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No. 004 755

TÍTULO:  "Planes de estudios de comunicación en América Latina".

AUTOR:  LÓPEZ García, Xosé; PEREIRA Fariñas Xosé; Soto, Tatiana 
HERNÁNDEZ. 

PUBLICACIÓN:  Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación. Ecua-
dor: CIESPAL. No. 94, 2006. pp. 4-13. 

UNIDAD 

PATROCINANTE:  Universidad de Santiago de Compostela - Facultad de 
Ciencias de la Comunicación. 

PALABRAS CLAVE:  Comunicación social - Planes de estudio - Tecnologías de 
la información. 

IDENTIFICADORES:  España - América Latina. 

DESCRIPCIÓN: "Este artículo resume una investigación desarrollada por el 
grupo de Investigación en Nuevos Medios de la Facultad 
de Ciencias de la Comunicación de la Universidad españo-
la de Santiago de Compostela; para analizar los planes de 
estudios de diez facultades de Comunicación Social, tanto 
públicas como privadas de América Latina, adscritas a la 
Federación Latinoamericana de Facultades de Comunica-
ción Social (FELAFACS), con el fin de determinar si se han 
ido incorporando en sus planes de estudios asignaturas 
vinculadas a las nuevas tecnologías". 

FUENTES:  Incluye ilustraciones, un cuadro y nueve direcciones elec-
trónicas de instituciones de educación superior que impar-
ten la carrera de comunicación social. 

METODOLOGÍA:  "El trabajo tiene un carácter descriptivo y exploratorio y sus 
resultados son difundidos en una monografía. El método 
utilizado se basa en describir y analizar los planes de estu-
dios de las facultades de Comunicación Social en América 
Latina". 

CONTENIDO:  Se presenta una semblanza inicial del desarrollo de la 
Ciencia de la Comunicación en América Latina y en su 
descripción actual incluye cinco países latinoamericanos y 
diez instituciones de educación superior en total, estas son: 
Argentina (Universidad de Buenos Aires, Universidad 
Nacional de la Plata), Colombia (Universidad de Antioquia-
Colombia, Pontificia Universidad Javeriana de Colombia), 
Chile (Universidad de Chile, Universidad Diego Portales), 
México (Universidad Autónoma de Guadalajara, Instituto 
Tecnológico de Monterrey), Venezuela (Universidad Cen-
tral de Venezuela, Universidad Católica Andrés Bello).

CONCLUSIONES:  "La formación periodística en América Latina concentra una 
cantidad interesante de asignaturas humanísticas - cultura-
lísticas y prácticas."

No. 004 756

TÍTULO:  "Posgrados de comunicación en América Latina, un debate 
pendiente".

AUTOR:  BUSTAMANTE Farías, Oscar. 

PUBLICACIÓN:  Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación. Ecua-
dor : CIESPAL. No. 94, 2006. pp. 14-23. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad La República - Universidad de la Frontera. 

PALABRAS CLAVE:  Comunicación - Programas de enseñanza - Planes de 
estudio. 

IDENTIFICADORES:  Chile - América Latina – Estudios de posgrado.

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se persiguen dos objetivos: "El primero de 
ellos apunta a la caracterización de la oferta de maestrías y 
doctorados de comunicación vigentes e impartidos por 
diversas instituciones de educación superior latinoamerica-
nos". "El segundo objetivo apunta a vincular dicha caracte-
rización con dos marcos de referencia: el campo 
académico latinoamericano de la comunicación y la inter-
sección estructural de los posgrados". 

FUENTES:  Incluye ilustraciones y gráficos estadísticos. 

CONTENIDO:  El estudio tiene dos propósitos fundamentales: el primero 
analiza las características de la oferta de maestrías y docto-
rados; en segundo lugar, la intersección estructural de los 
posgrados en comunicación. Dentro de estos lineamientos, 
el autor organiza una serie de datos estadísticos, diferencia-
dos por aspectos muy específicos: por nivel (maestría y 
doctorado), por país y grado, por nombre (Ciencias de la 
Comunicación, Comunicación, Comunicación Social, etc.) y 
por año de creación, institución, por perfil de egreso nivel 
y tipo de acreditación. El trabajo contempla a los posgrados 
en comunicación como espacios que crean la legitimación 
social de quien los obtiene por un lado, y por otro, repre-
senta por sus mismas características un impulso a la inves-
tigación en dichas áreas del conocimiento, subraya que la 
utilización de la Internet ha logrado la sistematización en la 
búsqueda y recopilación de información en comunicación. 
Dentro de los países que destacan, tanto por la cantidad, 
como por la calidad de los recursos que se aportan a 
estudios de posgrado, están: Brasil, México y Argentina, a 
quienes el autor denomina "los tres grandes", con un total 
de 83 programas entre ellos y que representan el 71 por 
ciento.

Selección de bibliografía especializada  
disponible para consulta en el

Centro de Documentación  
para América Latina (CEDAL) del ILCE
cedal@ilce.edu.mx
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PALABRAS CLAVE:  Educación a distancia - Internet - Sociedad de la informa-
ción - Tecnologías de la información  - E-Learning

DESCRIPCIÓN:  En el artículo se resume que: "La economía del conoci-
miento es un término relacionado con la revolución cientí-
fico-tecnológica sustentada en las tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC). Caracterizada por 
información y conocimiento, aspectos que dejan atrás las 
viejas formas de hacer de las empresas enfocadas en el 
capital y el trabajo. Se reconoce, a sí mismo, el talento de 
las personas como el activo intangible de los países y de las 
empresas para diferenciarse en el entorno competitivo 
actual. La capacidad de identificar y proveer conocimiento 
es vital en las organizaciones, en este sentido, e-learning se 
presenta como una alternativa viable que ofrece la posibili-
dad de llegar a más empleados o estudiantes sin las limita-
ciones geográficas ni de horarios y a un menor costo. Ante 
este panorama se replantea el rol del docente como facili-
tador del aprendizaje". 

FUENTES:  Incluye diecisiete referencias bibliográficas, una publicación 
electrónica, tres figuras y un cuadro. 

CONTENIDO:  El autor afirma que dentro de la economía del conocimien-
to, que se desarrolla impulsada por las tecnologías de la 
información, ha generado nuevas formas de visualizar la 
gestión de las empresas, del aprendizaje y del conocimien-
to social, dado que el proceso enseñanza-aprendizaje ha 
sido modificado sustancialmente del tradicional sujeto a la 
presencia física del alumno ante el profesor, al tele-aprendi-
zaje, es decir al de aprender a distancia por medio del uso 
de la tecnología existente. La preocupación de las grandes 
economías se han visto obligadas a volver los ojos a la 
creación de redes que permitan un mayor aprovechamien-
to de dichos recursos, en el caso de la Comisión Europea 
se tiene el plan de acción de e-learning (PROMETEUS 
Mou), y en México se está poniendo en marcha el progra-
ma e-México. Visto de esta forma, el e-learning implica que 
la responsabilidad de aprender descansa en quién accede 
a este tipo de formación, volviendo más flexible y dinámico 
el proceso, lo cual aumenta la adquisición de competencias 
y habilidades, en este sentido el alumno se convierte en el 
propio administrador de su aprendizaje.

CONCLUSIONES:  Dentro de éstas destaca la siguiente: "las nuevas tecnolo-
gías, por sí mismas, no constituyen garantía de eficacia 
desde el punto de vista pedagógico. Todo depende de la 
opción y conceptualización pedagógica en la selección de 
una herramienta tecnológica concreta"

No. 004 759

TÍTULO:  "Un concepto clave para aplicar exitosamente las tecnolo-
gías de la educación: los nuevos ambientes de aprendiza-
je".

AUTOR:  FERREIRO, Ramón; De NAPOLI. Anthony J.

PUBLICACIÓN:  Revista Panamericana de Pedagogía. México: Universidad 
Panamericana, Facultad de Pedagogía, No. 8, nueva época 
2006. pp. 121-154. 

CONCLUSIONES:   "Transcurridas más de tres décadas de su desarrollo, pau-
latino en un comienzo y que irrumpe en los últimos años, 
distribuida su oferta por 14 países de la región y orientados 
su ingreso/egreso a una amplia gama de estudiantes y 
destrezas científico-profesionales, los posgrados en comuni-
cación siguen sin constituir un objeto de reflexión relevante 
para el campo académico latinoamericano".

