el centro del proceso de enseñanza 
aprendizaje. Si aparecen errores es culpa del alumno por no adoptar la 
actitud esperada; El estudiante es un ente pasivo. 

Dentro del modelo tradicional esta la tendencia Psicológica conductista. 
Ciertamente que el Conductismo, basado en posturas fisiológicas de 
leyes generales de aprendizaje, aplicadas a cualquier organismo 
animal, está basado en los principios de estímulos/respuestas que 
producen por la intervención y el esfuerzo. Su aplicación en el campo 
educativo, da prioridad a los objetivos que definen la conducta a fin de 
lograr unos resultados de enseñanza aprendizaje por medio de 
destrezas. 

Dentro de esta concepción educativa se pueden distinguir dos 
enfoques principales: 

• El primero es un enfoque enciclopédico, donde el profesor es 
un especialista o una enciclopedia llena de información; la 
enseñanza es la mera transmisión de conocimientos o 
aprendizajes que al final se resumen en una acumulación de 
conocimientos, dentro de este enfoque no se distingue entre 
saber y saber enseñar. 

• El segundo enfoque es el comprensivo, donde el profesor/a es 
un intelectual que comprende lógicamente la estructura de la 
materia pero sólo la transmite. 

En ambos enfoques no se da importancia al conocimiento pedagógico 
que no esté relacionado con las disciplinas de su modo de transmisión 
y presentación, ni al conocimiento que se deriva de la experiencia 
práctica como docente, es un aprendizaje basado en la teoría. 
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En resumen en esta perspectiva el aprendizaje es la mera 
comunicación entre emisor (maestro) y receptor (alumno) y se ignora el 
fenómeno de comprensión y el proceso de la relación con sentido de 
los contenidos. 

Para visualizar mejor, los nuevos paradigmas frente al modelo 
tradicional, presentamos el siguiente cuadro: 

 

Comparación del antiguo paradigma y el nuevo paradigma. 

 
Tabla 2.8. Comparación antiguo y nuevo paradigma. Tomado de Alfageme 

Gonzales (2003) 

 

En conclusión, podemos decir que los modelos de enseñanza no 
constituyen una fórmula fija que se deba aplicar de un modo rígido e 
inflexible para obtener de ella los mejores resultados, sino que son 
métodos de enseñanza flexibles. 

Adicionalmente, los estudiantes no tienen un estilo de aprendizaje 
determinado poco permeable a cambios y a evolución, antes bien, los 
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estudiantes poseen una gran capacidad de aprendizaje y por lo tanto de 
adaptación a la enseñanza que reciben. Sin olvidarnos de que las 
situaciones de enseñanza suelen ser complejas. 

 

Los alumnos reaccionan de modo diferente ante uno u otro modelo y se 
suele sentir cómodo con una cierta forma de aprendizaje, pero eso no les 
impide beneficiarse de características de casi todos los modelos de 
enseñanza que se le presentan. De hecho un objetivo primordial de la 
educación es que el alumno sea capaz de adaptarse a distintas formas de 
aprendizaje, pero también la mayor parte de nuestro tiempo como 
docentes lo destinamos a que el alumno “aprenda a aprender”, es decir 
ayudar al alumno a que vea “cómo se aprende”. 

 

2.5 E-learning: el Aprendizaje Virtual 

“The biggest growth in the Internet, and the area that will prove to be 
one of the biggest agents of change, will be e-learning…” 

"El mayor crecimiento en Internet, y el área que va a ser uno de los 
mayores agentes de cambio, será el e-learning…” 

John Chambers (CHA1999) 

Con la aparición del ordenador en los años ochenta, mucho centros de 
educación empezaron a utilizarlo con fines educativos y formativos, 
aunque, en aquella época, por su limitada versatilidad solo se podía usar 
como material de apoyo para realizar algunas tareas, con lo que se vino a 
denominar enseñanza asistida por ordenador. 

No fue hasta el comienzo de los noventa, con la aparición de los 
multimedia y de Internet (esencialmente la web), cuando empezó a tener 
un papel protagonista este tipo de herramientas con fines didácticos. La 
mejora de la capacidad de los ordenadores y el surgimiento de nuevos 
soportes, como los CD-ROM interactivos y la posibilidad de integrar 
audiovisuales, permitió elaborar materiales con contenidos enlazados, 
teniendo unas características de navegación parecidas a las propias de la 
web. 

 

Posteriormente, durante  la segunda mitad de los años noventa y de 
forma más incipiente en su último tercio, con la consolidación del Internet, 
comienza una nueva era apoyada en páginas web educativas, en las que 
la retroalimentación e interacción entre profesor–alumno y alumno–
alumno se producía a través de correo electrónico, foros de discusión y 
chat. 

 

Estas tecnologías permitieron introducir nuevas opciones como: 

• Mayor autonomía del estudiante a través del estudio 
independiente. 
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• El proceso de enseñanza se centra en el aprendizaje colaborativo. 

• Significativo incremento de la cobertura. 

• Posibilidades de interacción y retroalimentación sincrónica y 
asincrónica. 

 

Al inicio del nuevo milenio se comienza a incorporar la gestión de la 
organización educativa y las técnicas de gestión del conocimiento a través 
del uso de las TIC, facilitando el aprovechamiento del capital intelectual 
de una institución. El desarrollo de tecnologías cada vez más sofisticadas 
aplicadas a la educación ha generado: 

 Fácil acceso a una amplia gama de contenidos formativos. 

 Mayor facilidad en la gestión de los alumnos y los contenidos. 

 Incremento de las posibilidades de interacción y retroalimentación 
a través de las diferentes herramientas de comunicación que 
proporcionan las TIC a sus usuarios. 

 Aparición de estándares de calidad educativa y técnica que facilitan 
el intercambio de información y contenidos entre plataformas de 
diferentes instituciones. 

 

Ante esta visión, la ANCED (2007) menciona que “… definimos e-
learning como un proceso de enseñanza-aprendizaje mediado a 
través de las TICs, formado por un conjunto de metodologías 
pedagógicas y de comunicación, gestión de contenidos formativos y 
organización educativa.” 

 

Es en esta etapa, que surgen a la par grandes avances a nivel de 
telecomunicaciones en cuanto a dispositivos móviles y sus medios de 
comunicación, en los nuevos usos de estas herramientas de ser un medio 
de comunicación de voz, a pasar a ser un medio de intercambio de datos 
y de información. Y también, es cuando surge la nueva tendencia en las 
aplicaciones web, un gran cambio sucedió haciendo surgir servicios y 
aplicaciones de tipo Web 2.0.  

La relación entre la rápida evolución de las TIC y las oportunidades que 
éstas ofrecen de aprovechamiento en el ámbito educativo y formativo ha 
sido cada vez más estrecha. La amplitud de posibilidades que ofrecen las 
TIC a la educación y la formación se caracteriza por el aumento de la 
flexibilidad para adaptar los contenidos a las necesidades educativas y al 
perfil de las instituciones y sus usuarios. En este sentido, no podemos 
encasillar al e-learning en un solo modelo educativo, dado que sus 
aplicaciones y funciones son variadas. 
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Figura 2.8: El aprendiza virtual y sus nuevas tendencias. Tomado de Busca 

Martín-Sanz (2007) 

 

En definitiva, podemos decir que el e-learning (también se conoce como 
la formación basada en la red) se refiere a una modalidad formativa a 
distancia que se apoya en la red, y que facilita la comunicación entre el 
profesor y los alumnos según determinadas herramientas sincrónicas y 
asincrónicas de la comunicación. 

Podemos analizar sus características distintivas desde una doble 
perspectiva: por una parte, comparándola con la enseñanza presencial 
tradicional, y por otra, presentando dichas características distintivas, 
según lo muestra la Figura 2.9: 



 

41 

 
 

Figura 2.9: Comparación entre formación presencial y en red. Tomado de 
Cabero, Julio (2006) 
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Características básicas del e-learning: 

• Aprendizaje mediado por ordenador 

• Uso de navegadores web para acceder a la información 

• Conexión profesor-alumno separados por el espacio y el tiempo 

• Utilización de diferentes herramientas de comunicación tanto sincrónica 
como asincrónica 

• Multimedia 

• Hipertextual-hipermedia 

• Almacenaje, mantenimiento y administración de los materiales sobre un 
servidor web 

• Aprendizaje flexible 

• Aprendizaje muy apoyado en tutorías 

• Materiales digitales 

• Aprendizaje individualizado versus colaborativo 

• Interactiva 

• Uso de protocolos TCP y HTTP para facilitar la comunicación entre los 
estudiantes y los materiales de aprendizaje, o los recursos 

 

Dentro de las ventajas, las más citadas son las siguientes: 

• Pone a disposición de los alumnos un amplio volumen de información. 

• Facilita la actualización de la información y de los contenidos. 

• Flexibiliza la información, independientemente del espacio y el tiempo en 
el cual se encuentren el profesor y el estudiante. 

• Permite la deslocalización del conocimiento. 

• Facilita la autonomía del estudiante. 

• Propicia una formación just in time (justo a tiempo) y just for me (a mi 
medida). 

• Ofrece diferentes herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica 
para los estudiantes y para los profesores. 

• Favorece una formación multimedia. 

• Facilita una formación grupal y colaborativa. 

• Favorece la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, con 
el profesor y entre los alumnos. 

• Facilita el uso de los materiales, los objetos de aprendizaje, en diferentes 
cursos., Permite que en los servidores pueda quedar registrada la 
actividad realizada por los estudiantes. 

• Ahorra costos y desplazamiento. 
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En el caso de los inconvenientes, a continuación presentamos algunos: 

• Requiere más inversión de tiempo por parte del profesor. 

• Precisa unas mínimas competencias tecnológicas por parte del profesor 
y de los estudiantes. 

• Requiere que los estudiantes tengan habilidades para el aprendizaje 
autónomo. 

• Puede disminuir la calidad de la formación si no se da una ratio 
adecuada profesor-alumno. 

• Requiere más trabajo que la convencional y supone la baja calidad de 
muchos cursos y contenidos actuales. 

 

Además, existe una serie de principios y lecciones que de ellos se desprenden, 
para la puesta en funcionamiento de un e-learning, las cuales garantizan de 
buenas prácticas educativas. Estos principios son los siguientes: 

Principios del e-learning. 

Principio Lección para la instrucción en 
Línea 

Principio 1. La buena práctica anima 
al estudiante a tomar contacto con el 
centro educativo. 

El instructor debe ofrecer guías claras 
para la interacción con los 

estudiantes. 

Principio 2. La buena práctica anima 
la cooperación entre los estudiantes. 

Una discusión bien diseñada facilita 
significativamente la cooperación 

entre los estudiantes. 

Principio 3. La buena práctica facilita 
un aprendizaje activo. 

El estudiante debe presentar 
proyectos durante el curso. 

Principio 4. La buena práctica implica 
un feedback rápido. 

El instructor necesita ofrecer dos tipos 
de feedback: de información y de 

acuse (de haber recibido la 
información). 

Principio 5. La buena práctica pone 
énfasis en el tiempo en la tarea. 

Los cursos en línea necesitan una 
fecha tope. 

Principio 6. La buena práctica 
comunica elevadas expectativas. 

Se provocan tareas, ejemplos de caso 
y alabanzas comunicando la calidad 

de los trabajos. 

Principio 7. Las buenas prácticas 
respetan los diversos talentos y 
caminos de aprendizaje. 

Se permite a los estudiantes que 
elijan los temas de los proyectos y se 
deja que emerjan diferentes puntos de 

vista. 

Tabla 2.9. Principios de e-learning. Tomado de Cabero, Julio (2006)  
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2.5.1 Tipos de e-learning 

Se pueden clasificar en dos grandes grupos, según Bernárdez (2009): 

A. E-learning de autoformación 

Este campo comprende todas las formas de autoformación asistida o 
basada primariamente en el ordenador (individual o distribuido), 
denominada generalmente CBT (Computer Based Training) o EAO 
(Enseñanza Asistida por Ordenador). Estos cursos pueden estar 
alojados en un ordenador individual, en su disco rígido, en una red de 
área local (LAN), en intranet o en el internet. 

Dentro de esta gama, podemos hablar de los siguientes tipos: 

• Cursos de Autoformación (CAI, Computer Aided Instruction): 

Donde toda la formación, información, ejercitación y evaluación se 
realiza mediante la exclusiva interacción con el ordenador 
(individual, en redes locales, intranets o internet), que brinda UN 
feedback correctivo y formativo, guiando como tutor virtual al 
estudiante. 

• Complementos de la formación presencial (CSLA: Computer 
Supported Learning Activities) 

Son básicamente simulaciones, ejercicios o actividades basadas 
en el ordenador, pero que se utilizan como complemento de una 
actividad presencial, ya sea durante (uso en aula de simuladores, 
casos, multimedia), antes (lectura previa, nivelación) o después 
(seguimiento, guía online) 

• Tests y Evaluaciones (CAE: Computer Aided Evaluation) 

Es un método para administrar tests ya que agiliza la ejecución, 
guía individualmente y puede dar feed back inmediato sobre los 
resultados que ha procesado tanto a la organización como al 
mismo participante 

El uso de CAE para certificaciones y para el aprendizaje de temas 
que requieren autoevaluación constante es cada vez más 
frecuente. 

 

• Ayudas Electrónicas para la Performance (EPSS Electronic 
Performance Support Sistems) 

Consiste en una guía para resolver problemas en forma rápida y 
efectiva. Se trata de garantizar que el usuario pueda responder 
eficazmente a situaciones inmediatas, guiado por un programa 
que contiene respuesta organizada a las FAQ (Frequent Asked 
Questions). 

Los EPSS son los tipos de e-learning de más rápido crecimiento, 
ya que permiten mostrar en forma inmediata resultados medibles 
de la formación. (Por ejemplo, quienes atienden el teléfono o 
quienes están en los puestos de atención a público pueden con 
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EPSS lograr un nivel parejo y seguro de desempeño en forma 
inmediata) 

Los EPSS pueden combinarse con otras formas de CBT, 
permitiendo al usuario optar por el modo de “estudio” o el de 
“consulta rápida” ante emergencias. 

• Gestión de Usuarios y Formación (CMI: Computer Managed 
Instruction) 

El CMI permite a los administradores (RRHH, Formación, 
directivos o quienes se definan como habilitados para ello)  
puedan conocer en tiempo real, quienes acceden a los cursos y 
materiales de aprendizaje, resultados del aprendizaje (por 
actividad, módulos, cursos, en términos de calificaciones, tiempos, 
tipos de errores, etc.), resultados por participante-alumnos, 
resultados de tests de certificación, entre otras opciones. 

 

B. E-learning Colaborativo 

La introducción de redes locales (LAN), intranets y del Internet ha 
permitido incorporar nuevos recursos y tipos de e-learning, que podemos 
caracterizar por su naturaleza de colaboración entre grupos, personas y 
expertos en forma sincrónica (simultanea) o asincrónica (diferida) en 
nuevas formas que nos permiten aprender. 

• E-learning Síncrono: se refiere a que la interacción es en tiempo 
real, es sincronizada como lo es hablar por teléfono. 

Aquí encontramos los tipos de e-learning basados en 
Internet/Intranet (IBT - Internet/Intranet Based Training) y que 
requieran ser en tiempo real, tales como video conferencias, 
chats, entre otros.  

• E-learning Asíncrono: se refiere a una interacción desfasada, que 
no es en tiempo real, pero no por eso es más mala, para muchos 
casos podría ser es más efectivo que las herramientas 
sincrónicas. Un ejemplo es el e-mail. 

Son los tipos que están basados en el Ordenador o en Web (CBT 
- Computer Based Training, WBT - Web Based Training) que son 
los más usados al momento de implementar un e-learning, acá 
vemos herramientas como foros, cursos virtuales, entre otros. 

 

Las nuevas formas de e-learning colaborativo son: 

• Comunicación: 

En ellas, hay ventanas o foros de diálogos entrelazados, donde 
pueden intercambiarse preguntas y respuestas con expertos 
internos y externos y colegas. 

El dialogo puede hacerse mediante foros, chats (simultáneos), 
videoconferencias, audio conferencias en aéreas especificas de la 
plataforma de conocimiento y sobre el mismo ordenador 
conectado. 
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Acceder a dialogo con expertos y especialistas desde diferentes 
localidades. Establecer canales de diálogo entre sectores y 
jerarquías. Y es el inicio para crear una cultura colaborativa 

• Compartir conocimientos 

La plataforma de conocimiento debe ser cuidadosamente 
diseñada para permitir desarrollar la base de conocimientos, en 
forma de mejores prácticas, FAQ (Frequent Asked Questions), 
conocimiento actualizado de productos, servicios y 
procedimientos, estos contenidos, que evolucionan 
constantemente, son compartidos y distribuidos por medio de la 
plataforma de conocimiento. 

La plataforma de conocimiento debe estar en condiciones de 
gestionar y controlar el acceso a cada uno de estos aspectos de 
los usuarios, mediante los mecanismos de CMI. 

• Distribuir conocimientos: 

La formación colaborativa permite conectar a quienes tienen el 
conocimiento con quienes lo necesitan, mediante la visualización 
de ambos en espacios de la plataforma tales como, zonas de 
consulta o guía de expertos, bases de conocimientos organizadas 
por temas comunes, directorios de expertos y especialistas por 
temas, producción de papers y artículos, etc. 

• Crear conocimientos: 

Uno de los aspectos más poderosos del e-learning colaborativo es 
que apunta al aprendizaje, no solo a la formación, sino que 
permite crear nuevo conocimiento mediante, grupos de trabajo 
virtual, espacios de investigación y prueba, benchmarking 
organizado, wikis, blogs, etc.  

 

2.6 Plataformas e-learning 

Las plataformas de enseñanza son herramientas que permiten posible la 
construcción y la implantación de portales e-learning. Estas herramientas 
permiten crear un espacio virtual de aprendizaje orientado a facilitar la 
experiencia de capacitación a distancia o virtual, tanta para instituciones 
educativas como para empresas. 

Estos sistemas permiten la creación de "aulas virtuales"; en ellas se 
produce la interacción entre tutores y alumnos, y entre los mismos 
alumnos; como también la realización de evaluaciones, el intercambio de 
archivos, la participación en foros, chats, y una amplia gama de 
herramientas adicionales. A continuación describiremos las plataformas e-
learning: 
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2.6.1 Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) 

Los Sistemas de Gestión de Aprendizaje (Learning Management 
Systems, LMS) son aquellos sistemas utilizados como plataformas de 
formación diseñadas para entregar, monitorizar, presentar informes y 
gestionar los contenidos de aprendizaje, así como el progreso y las 
interacciones del estudiante. 

Las principales funciones de los LMS son la gestión de usuarios, recursos 
y actividades de formación; la administración del acceso; el control y 
seguimiento del proceso de aprendizaje; la realización de evaluaciones; la 
generación de informes o la gestión de servicios de comunicación como 
foros de discusión o videoconferencias, entre otros. En concreto, los LMS 
deberían cubrir adecuadamente las siguientes funcionalidades: 

• Gestión de diferentes tipos de aprendizaje. Los sistemas LMS 
suelen combinar diferentes formas educativas: por ejemplo, 
clases presenciales con cursos virtuales. 

• Herramientas de gestión. Se permite a los administradores la 
gestión de perfiles de usuarios, nuevas altas en el sistema, 
definición de roles, establecimiento de currículos, vías de 
evaluación, etc. 

• Integración de contenidos. Es interesante que un LMS sea 
capaz de gestionar contenidos educativos que hayan sido 
distribuidos y/o creados por agentes diferentes a los 
involucrados en el propio LMS. 

• Coherencia con estándares educativos. Es requisito 
imprescindible, en concreto para satisfacer el punto anterior, 
que los LMS cumplan los requisitos propios de al menos 
algún estándar educativo (SCORM, AICC, IMS). 

• Herramientas de evaluación del estudiante. Los LMS deben 
incorporar instrumentos que permitan al alumno y al profesor 
la evaluación del conocimiento adquirido. 

• Gestión de las habilidades del alumno. Los LMS suelen 
disponer de elementos que permiten medir cuáles son las 
necesidades específicas del alumno y, de este modo, insistir 
en contenidos educativos que las cubran convenientemente. 
Obviamente, esta funcionalidad está íntimamente relacionada 
con el punto anterior de la evaluación de conocimientos. 

 

La Figura 2.10 muestra de forma esquemática y a grandes rasgos, las 
funcionalidades que cubre un LMS; en concreto, este esquema asume 
que el estándar educativo que satisface el LMS es el especificado en la 
normativa SCORM, dado que ésta es la más ampliamente utilizada y 
asumida por el sector de la educación a distancia. 
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Figura 2.10: Diferentes capacidades de un LMS. Tomado de Díaz Redondo 

(2007). 

 

2.6.2 Sistemas de Gestión de Contenidos Educativos (LCMS) 

Los LCMS (Learning Content Management Systems) suelen definirse 
como aquellos sistemas que permiten crear, almacenar, ensamblar y 
distribuir contenidos educativos bajo la forma de objetos educativos. 
Entendemos por objeto educativo a aquel conjunto autocontenido de 
material pedagógico que, típicamente, incluye al menos tres 
componentes: un objetivo educativo a alcanzar, un conjunto de 
contenidos pedagógicos que serán utilizados para alcanzar dicho objetivo 
(texto, vídeos, imágenes, demostraciones, etc.) y algún tipo de forma de 
evaluación para medir en qué medida se han alcanzado los objetivos 
iniciales. 

Todos sistemas LCMS coinciden en operar de manera similar. Una vez 
creados, los objetos educativos se almacenan en una biblioteca (o 
repositorio) central para que los diseñadores de los cursos puedan 
recuperarlos e incorporarlos a la estructura de nuevos cursos. Aunque los 
diferentes LCMS presentan diferentes características, todos ellos cubren 
las siguientes funcionalidades: 

• Biblioteca de objetos educativos. Esta biblioteca es la base de 
datos central que permite almacenar y gestionar los 
contenidos educativos. Estos objetos pueden ser utilizados de 
forma autónoma o bien ser embebidos en estructuras más 
complejas formando cursos, en función de las necesidades 
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y/o intereses del alumno. Es decir, el mismo objeto puede 
utilizarse tantas veces y con tantos objetivos diferentes como 
sea preciso, en función de sus características y potencialidad, 
a esto se le conocen como Objetos Educativos Reusables 
(RLO - Reusable Learning Objects). Su distribución puede 
realizarse vía Web, CD-ROM, material impreso, etc. 

• Herramienta de creación de contenidos. Los diseñadores de 
contenidos pedagógicos (expertos en la materia, diseñadores, 
etc.) utilizan este tipo de sistemas para diseñar y crear los 
objetos educativos. Estas aplicaciones facilitan la tarea a los 
pedagogos proporcionando plantillas que sólo deben ser 
cumplimentadas con los contenidos apropiados. De esta 
forma, los creadores podrán generar objetos y cursos 
completos combinando objetos antiguos (recuperados de la 
biblioteca) y de nueva creación. 

• Interfaces para la interacción con los usuarios. Este módulo 
se ocupará de proporcionar el diseño de las interfaces y de la 
forma en la que los usuarios se van a relacionar o interactuar 
con el sistema: realimentación de información a través de test 
o unidades de evaluación, captura de información sobre los 
alumnos, etc. 

• Gestión administrativa. Este bloque funcional se dedica a la 
gestión de la información de los alumnos, ofertar cursos de 
entre un abanico de posibilidades, realizar un seguimiento del 
progreso de los alumnos, entre otras tareas puramente 
administrativas. La información que se extrae de este módulo 
podría alimentar a un LMS, dado que éstos presentan 
mayores capacidades en este ámbito. 
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Figura 2.11: Funcionalidad de un LCMS. Tomado de Díaz Redondo (2007). 

 

2.7 Web 2.0 

Cuando hablamos de Web 2.0 no se puede definir claramente si es un 
conjunto de páginas o herramientas, ni tampoco un sitio web específico o 
un centro de recursos en el internet. Por ello, para poder entender el 
concepto de una manera más clara debemos remontarnos al origen de 
esta palabra. 

 

Tim O’Really (2005) cuenta que “El término “Web 2.0” aparece por 
primera vez durante una sesión de tormenta de ideas organizada por 
Tim O’Really y MediaLive International en 2004. Allí se percibió que 
la web había sufrido un colapso, pero que lo que se presentaba 
ahora en la web era más importante que nunca, con nuevas y 
emocionantes aplicaciones y sitios con sorprendentes cambios. Más 
aun, las compañías que sobrevivieron al colapso mostraban algunas 
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cosas en común. ¿Podría ser que colapso del .COM marcó un tipo de 
punto de inflexión para la web, de tal forma que llamar a esta acción 
como "Web 2.0" puede tener sentido? Estuvimos de acuerdo con 
eso y así nació la Conferencia Web 2.0”.  

 

Según Bartolome Antonio (2008), “La primera conferencia de Web 2.0 
tuvo lugar algunos meses después. Durante estos años el término ha 
sido ampliamente usado para referirse a nuevas y emocionantes 
aplicaciones y sitios. Y un relevante uso de Web 2.0 es con el e-
learning, generando un nuevo término: e-learning 2.0”. 

 

Entonces, la Web 2.0 es la transición de las aplicaciones tradicionales 
hacia aplicaciones web enfocadas al usuario final, como la disposición de 
recursos, interacción entre los usuarios y la conformación de redes 
sociales. Se trata de aplicaciones que generen colaboración y de servicios 
que reemplacen las aplicaciones de escritorio. Para Van Der Henst 
(2005) “El Web 2.0 es una tendencia y no precisamente una 
tecnología.” 

2.7.1 Los principios y características relevantes: 

Las siguientes características están basadas en según la definición 
oficial de Web 2.0 de Tim O’Reilly (2005) 

2.7.1.1 La web es la plataforma:  

La Web 1.0 (el término que se utiliza para denominar el antes de Web 
2.0) se trataba de un grupo de páginas casi estáticas donde la gente 
podía observar contenidos predeterminados. Con la aparición de 
sistemas basados en Web (correos electrónicos, compras en línea, 
foros de discusión, entre otros), la Web se convirtió en un espacio no 
sólo para obtener datos, sino para enviarlos, modificarlos y hacer 
transacciones económicas con ellos. La Web se convirtió en una 
plataforma donde la gente intercambiaba ideas, mensajes o productos 
de acuerdo a sus necesidades, aunque los desarrolladores seguían 
viéndola como un grupo de páginas. 

Con los avances tecnológicos se ha permitido la creación de 
aplicaciones sobre Internet, o RIA (Rich Internet Applications) que no 
solo permiten la interacción lineal entre cliente y el servidor. Antes el 
usuario veía una página, seleccionaba productos o escribía textos, 
modificaba órdenes o parámetros y tenía que pulsar sobre algún botón 
para procesar dichas transacciones. Con las nuevas tecnologías el 
usuario puede hacer transacciones sin cambiar de página, teniendo 
todos los procesos en un segundo plano y, en muchos casos, 
eliminando el uso de botones, pues la acción realizada por el usuario 
es inmediata y automática. 

En otras palabras, significa que las aplicaciones y servicios web 2.0 se 
encuentran disponibles en la web, a disposición de todos, en cualquier 
momento y lugar.  Así, las herramientas y sus contenidos existen en la 
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propia Web y no en la computadora del usuario. El concepto de webtop 
opuesto al de desktop es apropiado para explicar este fenómeno. 

 

2.7.1.2 Aprovechar la inteligencia colectiva:  

No constituye un concepto novedoso. Berners-Lee ya hablaba de estos 
principios cuando pensó y creó la Web a principios de la década de 
1990. Aunque es evidente que la dinámica de la inteligencia colectiva 
está creciendo de la mano de esta nueva generación de aplicaciones 
web, con software en línea diseñado a partir de una interfaz de fácil 
uso, escalable, de valor añadido en contenidos y de acceso gratuito.  

Según Cobo Romani (2007) “En el entorno Web 2.0 los usuarios 
actúan de la manera que deseen: en forma tradicional y pasiva, 
navegando a través de los contenidos; o en forma activa, creando 
y aportando sus contenidos. O’Reilly cita a Wikipedia como “una 
experiencia radical de confianza” (2005: 5) donde cualquier 
usuario puede aportar la definición de un término y cualquier otro 
puede corregirlo, transformando al usuario de un mero 
consumidor a un codesarrollador en forma productiva para la 
plataforma.” 

Sin duda la característica de Web 2.0 más relevante para la educación 
en línea es ésta, pues la educación en línea, al igual que Web 2.0, se 
basa en la colaboración a distancia de diferentes personas. Podemos 
decir que la Web 2.0 es acerca de la gente y crear a partir de ellos, 
pues se considera que cada usuario tiene un poco de esa inteligencia 
colectiva que podemos aprovechar. 

Web 2.0, por tanto, trata de unificar esfuerzos y conocimientos 
recolectados de todas partes del mundo.  

 

2.7.1.3 La gestión de la base de datos como competencia básica. 

Hasta la fecha toda aplicación significativa de Internet ha sido 
desplazada por una base de datos especializada como: la base de 
datos de enlaces de Google, el directorio de Yahoo! (y su base de 
datos de enlaces), la base de datos de productos de Amazon, la base 
de datos de productos y vendedores de eBay, las bases de datos de 
mapas de MapQuest, la base de datos distribuida de canciones de 
Napster. 

La gestión de bases de datos es una competencia básica de las 
compañías Web 2.0. Tanto que, en algunas ocasiones, nos hemos 
referido a esas aplicaciones como 'infoware' en lugar de meramente 
software. Este hecho conduce a una pregunta fundamental: ¿Quién es 
el dueño de los datos? 

En la era del Internet, uno puede encontrar ciertos casos donde el 
control sobre la base de datos ha conducido al control del mercado y a 
ganancias financieras superiores a lo habitual. El monopolio en el 
registro de nombres de dominio concedido inicialmente por decreto del 
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gobierno estadounidense a Network Solutions (comprada más adelante 
por VeriSign) fue uno de los primeros grandes productos lucrativos de 
Internet. Aunque hemos argumentado que obtener una ventaja de 
negocio por medio del control del software basado en APIs es mucho 
más difícil en la era de Internet, el control de las fuentes clave de datos 
no lo es, especialmente si esas fuentes de datos son costosas de crear 
o favorecen el incremento de los beneficios por medio de las 
externalidades de red. 

 

2.7.1.4 El fin del ciclo de versiones del software. 

Una de las características que definen al software de la era Internet es 
que se entrega como un servicio, no como un producto. Este hecho 
conduce a un número de cambios sustanciales en el modelo de 
negocio de tal compañía: 

Las operaciones deben convertirse en una competencia central de 
la compañía (core competence). La maestría de Google o de Yahoo! 
en el desarrollo de productos se debe corresponder con una maestría 
en la gestión del día a día. La transformación del software como 
artefacto al software como servicio es tan sustancial que el software 
dejará de funcionar a menos que se mantenga diariamente No es 
tampoco una casualidad que los lenguajes de scripting como Perl, 
Python, PHP, y ahora Ruby, desempeñen un papel tan importante en 
las compañías Web 2.0. El Perl fue genialmente descrito por Hassan 
Schroeder, el primer webmaster de Sun, como 'la cinta adhesiva de 
Internet'. Los lenguajes dinámicos (a menudo llamados lenguajes de 
scripting y despreciados por los programadores de la era de los 
artefactos software) son la herramienta elegida por los administradores 
de sistemas y redes, así como por los desarrolladores de aplicaciones 
que implementan sistemas dinámicos que requieren cambios 
constantes. 

Los usuarios deben ser tratados como co-desarrolladores, 
considerando las prácticas de desarrollo del software abierto (incluso 
aunque sea poco probable que el software en cuestión sea liberado 
bajo una licencia abierta). De hecho, la máxima del software abierto 
'libera pronto y libera frecuentemente', ha derivado hacia una posición 
aún más radical, 'la versión beta perpetua', en la cual se desarrolla el 
producto continuamente, incorporando nuevas funcionalidades 
mensual, semanal, o incluso diariamente. 

 

2.7.1.5 Modelos de programación ligera. 

Una vez que la idea de los web services se convirtió en habitual, las 
grandes compañías se lanzaron a la lucha con una compleja pila de 
web services diseñada para crear entornos de programación altamente 
fiables para aplicaciones distribuidas. 

Al igual que la web tuvo éxito precisamente porque derrocó muchas de 
las teorías del hipertexto, sustituyendo un pragmatismo simple por un 
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diseño ideal, RSS se ha convertido quizás en el web service más 
ampliamente desplegado debido a su simplicidad, mientras que las 
pilas de complejos web services corporativos todavía tienen que lograr 
un amplio despliegue. 

Según Cobo Romani (2007) “Siempre según los principios 
constitutivos de O’Reilly (2005), esta noción consta en sustituir los 
diseños ideales de la arquitectura de la información, de los 
metadatos y de las interfaces gráficas por un pragmatismo que 
promueva a la vez simplicidad y fiabilidad para aplicaciones no 
centralizadas y escalables. Entre otras cosas, se pretende que las 
aplicaciones crezcan sin complicaciones para el desarrollador y 
que el usuario pueda ver los contenidos en la plataforma que 
desee a través de la sindicación y no cuando el desarrollador / 
proveedor disponga en su plataforma propietaria.” 

 

2.7.1.6 El software no limitado a un solo dispositivo: 

Otra característica de la Web 2.0 que merece mencionarse es el hecho 
de que ya no se limita a la plataforma PC. Dave Stutz, que durante 
mucho tiempo fue desarrollador de Microsoft, en su recomendación de 
despedida de Microsoft señaló que 'el software útil escrito sin 
circunscribirse a un solo dispositivo proporcionará altos márgenes 
durante mucho tiempo'. 

Por supuesto, cualquier aplicación web se puede considerar software 
no limitado a un solo dispositivo. Después de todo, incluso la aplicación 
web más simple implica por lo menos a dos ordenadores: el que 
hospeda el servidor web y el que alberga el navegador. Y, como hemos 
comentado, el desarrollo de la web como plataforma extiende esta idea 
a aplicaciones sintéticas compuestas de servicios proporcionados por 
múltiples ordenadores. 

Pero como en muchas áreas de la Web 2.0, donde el ser 2.0 no es algo 
nuevo, sino más bien una realización más completa del verdadero 
potencial de la plataforma web, esta frase nos da una idea clave de 
cómo diseñar las aplicaciones y los servicios para la nueva plataforma. 

Hasta la fecha, iTunes es el mejor ejemplo de este principio. De un 
modo transparente, esta aplicación va desde un dispositivo portátil a un 
back-end web masivo, con el PC actuando como caché local y estación 
de control. Ha habido muchos intentos anteriores de llevar el contenido 
de la web a dispositivos portátiles, pero la combinación de iPod/iTunes 
es una de las primeras aplicaciones diseñadas partiendo de cero para 
abarcar múltiples dispositivos. 

 

2.7.1.7 Experiencias enriquecedoras del usuario: 

La introducción de Java en 1995 estuvo enmarcada en la descarga de 
tales applets. Javascript y después DHTML se introdujeron como 
formas ligeras de proporcionar programabilidad en el lado cliente y 
experiencias más enriquecedoras para el usuario. Hace varios años, 
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Macromedia acuñó el término 'Rich Internet Applications' (que también 
ha sido adoptado por el competidor de Flash de software abierto Laszlo 
Systems) con el fin de destacar las capacidades del Flash para 
proporcionar no sólo contenido multimedia sino también experiencias 
de aplicación del estilo GUI. 

Sin embargo, el potencial de la web de proporcionar una gama 
completa de aplicaciones no tuvo un éxito masivo hasta que Google 
introdujo Gmail, seguida rápidamente por Google Maps, aplicaciones 
web con interfaces de usuario ricas y con interactividad equivalente a la 
del PC. El conjunto de tecnologías usadas por Google fue bautizado 
como AJAX, en un ensayo de gran influencia de Jesse James Garrett, 
de la empresa de diseño web Adaptive Path. El cual escribió: 

Ajax no es una tecnología. Es realmente varias tecnologías, cada una 
floreciendo con derecho propio, agrupándose en nuevas formas de 
gran poder. Ajax incorpora: 

• presentación basada en estándares usando XHTML y CSS; 

• visualización e interacción dinámicas usando el modelo Document 
Object Model; 

• intercambio y manipulación de datos usando XML y XSLT; 

• recuperación de datos asíncrona usando XMLHttpRequest; 

• y JavaScript aglutinándolo todo junto. 

 

Curiosamente, muchas de las capacidades que están siendo 
exploradas en este momento existen desde hace muchos años. A 
finales de los 90, Microsoft y Netscape tenían una visión acerca del tipo 
de capacidades que finalmente ahora se están desarrollando, pero su 
batalla sobre los estándares que se debían utilizar hizo difícil la 
existencia de aplicaciones que funcionaran en múltiples navegadores. 
Sólo cuando Microsoft ganó definitivamente la guerra de los 
navegadores, y sólo existía un navegador estándar de-facto para el que 
escribir, este tipo de aplicaciones llegaron a ser posibles. Aunque 
Firefox ha vuelto a introducir la competencia en el mercado de los 
navegadores, al menos hasta el momento no hemos visto la destructiva 
competencia sobre los estándares web que retrasó el progreso en los 
90. 
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Figura 2.12: Características y Servicios de la Web 2.0. Tomado de Hamid 

(2007) 

 

2.7.2 Tecnologías y técnicas del Web 2.0 

Pero, con toda esta nueva revolución en la Web 2.0, debemos mencionar 
cuáles son aquellas tecnologías que apoyan y permiten que sea posible 
su existencia. Estas tecnologías son: 

• Hoja de Estilos en Cascada CSS (Cascading Style Sheets): 
Separación del contenido del diseño. 

• Javascript Asíncrono y XML AJAX (Asynchronous JavaScript 
And XML): Para crear aplicaciones interactivas y ricas para el 
usuario. 

• Ruby on Rails: Lenguaje de programación web para páginas 
dinámicas. 

• URLs sencillas con significado semántico. 

• MashUp: Para hacer aplicaciones webs híbridas. 

• Uso de Flash, Flex o Lazlo. 

 

Además, se basa en técnicas generales como: 

• Transformar software de escritorio hacia la plataforma del 
web. 

• Sindicación de contenidos. 
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• Utilización de redes sociales al manejar usuarios y 
comunidades. 