No. 004 757

TÍTULO:  "La computadora, eje del intercambio cultural: aprendizaje 
digital en los estudiantes de comunicación".

AUTOR:  MANFREDI, Antonio. 

PUBLICACIÓN:  Chasqui: Revista Latinoamericana de Comunicación. Ecua-
dor: CIESPAL. No. 94, 2006. pp. 24-29. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Centro Andaluz de Estudios Empresariales (CEADE)- Uni-
versidad  de Sevilla, Facultad de Ciencias de la Comunica-
ción, Instituto Universitario de Posgrado. 

PALABRAS CLAVE:  Educación y tecnología -  Nuevas tecnologías. 

IDENTIFICADORES:  España-Educación superior. 

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se describe la experiencia del autor en el 
uso de las nuevas tecnologías en su actividad académica 
como docente en la especialidad de comunicación. 

FUENTES:  Incluye ilustraciones. 

CONTENIDO:  Incluir las nuevas tecnologías en el sistema de enseñanza 
en comunicación representa un reto, sin embargo, no es 
necesario justificar el uso de éstas, puesto que en la actua-
lidad la gran mayoría posee alguno o varios de los medios 
que posibilitan la comunicación a distancia, aunado a que 
las instituciones de educación superior también cuentan 
con los medios  para poder incluir en sus planes y progra-
mas el uso de la computadora como recurso en la forma-
ción de profesionales en comunicación. Para ello, es 
necesario diseñar a partir de la tecnología existente, la herra-
mienta que se adapte a los alumnos, sobre todo que a 
partir de éstas, tengan la posibilidad de comunicarse, publi-
car o retirarlo, de acuerdo con sus propias carencias y por 
supuesto mantenerlas en red para su discusión. Esto relega 
la figura tradicional del educador, y al mismo tiempo abre la 
necesidad de adoptar nuevas formas de controlar y evaluar 
el desempeño de los alumnos, mediante la creación de 
aplicaciones automatizadas, permitiendo una distribución 
del trabajo según el desarrollo de cada educando y al mismo 
tiempo poder asignarles roles diferentes, lo que logra un 
acercamiento mucho más real al trabajo periodístico.

No. 004 758

TÍTULO:  "E-learning".

AUTOR:  ESPINDOLA Betancourt, Aideé. 

PUBLICACIÓN:  Revista Panamericana de Pedagogía. México: Universidad 
Panamericana, Facultad de Pedagogía, No. 8, nueva época 
2006.  pp. 91-120. 
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IDENTIFICADORES:  México. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo que muestra la necesidad de crear un sistema 
educativo en México que tome en cuenta la importancia de 
las instituciones de educación superior y su utilización en 
los sectores gubernamental y empresarial, estos en la for-
mación de cuadros que permitan el uso de nuevas tecno-
logías en su administración, prestación de servicios y 
mercadeo de productos. 

FUENTES:  Cita referencias bibliográficas y electrónicas. 

CONTENIDO:  El documento esta dividido en cuatro partes, en el que el 
autor refleja en primer lugar un panorama del uso actual de 
la educación virtual en México, donde las entidades  educa-
tivas han dejado de ser aquéllas en las que descansaba y 
se impartía el conocimiento. Las instituciones de educación 
superior virtuales forman parte de esta concepción, toman-
do en cuenta, tanto las nuevas tecnologías, como lo hetero-
géneo de los actores que en ella participan. Destaca aquí la 
importancia en los distintos sectores que integran la socie-
dad. En la educación superior, la virtual supone que el cre-
cimiento llegará para el 2007 al 65 por ciento en esta 
modalidad. En el gobierno destaca la creación de e-México, 
para facilitar el acceso a la información y los servicios públi-
cos, el proyecto e-Campus que ayudará a profesionalizar a 
los servidores públicos. En el sector privado, apoyo a la 
capacitación y otros aspectos productivos. La segunda, 
aborda la realidad en cuanto a la tecnología disponible en 
México, los recursos académicos y otros aspectos que 
impactan en el desarrollo de la educación virtual. La tercera 
parte trata de los retos a superar en la búsqueda de imple-
mentar este modelo educativo, como el fortalecimiento de 
la infraestructura de las instituciones, el incremento del 
impacto en los diversos sectores de la sociedad, diversifica-
ción de los ámbitos temáticos de interés, docentes capaci-
tados en esta modalidad y el fortalecimiento de la cultura 
de libre acceso, tanto a la tecnología como a los recursos y 
contenidos, para explotarlos en el desarrollo de nuevas 
habilidades. Finalmente, hace una propuesta que destaca la 
importancia de crear un sistema virtual para la educación 
superior a partir de un proyecto de la UNESCO.

No.  004 795

TÍTULO:  "Gestar y gestionar la virtualidad: un análisis desde la prác-
tica y las instituciones".

AUTOR:  ROSAS Chávez, Patricia. 

PUBLICACIÓN:  Apertura: Revista de Innovación Educativa. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, Año 6, No. 3, nueva 
época, 2006. pp. 25-34. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Guadalajara. (U. de G.)

PALABRAS CLAVE:  Educación virtual - Administración educativa - Tecnología 
educativa. 

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

DESCRIPCIÓN:  El artículo tiene la intención de "...presentar un concepto 
generalizador y nodal que permita tanto en el plano teórico 
como práctico, resolver ciertas contradicciones que se con-
frontan al emplear las tecnologías de la educación. En oca-
siones, estas contradicciones contraponen la enseñanza a 
distancia con la educación presencial, y limitan el empleo 
de las tecnologías a un tipo u otro, de aprendizaje, y lo que 
es peor: se pretende desconocer el código de comunica-
ción propio de cada recurso tecnológico y los principios 
didácticos necesarios a cumplirse para que la tecnología 
seleccionada sea el medio para el logro de los objetivos 
educativos planteados". 

FUENTES:  Incluye veinticinco referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  Después de una introducción histórica, el autor analiza lo 
que llama "movimiento de tecnología educativa" y la dife-
renciación en cuanto a la "tecnología en la educación" y 
"tecnología de la educación". Sin importar el término que 
sea utilizado, aun cuando, signifiquen diferentes cosas, es 
importante destacar que en el proceso de enseñanza el uso 
de los recursos que lo posibilitan es precisamente lo que lo 
hace sustancial. Asimismo, afirma que aún en la actualidad 
a los maestros les es difícil incorporar a las nuevas tecnolo-
gías en su desarrollo profesional. De ahí que el valor que 
pueda tener cualquier tipo de tecnología, se deriva de la 
formación de la persona que hace uso de ella. La utilización 
de las nuevas tecnologías en la educación, no debe ser por 
sí mismas, ni en sustitución de la educación tradicional, sino 
el enriquecimiento de ellas, ampliando las posibilidades, los 
espacios educativos disponibles e incorporando nuevos 
ambientes de aprendizaje; entendiendo estos como una 
nueva forma de organizarlos, flexibilizando dicho proceso y 
acrecentando las posibilidades de tiempo y lugar para que 
se lleve a cabo.

CONCLUSIONES:  Dentro de éstas destaca que: "la noción de Nuevos 
Ambientes de Aprendizaje puede contribuir a emplear cada 
vez mejor las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones, ya que implica la aplicación práctica y creativa, 
de los aportes de la didáctica contemporánea en el empleo 
de las nuevas tecnologías.

No. 004 794

TÍTULO:  "Hacia un sistema virtual para la educación en México".

AUTOR:  LÓPEZ Castañares, Rafael. 

PUBLICACIÓN:  Apertura: Revista de Innovación Educativa. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, Año 6, No. 3, nueva 
época, 2006. pp. 7-23. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES). 

PALABRAS CLAVE:  Educación virtual - Proceso educativo - Innovaciones educa-
tivas. 



106

Tecnología y Comunicación Educativas Año 21, No. 45

Se
le

cc
ió

n 
de

 b
ib

lio
gr

af
ía 

es
pe

cia
liz

ad
a 

di
sp

on
ib

le
  

pa
ra

 c
on

su
lta

 e
n 

el
 C

en
tro

 d
e 

Do
cu

m
en

ta
ció

n 
 

pa
ra

 A
m

ér
ica

 La
tin

a 
(C

ED
AL

) d
el

 IL
CE

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). 

PALABRAS CLAVE:  Educación virtual - Administración educativa - Educación a 
distancia. 

IDENTIFICADORES:  México. 