• Dar control total a los usuarios en el manejo de su 
información. 

 

En síntesis, podemos describir a la Web 2.con la Figura 2.13: 

 

Figura 2.13: Mapa mental de la Web 2.0. Tomado de Hamid (2007) 

 

2.8 Dispositivos Móviles y su  Tecnología de desarrollo de aplicaciones 

En la actualidad se cuentan con una gran variedad de dispositivos móviles 
y diferentes formas de clasificarlos. En el 2005, T38 y DuPont Global 
Mobility Innovation Team propusieron la siguiente una clasificación de 
dispositivos móviles: 

• Dispositivo Móvil de Datos Limitados (Limited Data Mobile Device): 
dispositivos que tienen una pantalla pequeña, principalmente 
basada en pantalla de tipo texto con servicios de datos 
generalmente limitados a SMS y acceso WAP. 

• Dispositivo Móvil de Datos Básicos (Basic Data Mobile Device): 
dispositivos que tienen una pantalla de mediano tamaño, menu o 
navegación basada en íconos por medio de una “rueda” o cursor, y 
que ofrecen acceso a e-mails, lista de direcciones, SMS, y un 
navegador web básico. 

• Dispositivo Móvil de Datos Mejorados (Enhanced Data Mobile 
Device): dispositivos que tienen pantallas de medianas a grandes, 
navegación de tipo stylus, y que ofrecen las mismas características 
que el “Dispositivo Móvil de Datos Básicos” más aplicaciones 
nativas como aplicaciones de Microsoft Office Mobile (Word, Excel, 
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PowerPoint) y aplicaciones corporativas usuales, en versión móvil, 
como Sap, portales intranet, etc. Este tipo de dispositivos incluyen 
Sistema Operativo. 

 

En general, podemos resumir diciendo que los tipos de dispositivos 
móviles más usados son los siguientes: 

• Web-Enabled Phones: Celulares básicos con SMS, WAP, WIFI. 

• Two-Way Pagers:  

• Low-End Smart Phones: 

• Palm-Sized PDAs 

• High-End Smart Phones 

• Handheld PCs 

• Tablet PCs 

• Notebook/Laptop 

 

Cada uno de los dispositivos móviles de Datos Mejorados, tiene uno un 
Sistema Operativo en particular dependiendo del fabricante. Los S.O. más 
utilizados en los dispositivos móviles son: 

• Symbian OS from Symbian Ltd. 

•  iPhone OS from Apple Inc. 

• BlackBerry OS from RIM. 

• Windows Mobile from Microsoft. 

• Linux operating system. 

• Palm OS developed by PalmSource. 

• Binary Runtime Environment for Wireless. 

• Android from Google. 

 

Es por esta razón que existen diferentes tecnologías de desarrollo. Para 
describir mejor estas tecnologías veamos el siguiente cuadro: 

 

Comparación de Tecnologías de Desarrollo Móvil 

Tecnología Resumen de características 

JAVA ME 
(MicroEdition) 

Ideal para soluciones portables siempre que la plataforma 
Java Me provea las funcionalidades necesarias. Buena para 
aplicaciones verticales que deban ser portables. Existen 
muchas librerías para dispositivos específicos 
especialmente usados para juegos lo que lo hacen menos 
portables. Aplicaciones (incluyendo sus datos) no deben 
exceder de los 1Mb si deseamos que se ejecuten en la 
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Tecnología Resumen de características 

mayoría de teléfonos. Estas aplicaciones deben también 
estar firmadas y encriptados para obtener una eficiente uso 
de muchas APIs como acceso a los archives de sistemas. 
Esto es relativamente caro y es raramente hecho, aun para 
aplicaciones comerciales. 

Symbian Muy potente para el desarrollo de propósito general. La 
plataforma Symbian S60 está fuertemente apoyado por 
Nokia con algunos otros fabricantes de dispositivos. En 
Japón, NTT DoCoMo’s Symbian basados en la plataforma 
MOAP también es apoyada por varios fabricantes (Fujitsu, 
Sony Ericsson Japón, Mitsubishi y Sharp, entre otros). Cabe 
señalar, sin embargo, que MOAP no es una plataforma de 
desarrollo abierta. Otra plataforma basada en Symbian, 
UIQ, posee menos apoyo (principalmente por Sony Ericsson 
y Motorola). Actualmente un gran despliegue de dispositivos 
en Europa y Japón, con poca penetración en el mercado de 
los EE.UU. 

Android Anunciada recientemente por el Open Handset Alliance, 
cuyos 34 miembros incluyen a Google, HTC, Motorola, 
Qualcomm y T-Mobile, Android es una nueva plataforma 
basada en Linux actualmente disponible sólo como un 
desarrollador de pre-lanzamiento. A pesar de que todavía 
no tiene ninguna aplicación sobre el terreno, su apoyo por 
34 grandes de software, hardware y las compañías de 
telecomunicaciones, es probable que se adopte 
rápidamente a partir de 2008. El cerner de Linux se utiliza 
como capa de abstracción de hardware (HAL). El desarrollo 
de aplicaciones se realiza exclusivamente en Java. Se 
necesita el Java SDK específico de Android. En lugar de las 
bibliotecas de Java Android es posible el uso normal de 
Java IDEs. 

BlackBerry Soporta envíos de e-mail, teléfono móvil, mensajería de 
texto, envío de faxes a internet, navegación web y otros 
servicios de información inalámbrica, así como una interfaz 
multitáctil. Se ha incorporado en un teclado QWERTY, 
optimizado para "thumbing" (sólo los pulgares para escribir). 
Los dispositivos BlackBerry pronto tomarán una posición 
dominante en el mercado norte-americano de Smartphone. 
También son importantes para el BlackBerry los BES (Black 
Berry Enterprise Server) y el Mobile Data System 
(BlackBerry MDS). 

iPhone El iPhone e iPod Touch SDK usan Objective C, basado en 
el lenguaje de programación C. Actualmente, esta solo 
disponible en Mac OS X 10.5 y es la única forma de escribir 
una aplicaciones para iPhone. Todas las aplicaciones deben 
ser aprobadas por Apple antes de ser alojadas en el 
AppStore, el único canal de distribución de aplicaciones 
para iPhone e iPod Touch. Sin embargo, aplicaciones no 
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Tecnología Resumen de características 

aprobadas por Apple pueden ser utilizadas en iPhones vía 
Cydia o Installer. 

Lazarus Ideal para prototipos y desarrollo rápido de aplicaciones con 
base de datos. También resulta útil para soportar software 
de Object Pascal en móviles. Puede acceder a la API nativa 
cuando están las cabeceras traducidas están disponibles. 

Python Ideal para prototipos iniciales y pruebas de concepto, 
cuando la funcionalidad queda fuera de Java ME. 

 

.NET Compact 
Framework 

Ideal para despliegue en dispositivos Pocket-PC 
homogéneos. Sin embargo, no permite plataformas 
cruzadas y se limita a los dispositivos con Microsoft 
Windows Mobile. 

BREW Ideal para el despliegue de aplicaciones en ambientes de 
redes basadas en CDMA (también soporta modelos GPRS / 
GSM) con un contenido desplegado en plataforma Brew 
especialmente si se desea desplegar aplicaciones OTA. 
Escasa penetración en el mercado de Europa. 

Pocket PC and 
Microsoft 

Smartphone 

Ideal para aplicaciones empresariales con una 
infraestructura de PC y opciones para un mayor desarrollo 
de inversiones. Sin embargo, no permite plataformas 
cruzadas y se limita a los dispositivos de Microsoft. 

PALM OS Reproductor que cuenta con fuertes empresas en el 
importante mercado US. 

Flash Lite Ideal para las opciones de gráficos pesados en una 
variedad de dispositivos que soportan el reproductor Flash 
Lite. 

Microbroser 
Based 

Basado idealmente para funcionalidad ligera, una interfaz 
web de una aplicación existente donde no sea critica la 
latencia, o para diversas plataformas base. 

Tabla 2.10. Comparación de Tecnologías de Desarrollo Móvil 

 

2.9 Tecnologías de comunicación para dispositivos móviles 

  En la actualidad coexisten diferentes medios de comunicación entre 
dispositivos móviles. Cada uno con sus propias cualidades, ventajas y 
desventajas; lo que nos conlleva a analizarlos de forma individual para 
poder entender cómo debe ser su uso y cuánto han penetrado en el 
mercado de las comunicaciones móviles. 
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Figura 2.14: Tecnologías de comunicaciones móviles. Tomado de TECHMI 

(2009) 

 

• INFRAROJO: Es un estándar físico en la forma de 
transmisión y recepción de datos por rayos infrarrojos; 
utilizado para generar redes inalámbricas de área personal 
(WPAN) pero con limitaciones de amplitud y velocidad. 

• BLUETOOH: Es un medio de comunicación entre dispositivos 
mediante un enlace por radiofrecuencia segura y libre para 
redes inalámbricas de área personal (WPAN) que se reducen 
a un ámbito geográfico aproximadamente de unos 10 metros. 
Son redes que tienen una gran utilidad ya que permiten 
interconectar dispositivos personales con una gran facilidad y 
rapidez pero con velocidades de transferencia de pocos Kbps. 

• WIFI (Wireless Fidelity): Es un sistema de transmisión de 
datos que utiliza ondas de radio en lugar del cableado físico. 
Es un medio muy utilizado y presente en muchos centros de 
estudios, restaurantes, centros comerciales, etc.  

• WIMAX (Worldwide Interoperability for Microwave 
Access): Es un sistema de comunicación mundial para 
acceso por microondas, la ventaja es que alcanza radios de 
entre 6 y 14 Km con velocidades de hasta 124 Mbps. 

• GSM/2G: Sistema de comunicación móvil de segunda 
generación que soporta transmisión de voz y datos. Su 
velocidad es baja 9,6KB/s, tiene mucho tiempo de 
establecimiento (15segundos) y se tarifica por tiempo no por 
datos. 

• GPRS/2.5G: Surge para apaliar los déficit del GSM, con 
velocidades más altas (40 a 115 Kbps) que permiten conexión 
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‘aceptables’ a Internet. Se tarifica por volumen de datos y no 
por tiempo. 

• UMTS/3G: Es el estándar de tercera generación que viene a 
proporcionar más velocidades de datos para permitir servicios 
de datos del tipo video llamada, localización y comercio 
electrónico. Su velocidad es de 2Mbps y también se tarifica 
por volumen de datos y no por tiempo. 

 

Al ver esta gama de tecnologías surge el cuestionamiento para elegir el 
más adecuado para desarrollar aplicaciones móviles, es por ello que se 
presenta el siguiente cuadro comparativo, que ha sido desarrollado 
basándose en información de la consultora informática española TeCHmi: 

Comparación entre tecnologías de comunicación móviles 

GPRS 3G Wi-Fi Wi-Max 

Velocidad 
Tipica 100 kbps 384 kbps 4 Mbps 70 Mbps 

Costo de 
Accesos a 

Internet 

Costo por 
paquete 
(en kbs) 

Costo por 
paquete 
(en kbs) 

Costo por 
tiempo de 
conexión 
o gratis en 
zonas 
públicas. 

Costo por 
tiempo de 
conexión 
o gratis en 
zonas 
públicas. 

Seguridad en 
la 

comunicación SI SI NO NO 

Aplicaciones 
frecuentes 

MMS, 
WAP, GPS

Video 
llamadas 

Servicios 
de Internet

Servicios 
de Internet 

Tabla 2.11. Comparación entre tecnologías de comunicación móviles 
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2.10 Glosario de Términos 

Aplicación: es un tipo de programa informático diseñado como herramienta 

para permitir a un usuario realizar uno o diversos tipos de trabajo. 

Aplicaciones móviles: es una aplicación orientada diseñada y desarrollada 

para los dispositivos móviles. 

Aprendizaje: es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción y la observación. 

Blog: o bitácora, es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, donde el autor 

conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

Brecha: rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o muralla. 

Comunicación Móvil: es el proceso mediante el cual se transmite 

información de una entidad a otra. 

Conocimiento: es, por una parte, el estado de quien conoce o sabe algo, y 

por otro lado, los contenidos sabidos o conocidos que forman parte del 

patrimonio cultural del hombre. 

Contenido: conjunto de cada una de las partes que constan en una unidad. 

Dato: es una representación simbólica (numérica, alfabética, algorítmica 

etc.), un atributo o una característica de una entidad. 

Dispositivo: es un artificio, mecanismo, maquina, aparato, artefacto, órgano 

o elemento de un sistema. 

Dispositivo móvil: es un aparato que puede ser transportado de un lugar a 

otro. 

E-learning: es un sistema de educación electrónico o a distancia en el que 

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

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

usuarios o estudiantes en línea. 
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Enseñanza: es la actividad realizada conjuntamente mediante la interacción 

de 3 elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el 

objeto de conocimiento. 

Estándar: es lo que está establecido por una autoridad, costumbre o el 

consentimiento general. 

Gestión: es la técnica de planificar, organizar, dirigir y controlar los recursos 

(humanos, financieros, materiales, tecnológicos, el conocimiento, etc). 

Información: es un conjunto organizado de datos procesados, que 

constituyen un mensaje sobre un determinado ente. 

Inteligencia: es la capacidad de entender, asimilar, elaborar información y 

utilizarla adecuadamente. 

Interface: es un medio donde sucede alguna interacción, donde se 

desarrollan los intercambios y sus manualidades. 

Internet: es la red de redes, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, 

garantizando que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen 

como una red lógica única, de alcance mundial. 

Modelo: es la representación esquemática o gráfica, de una realidad, sirve 

para organizar y comunicar de forma clara los elementos que involucran un 

todo. 

Modelo de enseñanza: es la representación de un procedimiento o 

metodología referida a enseñanza de las personas. 

Open source: es el término con el que se conoce al software distribuido y 

desarrollado libremente. 

Plataforma: es el entorno de software común en el cual se desenvuelve la 

programación de un grupo definido de aplicaciones. 

Portal de Internet: es la puerta de entrada que permite el acceso fácil e 

integral a los distintos contenidos de un cierto tipo de información en la Web. 

Repositorio: es un depósito o archivo, un sitio centralizado donde se 

almacena y mantiene información digital, habitualmente bases de datos o 

archivos informáticos. 
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Sistema: es un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 

formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, 

energía y/o materia para proveer información... 

Sociedad: es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se 

relacionan interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o 

una comunidad. 

Software: se refiere al equipamiento lógico o soporte lógico de una 

computadora digital, y comprende el conjunto de los componentes lógicos 

necesarios para hacer posible la realización de tareas específicas. 

Técnica: es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que 

tienen como objetivo obtener un resultado determinado. 

Tecnologías: es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar el 

medio y satisfacer las necesidades de las personas. 

Tendencias: es un patrón de comportamiento de los elementos de un 

entorno particular durante un período 

Teoría: es un sistema lógico cuyos argumentos son datos que sirven de 

fundamento para confeccionar un modelo científico que interpreta un 

conjunto amplio de observaciones, en función de determinados axiomas, 

postulados, y teorías anteriores de menor ámbito explicativo. 

Wiki: es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por múltiples 

voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar 

o borrar un mismo texto que comparten. 
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CAPITULO III 

3. ESTADO DEL ARTE 

3.1 Análisis comparativo de Tecnologías de Comunicación Móvil 

La ponderación para realizar el análisis dependerá de los criterios 
siguientes: 

Ponderación de criterios para análisis comparativo de tecnologías de 
comunicación móvil 

CRITERIO PONDERACION 

Velocidad 25% 

Ahorro en Costo de acceso a Internet 20% 

Seguridad 15% 

Aplicaciones frecuentes 20% 

Extensión de uso  20% 

Tabla 3.1. Ponderación de criterios para análisis comparativo de 
tecnologías de comunicación móvil 

 

A continuación, utilizando esta valorización de criterios, podemos realizar 
la comparación respectiva entre: 

 

Comparación entre Tecnologías asociadas al desarrollo 

Tecnologías de Comunicación Móvil 

* Contestar cada pregunta : Baja = 1 / Media = 2 / Alta = 3

CRITERIOS GPRS 3G Wi-Fi Wi-Max

Velocidad 1 2 2 3 

Ahorro en Costo de acceso a 
Internet 1 2 3 2 

Seguridad 2 2 1 1 

Aplicaciones frecuentes 2 2 2 2 

Extensión de uso  2 2 3 1 

Puntaje 0.51 0.66 0.75 0.63 

Puntaje en % 51% 66% 75% 63% 

Tabla 3.2. Comparación entre Tecnologías asociadas al desarrollo 
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En base a los resultados obtenidos, apreciamos claramente que la 
tecnología más adecuada para utilizar es Wi-Fi para implementar un 
portal e-learning con interfaces y dispositivos móviles. 

 

3.2 Web 2.0 y el e-learning 

Para la ANCED (2007) “Las características de los multimedia y, más 
recientemente, de las redes informáticas, han generado una nueva 
perspectiva del fenómeno comunicativo, de tal suerte que la 
incursión de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC) en la educación ha cambiado el panorama del proceso 
formativo y educativo.” 

Es gracias a la incursión de las Tecnologías de Información y 
Comunicaciones (TICs) en la educación, que se genera el tan conocido e-
learning; que conforme al avance tecnológico ha ido evolucionando sus 
herramientas, pasando de ser el correo electrónico una de sus primeras 
herramientas, tener en la actualidad portales interactivos, aulas virtuales, 
contenidos educativos y personalizados. 

Es por estas  herramientas que se generan cambios en torno al tiempo y 
el espacio de la participación de los formadores y los estudiantes en el 
proceso de enseñanza aprendizaje.  

En el transcurso de los últimos años, en esta evolución de herramientas 
para mejorar constantemente los medios de aprendizaje de los usuarios 
es que vemos como va influyendo la Web 2.0 en el e-learning; es así 
como podemos ver algunas herramientas web 2.0 que ya están siendo 
utilizadas en el ámbito educativo. Entre ellas tenemos: 

• Wikis 

• Blogs 

• RSS 

• Office en línea 

• Social Bookmarking 

• Repositorios de videos 

• Compartición de documentos y PODCAST 

• Videos en línea 

• Redes sociales 

• Aéreas de trabajo grupales 

 

En los siguientes gráficos, podemos apreciar una de las características 
mas resaltantes de la web 2.0 en comparación con la web 1.0; que es el 
nuevo rol del usuario como productor de contenido en la web. 
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Figura 3.1: Comparación entre Web 1.0 y Web 2.0. Tomado de Hamid (2007) 

 

Podemos apreciar que este nuevo rol de productos, ha llevado a 
incrementar la cantidad de usuarios, y más aun, a generar un movimiento 
masivo de datos e información a través del internet, que actualmente se 
está produciendo una inteligencia colectiva gracias a esta nueva 
tendencia. 

 
Figura 3.2: Comparación entre Web 1.0 y Web 2.0. Tomado de Hamid (2007) 
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No es solo el web máster el que publica la nueva información, ahora 
somos todos los contribuyentes y a la vez los consumidores de la nueva 
información. 