DESCRIPCIÓN:  El artículo aborda la problemática que genera el hecho de 
que las instituciones de educación superior no cuenten con 
capacidad para hacer frente a la demanda de ingreso por 
parte de los candidatos a ellas, lo que propicia que los 
requerimientos de quienes tienen la necesidad de entrar al 
ámbito laboral, se convierta en una alternativa que difiere 
de la tradicional, dadas las características de estos aspiran-
tes, con limitaciones de tiempo y espacio debido a las 
obligaciones que les imponen sus responsabilidades en el 
trabajo, sin embargo, según el autor, la ineficiencia en el 
gasto de los recursos públicos destinados a la educación y 
la necesidad cada vez más presente de que las instituciones 
de educación superior generen recursos propios, lleva a la 
propuesta de gestionar los programas educativos a distan-
cia como los de la UJAT. 

FUENTES:  Cita referencias bibliográficas y electrónicas. 

CONTENIDO:  El autor presenta la experiencia que la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco en México, ha desarrollado en torno 
a nuevos modelos de educación que permiten incrementar 
la optimización de los recursos que se les destinan para los 
programas educativos. Y que en el ámbito presencial se ven 
rebasados por la demanda, ya que los medios utilizados 
con el propósito de incrementar la matrícula, en su gran 
mayoría son destinados a la construcción de edificios, man-
tenimiento y nómina. Por ello, la UJAT creó el Sistema de 
Educación Abierta y a Distancia (SEAD), con una estructura 
orgánica propia, que pretende hacer frente a las necesida-
des actuales de formación profesional, a través del uso de 
la tecnología  de la que se puede disponer, donde se des-
taca la importancia que el tutor tiene, no sólo en el logro de 
los objetivos cognitivos, sino también en conseguir la inte-
gración de los estudiantes, evitando con ello la deserción 
escolar. El alcance que tiene la administración de los recur-
sos destinados a los programas educativos y los problemas 
que enfrentan, involucran no sólo el aspecto financiero del 
mismo, sino también aspectos  académicos que requieren 
control.

CONCLUSIONES:  A dos años de la creación del SEAD, de la UJAT, es funda-
mental la evaluación de los aspectos que han sido funciona-
les y los que requieren modificaciones, así como adecuarse 
a la innovación y a las tendencias que la sociedad deman-
da, para alcanzar calidad en el proceso educativo abierto y 
a distancia.

IDENTIFICADORES:  México – Educación superior.

DESCRIPCIÓN:  "Este documento se divide en tres apartados. El primero 
contribuye a contextualizar el tema a partir de definiciones 
básicas. El segundo es acerca de las dimensiones de la 
gestión de ambientes virtuales de aprendizaje. Y el último, 
es sobre los retos que enfrentan las organizaciones educa-
tivas que gestionan e-learning". 

FUENTES:  Cita cinco referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  Dirigido principalmente a los administradores que intervie-
nen en el proceso educativo. Para que en el reconocimien-
to de la importancia de utilizar a las tecnologías de la 
información y la comunicación en la enseñanza-aprendiza-
je, propicien la mejor manera de generar los medios, para 
que a través del uso de ambientes virtuales de aprendizaje 
se logre innovar en educación. El e-learning involucra, 
desde el punto de vista organizacional, a maestros, estu-
diantes, administradores y técnicos, los cuales desde el 
aspecto ideológico conforman un grupo muy heterogéneo, 
pero que en la búsqueda del logro de objetivos trazados 
tendrán que desarrollar un sentido de pertenencia al grupo, 
desde su forma organizacional micro, tendientes a lograr la 
integración macro. La administración de las entidades que 
propician el e-learning, sobre todo las de educación supe-
rior, necesitan conocer las experiencias que en este campo 
han realizado otras instituciones, dado el alto grado de 
innovación y cambio tecnológico que no permite que los 
procesos permanezcan estáticos por un periodo prolonga-
do. Las organizaciones dedicadas al e-learning enfrentan 
retos que comprenden: el cambio social, el convencimiento 
de grupos élite, reformas educativas, integración de la 
forma de administrar la educación pasada y presente, invo-
lucrando la autor renovación y el avance de programas 
educativos de mayor calidad. Y por supuesto, es importante 
destacar el uso de la Internet como uno de los elementos 
que forman la piedra angular sobre la que descansa la 
gestación de los ambientes virtuales de aprendizaje.

CONCLUSIONES:  Es importante que las instituciones educativas se adecuen 
a la velocidad en que se producen los cambios, tanto en el 
ámbito tecnológico, como en lo concerniente a la adminis-
tración educativa y procesos involucrados en la enseñanza 
y el aprendizaje, el promover el intercambio de ideas y 
sentimientos, para impulsar la generación de nuevos con-
ceptos que enriquezcan el conocimiento.

No. 004 796

TÍTULO:  "La gestión académica y financiera en la educación vir-
tual".

AUTOR:  PÉREZ Cano, Marina; JARA Valls, María del Rosario. 

PUBLICACIÓN:  Apertura: Revista de Innovación Educativa. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, Año 6, No. 3, nueva 
época, 2006. pp. 37-49. 



107

CE
DA

L

Julio-Diciembre de 2007

PUBLICACIÓN:  Apertura: Revista de Innovación Educativa. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, Año 6, No. 3, nueva 
época, 2006. pp. 63-75. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Facultad de Estudios Superiores Zaragoza - Universidad 
Nacional Autónoma de México (UNAM). 

PALABRAS CLAVE:  Comunidades de aprendizaje - Educación virtual. 

IDENTIFICADORES:  México - España. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo en el que se analizan cuatro experiencias en la 
formación de profesores para la educación a distancia, dos 
en España y dos en México, donde a pesar de sus diferen-
cias, comparten cosas en común, como los soportes que se 
utilizan para comunicar contenidos, como es el caso del 
texto electrónico. 

FUENTES:  Cita veintisiete referencias bibliográficas y siete electróni-
cas.

METODOLOGÍA:  "Se realiza el análisis de la interacción didáctica consideran-
do cuatro distintos entornos virtuales con base en elemen-
tos metodológicos de la investigación cualitativa, desde la 
observación participante, la etnografía virtual y el análisis del 
discurso electrónico.". 

CONTENIDO:  En este documento se utilizan criterios establecidos por 
teóricos reconocidos (Anderson, Garrison y Rourke), anali-
zando elementos de presencia social, cognoscitiva y de 
enseñanza del aprendizaje electrónico, vinculando el ámbi-
to productivo con el de aprendizaje, pensando a futuro en 
que el impacto de desarrollar a distancia, cuadros profesio-
nales para la industria, será lo más inmediato y normal. Se 
toma en cuenta no sólo que en los tiempos más recientes 
el número de empleados conectados a Internet ha crecido 
en forma exponencial, y que las tecnologías de información 
y comunicación que se encuentran en los hogares en cual-
quier parte del mundo, ha crecido de la misma manera. Lo 
más importante del trabajo de investigación reside en mos-
trar que lo complejo de la interacción didáctica que se 
presenta cuando se utilizan los recursos educativos en línea, 
y que son construidos a partir de la colaboración en el tra-
bajo que representan los contenidos de enseñanza en un 
entorno virtual que reúne a participantes de distintas nacio-
nalidades y con diferentes contextos socioculturales, pero 
en el cual todos se encuentran unidos por un mismo len-
guaje representado en el texto electrónico, e intereses 
compartidos, como es en este caso la formación de profe-
sores para la educación en red.

CONCLUSIONES:   En las comunicaciones que se utilizan en la transmisión de 
contenidos se produce una negociación de significados 
entre los elementos que interactúan en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ya que a partir del lenguaje escrito 
utilizado en el intercambio, se crea un sentido de pertenen-
cia al grupo y a través de la discusión la apropiación de sig-
nificados, lo que crea la constitución de comunidades de 
aprendizaje.

No. 004 797

TÍTULO:  "La mediación del conflicto para la convivencia escolar, un 
modelo de educación a distancia".

AUTOR:  MIRANDA Torres, Ángel. 

PUBLICACIÓN:  Apertura: Revista de Innovación Educativa. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, Año 6, No. 3, nueva 
época, 2006. pp. 51-61. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM)- Uni-
versidad del Valle de México (UVM). 

PALABRAS CLAVE:  Proceso enseñanza aprendizaje - Educación a distancia - 
Interactividad. 