 

3.2.1 Análisis comparativo entre Web 1.0 y Web 2.0 

La tendencia web 2.0 trae consigo muchas características sorprendes, 
pero será la esta la mejor decisión al momento de implementar un portal 
e-learning con aplicaciones móviles; para ello se ha realizado un análisis 
comparativo entre ambas tendencias, basándonos en los siguientes 
criterios, estos criterios han sido tomados de la especificación de Web 2.0 
según Tim O’Reilly (2005): 

 

• Tecnologías asociadas al desarrollo: Es necesario valorar los 
diferentes tipos de tecnologías que se presentan para el desarrollo 
de portales tanto e-learning como de otras índoles, ya la tecnología 
a utilizar será la infraestructura del portal para cumplir con 
diferentes requerimientos, tanto de diseño, de usabilidad, de 
agilidad en el desarrollo entre otros. 

Es un criterio importante para nuestra solución, ya que se necesita 
emplear mecanismos y tecnologías reutilizables, flexibles y 
escalables para hacer del desarrollo del portal e-learning una etapa 
solida y robusta para futuros mantenimientos y mejoras. 

• Mantenimiento del Portal: Es esencial para un portal conocer cuál 
es su capacidad de ser mantenible, se busca siempre que los 
mantenimientos y correcciones sean rápidos y no generen costos 
adicionales al portal. 

Su importancia dentro de nuestra solución radica en la naturaleza 
del portal, ya que al ser una herramienta orientada a la educación 
está en constante cambio y mejora; por lo que se busca que los 
mantenimientos sean simples, rápidos y frecuentes. 

• Actualización de Contenido e Información: En los portales web, 
el contenido y la información es un factor de mucha importancia, es 
por ello que se necesita actualizar de manera constante su 
contenido y su información. 

Este criterio es el más importante para la solución e-learning, 
debida a que el contenido y la información es el recurso principal 
de este tipo de portales; es por ello que se requiere una 
actualización continua y la intervención de múltiples usuarios 
durante su actualización. 

• Comunicación entre Usuarios y el Portal: Las relaciones entre el 
administrador del portal y los usuarios, y además entre los mismos 
usuarios, es un factor de suma importación ya que permitirán la 
generación de redes sociales, del intercambio de información, del 
intercambio de experiencias, de la distribución del conocimiento y 
de un ambiente más horizontal entre todos los participantes del 
portal. 
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Es por ello que consideramos a este criterio como otro de los más 
importantes para la solución e-learning, pues lo que buscamos con 
la solución es mejorar las relaciones entre el docente y el alumno; 
conseguir el intercambio de información y la generación del 
conocimiento en base a estas nuevas relaciones. 

• Usabilidad del Portal: La usabilidad de un portal radica en la 
efectividad y la eficiencia del mismo, se debe buscar realizar un 
portal efectivo en el cual todos los usuario lleguen a terminar sus 
operaciones y a la vez debe ser eficiente para permitir al usuario 
desarrollar las operaciones en el menor tiempo posible. 

Para la solución del portal e-learning, la eficiencia y la efectividad 
son 2 factores que nunca deben de faltar, pues lo que se busca es 
que todos los estudiantes culminen sus procesos dentro del portal 
y además lo hagan con  mucha facilidad y sin la necesidad de 
conocimientos técnicos. 

• Experiencia de Interfaz de Usuario: El usuario al momento de 
utilizar el portal debe sentirse participe de sus funciones y 
procedimientos. Debe experimentar con diferentes herramientas y 
medios que le permitan una iteración más natural e intuitiva. El 
portal debe producir satisfacción en el usuario para que vuelva a 
utilizarlo en otra oportunidad y sea un usuario constante. La 
importancia de este criterio en la solución e-learning es que si no 
llegamos a producir satisfacción en el usuario, no podemos 
transmitir el conocimiento de una manera adecuada. Debemos 
motivar al usuario a permanecer y ser constante en el uso del 
portal e-learning a través de interfaces sencillas y ricas en 
experiencia. 

 

La ponderación para los criterios mencionados se realizado dándole más 
peso según su importancia, la ponderación es la siguiente: 

Ponderación de criterios para análisis comparativo web 1.0 y web 2.0 

CRITERIO PONDERACION 

Tecnologías asociadas al desarrollo 15% 

Mantenimiento del Portal 9% 

Actualización de Contenido e 
Información 22% 

Comunicación entre Usuarios y el Portal 22% 

Usabilidad del Portal 16% 

Experiencia de Interfaz de Usuario 16% 

Tabla 3.3. Ponderación de criterios para análisis comparativo web 1.0 y web 
2.0 

 

A continuación, estableceremos la lista de sub criterios a evaluar dentro 
de cada uno de los criterios mencionados, y sus respectivas 
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valorizaciones, estas valoraciones han sido establecidas según los 
criterios y características definidas por Tim O’Reilly (2005): 

 

Valorización de subcriterios para análisis comparativo web 1.0 y web 2.0 

SUB CRITERIO VALORACION 

Tecnologías asociadas al desarrollo

Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML) puro Poco = 1 / Regular = 2 / Mucho = 3

Hojas de Estilos en Cascada (CSS) Poco = 1 / Regular = 2 / Mucho = 3

Ajax (Asynchronous Javascript And Xml) Poco = 1 / Regular = 2 / Mucho = 3

Flash como animación Poco = 1 / Regular = 2 / Mucho = 3

Flash como interacción Poco = 1 / Regular = 2 / Mucho = 3

Lenguajes de programación de páginas web 
dinámicas. Poco = 1 / Regular = 2 / Mucho = 3

Mantenimiento del Portal

Frecuencia del mantenimiento Baja = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Facilidad del mantenimiento 
Complejo = 1 / Normal = 2 / Simple 

= 3 

Actualización de Contenido e Información

Frecuencia de actualizacion de contenido Baja = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Cantidad de personas que actualizan contenidos 
Pocas = 1 / Regular = 2 / Muchas 

= 3 

Nivel de riesgo de posibles errores de contenido Alto = 1 / Normal = 2 / Bajo = 3 

Rol del usuario como consumidor No = 1 / Si = 2 

Rol del usuario como productor No = 1 / Si = 2 

Comunicación entre Usuarios y el Portal

Nivel de consumo de recursos por el usuario Bajo = 1 / Regular = 2 / Alto = 3 

Nivel de contribución de recursos por el usuario Bajo = 1 / Regular = 2 / Alto = 3 

Nivel de reducción de brechas sociales Bajo = 1 / Regular = 2 / Alto = 3 

Formación de redes sociales  No = 1 / Si = 2  

Usabilidad del Portal

Efectividad de los procesos y funciones Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Eficiencia de los procesos y funciones Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Manejo intuitivo de los procesos y funciones Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Experiencia de Interfaz de Usuario

Nivel de participación del usuario en el portal. Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Utilización de herramientas multimedios Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Satisfaccion del usuario Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Tabla 3.4. Valorización de subcriterios para análisis comparativo web 1.0 y 
web 2.0 
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Con esta valorización de subcriterios, podemos realizar la comparación 
respectiva entre ambas tendencias web; esta comparación se ha 
realizado probando ambas tendencias, basándome en mi propia 
experiencia y la experiencia de diseñadores y desarrolladores de 
aplicaciones web: 

 

 

Comparación entre Tecnologías asociadas al desarrollo 

Tecnologías asociadas al desarrollo 

* Contestar cada pregunta : Poco = 1 / Regular = 2 / Mucho = 3 

SUB -CRITERIOS 
WEB 
1.0 

WEB 
2.0 

Lenguaje de Marcas de Hipertexto (HTML) puro 3 1 

Hojas de Estilos en Cascada (CSS) 1 3 

Ajax (Asynchronous Javascript And Xml) 1 3 

Flash como animación 2 2 

Flash como interacción 1 3 

Lenguajes de programación de páginas web 
dinámicas. 2 3 

Puntaje 10 15 

Puntaje en % 55.6% 83.3% 

Tabla 3.5. Comparación entre Tecnologías asociadas al desarrollo 

 

 

Comparación en base al Mantenimiento del Portal 

Mantenimiento del Portal 

SUB –CRITERIOS WEB 1.0 WEB 2.0 

Frecuencia del mantenimiento 
1 2 

 * Baja = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Facilidad del mantenimiento 
1 2 

 * Complejo = 1 / Normal = 2 / Simple = 3 

Puntaje 2 4 

Puntaje en % 33.3% 66.7% 

Tabla 3.6. Comparación en base al Mantenimiento del Portal 
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Comparación en base a la Actualización de Contenido 

Actualización de Contenido e Información 

SUB -CRITERIOS WEB 
1.0 

WEB 
2.0 

Frecuencia de actualizacion de contenido 
1 3 

 * Baja = 1 / Regular = 2 / Alta = 3 

Cantidad de personas que actualizan contenidos 
1 3 

 * Pocas = 1 / Regular = 2 / Muchas = 3 

Nivel de riesgo de posibles errores de contenido 
1 2 

 * Alto = 1 / Normal = 2 / Bajo = 3 

Rol del usuario como consumidor 
2 2 

 * No = 1 / Si = 2 

Rol del usuario como productor 
1 2 

 * No = 1 / Si = 2 

Puntaje 6 12 

Puntaje en % 46.2% 92.3% 

Tabla 3.7. Comparación en base a la Actualización de Contenido 

 

 

Comparación de la Comunicación entre Usuarios y el Portal 

Comunicación entre Usuarios y el Portal 

* Contestar cada pregunta : Bajo = 1 / Regular = 2 / Alto = 3

SUB -CRITERIOS WEB 
1.0 

WEB 
2.0 

Nivel de consumo de recursos por el usuario 3 3 

Nivel de contribución de recursos por el usuario 1 3 

Nivel de reducción de brechas sociales 1 2 

Formación de redes sociales ( No = 1 / Si = 2  ) 1 2 

Puntaje 6 10 

Puntaje en % 54.5% 90.9% 

Tabla 3.8. Comparación de la Comunicación entre Usuarios y el Portal 
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Comparación de la Usabilidad del Portal 

Usabilidad del Portal 

* Contestar cada pregunta : Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3

SUB -CRITERIOS 
WEB 
1.0 

WEB 
2.0 

Efectividad de los procesos y funciones 3 3 

Eficiencia de los procesos y funciones 1 2 

Manejo intuitivo de los procesos y funciones 1 2 

Puntaje 5 7 

Puntaje en % 55.6% 77.8% 

Tabla 3.9. Comparación de la Usabilidad del Portal 

 

 

 

Comparación de la Experiencia de Interfaz de Usuario 

Experiencia de Interfaz de Usuario 

* Contestar cada pregunta : Poca = 1 / Regular = 2 / Alta = 3

SUB –CRITERIOS WEB 
1.0 

WEB 
2.0 

Nivel de participación del usuario en el portal. 2 3 

Utilización de herramientas multimedios 2 3 

Satisfaccion del usuario 2 3 

Puntaje 6 9 

Puntaje en % 66.7% 100.0% 

Tabla 3.10. Comparación de la Experiencia de Interfaz de Usuario 

 



 

75 

Agrupando los resultados parciales obtenidos en cada criterio, tenemos la 
siguiente tabla con el resultado final: 

 

Resultados Totales para la tendencia Web 1.0 

WEB 1.0 

CRITERIO PONDERACION
VALOR X 
CRITERIO 

RESULTADO 
PONDERADO

Tecnologías asociadas al desarrollo 15% 0.56 0.08

Mantenimiento del Portal 9% 0.33 0.03

Actualización de Contenido e 
Información 22% 0.46 0.10

Comunicación entre Usuarios y el 
Portal 22% 0.55 0.12

Usabilidad del Portal 16% 0.56 0.09

Experiencia de Interfaz de Usuario 16% 0.67 0.11

RESULTADO 0.53

RESULTADO 53%

Tabla 3.11. Resultados Totales para la tendencia Web 1.0 

 

Resultados Totales para la tendencia Web 2.0 

WEB 2.0 

CRITERIO PONDERACION VALOR X 
CRITERIO 

RESULTADO 
PONDERADO

Tecnologías asociadas al desarrollo 15% 0.83 0.13

Mantenimiento del Portal 9% 0.67 0.06

Actualización de Contenido e 
Información 22% 0.92 0.20

Comunicación entre Usuarios y el 
Portal 22% 0.91 0.20

Usabilidad del Portal 16% 0.78 0.12

Experiencia de Interfaz de Usuario 16% 1.00 0.16

RESULTADO 0.87

RESULTADO 87%

Tabla 3.12. Resultados Totales para la tendencia Web 2.0 

 

En base a los resultados obtenidos, apreciamos claramente que la mejor 
alternativa para orientar la implementación de un portal e-learning es la de 
utilizar Web 2.0. Para así poder aprovechar al máximo todas sus 
características, ventajas y oportunidades en tecnología web. 
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Como prueba de ellos, presentamos una lista de diversos portales que 
han alcanzado un fuerte posicionamiento en el internet al haber optado 
por utilizar la tendencia Web 2.0; dejando de lado sus versiones antiguas 
y evolucionando considerablemente: 

 
Figura 3.3: Lista de comparación entre Web 1.0 y Web 2.0. Tomado de 

Santamaría Glez (2006) 

En esta Figura, vemos como están cambiando los portales, apreciamos 
cambios como de MP3.COM a Napster; de los sitios personales a los 
blogs; del Ofoto al popular Flickr, entre muchas mas que están creciendo 
y adaptando web 2.0 en su existencia. 

 

En base a lo observado en el análisis comparativo, podemos decir que los 
nuevos cambios que presenta la web 2.0 nos facilita la interacción entre 
los usuarios y la colaboración entre los mismos; además de facilitar la 
generación de contenido siendo esta una de sus principales 
características que será utilizada para apoyar a los portales educativos. 

Ante estos cambios, es necesario pensar en los nuevos paradigmas que 
se debe enfrentar para realizar esta unión entre e-learning y Web 2.0 y 
generar lo también ya conocido como e-learning 2.0. Según Bartolome 
Antonio (2008) serían los siguientes: 

• La red como plataforma, aprender en cualquier lugar: En la web 
2.0, la red es la plataforma en la cual  “cualquier lugar” significa 
cualquier lugar en la red. El estudiante decide dónde trabajar -en la 
web. En este contexto, el PLE (Personal Learning Environment) es 
un espacio personal del estudiante donde organiza sus propios 
recursos, que pueden estar situados en cualquier lugar/espacio de la 
web. 

• La inteligencia colectiva, la construcción social del 
conocimiento: El viejo paradigma educativo se basa en el concepto 
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de autor, un concepto relacionado con la edad de la alfabetización y 
en discusión en la era cibernética. 

En los campus universitarios, los wikis han llegado a ser aceptados 
siempre y cuando los autores están claramente identificados. Las 
Web de información sin autor todavía se consideran poco fiables y en 
los cuales no se puede confiar. 

Si bien, tradicionalmente el control sobre los documentos se basa en 
la autoría, en la Web 2.0 es el elevado número de contribuidores lo 
que compensa los errores individuales proporcionando el control. La 
Wikipedia es un ejemplo de esta construcción colectiva sin autores. 

• Etiquetas vs. Descriptores: Este aspecto apenas se ha investigado 
o experimentado. Etiquetado colaborativo, clasificación social, 
indexada social y etiquetado social son conceptos similares, pero es 
necesario diferenciar claramente entre ellos. 

• Más allá de un simple dispositivo (PDA, iPod, computadoras, 
etc): La generalización del acceso a Internet mediante dispositivos 
móviles diluirán la separación entre el tiempo de estudio y los 
tiempos dedicados a otras actividades. Si la diferencia entre tiempo 
de estudio y otros tiempos desaparece, podría significar que 
aprendemos al mismo tiempo que hacemos otras cosas, como hacen 
los niños. Una idea interesante: hacer que los estudiantes “piensen” 
todo el día en lo que aprenden. 

• Riqueza de la experiencia de usuario: aprender de los iguales: 
Una idea clave en e-learning es el “aprendizaje p2p”, aprendizaje 
entre iguales. En el paradigma tradicional hay una clara diferencia 
entre el profesor y los estudiantes, al igual que en la web 1.0 hay una 
diferencia entre creadores y consumidores. Los estudiantes, al igual 
que los usuarios 2.0, son productores-consumidores de información. 

 

En conclusión, podemos decir que este cambio se está llevando 
paulatinamente, viendo a las empresas y a las instituciones incursionar 
lentamente en esta nueva tendencia de e-learning 2.0. 

 

3.3 Sistemas de Gestión de Aprendizaje (LMS) y Sistemas de Gestión de 

Contenidos Educativos (LCMS) en la actualidad. 

En la actualidad para poder construir portales e-learning, con manejo de 
cursos, alumnos, sesiones, contenidos, etc., en la mayoría de los casos 
ya no es adecuado empezar a construirlo totalmente, sino utilizar 
Sistemas de Gestión de de Aprendizaje (LMS) o Sistemas de Gestión de 
Contenidos Educativos (LCMS) ya existentes y trabajar sobre ellos 
extendiéndoles sus funcionalidades y personalizándolos a la realidad del 
proyecto. 

Entre las plataformas e-learning más utilizadas en el mundo tenemos los 
siguientes. 
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Código abierto 

• Docebo 

• Moodle 

• Dokeos 

• Claroline 

• Atutor 

• Ilias 

 

Código cerrado 

• Sumtotal 

• Blackboard 

• Giunti Labs 

• Plateau 

• Saba 

 

Pero cual escoger cuando tengamos preparar un portal e-learning; existen 
tantos que se hace complicada esta labor, es por ello que muchas 
consultoras han tratado de analizarlas y compararlas para poder facilitar 
esta decisión. 

 

Comparación de plataformas en base a los recursos humanos. 

 
Tabla 3.13. Comparación de plataformas en base a los recursos humanos. 

Tomado de Docebo (2009) 
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Comparación de plataformas en base a las necesidades. 

 
Tabla 3.14. Comparación de plataformas en base a las necesidades. 

Tomado de Docebo (2009) 

 

 

Adicionalmente, podemos analizarlas en base a su funcionalidad tal como 
lo muestra el siguiente cuadro: 

 

Comparación de Funcionalidades entre Plataformas 

Funcionalidad Moodle Ilias Dokeos Atutor 
Instalación y Personalización del Entorno 

Instalación Fácil, Asistente Fácil, Asistente Compleja, 
Asistente Fácil, Asistente 

Personalización 
apariencia 

Uso fácil de 
plantillas y css 

Uso fácil de 
plantillas y css 

Uso fácil de 
plantillas y css 

Uso fácil de 
plantillas y css 

Idiomas Inglés y otros. Inglés y otros. Inglés y otros. Inglés y otros. 

Gestión de usuarios, grupos y perfiles 

Usuarios externos 
LDAP, base de 

datos. 
LDAP, base de 

datos. No 
LDAP, base de 

datos. 

Información del 
usuario 

Muy rica, 
contiene fotos y 

más 
información. 

Muy rica, 
contiene fotos y 

más 
información. 

Muy rica, 
contiene fotos y 

más 
información. 

Muy rica, 
contiene fotos y 

más 
información. 

Definición de Roles Sí Sí Sí Sí 
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Funcionalidad Moodle Ilias Dokeos Atutor 
Pertenencia a 

Roles 
Sí Sí Sí Sí 

Permisos, niveles 
de detalle Sí Sí No Sí 

Funcionalidades Web 2.0 

Foros Sí Sí Sí Sí 

Blogs Sí Sí Sí Sí 

News Sí Sí Sí Sí 

Mensajes No No Sí Sí 

Otros No Calendario, 
Glosario, Chat, 

Calendario, 
Glosario, Chat, 

Calendario, 
Glosario, Chat, 

Tutorias / 
Videoconferencias No Sí Sí No 

Gestión y auditoria de cursos 

Categorías de 
Cursos 

Sí Sí No Sí 

Herramienta de 
Auditoria 

No Sí No Sí 

Preguntas / Test Sí  Sí Sí Sí 

Tareas de 
Aprendizaje Sí Sí  Sí Sí 

Objetos y 
contenidos de 
aprendizaje 

Sí Sí Sí Sí 

Seguimiento de Cursos 

Calificaciones Sí Sí 
No, solo 

resultado. Sí 

Grado de avance Sí Sí Sí Sí 

Informes Sí Sí Sí Sí 

Tabla 3.15. Comparación de Funcionalidades entre Plataformas 

 

Comparación de Características principales entre plataformas. 

 Características Atutor Ilias Moodle Comentario 

Arquitectura e 
implementación 

Débil, no 
modular.

Compleja, 
acoplamiento 

estrecho 

Buena, alta 
cohesión y 

bajo 
acoplamiento.

Consideraciones de 
arquitectura e 
implementaciones impactar 
todo  

Costo Medio Alto Bajo 
Corresponde con la 
arquitectura y resultados de 
la implementación. 
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 Características Atutor Ilias Moodle Comentario 

Robustez de la 
Comunidad  Bajo Medio Alto Relacionado a la apertura 

del proceso. 

Licenciamiento GPL GPL GPL 

Ilias ofrece características 
opcionales que dependen 
en software que no es de 
código abierto ni libre. 

Internacionalización Débil Promedio Buena 

Buena Internacionalización 
es importante para todos los 
distintos usuarios que la 
utilicen. 

Accesibilidad Excelente
Promedio 

 
Promedio 

Buena accesibilidad es 
importante para los usuarios 
de distintos browsers. 

Tabla 3.16. Comparación de Características principales entre plataformas. 
Tomado de Catalyst IT Limited (2009)  

 

En resumen, podemos decir que de las diferentes plataformas, ATutor, 
Ilias, Dokeos y Moodle son los más utilizados y respaldados por 
comunidades de desarrolladores, por lo cual al momento de escoger entre 
ellos serán las necesidades del proyecto y la realidad propia la que nos 
lleve a decidir por una alternativa. 

 

3.4 Proyectos en Educación con Tecnologías Móviles y Web 2.0 en la 

actualidad 

Para Castell (2006), la sociedad en red móvil a través de la tecnología 
de la comunicación inalámbrica, está en marcha. El impulso de la 
industria de fabricantes y operadores hacia los móviles, ha creado una 
infraestructura apta para promover la movilidad física más la conectividad 
y con ella un atractivo e incipiente mercado. Según Cobo Romani (2008) 
“Si el móvil siempre se valoró por la ubicuidad, esta nueva realidad 
permite tener Internet disponible para cualquier consulta, interactuar 
con las comunidades en línea e ir con la Biblioteca de Babel en el 
bolsillo.” 

En este contexto adquiere sentido la hibridación entre dispositivos móviles 
y Web 2.0, generando un nuevo tipo de comunicación que escoge lo 
mejor de cada herramienta para crear una interfaz específica y con usos 
más productivos, a tono con el desarrollo de un empowered web 
consumer (Wilson 2006), con quienes fabricantes y operadoras 
telefónicas intentan conectar. 

Los dispositivos móviles, como portátiles y PDA son muy interesantes 
herramientas para la enseñanza basada en la web. Con el desarrollo de 
las redes de comunicación inalámbrica como las redes de los teléfonos 
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móviles (GSM, GPRS, UMTS) y las redes inalámbricas locales (WLAN), 
es posible acceder a materiales educativos desde cualquier lugar. 

El aprendizaje móvil brinda la oportunidad a los estudiante de utilizar 
eficazmente sus tiempos libres por el beneficio de que tener acceso a sus 
portales e-learning con sus dispositivos móviles. 

Según Andreas Bischoff (2006) Más allá de la enseñanza universitaria 
existe la necesidad del aprendizaje permanente. Hoy en día las 
competencias adquiridas deben ser constantemente ampliadas y 
actualizadas. En este contexto el aprendizaje móvil puede señalar una 
forma racional. 

El aprendizaje móvil (m-Learning) es definido como la impartición de 
educación y formación por medio de dispositivos móviles, tales como 
PDAs (Personal Digital Assitent), iPODs, Smartphone (teléfonos 
inteligentes),  teléfonos móviles, laptops, entre otros. El rol que juega la 
comunicación y la interacción en el aprendizaje es un factor crítico para su 
éxito. En este contexto es que el m-learning contribuye a la calidad de la 
educación. 

Según Mike Sharples (2007), la teoría del aprendizaje móvil debe diferir 
de las actuales teorías de aprendizaje de clase, del lugar de trabajo o del 
aprendizaje permanente, ya que el aula tradicional de aprendizaje se basa 
en una ubicación fija con los recursos comunes y un plan de estudio 
establecido, mientras que el aprendizaje móvil permite la transferencia de 
conocimientos y habilidades a través de contextos como el hogar y la 
escuela.  

Una de las aportaciones de los dispositivos móviles al aprendizaje es su 
característica intrínseca de movilidad, esto se añade a lo que se tenía 
hace unos años en el e-learning brindando a los estudiantes dos aspectos 
importantes para aprender en cualquier momento y en cualquier lugar, la 
funcionalidad y la movilidad. 

 

Algunos de los proyectos más importaste en este ámbito son: 

 

3.4.1 Comunidad Europea y Ericsson Education: From E-learning to m-

learning 

Este proyecto es dirigido por Ericsson Education Ireland, desarrollando 
cursos para teléfono móviles, Smartphones y PDAs. Lo importante de 
este proyecto fue que abordó por primera vez el problema pedagógico 
del desarrollo de aprendizaje móvil en PDAs realizando ambientes 
didácticos confortables por medio de Microsoft Reader Works, tal como 
lo presenta Ericsson (2009). 

Este proyecto de aprendizaje móvil se dirige a cuatro grupos diferentes 
de usuarios potenciales: 

 

• La industria europea de telecomunicaciones. 
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• El sector europeo de e-learning. 

• Los interesados y quienes toman las decisiones europeas en la 
educación y la formación profesional. 

• Formadores, estudiantes y organizaciones de formación en 
Europa, especialmente aquellos interesados en facilitar el acceso 
al aprendizaje. 

La industria europea de telecomunicaciones es una industria con una 
necesidad inmediata de aplicaciones y muchas de estas aplicaciones 
móviles están siendo actualmente liberados o están todavía en 
desarrollo para los rubros del comercio móvil (m-commerce), sistemas 
de posicionamiento móvil (MPS), etc. Pero el aprendizaje y la formación, 
sin embargo, no figuran en la mayoría de los escenarios de aplicaciones 
móviles. 

Este proyecto se propone establecer estructuras y productos móviles 
para el aprendizaje como un factor importante en el desarrollo de 
aplicaciones de telecomunicaciones para el mundo de 2,5 G y 3G. 

Este proyecto considera que el e-learning como estado de arte en la 
Europa de hoy es la educación a distancia.. El proyecto reconoce que la 
próxima dimensión de aprendizaje y formación es el desarrollo de las 
comunicaciones inalámbricas y el aprendizaje en la sociedad inalámbrica 
en los próximos años. Como tal, el futuro es inalámbrico y el proyecto 
pretende poner en marcha soluciones inalámbricas para sustituir a los 
escenarios de ordenador con conexión de cable. Estos desarrollos son 
cruciales para la industria del e-learning en la actualidad. 

 

3.4.2 Comunidad europea, Israel, Suiza, USA y Australia: The MOBILearn 

project 

Proyecto formados por 24 socios de la comunidad europea, Israel, 
Suiza, USA y Australia. Su objetivo principal fue la definición de modelos 
de soporte teóricos y validaciones empíricas para la efectiva 
enseñanza/aprendizaje/tutorías en ambientes móviles, diseño 
instruccional y desarrollo de contenidos e-learning para aprendizaje 
móvil, desarrollo de una arquitectura referencial para aprendizaje móvil, 
entre otras, según lo describe Desmond (2005). 

Este proyecto explora nuevas formas de usar los entornos móviles para 
satisfacer las necesidades de los alumnos, trabajando por sí mismos y 
con los demás. Un nuevo m-learning apoyará la creación de la 
arquitectura, el desarrollo, la entrega y el seguimiento del aprendizaje y 
la información de contenidos, utilizando la inteligencia ambiental, la 
localización o la dependencia, la personalización, multimedia, mensajes 
instantáneos (de texto, vídeo) y bases de datos distribuidas. Se trata de 
cubrir campos como el "blended learning" (como parte de cursos 
formales); " aprendizaje ocasional y dependiente de la ubicación". 

"Aprender a interpretar las fuentes de información y asesoramiento" 
(adquisición de información médica para todos los días necesidades). La 
conectividad y funcionalidad puede dar lugar a comportamientos de 
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grupo nuevo, similar a la de SMS fenómeno. Los beneficios económicos 
de este proyecto, será muy importante a nivel europeo, y será cuenta 
rápidamente debido a la participación de los actores clave. Estos 
incluyen los organismos públicos, móviles operadores, software y 
tecnologías de aprendizaje a las empresas de producción, fabricantes de 
dispositivos móviles, editores y proveedores de contenido, y los 
participantes en las normas de iniciativas. 

 

3.4.3 México: Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM) 

El proyecto EDUMóvil surge como iniciativa que surge a finales del 2003 
para auxiliar el proceso de enseñanza-aprendizaje para niños de nivel 
primaria, en forma individual y en forma colaborativa. Cuyo objetivo es 
lograr que el niño comprenda a través de juegos en dispositivos móviles 
temas donde presente dificultad de aprendizaje. Uniendo a un equipo 
multidisciplinario de educadores, diseñadores, ingenieros e 
investigadores de la Universidad Tecnológica de la Mixteca (UTM). 

Colaboran actualmente: 

• Instituto de Electrónica y Computación (UTM) 

• CA – RESDI y CASI 

• Instituto de Diseño 

• CA – Innovación y Tecnología (UTM) 

• Normal Experimental de Huajuapan de León 

Actualmente no existe investigación en nuestro país para apoyar la 
enseñanza-aprendizaje individual y colaborativa utilizando dispositivos 
móviles. 

Qué resultados perseguimos: 

• Propiciar el trabajo en equipo enriqueciendo la interacción entre 
los niños para fortalecer el aprendizaje (Teorías de CSCL: Piaget 
y Vigotsky) 

• Lograr que el niño comprenda a través del juego temas donde 
presente dificultad de aprendizaje. 

• Observar y Analizar el comportamiento de los niños ante la nueva 
tecnología (dispositivos móviles y protocolo Bluetooth) tanto en 
forma individual como en forma colaborativa. 

• Crear una metodología para el desarrollo de juegos colaborativos 
para dispositivos móviles. 

El proyecto Edumóvil plantea mejorar la enseñanza aprendizaje a través 
de la incorporación de tecnología móvil en el aula. Entre los dispositivos 
contemplados se encuentran los PDAs (Personal Digital Asistants) y los 
teléfonos celulares. Para la comunicación de los diferentes dispositivos 
que permitan llevar a cabo la enseñanza-aprendizaje colaborativo dentro 
del aula se tiene contemplado el uso del protocolo Bluetooth, dado su 
bajo consumo de energía, y su alcance. Actualmente se tienen 
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aplicaciones para PDAs, y se ha empezado a realizar algunos proyectos 
en teléfonos celulares utilizando la tecnología Bluetooth. 

Se pueden apreciar los siguientes resultados y beneficios: 

• Las pruebas de usabilidad indican que a los niños les resulta muy 
fácil la manipulación de las PDAs. 

• El peso y el tamaño del dispositivo afecta el desempeño del niño, 
por lo cual se deben elegir dispositivos pequeños y ligeros (se 
debe pensar en construir dispositivos orientados a niños) 

• La colaboración permite a los alumnos un intercambio de ideas, 
trabajo en grupo, discusión, y reflexión de los temas enseñados 
(Teorías de CSCL) 

• El costo de los PDAs en comparación con las computadoras 
personales es mucho menor (razón de 3 a 1), por lo cual las 
escuelas donde se quiera aplicar Edumóvil no invertirán gran 
cantidad de dinero. 

• El proyecto Edumóvil se encuentra en etapa de desarrollo, y 
pretender ser una alternativa para auxiliar en la forma de 
enseñanza-aprendizaje de ciertos temas de interés, así como en 
los temas en los cuales se detecten problemas. 

• Desarrollo de una metodología para la implementación de 
aplicaciones colaborativas en dispositivos móviles (Etapa de 
desarrollo) 

 

3.4.4 Chile: Pontificia Universidad Católica de Chile 

El proyecto EDUINNOVA surge para transferir el trabajo de Investigación 
y Desarrollo en el ámbito educativo, que desde 1998, viene llevando a 
cabo un equipo multidisciplinario de educadores, psicólogos, 
diseñadores e ingenieros al alero de la Pontificia Universidad Católica de 
Chile (PUC) y de DICTUC S.A. 

Dicho trabajo se enmarca en nuevos usos de tecnologías móviles en la 
sala de clases tanto para apoyar el aprendizaje de los alumnos, a través 
de herramientas de medición y nuevas formas de intervención 
colaborativa, como también la gestión docente. 

EDUINNOVA se especializa en desarrollar soluciones educativas para 
transformar las prácticas pedagógicas mediante la incorporación de 
tecnologías en el aprendizaje y la enseñanza a través de: 

• El desarrollo y aplicación de nuevas modalidades de trabajo y 
colaboración que tengan impacto positivo sobre el aprendizaje y 
motivación de los alumnos, y gestión pedagógica del profesor con 
aplicaciones tanto dentro de las salas de clases en educación 
primaria, secundaria y universitaria, como en la capacitación y 
aprendizaje continuo. 
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• Proveer un modelo de integración de tecnología en el 
establecimiento educacional y en el aula, con el fin de generar 
una apropiación de la misma y su gestión por parte del colegio. 

• El desarrollo de una arquitectura, basada en tecnologías móviles 
que permite utilizar fácilmente las soluciones educativas en la 
propia sala de clases. 

• El desarrollo y perfeccionamiento de contenidos educativos, de 
acuerdo a los planes y programas curriculares vigentes, que están 
listos para usarse en la sala de clases por los profesores para 
evaluar y apoyar el aprendizaje de sus alumnos. 

Basado en los beneficios comprobados del uso de trabajo colaborativo y 
en la creciente incorporación de tecnología en los ambientes educativos, 
se ha desarrollado un campo conocido como Aprendizaje Colaborativo 
mediado por Computadores o CSCL (Computer Supported Collaborative 
Learning), que se orienta al desarrollo de software que promueva la 
interacción entre pares y el trabajo en grupos. 

La tecnología sirve para mediar la interacción entre los participantes, 
entregando información, regulando las tareas a realizar, administrando 
reglas y roles, y mediando la adquisición de nuevos conocimientos. La 
tecnología ofrece un medio para las discusiones que se dan en la clase, 
facilitando la participación e interacción social entre los alumnos y entre 
el(la) profesor(a) y los alumnos, e incentivando la efectividad de la 
interacción entre pares. 

Actualmente, la mayoría de las aplicaciones CSCL permiten una suerte 
de colaboración en la cual los alumnos, usando un mismo computador, 
deben turnarse para manejar el mouse o el teclado, siguiendo el 
paradigma tradicional de “un computador:una persona”. Además el 
trabajo frente a un computador dificulta el trabajo cara a cara que se 
requeriría para una mejor interacción en el trabajo colaborativo. 

Es por ello que el creciente desarrollo de las tecnologías portátiles ha 
llevado al nacimiento en el campo de la tecnología educativa del 
aprendizaje móvil (mobile learning) o del Aprendizaje Colaborativo 
asistido por Computadores Móviles (MCSCL). Este aprendizaje es el que 
se basa en el uso de dispositivos móviles provistos de comunicación 
inalámbrica. Los beneficios que trae este modelo de aprendizaje a los 
problemas mencionados anteriormente son los siguientes: 

• Menor costo: posibilita el que se pueda proveer de un dispositivo 
móvil a cada alumno, mejorando la cobertura al reducir la razón 
computador - alumno. 

• Portabilidad: son dispositivos pequeños, livianos, cómodos de 
transportar, lo que permite su utilización en cualquier momento y 
lugar, incluso la sala de clases. 

• Permite la interacción cara a cara entre los alumnos de un mismo 
grupo. 

• Permite una mejor organización de los materiales a utilizar, lo que 
impide que la comunicación y organización del grupo se vea 
entorpecida por la organización de los materiales. 
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Adicionalmente, a estos dispositivos se le puede incorporar una red 
inalámbrica (o WLAN de su sigla en inglés) basada en el estándar de 
comunicaciones WI-FI. De esta forma los dispositivos pueden 
comunicarse entre sí o con la Internet, abriendo un mundo de 
posibilidades para el desarrollo de actividades colaborativas dentro de la 
sala de clases. 

Las metodologías que sustentan el trabajo en la sala de clases están 
planteadas para satisfacer las siguientes necesidades: 

• Favorecer una dinámica en la sala de clases en donde el alumno 
sea activo en el conocimiento y el profesor sea prioritariamente un 
mediador. 

• Que los alumnos se relacionen y colaboren para el logro de 
aprendizajes. 

• Contar con un sistema de retroalimentación continuo que permita 
hacer seguimiento tanto dentro como fuera de la sala de clases. 

• Entregar respuesta a distintos objetivos de aprendizaje y a 
distintos contenidos. 

El software desarrollado por la Pontificia Universidad Católica de Chile 
para su uso en aula fue diseñado considerando un enfoque estructural 
de las actividades, es decir, desarrollar estructuras metodológicas que 
no estuvieran ligadas a contenidos específicos, sino que se centraran en 
sustentar distintas metodologías dentro de la sala de clases. De esta 
forma, la misma estructura de actividad permite sustentar diferentes 
contenidos para diferentes cursos y en distintos momentos de la 
planificación curricular; además, permite que un mismo contenido pueda 
ser trabajado con distintas metodologías. 

En general, el modelo de uso en sala de clases, requiere que el profesor 
siga una secuencia de pasos para utilizar la tecnología. Estos pasos 
incluyen su participación en todo el proceso de selección del material a 
utilizar, para promover un mejor ajuste de la tecnología con otras 
actividades preparadas por él, la realización propiamente tal dentro de la 
sala de clases y el acceso a los resultados obtenidos en la clase como 
input para toma de decisiones futuras respecto de la planificación o para 
otorgar calificaciones. 

Sistema Web para acceso administración de materiales y gestión del 
recurso tecnológico, para permitir la gestión del recurso tecnológico 
(PDA) y el acceso al material disponible para el trabajo en los 
dispositivos, se considera la utilización de un sistema web que bajo un 
acceso personalizado ofrece material digital referidas a los contenidos 
mínimos obligatorios de los Planes y Programas del Ministerio de 
Educación de Chile. En este sistema, se presentan contenidos 
organizados según una estructura acorde con los planes y programas, 
que se alojan en servidor de EDUINNOVA. 