IDENTIFICADORES:  México

DESCRIPCIÓN:  En el presente artículo, "la investigación reportada permite 
implementar un sistema de enseñanza-aprendizaje en la 
modalidad a distancia, entre sesiones presenciales y a dis-
tancia, donde predomina el trabajo cooperativo. Por medio 
del aprendizaje mediacional y una concepción teórica socio-
cultural, la investigación proporciona datos con la posibili-
dad de realizar cambios en el estilo docente, y el propósito 
de favorecer la innovación y la optimización de la docencia 
en la modalidad a distancia". 

FUENTES:  Cita ocho referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  Sistema desarrollado en el ámbito educativo de la Universi-
dad Autónoma del Estado de México para su comunidad 
virtual, a partir del análisis de la implementación de un 
curso, tomando en cuenta: el diseño, los resultados obteni-
dos y el papel que juega el tutor mediante el uso de estra-
tegias, propiciando la interacción y la participación de los 
alumnos. En donde se detectaron cambios en la manera 
que los alumnos responden a las innovaciones que se 
pusieron en funcionamiento. Cuatro aspectos resultaron 
significativos en el estudio efectuado: primero, las activida-
des implementadas como programa de enseñanza. Segun-
do: el proceso de aprendizaje como tal. Tercero: la 
interacción que se produce entre el tutor y el alumno den-
tro de los objetivos del curso, y por último, la forma en que 
funcionan los equipos utilizados en el proceso, en este caso 
el de videoconferencia.

CONCLUSIONES:   La investigación permitió utilizar preconcepciones teóricas 
con las que se contaba en el terreno sociocultural, sin 
embargo, en el ámbito de lo complejo del pensamiento de 
los sujetos involucrados en el desarrollo, no ofrece seguri-
dad en todo momento, ya que no es posible evaluar los 
procesos de la inteligencia durante todo el aprendizaje.

No. 004 798

TÍTULO:  "Comunidades del discurso en los ambientes virtuales de 
aprendizaje".

AUTOR:  JERÓNIMO Montes, José Antonio. 
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No. 004 801

TÍTULO:  "Objetos de aprendizaje integrados a un sistema de gestión 
de aprendizaje”.

AUTOR:  MUÑOZ Arteaga, Jaime; ÁLVAREZ Rodríguez, Francisco 
Javier; OSORIO Urrutia, Beatriz, et al. 

PUBLICACIÓN:  Apertura: Revista de Innovación Educativa. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, Año 6, No. 3, nueva 
época, 2006. pp. 109 -117. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Autónoma de Aguascalientes (UAA), Departa-
mento de Sistemas de Información. 

PALABRAS CLAVE:  Administración educativa. - Diseño instruccional - Tecnolo-
gías de la información. 

IDENTIFICADORES:  México. 

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se propone la elaboración de objetos de 
aprendizaje en la creación de programas de educación a 
distancia, ya que con ello se lograría potencializar el logro 
de contenidos significativos, al mismo tiempo que se  
implementarían cursos mucho más flexibles. La utilización 
de objetos de aprendizaje por parte de los profesores, 
permite que el tiempo que se emplea en  cada ciclo edu-
cativo, en el diseño de materiales didácticos y en la elabo-
ración misma, se encuentre  en el proceso de investigación 
y actualización de conocimientos y métodos, al tener dispo-
nibles en el transcurso del tiempo objetos de aprendizaje ya 
elaborados que son susceptibles de utilizarse en sus pro-
yectos de aprendizaje colaborativo. 

FUENTES:  Incluye tres referencias bibliográficas y cinco electrónicas. 

CONTENIDO:  La tendencia que el uso de nuevas tecnologías y el desarro-
llo de programas de educación a distancia ha logrado en la 
oferta de espacios para la formación, hace necesario un 
sistema que administre la forma de impartir el aprendizaje, 
que además pueda aplicarse desde un servidor Web, que 
es donde se establece la mayor parte de la actividad que 
tiene que ver con el proceso formativo. La creación de 
objetos de aprendizaje que deben ser diseñados bajo un 
perfil muy claro instructivo, y utilizando para su edición los 
software adecuados ya existentes, lo que facilita la labor del 
docente. Existe una metodología para la elaboración de los 
objetos de aprendizaje, que se delinean claramente en el 
documento con integración a una plataforma de trabajo. 
Para un mejor entendimiento en el artículo se detalla un 
caso práctico que simplifica la comprensión del uso de 
dichos objetos.

CONCLUSIONES:   Es importante que los objetos de aprendizaje sean archiva-
dos de tal manera que se puedan reutilizar en nuevos 
proyectos de educación a distancia, además de que al 
integrarse a un sistema de administración del aprendizaje 
se logra que los profesores hagan un uso adecuado de 
ellos, además que ofrecen contenidos significativos.

No. 004 799

TÍTULO:  "Capacitación de profesores para gestar la virtualidad".

AUTOR:  DÍAZ Alcántara, Oscar. 

PUBLICACIÓN:  Apertura: Revista de Innovación Educativa. Guadalajara, 
México: Universidad de Guadalajara, Año 6, No. 3, nueva 
época, 2006. pp. 77-85. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Anáhuac del Sur. 

PALABRAS CLAVE: Educación virtual - Educación y comunicación - Estrategias 
educativas - Aprendizaje cooperativo. 

IDENTIFICADORES:  México. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo donde se retoma la experiencia del Centro Cor-
porativo de Educación en Línea, responsable del proyecto 
@prende de la Universidad Anáhuac del Sur en la ciudad 
de México, donde se analizan los cursos de capacitación en 
tecnologías de la información y la comunicación para la 
formación de profesores y su aceptación, asimismo se 
describe un curso de capacitación utilizado en el proyecto 
@prende. 

FUENTES:  Incluye seis referencias bibliográficas y seis electrónicas. 

CONTENIDO:  El proyecto Aprende se integra por cuatro vectores que 
desembocan en un aprendizaje electrónico: El primero es 
la didáctica multicomunicativa, este proceso esta encamina-
do a la utilización de los diferentes medios de comunica-
ción que se encuentran disponibles en la actualidad, 
optimizando de esta manera, los espacios y tiempos invo-
lucrados en el proceso. El segundo vector es la planeación 
y análisis educativo, utilizando los recursos adecuados con 
materiales didácticos actualizados que promuevan la diná-
mica y la interactividad, estudiando el proceso enseñanza-
aprendizaje para detectar y corregir en su caso, haciendo 
más eficiente el uso de los recursos. El tercer vector es el 
diseño multicomunicativo que permite la utilización plena 
de los recursos de comunicación involucrados, y por último, 
las tecnologías de la información definidas como tecnológi-
cos con que se cuenta y la disponibilidad de los mismos. 
Todo ello tiene la finalidad de lograr que los profesores 
encaminen sus esfuerzos en lograr una mayor interactividad 
en línea con sus estudiantes y que se aporte al proceso de 
enseñanza el concepto de aprendizaje colaborativo.

CONCLUSIONES:  En este documento se afirma que los profesores han logra-
do integrarse al proyecto aprende y supera las barreras que 
tenían con respecto al uso de la instrucción en línea, la 
utilización por parte de alumnos se encuentra diseñado de 
manera que es necesario involucrar la asesoría de los pro-
fesores. Por ende, el uso de este sistema ayudará a enri-
quecer el aprendizaje en clase, incorporando a los 
profesores a dicha modalidad, propiciando que conceptua-
licen la idea de colaboración, de acuerdo a una encuesta: 
los profesores dijeron encontrarse altamente motivados a 
incorporarse a este modelo de enseñanza.



109

CE
DA

L

Julio-Diciembre de 2007

IDENTICADORES:  Estudios de posgrado.

DESCRIPCIÓN:  "En este artículo se presentan los resultados parciales del 
proyecto de investigación Gestión de la calidad en los pos-
grados a distancia: un estudio diacrónico de casos (2003-
2005), cuyo objeto es identificar y analizar los criterios e 
indicadores asociados con la calidad de los posgrados a 
distancia."

FUENTES:  Incluye ilustraciones, cuadros, ocho referencias bibliográfi-
cas y cuatro electrónicas en la Web. 

METODOLOGÍA:  "Se aplicó una metodología de estudios de caso siguiendo 
en el tiempo una muestra de programas de posgrado a 
distancia, en el que se toman en cuenta variables e indica-
dores relacionados con la gestión de la calidad." 