El sistema web se ofrece como un espacio de fácil y rápido acceso pues 
está disponible a través de Internet y puede ser utilizado desde cualquier 
computador, sin importar su ubicación geográfica. Este sistema web 
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funciona con navegador Internet Explorer 6.0 o superior y requiere tener 
la aplicación Java. 

Cada usuario de este sistema posee un perfil personalizado 
correspondiente al rol que cumple en el establecimiento (director, 
coordinador, soporte técnico o profesor). Una vez establecido este perfil, 
el usuario recibe un nombre y una contraseña que le permite acceder al 
sistema. Por ejemplo, en el caso de un profesor, al ingresar al sistema 
puede: 

• Conocer las estructuras de contenidos de las asignaturas que 
puede acceder 

• Seleccionar los objetivos específicos correspondientes a los 
temas y unidades temáticas en estudio. 

• Revisar el material digital para dichos objetivos específicos. 

• Seleccionar el material que desee utilizar. 

• Ingresar sus propio material en la estructura y dinámicas ya 
existentes. 

• Crear una actividad con dicho material para luego utilizarla en la 
clase mediante su traspaso al dispositivo del profesor. 

El sistema permite luego descargar los resultados de las actividades 
realizadas con PDA en la sala de clases, mediante la sincronización de 
la máquina del profesor con el PC. Una vez descargados los resultados, 
el profesor puede visualizarlos en diferentes modalidades según el tipo 
de análisis que desee realizar. 

Durante el trabajo de los alumnos, el PDA del profesor recibe 
información en tiempo real respecto al desempeño de los distintos 
grupos. Esta información es desplegada utilizando la grilla colaborativa, 
consistente en una tabla de doble entrada (grupos x itemes), donde 
diferentes colores muestran el desempeño de los grupos en cada ítem. 
Esto le permite mediar a aquellos grupos que experimentan dificultades 
en resolver los problemas. 

De esta forma, se entrega información al docente que le permite mediar 
el aprendizaje de los alumnos durante el trabajo colaborativo, puesto que 
puede conocer las preguntas en las cuales sus alumnos han tenido más 
dificultad, tanto en forma grupal como a nivel de curso, y qué grupos 
tienen más problemas para trabajar los contenidos. Durante esta 
modalidad, el profesor asesora normalmente a 15 grupos de alumnos o 
más, lo que sin apoyo tecnológico resultaría prácticamente imposible. 

 

3.4.5 Perú: Pontificia Universidad Católica del Perú 

El proyecto PAIDEIA es una plataforma educativa para dar soporte a la 
enseñanza virtual dentro la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta 
solución tiene como objetivo permitir un aprendizaje colaborativo basado 
en principios pedagógicos, usando tecnología de avanzada para crear 
actividades interactivas e integrarlas con otras aplicaciones. 
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PAIDEIA es un entorno virtual de aprendizaje que permite a los 
participantes (alumnos, profesores, otros) disponer de una plataforma a 
la que se puede acceder a través de Internet. Los participantes pueden 
visualizar el listado de cursos en los que están inscritos, descargar los 
documentos de estos cursos, visualizar sus notas, participar en foros, 
enviar mensajes, etc. 

Este servicio de plataforma educativa ha sido elaborado y es dirigido 
actualmente por la Dirección de Informática Académica (DIA). Esta 
plataforma es utilizada por todos los departamentos de la universidad, es 
así que el Instituto de Informática (INFOPUCP) decidió utilizar esta 
solución para brindar un servicio de enseñanza virtual a centros 
educativos, teniendo hasta ahora más de 40 colegios asociados a este 
servicio. Las principales características de este servicio son: 

• Crear cursos y talleres virtuales para los alumnos. 

• Mantener informados a los padres de familia de las actividades y 
avances de sus hijos. 

• Acceder a cursos y materiales educativos que ofrece el Instituto 
de Informática de la PUCP. 

La solución ha sido elaborada utilizando la plataforma Moodle y 
adaptada para poder cumplir con los requerimientos de los usuarios, se 
ha implantando un host educativo en la universidad desde donde todos 
los colegios acceden para utilizar la plataforma. 

Los resultados de esta solución son el de mejorar la calidad de la 
enseñanza de los colegios y ahorro de tiempo y materiales educativos 
gracias al uso de la Plataforma Educativa. Además, se aprecia dicho 
resultado al ver la gran cantidad de colegios asociados a la solución. 
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CAPITULO IV 

4. APORTE TEORICO 

4.1 Portal e-learning 

Para implementar el portal e-learning, utilizaremos el LMS conocido como 
Moodle, que nos brindara los servicios básicos de manejo de contenidos 
educativos, gestión de cursos, entre otros. 

La implementación seguirá la siguiente arquitectura Moodle: 

 
A continuación describiremos la arquitectura Moodle propuesta: 

4.1.1 Usuarios 

4.1.1.1 Estudiante 

Usuario que tiene permisos para acceder a las herramientas y al 
contenido que sea parte de un curso. 

4.1.1.2 Profesor 

Usuario con permisos para gestionar los cursos y gestionar los 
recursos. Es el responsable de los cursos y se le permite hacer el 
seguimiento de los estudiantes participantes del curso. 

4.1.1.3 Administrador 

Usuario con acceso a la gestión del sistema total, tiene la 
responsabilidad de darle mantenimiento, y tiene acceso a todos los 
módulos. 
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4.1.2 Servidores 

4.1.2.1 Servidor Web: Apache 

Apache es un servidor web HTTP de código abierto. Entre las ventajas de 
utilizar este servidor web, tenemos: 

• Modular. 

• Open source. 

• Multi-plataforma. 

• Extensible. 

• Popular (es fácil conseguir soporte). 

 

4.1.2.2 Servidor de Base de Datos: MySQL 

MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional, multihilo y 
multi usuario. MySQL es muy utilizado en aplicaciones web y en 
plataformas tales como Linux/Windows con Apache y PHP/Perl/Python. 

Su popularidad como aplicación web está muy ligada a PHP, que a 
menudo aparece en combinación con MySQL. MySQL es una base de 
datos muy rápida en la lectura cuando utiliza el motor no transaccional 
MyISAM, pero puede provocar problemas de integridad en entornos de 
alta concurrencia en la modificación. Por lo general en las aplicaciones 
web hay baja concurrencia en la modificación de datos y en cambio el 
entorno es intensivo en lectura de datos, lo que hace a MySQL ideal para 
este tipo de aplicaciones. 

4.1.3 Lenguaje de Programación: 

El PHP es un lenguaje de script incrustado dentro del HTML. La mayor 
parte de su sintaxis ha sido tomada de C, Java y Perl con algunas 
características especificas de si mismo. La meta del lenguaje es permitir 
rápidamente a los desarrolladores la generación dinámica de página. 

 

4.1.4 Componentes Moodle 

4.1.4.1 Módulo de Gestión del Sistema 

• Un sitio Moodle es gestionado por el usuario administrador, 
definido durante la configuración. 

• Permite elegir "temas" que definen el estilo del sitio y que el 
administrador puede personalizar según sus preferencias: colores, 
fuentes, fondo, etc. 

• Se pueden añadir nuevos módulos de actividades en las 
instalaciones existentes de Moodle 

• Los paquetes de idioma permiten la localización completa a 
cualquier idioma.  Mediante un editor en línea incorporado se 
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pueden ampliar o corregir. Actualmente hay más de 70 paquetes 
de idiomas. 

• El código fuente está escrito en PHP con licencia GLP - es fácil de 
leer y modificar para adaptarse a sus necesidades. 

 

4.1.4.2 Módulo de Gestión de Usuarios 

• Los objetivos son reducir al mínimo el trabajo del administrador, 
manteniendo una alta seguridad. 

• Soporta un rango de mecanismos de autenticación a través de 
módulos de autenticación, que permiten una integración sencilla 
con los sistemas existentes. 

• 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. 

• Cada persona necesita sólo una cuenta para todo el servidor. Por 
otra parte, cada cuenta puede tener diferentes tipos de acceso. 

• El administrador controla la creación de cursos y determina 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 estudiantes. Pueden transmitir esta clave personalmente 
o a través del correo electrónico personal, etc. 

• Los profesores pueden dar de baja a los estudiantes manualmente 
si lo desean, aunque también existe una forma automática de dar 
de baja a los estudiantes que permanezcan inactivos durante un 
determinado período de tiempo (establecido por el administrador). 

• Se invita a los alumnos a crear un perfil en línea de sí mismos, 
incluyendo fotos, descripción, etc. De ser necesario, pueden 
esconderse las direcciones de correo electrónico. 

 

4.1.4.3 Módulo de Gestión de Cursos 

• El profesor principal tiene un control completo sobre todos los 
elementos del curso, incluyendo posibles restricciones a otros 
profesores. 

• Se puede elegir entre varios formatos de curso tales como 
semanal, por temas o el formato social, basado en debates. 

• Se ofrecen una serie flexible de actividades del curso: Foros, 
Diarios, Cuestionarios, Recursos, Consultas, Encuestas, Tareas, 
Chats y Talleres. 

• En la página principal del curso se presentan los cambios ocurridos 
desde la última vez que el usuario entró en el curso, lo que ayuda a 
crear una sensación de comunidad. 
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• Todas las calificaciones de los Foros, Diarios, Cuestionarios y 
Tareas se pueden ver en una única página (y descargarse como un 
archivo con formato de hoja de cálculo). 

• Registro y seguimiento completo de los accesos del usuario. Se 
dispone de informes de actividad de cada estudiante, con gráficos y 
detalles sobre su paso por cada módulo (último acceso, número de 
veces que lo ha leído) así como también de una detallada "historia" 
de la participación de cada estudiante, incluyendo mensajes 
enviados, entradas en el diario, etc. en una sola página.  

 

4.1.4.4 Módulo de Tarea 

• Permiten al profesor calificar varios tipos de trabajos asignados al 
alumnado, como archivos subidos, texto en línea y actividades 
fuera de línea (por ejemplo: basadas en papel). 

 

4.1.4.5 Módulo de Exámenes 

• Este módulo permite que el profesor diseñe y plantee cuestionarios 
a los alumnos. Estos cuestionarios pueden ser: opción múltiple, 
falso/verdadero, respuestas cortas, aleatoria y otras. 

• Estos cuestionarios se conservan en la base de datos, por lo que 
pueden ser reutilizados dentro del mismo curso o incluso entre 
diferentes cursos. 

• Los cuestionarios pueden permitir múltiples intentos. Cada intento 
se marca automáticamente y el profesor puede decidir si mostrar la 
calificación y/o las respuestas correctas a los alumnos una vez 
concluido el cuestionario. Además posee calificación según la 
escala elegida. 

• Los profesores pueden definir una base de datos de preguntas que 
podrán ser reutilizadas en diferentes cuestionarios. Las preguntas 
pueden ser almacenadas en categorías de fácil acceso, y estas 
categorías pueden ser "publicadas" para hacerlas accesibles desde 
cualquier curso del sitio. 

• Los cuestionarios se califican automáticamente, y pueden ser 
recalificados si se modifican las preguntas. 

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

• El profesor puede determinar si los cuestionarios pueden ser 
resueltos varias veces y si se mostrarán o no las respuestas 
correctas y los comentarios. 

• Las preguntas y las respuestas de los cuestionarios pueden ser 
mezcladas (aleatoriamente) para disminuir las copias entre los 
alumnos. 
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4.1.4.6 Módulo de Estadísticas 

• Recolecta información de las acciones que se realizan en el portal, 
y permite al profesor y al administrador visualizar estadísticas de 
sus cursos, de los alumnos, de los módulos entre otros. 

 

4.1.4.7 Módulo de Wiki 

• Permite crear documentos de forma colectivamente en un lenguaje 
de etiquetas sencillo usando el navegador Web. Los participantes 
pueden crear, ampliar y cambiar su contenido. Las versiones 
anteriores nunca se suprimen y pueden ser restauradas. 

 

4.1.4.8 Módulo de Contenidos y Recursos del curso 

• Los recursos suelen ser archivos preparados previamente y 
subidos al servidor del curso. Las páginas Web pueden ser 
creadas o editas desde Moodle o ser contenidos externos de la 
Web que se presentarán como parte del curso. Entre los tipos de 
recursos tenemos: 

o "Texto plano" o sin formato Recurso 

o "Texto en formato Markdown" Recurso 

o Recurso "HTML" 

o Recurso "Directorio" archivo 

o Enlaces a diferentes tipos del archivo. 

o Gráfico 

o MP3 archivo de sonido 

o Flash 

o Quicktime 

o Archivo Office (word, ppt, excel, etc) 

o Documento PDF 

 

 

 

4.2 Portal e-learning  y las Aplicaciones móviles 

Observemos, primero, la siguiente imagen, para entender la arquitectura 
que se utilizará para establecer la comunicación entre las aplicaciones 
móviles y los servicios de nuestro portal e-learning: 
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Vista global de la Arquitectura para la comunicación entre dispositivos 

móviles y los servicios del portal e-learning. 

 

En la arquitectura planteada tenemos 2 grandes componentes, la 
aplicación cliente que estará instalada en el dispositivo móvil y el servidor 
donde estará el portal e-learning y sus servicios, los cuales se 
comunicaran a través de una red inalámbrica. 

4.2.1 Portal e-learning y los servicios web 

 
Arquitectura del Portal e-learning y sus servicios 

Infraestructura para el Portal 

e-learning y sus servicios 

Infraestructura para 

aplicaciones móviles 
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Por el lado del servidor, tenemos ya instalado el portal e-learning que 
cuenta con sus módulos, paginas, clases, funciones y bases de datos 
para brindar los servicios de Blogs, Wikis, Mensajes, y sus servicios 
básicos de un LCMS. 

 

Adicionalmente a ellos, se tiene Servicios Web que serán desarrollados 
en plataforma JAVA y que se comunicaran con los módulos del portal que 
se encuentran desarrollados en PHP. 

 

Estos servicios web que se implementarán serán los siguientes: 

• Web Service 1: Manejar la autorización al portal e-learning: 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario y Contraseña 

o Resultado: Válido o No Válido 

• Web Service 2:Manejar la autenticación al portal e-learning. 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario 

o Resultado: Información de los permisos del usuario en 

formato XML. 

• Web Service 3:Consultar de Blogs. 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario y descripción 

del blog a buscar. 

o Resultado: Texto del Blog en formato XML 

• Web Service 4:Ingresar entradas en el Blog personal. 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario, descripción 

del blog y texto del blog. 

o Resultado: Operación Satisfactoria o No Satisfactoria. 

• Web Service 5:Consultar de términos en los Wikis. 

o Parámetros de Entrada: Nombre del Usuario y termino a 

consultar. 

o Resultado: Texto del Termino del Wiki consultado en 

formato XML. 
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• Web Service 6: Editar términos en el Wiki. 

o Parámetros de Entrada: Nombre del Usuario y 

modificaciones del término en el Wiki. 

o Resultado: Operación Satisfactoria o No Satisfactoria. 

• Web Service 7:Consultar los mensajes personales. 

o Parámetros de Entrada: Nombre del Usuario 

o Resultado: Mensajes nuevo del usuario. 

 

4.2.2 Aplicación cliente para dispositivos móviles. 

 
Arquitectura para las aplicaciones móviles. 

 

Las aplicaciones que se instalaran en los dispositivos móviles serán 
desarrolladas con tecnología Mobile Java, para permitir su portabilidad en 
los diferentes Sistemas Operativos que puedan utilizar los dispositivos 
móviles. 

La arquitectura de estas aplicaciones, seguirán el modelo de 3 capas, 
conteniendo en su capa intermedia de lógica de negocio, la menor 
cantidad de reglas puesto que serán los Servicios Web del servidor los 
que realizarán las operaciones. 
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CAPITULO V 

5. APORTE PRÁCTICO: Desarrollo y descripción del sistema 

mediante la tecnología propuesta 

5.1 Descripción de la Organización Educativa 

La Asociación Promoción Católica es la entidad que guía, orienta y 
promueve a la "Comunidad Educativa" del centro educativo de Miraflores, 
mediante el desarrollo de obras de infraestructura y equipamiento, 
acordes a los cambios y necesidades actuales de Educación. Este 
directorio es elegido por los padres y socios de esta organización cada 
periodo comprendido  por 4 años. 

VISIÓN INSTITUCIONAL, tiene como objetivo: Lograr la excelencia 
educativa en la formación de nuestros educandos, que sean capaces de 
interactuar en un mundo globalizado y altamente competitivo. 

MISIÓN INSTITUCIONAL, cuyo objetivo: Contribuir con responsabilidad 
en la formación integral de nuestros educandos, mantenimiento un alto 
nivel de enseñanza, forjada por maestros de elevado espíritu humanista y 
de vanguardia. 

VALORES, la institución educativa, en su escala de valores, hace énfasis 
en los siguientes: Responsabilidad – identidad – respeto. 

 

Características de la Educación 

• Católica 

• Humanista- científica 

• Formativa - Trascendente 

• Bilingüe 

 

Perfiles 

A. Institución 

• Formación basada en principio católicos 

• Fortalece la identidad nacional 

• Promueve la práctica de valores 

• Forma personas competentes y emprendedoras. 
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• Forma la unidad 

B. Docente 

• De espíritu cristiano – católico 

• Identificado y comprometido con la institución y el país. 

• Ético 

• Promotor del cambio, competente y democrático. 

• Fomenta la unidad 

C. Alumno 

• Practica y vive la fe cristiana católica. 

• Comprometido con su patria e institución 

• Practica los valores morales y espirituales 

• Líder emprendedor, competente, justo y solidario 

• Democrático 

• Cuida y preserva el medio ambiente 

 

Niveles 

• La institución cuenta con los tres niveles de educación básica 
regular  
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Tecnología educativa 

De acuerdo a los avances tecnológicos y pedagógicos, esta 
institución ha realizado innumerables esfuerzos para contar con 
equipos modernos y capacitaciones pedagógicas. 

Hoy en día, las aulas cuentan con proyectores multimedia y salas de 
cómputo con equipos modernos, lo cual permite que los alumnos 
aprendan de forma adecuada. 

 

5.2 Requerimientos del Sistema 

5.2.1 Visión del Sistema Móvil 

En este documento se definen los puntos importantes a tener en cuenta 
para el análisis del negocio del proyecto del Portal e-learning basado en 
Web 2.0 y tecnología móvil. Se trata de un documento formal, en el cual 
se definen a las personas interesadas del proyecto, los usuarios y sus 
problemáticas, las posibles soluciones, el modelamiento del negocio y los 
requerimientos relacionados al negocio y una vista general.  

5.2.1.1 Propósito 

El propósito de este documento es recopilar y definir las reglas del 
negocio y los requerimientos de alto nivel del Portal e-learning basado en 
Web 2.0 y tecnología móvil, en base a las necesidades de los usuarios 
finales e interesados, esta documentación debe de presentarse de 
manera organizada y entendible para todos los participantes del 
desarrollo del modelamiento del negocio.  

5.2.1.2 Alcance 

El alcance del negocio es colaborar con el proceso de aprendizaje 
constante de los estudiantes, brindándole un medio tecnológico para 
hacerlo. 

 

5.2.1.3 Oportunidad de Negocio 

Implementando el nuevo sistema, se logrará darle a los estudiantes una 
herramienta tecnológica para colaborar con su aprendizaje y a su vez 
permitirle la movilidad a algunas actividades que se realizan dentro del 
portal e-learning, como son la inserción, consulta y edición de wikis, blogs 
y mensajes. 
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5.2.1.4 Enunciado del Problema 

El problema de El problema del centro de estudios, es no contar con un 
sistema e-learning como medio de aprendizaje y no tener 
herramientas móviles que brinde accesos a sus 
funcionalidades del portal 

Afecta a - Estudiantes. 
- Profesores. 
- Centro de estudios superior.  

Impacto El impacto es: 
- Que el centro de estudios mantenga el método de 
enseñanza tradicional y siga viendo al estudiante como un 
ente pasivo. 
- Otro impacto es que el estudiante deja de ser beneficiado 
con herramientas y medios tecnológicos para mejorar su 
aprendizaje. 

Solución  El sistema a implementar debe de: 
- Permitir la gestión de cursos. 
- Permitir el manejo de perfiles, roles y usuarios. 
- Permitir el uso de herramientas web 2.0; como wikis y 
blogs. 
- Brindar una interfaz de interacción desde dispositivos 
móviles. 
- Mejorar la imagen institucional del Centro de Estudios, si se 
realiza una adecuada difusión de los éxitos obtenidos con el 
porta e-learning. 

 

5.2.1.5 Resumen de Interesados 

Interesado Descripción Responsabilidad 

Docentes - Los docentes brindan 
sus conocimientos a los 
estudiantes; y requieren 
hacerlo cada vez con 
nuevas y mejores 
herramientas. 

- El docente prepara la 
información y el 
conocimiento inicial para 
los cursos. 

- Elaborara materiales 
educativos. 

Estudiantes - Los estudiantes son los 
receptores del 
conocimiento impartido y 
ellos requieren tener a su 
disposición medios y 
herramientas que 
promueva su 
aprendizaje. 

- Aprender los 
conocimientos brindados 
por el docente.. 

Director del 
Centro de 
Estudios 

- Vela por el correcto 
desempeño de la 
enseñanza, para que el 
estudiante llegue a 

- Gestionar el buen 
funcionamiento del centro 
de estudios. 
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Interesado Descripción Responsabilidad 

cumplir con sus objetivos 
de aprender y 
desarrollarse.  

 

5.2.1.6 Resumen de usuarios 

Rol Descripción Interesado 

Docente - Prepara los cursos y elabora 
el conocimiento inicial y 
materiales educativos que 
refuercen este conocimiento. 

Docente 

Estudiante - Se encarga de recepcionar 
el conocimiento ofrecido por 
el docente y generar nuevos 
en base al aprendizaje 
obtenido. 

Estudiante 

Administrador - Gestiona a los estudiantes, 
los cursos, además de 
analizar las estadísticas del 
desempeño de los 
estudiantes. 

Docente y Director de 
Centros de Estudios 

 

5.2.1.7 Perspectivas de la solución 

La solución debe de cubrir los requerimientos propuestos para mejorar el 
aprendizaje dentro del centro de estudios, de esta manera el servicio 
cumplirá su objetivo.  

 

5.2.1.8 Necesidades 

Necesidad 

- Gestionar los cursos y sus contenidos para ser ofrecidos a los 
estudiantes de una manera organizada y centralizada. 

- Controlar el acceso a los cursos y servicios que 
ofrece el portal según los niveles de  autorización 
establecidos  

- Brindar servicios y herramientas para que el 
estudiante genere conocimiento y pueda ser 
compartido con el resto de estudiantes. 

- Brindar movilidad al estudiante en el acceso a 
servicios del portal e-learning. 
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5.2.1.9 Características Principales 

Gestión de Cursos. 

Creación de Blogs por usuarios. Deberá brindar un servicio de blog 
para cada usuario registrado independientemente del rol que posea, para 
que puedan trasmitir sus opiniones y experiencias. 

Consulta de Blogs de otros usuarios. Los blogs estarán disponibles 
para que otros usuarios lo lean y opinen al respecto. 

Creación de entradas al Wiki. Deberá permitir a los usuarios la inserción 
y modificación de las entradas en el Wiki dependiendo del nivel de 
seguridad del usuario. 

Consulta de entradas en el Wiki. Permitirá a los usuarios consultar y 
leer las entradas existentes en el Wiki y observar las modificaciones que 
este ha venido sufriendo. 

Acceso a los servicios mediante dispositivos móviles. Brindara un 
modulo móvil para interacción con los servicios del portal e-learning, como 
lo son el Blog y el Wiki. 

 

5.2.1.10 Otros Requerimientos de la solución 

• Estándares Tecnológicos: 

Se utilizara JavaME como plataforma para construir las 
aplicaciones móviles. 

• Marco Legal: 

No aplica para este proyecto 

• Restricciones: 

Para el desarrollo del modulo móvil se restringe al uso de 
tecnología Wifi como conexión a la web. 

 

5.2.2 Especificaciones Requerimientos del Sistema Móvil 

5.2.2.1 Asociados a los casos de uso del sistema 

El sistema debe: 

 RF001 – Consultar cursos disponibles. 

 RF002 –Consultar wikis existentes en los cursos. 

 RF003 – Editar las páginas de los wikis. 

 RF004 – Agregar nuevas páginas a los wikis. 

 RF005 – Consultar los blogs existentes. 

 RF006 – Comentar las entradas en los blogs. 

 RF007 – Agregar una entrada nueva en el blog personal. 

 RF008 – Editar una entrada en el blog personal. 
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5.2.2.2 Usabilidad  

 RNF06 - El sistema debe permitir ser usado intuitivamente por 
cualquier usuario. 

 RNF07 -El sistema permitirá a los usuarios realizar búsquedas sin 
entrenamiento previo. 

 RNF08 - La interfaz del usuario se diseñará de tal manera que le 
facilite el uso de la misma, sin necesidad de un soporte del área de 
sistemas. Esta tendrá que ser validada por el usuario. 

 RNF09 - En caso de error del usuario el sistema informará el 
mensaje del error. 

 RNF10 - El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema 
respetará los términos usados en el negocio.  

5.2.2.3 Rendimiento 

 RNF12 - El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de 
ingreso o registro de información deberá ser como máximo 5 
segundos de espera. 

 RNF13 - El tiempo promedio de cada transacción realizada en el 
sistema deberá ser como máximo 10 segundos. 

 RNF14 - El tiempo promedio de cada consulta realizada en el 
sistema deberá ser menor  a 10 segundos. 

 RNF15 - El tiempo para mostrar una pantalla deberá ser como 
máximo 5 segundos. 

5.2.2.4 Soporte 

 RNF16 - El sistema será compatible con dispositivos móviles que 
posean sistemas operativos con la maquina virtual de java. 
(JavaME). 

5.2.2.5 Consideraciones de Diseño 

 RNF19 - La aplicación se desarrollará en lenguaje Java utilizando 
como IDEs las herramientas NetBeans y Eclipse. 

 RNF20 - El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de 
tres capas: Datos, Negocio y Presentación.   

 RNF21 - El motor de base de datos que utilizara el sistema deberá 
ser MySQL. 

5.2.2.6 Documentación en Línea y Ayuda en Línea 

 No aplica. 

5.2.2.7 Componentes Adquiridos 

No Aplica en este proyecto. 
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5.2.2.8 Requerimientos de Licencias. 

No aplica a este proyecto. 

5.2.2.9 Legal, Copyright, y Otras Notas 

No aplica a este proyecto. 

5.2.2.10 Estándares Aplicables 

No aplica a este proyecto. 
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5.2.3 Especificación de Casos de Uso 

5.2.3.1 Lista de los Actores del Sistema  

Nombre Descripción 

AS01 – Administrador 

Es el responsable de gestionar todos 
los cursos, de mantener el portal y 
tiene control total para editar cualquier 
modulo y/o componente del portal. 

AS02 – Profesor 

Es el responsable del curso, 
gestionara los recursos que existirán 
en su curso, como wikis y foros del 
curso. 

AS03 – Estudiante 
Participa de los cursos del portal, 
interactuando con los recursos 
designados por el profesor. 

 

5.2.3.2 Diagrama de Actores del Sistema 
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5.2.3.3 Diagrama de Paquetes 

 
 

5.2.3.4 Lista de Casos de Uso del Sistema por Paquete 

 

Paquete Casos de Uso Descripción 

P01 – 
Seguridad del 
Portal 

CUS001 – Iniciar 
sesión 

Ingresa su usuario y contraseña para 
ser validados e ingresar al portal. 

 

 

Paquete Casos de Uso Descripción 

P02 – Consultar 
Cursos 

CUS002 – Consultar 
cursos disponibles 

Consultar los cursos disponibles y a los 
cuales tiene acceso el usuario que ha 
ingresado. 

 

 

Paquete Casos de Uso Descripción 

P03 – Gestionar 
Wikis 

CUS003 – Consultar 
pagina del Wiki. 

Consultar los wikis disponibles en el 
curso. 

CUS004 – Editar 
página de Wiki. 

Editar el contenido de una página del 
wiki. 
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Paquete Casos de Uso Descripción 

CUS005 – Agregar 
nueva página en Wiki. Agregar nueva página al wiki. 

 

 

Paquete Casos de Uso Descripción 

P04 – Gestionar 
Blogs 

CUS006 – Consultar 
entradas en Blogs 

Consultar los blogs existentes en el 
portal. 

CUS007 – Agregar 
nueva entrada en el 
blog. 

Agregar una nueva entrada en el blog 
personal. 

CUS008 – Editar 
entrada existente en 
el blog. 

Editar entradas en el blog personal. 

CUS009 – Agregar 
comentario a 
entradas existente del 
blog. 

Agregar un comentario a las entradas 
de los blogs del portal. 

 

 

5.2.3.5 Diagrama de Casos de Uso del Sistema por Paquete 

 

 

• P01 – Seguridad del Portal 
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• P02 – Consultar Cursos 

 

 
 

 

 

 

• P03 – Gestionar Wikis 
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• P04 – Gestionar Blogs 

 

 
5.2.4 Especificación Suplementaria 

A continuación se presenta el listado de los requerimientos que tienen impacto 
sobre la arquitectura del módulo de Mantenimiento. 

 

5.2.4.1 Usabilidad  

• RNF01 - El sistema debe permitir ser usado intuitivamente por 
cualquier usuario. 

• RNF02 -El sistema permitirá a los usuarios realizar búsquedas sin 
entrenamiento previo. 

• RNF03 - La interfaz del usuario se diseñará de tal manera que le 
facilite el uso de la misma, sin necesidad de un soporte del área de 
sistemas. Esta tendrá que ser validada por el usuario. 

• RNF04 - En caso de error del usuario el sistema informará el mensaje 
del error. 

• RNF05 - El lenguaje empleado en la interfaz gráfica del sistema 
respetará los términos usados en el negocio.  

 

5.2.4.2 Rendimiento 

• RNF06 - El tiempo de respuesta del sistema para operaciones de 
ingreso o registro de información deberá ser como máximo 5 
segundos de espera. 

• RNF07 - El tiempo promedio de cada transacción realizada en el 
sistema deberá ser como máximo 10 segundos. 
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• RNF08 - El tiempo promedio de cada consulta realizada en el sistema 
deberá ser menor  a 10 segundos. 

• RNF09 - El tiempo para mostrar una pantalla deberá ser como 
máximo 5 segundos. 

 

5.2.4.3 Soporte 

• RNF10 - El sistema será compatible con dispositivos móviles que 
posean sistemas operativos con la maquina virtual de java. (JavaME). 

 

5.2.4.4 Integración 

• RNF 11- El sistema debe integrarse totalmente al portal e-learning del 
lado del servidor que es el LMS Moodle. 

 

5.2.4.5 Consideraciones de Diseño 

• RNF12 - La aplicación se desarrollará en lenguaje Java utilizando 
como IDEs las herramientas NetBeans y Eclipse. 

• RNF13 - El sistema deberá considerar una arquitectura lógica de tres 
capas: Datos, Negocio y Presentación.   

• RNF14 - El motor de base de datos que utilizara el sistema deberá ser 
MySQL. 
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5.3 Análisis y Diseño del Sistema 

5.3.1 Documentación de la Arquitectura de Software 

Las aplicaciones que se instalaran en los dispositivos móviles serán 
desarrolladas con tecnología Mobile Java, para permitir su portabilidad en 
los diferentes Sistemas Operativos que puedan utilizar los dispositivos 
móviles. 

 

5.3.1.1 Diagrama de Paquetes  

Para los Web Services 

 
 

Para el Aplicativo Móvil 

 

 

CAPA - LÓGICA DE PRESENTACIÓN 

Manejo de respuesta de datos 

CAPA - ORIGEN DE DATOS

Comunicación con los web services 

CAPA - PRESENTACIÓN 
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5.3.1.2 Descripción de cada capa: nombre de la capa y propósito 

Las clases se encuentran contenidas dentro de cada capa según su 
responsabilidad.  

 

• Presentación 

Capa encargada de recibir y mostrar la información necesaria al actor.  

 

• Negocio 

Capa encargada de realizar las operaciones que contienen la lógica del 
negocio en base a la información manejada en entre las interfaces y clases 
del sistema. 

 

• Datos 

Capa encargada de mantener los atributos de las clases del sistema así 
como establecer las operaciones para la manipulación de los atributos 

 

5.3.1.3 Mecanismos de Arquitectura 

Integración con el Portal e-learning Moodle 

Descripción Restricciones al diseño del 
mecanismo Solución 

Interactuar 
con el portal 
Moodle. 

RNF11 El sistema se 
integrara con el Portal 
eLearnign Moodle para 
consultar datos de los cursos, 
wikis y blogs; además de 
poder editarlos. 

Conexión a través de 
web services 
construidos en 
plataforma java. 

 

5.3.1.4 Implementación Web Services 

• WS01: Validación del usuario al portal e-learning 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario y Contraseña 

o Resultado: Válido o No Válido 

 

• WS02: Consultar cursos disponibles. 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario 

o Resultado: Lista de cursos disponibles para el usuario. 
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• WS03: Consultar de Wikis. 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario y código de curso. 

o Resultado: Lista de wikis disponibles para el curso. 

 

• WS04: Editar paginas del Wiki 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario, código de curso, código 
de wiki, código de pagina, texto modificado. 

o Resultado: Operación Satisfactoria o No Satisfactoria. 

 

• WS05: Agregar pagina al Wiki. 

o Parámetros de Entrada: Nombre de Usuario, código de curso, código 
de wiki, texto modificado. 

o Resultado: Operación Satisfactoria o No Satisfactoria. 

 

• WS06: Consultar entradas de blogs. 

o Parámetros de Entrada: Nombre del Usuario. 

o Resultado: Lista de las entradas de los blogs. 

 

• WS07: Agregar nueva entrada en el blog personal. 

o Parámetros de Entrada: Nombre del Usuario, texto de nueva entrada. 

o Resultado: Operación Satisfactoria o No Satisfactoria. 

 

• WS07: Editar entrada del blog personal. 

o Parámetros de Entrada: Nombre del Usuario, texto de entrada 
modificada. 

o Resultado: Operación Satisfactoria o No Satisfactoria. 

 

• WS07: Comentar entrada de blogs. 

o Parámetros de Entrada: Nombre del Usuario, código de blog, código de 
entrada, comentario. 

o Resultado: Operación Satisfactoria o No Satisfactoria. 
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5.3.2 Realización de los Casos de Uso 

 

CUS001 – Iniciar sesión 

Caso de uso: CUS001 – Iniciar sesión 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante 

Propósito: Autenticar el ingreso al portal al usuario 

Breve 
Descripción: 

El caso de uso comienza cuando el usuario ingresa su 
nombre y contraseña, y el caso de uso termina cuando 
en el sistema verifica al usuario y otorga sus permisos 
correspondientes. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario ingresa su usuario y su contraseña. 
2. El sistema autentica al usuario con el portal educativo 
y muestra el mensaje “Conectando”. Además de ser 
válida la autenticación carga la pantalla de bienvenida. 

Flujos 
alternativos: 

3.1. Autenticación invalida. 
Si en el paso 2, el usuario no es autenticado, se mostrara 
un mensaje de error y volverá al paso 1. 

Pre Condiciones: Ninguna 

Post Condiciones: Se iniciar la sesión del usuario y se registra su ingreso. 
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CUS002 – Consultar cursos disponibles 

 

Caso de uso: CUS002 – Consultar cursos disponibles 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Consultar los cursos disponibles del usuario. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario escoge la 
opción de “ver curso” y finaliza cuando en el sistema 
muestra la información detalla del curso. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario escoge la opción “Ver Cursos” 
2. El sistema debe mostrar una lista de todos los 
cursos a los que tiene acceso el usuario 
3. El usuario ingresa una palabra en el campo de 
búsqueda para reducir la lista de cursos mostrada. 
4. El sistema filtra la lista de cursos guiándose de la 
palabra ingresada. 
5. El usuario selecciona el curso que desee revisar. 
6. El sistema carga una pantalla con la información del 
curos y los elementos que este posee. 

Flujos alternativos: 7.1 Búsqueda sin resultado. 
     En el paso 3, si la consulta no trae resultados, debe 
mostrar un mensaje indicándole al usuario que intente 
con otra palabra. 

Pre Condiciones: El usuario debe tener una sesión activa. 

Post Condiciones: Ninguna 
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CUS003 – Consultar pagina del Wiki 

 

Caso de uso: CUS003 – Consultar paginas del Wiki 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Consultar las páginas disponibles del wiki. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario escoge 
la opción de wiki de la pantalla de cursos y finaliza 
cuando en el sistema muestra la pagina del wiki. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario escoge la opción “Wiki” 
2. El sistema debe mostrar una lista de todas las 
paginas que conforma el wiki a los que tiene acceso 
el usuario 
3. El usuario ingresa una palabra en el campo de 
búsqueda para reducir la lista de páginas. 
4. El sistema filtra la lista de páginas guiándose de 
la palabra ingresada. 
5. El usuario selecciona la página del wiki que 
desee revisar. 
6. El sistema carga la pagina del wiki. 

Flujos alternativos: 7.1 Búsqueda sin resultado. 
     En el paso 3, si la consulta no trae resultados, 
debe mostrar un mensaje indicándole al usuario que 
intente con otra palabra. 

Pre Condiciones: El usuario debe tener una sesión activa y estar en la 
pantalla de cursos. 

Post Condiciones: Ninguna 
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CUS004 – Editar página de Wiki 

 

Caso de uso: CUS004 – Editar pagina del Wiki 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Editar el contenido de la página del wiki 
seleccionada. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario 
selecciona una página del wiki y termina cuando en 
el sistema guarda los cambios realizados. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Editar pagina” 
2. El sistema muestra un editor de texto con las 
funciones mínimas para editar la pagina. 
3. El usuario realiza sus cambios y escoge la opción 
guardar. 
4. El sistema guarda los cambios y muestra 
nuevamente la pagina del wiki. 

Flujos alternativos: 5.1 Cancelar edición. 
     En el paso 3, el usuario puede decidir no guardar 
los cambios sino cancelarlos con la opción cancelar. 
Luego el sistema mostrara la última versión 
guardada de la página. 