CONTENIDO:  Artículo dividido en dos partes, la primera involucra el ori-
gen y antecedentes del proyecto de investigación, sobre 
todo, en la temática que compete a la calidad en la educa-
ción a distancia, para lo cual el autor aborda algunos aspec-
tos conceptuales que permitan clarificar la óptica que aquí 
se presenta, aplicando el enfoque de sistemas de eficacia, 
relevancia y significancia, el Benchmarking y calidad total; 
en la segunda parte de la investigación, los objetivos llevan 
a proponer y fundamentar algunos criterios e indicadores 
que permitan evaluar la calidad de la educación en los 
posgrados de educación superior a distancia, partiendo del 
establecimiento de preguntas de investigación, que tienen 
que ver con la vinculación de los cursos ofrecidos con los 
objetivos institucionales de las organizaciones. Se establece 
con ello, si la oferta forma parte de una acción coordinada 
y planeada formalmente, cuidando de disponer de los 
recursos necesarios para su implementación, desarrollo y 
evaluación, siempre en relación con el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y la comunicación. Por otro 
lado, se establecen resultados provisionales de algunos 
casos, encuadrando modelos de educación a distancia y 
obstaculizadores que tiene que ver con el alumnado, profe-
sorado, administración y tecnologías.

CONCLUSIONES:  A partir del presente estudio se logró la identificación de los 
criterios que las instituciones de educación superior han 
establecido para lograr una evaluación de calidad educativa 
en los posgrados, así como las tendencias que dichas insti-
tuciones tienen para obtener la acreditación de los diferen-
tes programas y cuáles contemplan una oferta de educación 
a distancia.

No. 004 805

TÍTULO:  "La educación semipresencial en Cuba y la utilización de las 
técnicas de información y las comunicaciones".

AUTOR:  HORTA Navarro, Milagros; MARCET Sánchez, Marcelo; GAR-
CÍA Gutiérrez, Benita Nancy, et al. 

PUBLICACIÓN:  Innovación educativa. México: Instituto Politécnico Nacional, 
vol. 5, No. 25, 2005. pp. 49-53. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Matanzas. 

PALABRAS CLAVE:  Tecnologías de la información - Administración educativa - 
Educación a distancia. 

No. 004 802

TÍTULO:  "Modelos emergentes de educación a distancia".

AUTOR:  NOA Silverio, Luis A. 

PUBLICACIÓN:  Educación. Cuba, La Habana: Editorial Pueblo y Educación, 
No. 116, segunda época, 2005. pp. 2-7. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de La Habana. 

PALABRAS CLAVE:  Educación a distancia - Modelos educativos - Tecnologías de 
la información. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo que analiza los modelos de educación a distancia, 
desde su surgimiento en la década de los setenta, con los 
cambios que se han presentado a lo largo del tiempo, 
principalmente por el desarrollo de los medios tecnológicos 
disponibles en su momento y las modificaciones en la 
conceptualización de los esquemas espacio-temporales 
de maestros y alumnos, sin perder de vista la aparición de 
universidades que dedican sus recursos de manera exclusi-
va a la impartición de la educación superior a distancia. 

FUENTES:  Al pie de página en notas, incluye dos referencias bibliográ-
ficas. 

CONTENIDO:  La educación a distancia significa una revolución respecto a 
los modelos tradicionales de impartir educación y una trans-
formación de los sistemas abocados a ello. Implica romper 
las barreras de espacio y tiempo en que funcionan los cen-
tros educativos tradicionales, y una descentralización, no sólo 
de las actividades educativas sino de los procesos de admi-
nistración, permitiendo que una mayor cantidad de interesa-
dos tengan acceso a ellos. Esto se ha logrado a través del 
desarrollo histórico que desemboca en instituciones de edu-
cación superior con diferentes características, acorde a los 
medios tecnológicos, recursos y objetivos institucionales. 
Destacan entre los nuevos modelos las llamadas universida-
des virtuales, como aquéllas que no cuentan con un campus 
en el sentido tradicional del mismo, sino que tienen una gran 
dispersión geográfica, con oficinas físicas en un lugar deter-
minado y profesorado diseminado a lo largo y ancho de un 
país, continente o en el mundo entero.  

CONCLUSIONES:  Se puede definir como el modelo emergente de la educa-
ción a distancia a la universidad virtual que es producto del 
desarrollo de las nuevas tecnologías y las redes de comuni-
cación, en respuesta a la necesidad de contar con un pro-
ceso de enseñanza continua.

No. 004 804

TÍTULO:  "La gestión de la calidad en los posgrados a distancia".

AUTOR:  CHÁVEZ Maciel, Francisco Javier; CASSIGOLI Perea, Inés 
Elisa.

PUBLICACIÓN:  Innovación Educativa. México: IPN, vol. 5, No. 24, 2005. pp. 
41-49. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Instituto Politécnico Nacional (IPN) - Escuela Superior de 
Comercio y Administración (ESCA). 

PALABRAS CLAVE:  Educación a distancia -  Administración educativa. 
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DESCRIPCIÓN:  En este artículo  se sostiene que con la aplicación metodo-
lógica del foro virtual se desarrolla el pensamiento crítico, 
que en el mundo de hoy resulta de suma importancia para 
el profesional. Para ello, se requiere de cambios significati-
vos que logren la evolución de los contenidos de aprendi-
zaje, los métodos y los medios, tendientes a conseguir que 
el futuro profesionista obtenga no sólo el conocimiento de 
los temas, sino la capacidad de crítica ante su realidad 
social, y con ello ayude a  la transformación de la misma. 

FUENTES:  Incluye nueve referencias bibliográficas y catorce electróni-
cas en la Web. 

CONTENIDO:  El autor afirma que en el mundo contemporáneo, la nece-
sidad de que el alumno de educación superior tenga un 
pensamiento crítico, es factor indispensable para su creci-
miento como profesionista. El análisis que hace de los 
antecedentes que en todo el  mundo se tienen sobre la 
preocupación de desarrollar en los estudiantes de este nivel 
educativo, cualidades que les permitan tener un sentido 
crítico entre otras cosas, y lo que el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica ha implementado dentro de su nuevo modelo 
académico, que a su vez se deriva del Tercer Congreso 
Institucional, de donde, entre otros objetivos se establece 
que se debe potenciar la creatividad y fomentar la capaci-
dad de cuestionar, investigar, crear y desarrollar. Dentro de 
este nuevo modelo pedagógico, las tecnologías de la infor-
mación y las comunicaciones representan la herramienta a 
ser incorporadas en un proceso educativo ya existente, y 
donde la creación de un foro que permite el libre intercam-
bio de ideas y conocimiento ligado a los objetivos instruc-
cionales y significativos.

CONCLUSIONES:   En la búsqueda del logro de obtención de un pensamien-
to crítico en los estudiantes, que permita que ellos mismos 
cultiven sus cualidades personales, como: la curiosidad, la 
confianza en el razonamiento, un buen juicio, la búsqueda 
de la verdad, flexibilidad, tolerancia y algunas otras, el esta-
blecimiento de un foro que con estrategias que van desde 
el seminario, la dramatización y el ensayo, entre otros, es 
una fórmula que da un buen resultado.

No.  004 809

TÍTULO:  "De conceptos, sitios y funcionalidades en las tecnologías 
educativas".

AUTOR:  RAMÍREZ Ortega, Alfonso. 

PUBLICACIÓN:  Innovación Educativa. México: IPN, vol. 6, No. 30, 2006. pp. 
45-61. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Tecnología 
Educativa. 

PALABRAS CLAVE: Tecnología educativa - Educación a distancia - Normaliza-
ción. 

IDENTIFICADORES:  México. 

DESCRIPCIÓN:  "Artículo orientado a proporcionar una visión actualizada de 
las tecnologías educativas y su encuadre con las problemá-
ticas concernientes a los aprendizajes. Este encuadre pre-

IDENTIFICADORES:  Cuba. 

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se muestra la forma en que las tecnologías 
de la información y las comunicaciones, cuando se utilizan 
en apoyo de la educación semipresencial, pueden ser la 
mejor herramienta para fortalecer dicho modelo de ense-
ñanza. La experiencia cubana plasmada en este documento 
ayuda en gran medida a establecer la forma en que el 
aporte tecnológico logra fortalecer la formación de estu-
diantes y trabajadores que no disponen de mucho tiempo 
para dedicarlo a estas actividades. 