Pre Condiciones: El usuario debe estar en una página del wiki. 

Post Condiciones: Se guarda una nueva versión de la página editada. 
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CUS005 – Agregar nueva página en Wiki 

 

Caso de uso: CUS005 – Agregar nueva página en el Wiki 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Agregar una página con contenido en el wiki. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario 
selecciona la opción “Nueva Pagina” y termina 
cuando en el sistema guarda la nueva página y lo 
enlaza al wiki. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Nueva página” 
2. El sistema solicita un nombre para la página y 
muestra un editor de texto con las funciones 
mínimas para editarla. 
3. El usuario completa el contenido y escoge la 
opción guardar. 
4. El sistema guarda la página y muestra la nueva 
página del wiki. 

Flujos alternativos: 5.1 Cancelar creación de nueva página. 
     En el paso 3, el usuario puede decidir no 
proseguir y optar por tomar la opción cancelar. 
Luego el sistema retornara a la pantalla de consulta 
de wikis. 

Pre Condiciones: El usuario debe estar en una página del wiki. 

Post Condiciones: Se guarda la nueva página. 
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CUS006 – Consultar entradas en Blogs 

 

Caso de uso: CUS006 – Consultar entradas de Blogs 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Consultar las entradas de los blogs del portal. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario escoge 
la opción de Blogs de la pantalla de bienvenida. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario escoge la opción “Blogs” 
2. El sistema debe mostrar una lista de todas las 
entradas en los blogs con su respectivo autor. 
3. El usuario ingresa una palabra en el campo de 
búsqueda para reducir la lista de entradas de blogs. 
4. El sistema filtra la lista de entradas guiándose de 
la palabra ingresada. 
5. El usuario selecciona la entrada del blog que 
desee revisar. 
6. El sistema carga la entrada del blog. 

Flujos alternativos: 7.1 Búsqueda sin resultado. 
     En el paso 3, si la consulta no trae resultados, 
debe mostrar un mensaje indicándole al usuario que 
intente con otra palabra. 

Pre Condiciones: El usuario debe tener una sesión activa. 

Post Condiciones: Ninguna 
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CUS007 – Agregar nueva entrada en el blog. 

 

Caso de uso: CUS007 – Agregar nueva entrada en el Blog 
Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Agregar una entrada en el blog persona. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario 
selecciona la opción “Mi Blog” y termina cuando en 
el sistema guarda la nueva entrada y lo agrega al 
blog. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Mi Blog”, crear 
nueva entrada. 
2. El sistema solicita un titulo para la entrada y 
muestra un editor de texto con las funciones 
mínimas para editarla. 
3. El usuario completa el contenido y escoge la 
opción guardar. 
4. El sistema guarda la entrada y la muestra. 

Flujos alternativos: 5.1 Cancelar creación de nueva entrada. 
     En el paso 3, el usuario puede decidir no 
proseguir y optar por tomar la opción cancelar. 
Luego el sistema retornara a la pantalla de blogs. 

Pre Condiciones: El usuario debe estar en la pantalla de blogs. 

Post Condiciones: Se guarda la nueva entrada en el blog. 
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CUS008 – Editar entrada existente en el blog. 

 

Caso de uso: CUS008 – Editar entrada existente en el Blog 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Editar el contenido de la entrada del blog personal. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario 
selecciona una editar entrada y termina cuando en 
el sistema guarda los cambios realizados. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Editar entrada” 
2. El sistema muestra un editor de texto con las 
funciones mínimas para editar la pagina. 
3. El usuario realiza sus cambios y escoge la opción 
guardar. 
4. El sistema guarda los cambios y muestra 
nuevamente la entrada en el blog.. 

Flujos alternativos: 5.1 Cancelar edición. 
     En el paso 3, el usuario puede decidir no guardar 
los cambios sino cancelarlos con la opción cancelar. 
Luego el sistema mostrara la última versión 
guardada de la entrada. 

Pre Condiciones: El usuario debe estar en su blog personal. 

Post Condiciones: Se guarda una nueva versión de la entrada editada. 
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CUS009 – Agregar comentario a entradas existente del blog. 

 

Caso de uso: CUS009 – Agregar comentario a entradas 
existente en el Blog 

Actor(es): Usuario, Administrador, Profesor, Estudiante. 

Propósito: Agregar un comentario a las entradas del blog 
seleccionado. 

Breve Descripción: El caso de uso comienza cuando el usuario
selecciona la opción “Comentar” y termina cuando 
en el sistema guarda el comentario. 

Flujo Básico de 
Eventos: 

1. El usuario selecciona la opción “Comentar”. 
2. El sistema muestra un editor de texto con las 
funciones mínimas para editar el comentario. 
3. El usuario completa el comentario y escoge la 
opción guardar. 
4. El sistema guarda el comentario y lo muestra. 

Flujos alternativos: 5.1 Cancelar creación del comentario. 
     En el paso 3, el usuario puede decidir no 
proseguir y optar por tomar la opción cancelar. 
Luego el sistema retornara al blog seleccionado. 

Pre Condiciones: El usuario debe estar en una entrada de un blog. 

Post Condiciones: Se guarda el comentario en el blog. 
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5.3.2.1 Diagrama de Clases Entidad 
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5.4 Funcionalidad del Sistema 

El portal e-Learning podrá ser accedido desde 2 medios: 

• Explorador Web: 

Desde aquí se podrá acceder a la funcionalidad completa del portal, 

estará disponible para todos los usuarios y los permisos serán de 

acuerdo a sus roles. Se podrá acceder a través de la intranet y 

cualquier explorador web que se encuentre en la red podrá acceder 

al portal. 

• Aplicativo Móvil 

Desde la aplicación móvil solo se accederán a los servicios de Blog y 

Wikis; estará disponible para todos los usuarios y podrá ser accedido 

a través de un simulador de un dispositivo móvil. La conexión con el 

portal e-Learning se realizara por la red inalámbrica local. 

 

5.4.1 Perfiles de los usuarios 

• Usuario General 

o Acceso a los wikis públicos. 

o Edición de un blog personal. 

• Administrador: 

o Registro y modificación de alumnos, docentes y cursos. 

• Profesor 

o Creación de temas por cursos. 

o Creación, modificación de recursos educativos/ 

o Creación y edición de Wikis. 

• Estudiante 

o Consumo de recursos 

o Lectura de blogs públicos. 
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5.5 Implementación del Sistema 

Esta implementación se realizara en un centro educativo de Miraflores, y se 
tomará solo al 5to grado de secundaria para realizar las pruebas funcionales 
del portal e-learning y del dispositivo móvil. 

Esta muestra está conformada por 22 estudiantes del 5to grado de secundaria 
y también por 2 docentes del mismo colegio del área de Comunicación. 

 

 

Cantidad 

Estudiantes 22

Docentes 2

TOTAL 24

 

 

Se instaló el portal e-learning un el laboratorio del centro educativo, 
configurando el despliegue de la siguiente manera: 
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5.6 Prototipos del Sistema Movil 

• Inicio de Sesión 
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• Modulo de Wikis 

 

 

  



 

134

 

• Modulo de Blogs 
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5.7 Pruebas 

5.7.1 Plan de Pruebas 

Las pruebas se realizaron en 3 sesiones distintas, cada sesión de 1 hora. 

• En las 2 primeras sesiones, se explicó el uso de portal e-learning y sus 
módulos; luego los alumnos y docentes interactuaron con el sistema, 
realizando las siguientes pruebas: 

o Registro de alumnos. 

o Registro de cursos. 

o Creación y utilización de blogs. 

o Creación y utilización de wikis. 

o Carga de contenidos educativos. 

• En la última sesión, se mostro el uso del dispositivo móvil y se procedió 
a realizar las siguientes pruebas: 

o Utilización del blog. 

o Utilización del wiki. 

 

5.7.2 Sumario de evaluación de pruebas 

5.7.2.1 Pruebas de funcionalidad 

Se probaron las siguientes funcionalidades: 

o  Registro de alumnos. 

o Registro de cursos. 

o Creación y utilización de blogs. 

o Creación y utilización de wikis. 

o Carga de contenidos educativos. 

o Utilización del blog. 

o Utilización del wiki. 

Los resultados de las pruebas en cada sesión fueron los siguientes: 

PRUEBAS DE INTERFAZ DE USUARIO 
% de errores detectados 

Sesión #1  Sesión #2  Sesión #3 
Registro de alumnos  0% 0% 0% 
Registro de cursos  0% 0% 0% 
Creación y utilización de blogs  10% 0% 0% 
Creación y utilización de wikis  15% 5% 0% 
Carga de contenidos educativos  0% 0% 0% 
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Utilización del blog desde movil  15% 10% 1% 
Utilización del wiki desde movil  20% 5% 1% 

Como podemos apreciar las 2 primeras funcionalidad no presentan error 

por estar implementadas en el portal que utilizamos. En cambio las 3 

siguientes funcionalidades, presentan errores en utilización, se debe 

capacitar a los usuarios para un manejo correcto. En las 2 últimas, los 

errores si fueron de construcción y se fueron corrigiendo en las 

siguientes sesiones. 

 

5.7.2.2 Pruebas de interfaz de usuario 

Se probaron las siguientes características: 

o Manejo de errores 

o Mensajes entendibles para el usuario 

o Interfaz intuitiva 

 

Los resultados de las pruebas en cada sesión fueron los siguientes: 

PRUEBAS DE INTERFAZ DE USUARIO 
% de aprobación 

Sesión #1  Sesión #2  Sesión #3 
Manejo de errores  50% 80% 90% 
Mensajes entendibles para el usuario  60% 70% 70% 
Interfaz intuitiva  60% 75% 80% 
Interfaz amigable  40% 50% 50% 

Estos valores han sido calculados en base a encuestas que llenaron al 

término de cada sesión. Como se puede observar, en las primeras 

sesiones la aprobación no fue muy buena, pero se le dio prioridad a la 

corrección de los puntos de manejo de errores e interfaz intuitiva; los 

demás puntos no se trabajaron por considerarse puntos a corregir en 

siguientes versiones. 

 

5.7.2.3 Pruebas de integridad de datos 

Se probó que el aplicativo móvil registre y consulte íntegramente los 

datos del portal e-learning, para ello se reviso los datos de los siguientes 

módulos: 
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o Modulo de seguridad 

o Modulo de blogs 

o Modulo de wikis 

Los resultados de las pruebas en cada sesión fueron los siguientes: 

PRUEBAS DE INTEGRIDAD DE DATOS 
% de datos exitosos 

Sesión #1  Sesión #2  Sesión #3 
Modulo de Seguridad  90% 100% 100% 
Modulo de Wikis  60% 90% 100% 
Modulo de Bogs  70% 80% 100% 

Como se puede observar, en las primeras sesiones los datos no 

pasaban íntegramente en del aplicativo móvil al portal e-Learning pero 

estos errores fueron corregidos en las sesiones posteriores. 

 

5.7.2.4 Pruebas de desempeño 

Se probó el aplicativo bajos las siguientes condiciones: 

o Una PC Pentium 4 con 3.00GHz y 2GB de RAM 

o Con 24 usuarios conectados al portal y al aplicativo móvil; 
ejecutando tareas concurrentes. 

Los resultados de las pruebas fueron los siguientes: 

PRUEBAS DE DESEMPEÑO 
Datos de la PC (Servidor) 
Consumo promedio de memoria  1400M 
Consumo promedio de procesador  67% 
Consumo máximo de memoria  1700M 
Consumo máximo de procesador  83% 

Datos del proceso APACHE 
Consumo promedio de memoria  700M 
Consumo promedio de procesador  52% 
Consumo máximo de memoria  900M 
Consumo máximo de procesador  73% 

Como se puede apreciar, el desempeño del servidor es adecuado para 

la cantidad de usuarios con los que fue probada, cabe recalcar que en 

un ambiente de producción, con muchos más usuarios concurrentes se 

necesita un servidor con características mayores, para que soporte 

escalabilidad y continuidad. 
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5.7.3 Análisis de resultados 

 

Aparte de los resultados obtenidos de las pruebas del portal educativo y de la 
aplicación móvil; se hizo una encuesta a todos los usuarios sobre 
características puntuales de la solución y los resultados fueron: 

 

Resultados del Portal Educativo: 

Muy bueno Bueno  Regular  Malo 

Presentación (Diseño)  7  15  2 

Usabilidad  13 11

Utilidad  16 8

Apoyo a la relación Docente‐
Alumno  4  9  11 

 

Uso de Herramientas Educativas  3  13  8 

Uso de Herramientas Web 2.0  8  10  6 

 

 

Resultados de la Aplicación Móvil: 

Muy bueno Bueno  Regular  Malo 
Presentación (Diseño)  8  13  3 

Usabilidad  5  13  6 

Utilidad  6  11  7 
 

En base a estos resultados podemos decir que la aplicación funcionalmente ha 
superado las pruebas, y que ha sido interesante para el usuario final. Además, 
de percibir que hay que mejorar la presentación y el diseño del mismo, pero 
para esta investigación ese aspecto de la solución no estaba dentro del 
alcance. 
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CONCLUSIONES 

Con la solución implementada, se mejora la dinámica del estudiante de 
aprender y de generar su conocimiento haciendo uso de las herramientas 
brindadas en la solución; además podemos expresar las siguientes 
conclusiones: 

Sobre la implementación y despliegue 

1. La implementación del portal e-Learning basado en Moodle permitió un 
rápido despliegue y configuración del mismo; por ser un software robusto y 
flexible; además de permitir que se desplegué en diversas plataformas sin 
necesidad de licencia por ser OpenSource. 

2. El desarrollo del aplicativo móvil y la adaptación del portal e-Learning se 
realizaron para brindar una arquitectura flexible a los distintos dispositivos y 
extensible para migrar mas funcionalidades del portal a este aplicativo. 

3. Las aplicaciones móviles se desplegaron en simuladores de dispositivos 
móviles durante la evaluación de la solución para permitir que mas usuarios 
tenga acceso al aplicativo; ya que por el momento no se cuenta con los 
recursos para acceder a estos dispositivos. 

Sobre la metodología y utilización de contenidos del portal e-Learning 

4. El portal e-Learning Moodle presenta un ambiente de fácil entendimiento y 
manejo, permitiendo al usuario adaptarse al entorno de manera rápida en 
pocas sesiones. 

5. La creación de cursos y contenidos permite compartir material con los 
estudiantes para poder apoyarlos en su proceso educativo; además de ser 
un repositorio que permitirá reutilizar estos contenidos en los siguientes 
periodos tanto por docentes como estudiantes. 

6. El manejo de wikis y blogs a través de dispositivos móviles han sido 
diseñados y desarrollados para un uso fácil y de rápido entendimiento; para 
hacer una experiencia agradable y generadora de conocimiento para el 
alumno como para el docente. 

Sobre los servicios expuestos 

7. El portal e-learning con los servicios de gestión de cursos y contenidos, 
permite al centro educativo tener de manera mas organizada el trabajo de 
los docente tanto en materiales como sesiones dictadas; además de 
proporcionar al estudiante un repositorio de conocimientos para sus 
consultas. 

8. El aplicativo móvil con los servicios de Blogs y Wikis permiten a los 
docentes y estudiantes una relación más estrecha y constantes para 
mejorar el proceso educativo e incentivar la generación de conocimiento del 
estudiante. 

Sobre la solución integral 

9. El estudiante al utilizar estas herramientas implementadas, esta volviéndose 
un personaje activo en su propio aprendizaje; permitiéndole aprender del 
conocimiento del docente y de otros estudiantes, generando conocimiento 
en base a sus experiencias. 
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10. El uso del repositorio de contenidos educativos ha favorecido tanto al 
estudiante como al docente a tener centralizado el conocimiento y al 
alcance de quien lo necesite. Los contenidos educativos se han organizado 
de un modo que serán la fuente de conocimiento y sobre todo fuente para 
generar más conocimiento. 

11. El estudiante y el docente han simulado el acceso al portal desde un 
emulador de dispositivo móvil; quedando interesados en los beneficios que 
este servicio trae consigo, permitiéndoles acceder desde cualquier 
momento y lugar. Este servicio de ser implementado al 100% utilizando 
dispositivos móviles permitiría al alumno estar siempre aprendiendo y 
compartiendo su conocimiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se espera que este documento, sea fuente de nuevas ideas y proyectos, que 
permitan seguir mejorando la educación apoyándose en las nuevas 
tecnologías. Para ello, según los resultados y las conclusiones obtenidas 
podemos recomendar los siguientes puntos: 

Sobre la implementación y despliegue 

1. Sobre la implementación y despliegue del portal e-Learning se recomienda 
tener en cuenta los requisitos de hardware necesarios para la cantidad de 
usuarios a los que se desea proveer de servicios; de preferencia un buen 
servidor con una infraestructura de redes adecuada. 

2. Se recomienda la adquisición de dispositivos móviles al momento de poner 
en funcionamiento la solución; ya que permitirá una mejor experiencia en el 
manejo de la aplicación móvil. 

Sobre la metodología y utilización de contenidos del portal e-Learning 

3. Para acelerar el proceso de aprendizaje del portal e-learning y del aplicativo 
móvil es recomendable realizar capacitaciones a los usuarios para 
presentarle la solución y puedan aprender mejor las características y 
funcionalidades de la solución. 

4. Se recomienda antes de poner en producción la solución, realizar un 
esquema de los cursos y recursos que tendrá cada uno para que el 
administrador del portal pueda configurarlos y gestionarlos de una manera 
adecuada. 

Sobre los servicios expuestos 

5. Se recomienda siempre observar y analizar las necesidades de los usuarios 
(docentes y estudiantes) para habilitar y/o extender los servicios brindados 
tanto por el portal e-learning y el aplicativo móvil. 

Sobre la solución integral 

6. Las pruebas realizadas en esta investigación pueden replicarse a un 
alcance mucho mayor, en primer lugar en todo un centro educativo y todos 
sus grados y luego se podría implantar en la UGEL para que sea un único 
servicio e-learning para todos los colegios pertenecientes, en donde el 
centro será la UGEL. Para ello, debe mejorar el hardware para permitir 
escalabilidad y alta disponibilidad ampliando la capacidad del disco, 
mejorando las características del servidor tanto en procesamiento y 
memoria, y mejorando las líneas de comunicación entre el servidores y los 
usuarios a través de una VPN o ampliando el ancho de banda. 

7. Para mejorar la utilización del repositorio debería de ampliar el alcance del 
mismo a una población mayor, tanto para todo el colegio como para el uso 
integrado de varios colegios, y hasta podría centralizarse en la UGEL para 
que sea un servicio proporcionado para todos los colegios miembros de la 
UGEL.  
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8. Se puede extender el uso de aplicaciones móviles para el portal e-learning, 
de incluir mayores recursos en hardware y dispositivos móviles, además de 
ampliar el alcance del aplicativo, para dejar de ser solo una herramienta de 
acceso a ser una herramienta educativa con programas y aplicaciones 
propias de los cursos que motiven al estudiante a seguir aprendiendo. El 
uso de dispositivos más modernos con lenguajes de programación 
diferentes no causaría gran impacto en la adaptación, ya que como se ha 
explicado en la solución, el aplicativo del dispositivo solo posee la capa de 
presentación y no la de la lógica de negocio que va en el servidor de 
aplicaciones. 
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