FUENTES:  Incluye dos referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  La modalidad educativa de carácter semipresencial en 
Cuba, se encuentra dirigida a estudiantes trabajadores, por 
lo que el papel que juega el profesor en la relación con los 
alumnos, se encuentra limitada a dos o tres horas por 
semana, limitando su rol al de orientadores temáticos y a la 
aclaración de posibles dudas en el desarrollo del programa 
de educación. Todo el modelo educativo descansa, en gran 
medida, del rendimiento individual de los alumnos, y un 
óptimo aprovechamiento del estudio individual, de la 
misma manera, la importancia que tiene el profesor como 
orientador en el correcto curso de los objetivos programáti-
cos y su guía en cuanto a los materiales que son suscepti-
bles de ser utilizados en complemento a los contenidos, 
permitiendo de esta manera, que los alumnos puedan 
lograr un mejor aprovechamiento de los significados cogni-
tivos. En busca de mejorar los resultados, se elaboró una 
biblioteca virtual, establecida en un sitio Web, que permitie-
ra el acceso a los estudiantes en forma remota, con libros 
correspondientes a las asignaturas, y por otro lado, se 
encuentran los libros que sirven de apoyo a las mismas, y 
cuyo perfil se encuentra determinado por el uso que se les 
da en las carreras impartidas en otras partes del mundo, 
cabe mencionar, que los libros se encuentran disponibles 
en la red.

CONCLUSIONES:  Los resultados obtenidos con el uso de las nuevas tecnolo-
gías de la información y las comunicaciones, en el contexto 
de los cursos semipresenciales en Cuba, dieron como 
resultado el fortalecimiento de los mismos, pero se preten-
de que el uso de hipermedia logre mejores resultados, por 
lo que se establecen los mecanismos para su implementa-
ción y estudio. 

No. 004 806

TÍTULO:  "Siglo XXI: la universidad, el pensamiento crítico y el foro 
virtual".

AUTOR:  FEDOROV, Andrei N. 

PUBLICACIÓN:  Innovación educativa. México: Instituto Politécnico Nacional, 
vol. 5, No. 27, 2005. pp. 5-15. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología (ULA-
CIT). 

PALABRAS CLAVE: Tecnologías de la información - Pensamiento crítico.  

IDENTIFICADORES: Costa Rica – Educación superior.
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IDENTIFICADORES:  México. 

DESCRIPCIÓN:  En este artículo se analiza como "La implementación de 
una plataforma tecnológica tiene como objetivo mejorar el 
proceso enseñanza-aprendizaje y fomentar que profesores 
y alumnos interactúen de manera más eficiente. Tal es el 
caso del proyecto @prende Anáhuac, en la plataforma tec-
nológica WebCT (Web Course Tools). Se presenta el resul-
tado de una investigación para determinar la efectividad de 
la aplicación de aprende en materias que requerían mejorar 
el desempeño en la comunicación en clase y entrega de 
tareas por parte de los alumnos, y el envío de material por 
parte del profesor. El resultado sobrepasó las expectativas y 
se recomienda ampliamente el uso de esta herramienta". 

FUENTES:  Incluye gráficas, dos referencias bibliográficas, tres electróni-
cas en la Web y dos apéndices. 

METODOLOGÍA:  Estudio de caso, utilizando las técnicas de la entrevista y la 
encuesta, donde la muestra utilizada en el mismo se 
encuentra delimitada por el profesor de cuatro materias 
(autor del artículo), y cien alumnos distribuidos en cuatro 
grupos a cargo del autor, de los cuales el sesenta por cien-
to son del sexo femenino. 

CONTENIDO:  Análisis metodológico del uso de una plataforma tecnológi-
ca para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, utilizan-
do este recurso en el manejo y envío de materiales 
educativos, la comunicación electrónica entre docente y 
alumnos, así como herramienta para agilizar la interacción 
de los elementos que confluyen en dicho proceso. El estu-
dio está limitado al uso que el autor ha hecho de dicha 
plataforma y a los datos recabados en la muestra corres-
pondiente a sus propios alumnos. Se desglosan las caracte-
rísticas de la plataforma utilizada, lo cual puede resultar 
interesante para establecer sus alcances.

CONCLUSIONES:  Se hace la explícita recomendación para que se aplique la 
plataforma analizada en este documento, tomando en cuen-
ta que la capacitación debería hacerse, no sólo en relación 
con los aspectos de informática, sino abordar también los 
aspectos didácticos, para lo cual se propone que los profe-
sores con acceso tengan un perfil determinado.

No. 004 811

TÍTULO:  "Las tecnologías educativas en el contexto de la educación 
mexicana".

AUTOR:  RAMÍREZ Ortega, Alfonso. 

PUBLICACIÓN:  Innovación Educativa. México: IPN, vol. 6, No. 31, 2006. pp. 
47-58. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Instituto Politécnico Nacional (IPN), Centro de Tecnología 
Educativa. 

PALABRAS CLAVE:  Tecnología educativa - Educación virtual - Administración 
educativa. 

IDENTIFICADORES:  México - Educación superior.

senta una base de sitios electrónicos de alta envergadura 
estratégica, con su correspondiente descripción, y destaca la 
urgencia de abordar las tecnologías educativas en concor-
dancia con la esencia misma de la educación." 

FUENTES:  Incluye tres referencias bibliográficas y siete electrónicas en 
la Web. 

METODOLOGÍA:  Investigación cibergráfica y documental, que analiza una 
extensa lista de plataformas y sistemas abiertos con sus 
respectivas direcciones electrónicas, y los avances que en 
materia de aprendizaje electrónico existen hoy día para el 
aprovechamiento de los recursos educativos. 

CONTENIDO:  Documento que se refiere a las tecnologías de la informa-
ción y la comunicación como punto que sirve de marco 
para las tecnologías educativas, y su utilización, a partir de 
un análisis profundo, basado en estándares internacionales 
conocidos como SCORM por sus siglas en inglés. Ello per-
mite, que la forma de abordar los sistemas de aprendizaje 
electrónico, y la manera en que se vinculan con los multi-
medios con la consecuente producción de objetos de 
aprendizaje, permita visualizarlos desde nuevos puntos de 
vista que le confieren un nuevo rol dentro de los sistemas 
de aprendizaje, que posibilitan que las tecnologías educati-
vas se conviertan en puntas de lanza que hagan posible la 
adaptación de los diferentes actores que intervienen en el 
proceso virtual, para propiciar la generación de escenarios 
cognitivos verdaderos. A partir de lo documentado, es posi-
ble establecer que la tecnología educativa, no es el centro 
de la discusión actual, sino la educación, a la que se preten-
de dar su real significado como esencia misma del ser 
humano.

CONCLUSIONES:  Es importante que los administradores y docentes tomen 
en cuenta que para lograr un importante avance en la utili-
zación de los recursos tecnológicos, se debe tener presente 
antes de elegir entre estos, cuáles son los objetivos y la 
forma en que se estructurarán los contenidos, para definir 
qué tipo de herramienta y plataforma será la que se elija 
para llevar a cabo la labor docente, a la par de un profundo 
conocimiento de las estructuras, tanto académicas como 
didácticas.

No. 004 810

TÍTULO:  "Mejoramiento de la eficiencia educativa mediante una 
plataforma tecnológica: caso del proyecto aprende Anáhuac 
en la Universidad del Mayab".

AUTOR:  BARROSO Tanoira, Francisco Gerardo; FARJAT Aguilar, Argel 
Antonio. 

PUBLICACIÓN:  Innovación Educativa. México: Instituto Politécnico Nacional, 
vol. 6, No. 31, 2006. pp. 5-19. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad Autónoma de Yucatán. Universidad del Mayab, 
Facultad de Economía y Negocios. 

PALABRAS CLAVE:  Tecnología educativa - Educación virtual - Educación y tec-
nología. 
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PUBLICACIÓN:  Innovación Educativa. México: Instituto Politécnico Nacional, 
vol. 6, No. 32, 2006. pp. 19-35. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de 
educación - Universidad Santiago de Chile, Centro Come-
nius. 

PALABRAS CLAVE:  Tecnologías de la información - Formación de profesores - 
Informática educativa - Innovaciones educativas - Currículo. 

IDENTIFICADORES:  Chile. 

DESCRIPCIÓN:  Este artículo "presenta los resultados de una investigación 
que se realizó con el objeto de conocer la forma en que se 
integran las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC), en la formación inicial de docentes (FID) en Chile. Se 
analizaron diecinueve programas de estudios de ocho uni-
versidades del país, mediante un proceso de categorización 
en tres grupos de análisis y cinco dimensiones de informá-
tica educativa. Los resultados dan cuenta de la escasa 
relevancia del tema en los actuales programas, así como de 
la focalización en la enseñanza de herramientas computa-
cionales más que en la utilización de las tecnologías para 
desarrollar innovaciones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje". 

FUENTES:  Incluye tablas, ocho referencias bibliográficas y cinco elec-
trónicas en la Web. 

CONTENIDO:  Documento que analiza la importancia que tiene en la for-
mación inicial de los docentes, el uso de la tecnología, de 
ahí que sea necesario que se familiaricen con su uso. Se 
plantea que los maestros requerirán de algunas capacida-
des para que logren incorporarse a los nuevos lineamientos 
desarrollados por países y agencias internacionales en el 
ámbito educativo. El estudio hace mención de los más 
importantes estándares internacionales en materia de for-
mación inicial, lo que le confiere relevancia en materia de 
aprovechamiento de los recursos tecnológicos. El análisis 
de la experiencia de los docentes en Chile, desde la pers-
pectiva de los estándares internacionales, y una propuesta 
que abarca los diferentes niveles de formación inicial, con 
la debida incorporación de las tecnologías de la información 
y la comunicación, categorizando el análisis mismo de los 
programas de estudio involucrados en dicha formación, 
incluyendo los resultados.

CONCLUSIONES:  Se infiere que hace falta que la Informática Educativa sea 
utilizada en la formación inicial de docentes de forma pre-
ponderante, que los currículos se actualicen de manera tal, 
que sea obligatoria no sólo la capacitación en el uso de la 
tecnología, sino en los mecanismos para su aprovecha-
miento en educación, para ello es necesario establecer los 
estándares a utilizar en el marco referido.

No. 004 814

TÍTULO:  "De la escuela en la televisión a la televisión (digital) en la 
escuela: el ideal de la interactividad multimedia en el entor-
no educativo." 

DESCRIPCIÓN:  "Se presenta un escenario relativo a los avances de las 
tecnologías educativas para la educación mexicana, en 
concordancia con las políticas educativas del gobierno fede-
ral. Se privilegia la importancia de vincular las tecnologías de 
la información y la comunicación (TIC), con las nuevas 
tecnologías educativas y sus ambientes propiciadores de 
nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje. Asimismo, 
se insiste en la urgencia de promover acciones programáti-
cas específicas para fortalecer las universidades virtuales, 
así como la gestión de medidas institucionales para desa-
rrollar sistemas de administración de los aprendizajes, 
basados en los objetos de aprendizaje y sus efectos de 
entorno como los repositorios de contenidos educativos 
digitales". 

FUENTES:  Incluye diagramas, siete referencias bibliográficas y una 
electrónica en la Web. 

CONTENIDO:  En el documento se analiza, en el marco del Plan Nacional 
de Desarrollo 2001-2006, y en el del Programa Nacional de 
Educación, tanto el compromiso, como la necesidad de que 
el uso de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación y de la mano con las tecnologías educativas, 
se conviertan en el eje sobre el que gire el desarrollo edu-
cativo y social. Se plantea la necesidad de cambios indis-
pensables plasmados en referencia a la transformación del 
sistema educativo, en cuanto a su forma de operar, la obli-
gación de disponer de recursos humanos capacitados, una 
estructura que permita la operación de redes virtuales con-
forme a estándares internacionales. La semblanza elabora-
da del desarrollo de las tecnologías educativas en México, 
permite tener una idea general del contexto que acompaña 
a la necesidad de actualizarse en su utilización. El análisis 
de las condiciones de las instituciones de educación supe-
rior deja ver que aún y cuando la gran mayoría, tiene los 
recursos  para la implementación de tecnologías educativas 
de avanzada, sólo unas cuantas que se enlistan en el docu-
mento lo hacen de forma estructurada. Por último, se pre-
sentan algunos puntos considerados estratégicos a nivel 
internacional para la correcta aplicación de las tecnologías 
educativas.

CONCLUSIONES:  Se proponen algunos puntos a considerar, para lograr la 
incorporación de las tecnologías educativas en el seno de la 
educación superior en México, a partir de cambios significa-
tivos en las políticas gubernamentales, aunados a procesos 
que induzcan a la utilización de los recursos tecnológicos 
disponibles tanto en las universidades públicas, como en 
las privadas.

No. 004 812

TÍTULO:  "Incorporación de las TIC en la formación inicial docente: el 
caso chileno".

AUTOR:  RODRÍGUEZ Méndez, Jaime; SILVA Quiroz, Juan. 
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PUBLICACIÓN:  Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comunica-
ción y Educación. España: Grupo Comunicar, Colectivo 
Andaluz de Educación y Comunicación, vol. 14, No. 27, 
segunda época, 2006. pp. 137-141. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Málaga, Departamento de comunicación 
Audiovisual. 

PALABRAS CLAVE:  Tecnología educativa - Redes de información - Educación a 
distancia. 

IDENTIFICADORES:  España. 

DESCRIPCIÓN:  "En este trabajo se realiza una aproximación analítica de la 
página de coeducación desarrollada en el sitio Web "Ave-
rroes" que la junta de Andalucía ha creado. Se estudian las 
características conceptuales y las técnicas de la página. Con 
mayor profundidad se trata la coeducación y la utilización 
de las TIC para su aprendizaje, respondiendo así a la pre-
gunta de si se ha optimizado este recurso tecnológico para 
la consecución del fin coeducativo deseado por la propia 
administración."

FUENTES:  Incluye diecisiete referencias bibliográficas y dos electróni-
cas en la Web. 

CONTENIDO:  El autor define como una herramienta única en su género 
a "Averroes", la cual es una página elaborada por la Junta 
de Andalucía, como la Red Telemática Educativa de Andalu-
cía, tendiente a lograr el enriquecimiento del contenido 
curricular de los programas educativos, tomando en cuenta 
que las nuevas tecnologías han creado expectativas, y cada 
vez es más fácil el acceso a ellas por los docentes y estu-
diantes. Se establece la necesidad de que la utilización de 
dicha página debe estar encaminada a responder, no sólo 
la satisfacción de trasladar un programa educativo a través 
de la tecnología apropiada, sino de transmitir los valores 
universales que son socialmente aceptados internacional-
mente, así como los derechos y libertades individuales 
fundamentales para el individuo. Se identifica el concepto 
de coeducación, dentro del tratamiento del tema, como la 
educación para la democracia, en el sentido de que en la 
transmisión de estereotipos de lo femenino y lo masculino, 
no se discrimine por razón de sexo, en la conciencia de que 
no se habla de igualdad de sexos, sino del reconocimiento 
de las capacidades de cada uno de ellos y su desarrollo en 
el contexto de la educación. El documento manifiesta que 
es indispensable incluir una perspectiva de género en la 
página Web, incluyendo todos los procesos que la involu-
cran.

CONCLUSIONES:   Los aspectos que se refieren a la organización, la coopera-
ción y la coordinación que deben ser seguidos en la utiliza-
ción de la página "Averroes", requieren de un esfuerzo 
mucho mayor, ya que no se han conseguido los objetivos 
fijados. En relación con el uso de las tecnologías de la infor-
mación y la comunicación, éstas deben ser encaminadas a 
desarrollar aspectos que permitan un mejor abordaje de los 
enfoques de género en educación.

AUTOR:  VICTORIA Mas, Juan Salvador. 

PUBLICACIÓN:  Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comunica-
ción y Educación. España: Grupo Comunicar, Colectivo 
Andaluz de Educación y Comunicación, vol. 14, No. 27, 
segunda época, 2006. pp. 98-103. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de Málaga, Departamento de Comunicación 
Audiovisual. 

PALABRAS CLAVE:  Televisión - Educación y tecnología - Nuevas tecnologías - 
Comunicación - Interactividad. 

IDENTIFICADORES:  España, Málaga. 

DESCRIPCIÓN:  "En el presente artículo se identifican, en primer lugar, los 
tres implícitos principales en las relaciones entre educación 
y televisión. Se describe a continuación una evolución 
desde los programas de tipo educativo a los propiamente 
educativos. Y se apunta, finalmente, hacia la idea de la 
interactividad en una televisión que ya ha convergido, en 
algunos casos, con el medio Internet. En el epílogo, se 
aporta una reflexión a propósito de dos mitos platónicos 
referidos a la participación en la comunicación y a la ruptu-
ra de la unidireccionalidad y de la comunicación de masas 
hacia la que parecían abocarnos medios como la televi-
sión". 

FUENTES:  Incluye seis referencias bibliográficas y tres electrónicas en 
la Web. 

CONTENIDO:  El documento en su análisis del papel que juega la televi-
sión dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, establece 
que es necesario que dentro de los objetivos que debe 
plantearse la educación, se encuentre el de que los alum-
nos aprendan a ver la televisión, es decir, que cuenten con 
los elementos que les permitan la interpretación de los 
contenidos en los programas que aparecen en los medios 
televisivos. Dado que ésta,  por el simple hecho de ser un 
medio que tiene presencia en la sociedad, educa o cuando 
menos transmite información en forma sistemática, se debe 
entender como una urgencia, establecer parámetros que 
permitan que sea de utilidad para la educación. La televi-
sión es una herramienta que se establece en la sociedad 
actual como una fuente de conocimiento, y por ello mismo, 
se significa como una autoridad, sobre todo, en las socieda-
des occidentales, en lo que respecta a moda, modelos de 
vida, comportamiento, valores. El papel de la escuela en la 
televisión, se manifiesta en que en muchos países la oferta 
de programas educativos ha crecido, sobre todo, gracias a 
la preocupación de los organismos públicos encargados de 
ello. Por otro lado, el uso de la televisión en las propias 
escuelas ha desarrollado un nuevo modelo de educación a 
distancia, dirigido a segmentos específicos, con utilización 
de formatos multimedia que apoyan la formación de los 
alumnos de diversas edades.

No. 004 815

TÍTULO:  "La coeducación en la red telemática educativa andaluza 
"Averroes"".

AUTOR:  GALARZA Fernández, Emelina. 



PUBLICACIÓN:  Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comunica-
ción y Educación. España: Grupo Comunicar, Colectivo 
Andaluz de Educación y Comunicación, vol. 14, No. 27, 
segunda época, 2006. pp. 155-162. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Universidad de La Rioja. 

PALABRAS CLAVE:  Educación virtual - Museos - Proceso enseñanza-aprendi-
zaje. 

IDENTIFICADORES:  España, Logroño. 

DESCRIPCIÓN:  Artículo que analiza la importante herramienta que "Los 
profesores tienen en los museos reales y virtuales como 
recurso didáctico con potencial innovador y creativo para 
facilitar a los alumnos un conocimiento basado en la obser-
vación del entorno natural, histórico, artístico, científico y 
técnico, o de cualquier otra naturaleza cultural. Además, los 
familiariza con el patrimonio que han heredado y que serán 
capaces de aumentar. Los principios que rigen toda actua-
ción didáctica influyen en cualquiera de las estrategias de 
intervención que se aplique en la utilización de los museos 
virtuales como recurso didáctico." 

FUENTES:  Incluye nueve referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  En este documento se define la concepción de lo que sig-
nifica el museo real y el virtual, a la luz de los cambios que 
han significado la introducción de las tecnologías de la 
información y la comunicación en el ámbito educativo, y 
por lo mismo la generación de nuevas formas de adquisi-
ción del conocimiento, donde el tiempo y el espacio 
adquieren un nuevo sentido. El museo virtual se conceptua-
liza como la conjunción del equipo electrónico utilizado, y 
los recursos informativos susceptibles de digitalizarse, ya 
que la digitalización de pinturas, dibujos, fotografías, videos, 
textos, gráficos, imágenes, bases de datos, y todo lo que 
pueda ser procesado de esta manera, forma parte sustan-
cial del concepto de museo virtual. Se trata de que, a partir 
de imágenes e información elaborada se fomente la parti-
cipación del usuario, como un producto de procesos men-
tales y emocionales que lo involucren en la interacción con 
otros usuarios a través de la discusión. La diversidad de 
posibilidades que significa el uso de los museos virtuales en 
los procesos cognitivos, se centra en la conexión que se 
puede lograr con ellos, no sólo en forma individual, sino 
también institucional. Las escuelas de cualquier nivel, a 
través de la conectividad con los museos virtuales, pueden 
establecer estrategias metodológicas que les permitan 
optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo 
del acceso a información más reciente y completa. El trabajo 
aborda la experiencia en España, sobre todo en educación 
primaria en la formación académica y la práctica en las 
tecnologías de la información y la comunicación de los 
profesores, esto de conformidad con la Ley Orgánica de 
Educación, que obliga a la capacitación del profesorado en 
estas materias.

No. 004 816

TÍTULO:  "Una visión actual de las comunidades de e-learning".

AUTOR:  GARCÍA Martínez, Francisco Andrés. 

PUBLICACIÓN:  Comunicar. Revista Científica Iberoamericana de Comunica-
ción y Educación. España: Grupo Comunicar, Colectivo 
Andaluz de Educación y Comunicación, vol. 14, No. 27, 
segunda época, 2006. pp. 143-148. 

UNIDAD 

PATROCINANTE: Centro de Educación de Adultos de Santa Fe. 

PALABRAS CLAVE:  Tecnologías de la información - Educación a distancia - 
Comunidades de aprendizaje – e-learning 

IDENTIFICADORES:  España, Granada. 

DESCRIPCIÓN:  "Con este trabajo se pretende aportar una visión sobre las 
distintas comunidades de aprendizaje interrelacionadas 
gracias a las posibilidades que ofrecen las tecnologías de la 
información y la comunicación. Desde esta visión, una 
persona puede participar en diferentes comunidades de 
e-learning al mismo tiempo y contribuir a construir y recons-
truir el conocimiento compartido en la sociedad de la 
información."

FUENTES:  Incluye diez y seis referencias bibliográficas. 

CONTENIDO:  Artículo que parte de la definición de comunidad, encami-
nado a clarificar el papel social correspondiente en el con-
texto del aprendizaje electrónico. En la llamada sociedad de 
la información, el papel que desempeñan las comunidades 
de aprendizaje electrónico, es importante, debido a la mul-
tiplicidad de tecnologías existentes, así como la gran canti-
dad de información que se transmite a partir de una 
diversidad de formatos, aunado a la pretensión de lograr la 
transformación cultural y social, contribuyendo con ello a la 
modificación de su propio entorno. En el proceso educativo 
que involucra a una comunidad de e-learning, se debe 
redefinir la toma de decisiones que se encamina a lograr 
objetivos metodológicos, que se refieren al papel de los 
profesores, como transmisores del conocimiento y las 
expectativas de los alumnos como receptores de éste. La 
comunidad de e-learning se presenta como algo flexible, 
donde la virtualidad del aula y los equipos utilizados son un 
apoyo y las necesidades educativas del conjunto significan 
todo. Los procesos de teleenseñanza y autoaprendizaje en 
las comunidades de aprendizaje electrónico tienen su fun-
damento en su flexibilidad organizativa y curricular, así 
como la individualidad que se da en la cooperación e inte-
racción de los elementos que coinciden en la comunidad, 
con objetivos comunes que determinan el diseño de los 
programas, los textos utilizados y los materiales didácticos.

No. 004 817

TÍTULO:  "Los museos virtuales como recurso de enseñanza-aprendi-
zaje".

AUTOR:  SANTIBAÑEZ Velilla, Josefina. 
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CENTRO  
DE DOCUMENTACIÓN
PARA AMÉRICA LATINA

http://cedal.ilce.edu.mx

Especialidad:
 • Tecnología educativa 
 • Comunicación educativa
 • Educación a distancia
Colecciones:
 • Libros
 • Revistas 
 • Documentos  
 • Multimedia (discos compactos, DVDs, filminas,  
    diapositivas, microfichas)
 • Videos Telesecundaria
 • Videoteca “Premio Japón”  
Servicios:
 • Orientación a usuarios
 • Consulta interna 
 • Préstamo externo  
 • Catálogo en línea, CEDAL digital  
              (Publicaciones ILCE)
 • Consulta a bases de datos especializadas
 • Préstamo interbibliotecario
Horario:
 Lunes a viernes de 8:00 a 20:00 hrs.

Dirección:
 Canal de Miramontes No. 2549, planta baja, 
 Col. Prados de Coyoacán, CP 04810,
 Delegación Coyoacán,
 México, DF.
 Tel: 5684-8679
 Correo electrónico: cedal@ilce.edu.mx 


