
 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACION CONTINUA 
 

PROGRAMA DE MAESTRIA EN EDUCACION SUPERIOR 
 
 
  
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE MAGÍSTER EN 
EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

“Manejo de las bitácoras  y educación autónoma de los estudiantes 
de la carrera mercadotecnia y publicidad de la Facultad de Filosofía   

Letras y Ciencias de la Educación de la  Universidad  
de Guayaquil.” 

 
 

PROPUESTA: 

Diseño de una guía de aplicación y manejo para el docente 

 
AUTOR:  

Lcdo. Geancarlo Monroy Bayas  

TOMO 

Uno 

 
ASESOR: 

MSc. Santiago Galindo Mosquera 

2011



ii 
 

 

CERTIFICADO DE ACEPTACIÓN DEL ASESOR 

 

 En mi calidad de Asesor del Programa de Maestría en Educación 

Superior, nombrado por el Honorable Consejo Universitario de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

 

CERTIFICO 

 

 Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentada como 

requisito previo a la aprobación y desarrollo de la investigación para optar 

por el grado de Magister en Educación Superior. 

 

El problema de Investigación se refiere a: 

 

¨ TEMA: MANEJO DE LAS BITACORAS  Y EDUCACIÓN AUTÓNOMA 

DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL.PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE APLICACIÓN Y 

MANEJO PARA EL DOCENTE ¨ 

 
Presentado por: 

MONROY BAYAS GEANCARLO ENRIQUE    0916162779 

 

   Asesor:    ___________________________ 

         MSC. Santiago Galindo 
Mosquera 

Guayaquil, septiembre  2011 



iii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

Este trabajo, lo dedico a Julio y  María, mis padres que han sido la base 

fundamental para realizar esta tesis, sin el apoyo incondicional de ellos, 

no hubiera llegado a la cima de este gran montaña que se llama 

educación, también mi hermano con su familia quienes me apoyaron en 

todo tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTO 

Mi agradecimiento, a Dios, María Auxiliadora y a San Juan Bosco mis 

patrones y guías espirituales, sin la bendición de ellos no estuviera aquí, a 

cada uno de los maestrantes que dejaron huellas para mejorar mi 

personalidad, a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación la cual me dio la oportunidad de seguir este cuarto nivel, a cual 

considero un tercer hogar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

ÍNDICE GENERAL  

 

Contenido: 

                                  

Portada                                     i 

Certificado del Asesor                                                            ii 

Dedicatoria                   iii 

Agradecimiento       iv 

Índice de cuadros                                                                  vii 

Índice de Gráficos                                                                  x 

Introducción                                                                           1 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Ubicación del problema       7 

Situación Conflicto        8 

Causas problemas y consecuencias.            10 

Delimitación del Problema.             10 

Formulación del Problema.             11 

Evaluación del Problema.              12 

Objetivos de la Investigación.             13 

Justificación e importancia.             14  



vi 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO                    

Fundamentación Teórica.             18 

Fundamentación Filosófica.            27 

Fundamentación Psicológica.            29 

Fundamentación Pedagógica.            31 

Fundamentación Legal.              35 

Preguntas directrices.  43  

  

Caracterización de las variables      44  

  

Definiciones conceptuales             44 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGIA 

 Diseño de la investigación                                                 49 

 Modalidad de la investigación.                                          50    

 Tipo de investigación.                                                       50 

 Población y muestra.                                                        50   

  

Operatividad de las variables.                                           52    

Técnicas e Instrumentos de recolección de datos.           54    



vii 
 

La encuesta y el cuestionario.                                           57  

Validez y confiabilidad.                                                      58   

  

Procedimiento de la investigación.                                   59 

Procesamiento y Análisis de datos                                   60 

CAPÍTULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

Cronograma de actividades.       84 

Presupuesto.                                                                   85 

 

CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones.         86 

Recomendaciones.                                                         82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

Índice de cuadros 

Causas del problema y consecuencia.            

10 

 

Población  y muestra.              

52 

 

Operatividad de las variables.                                                                           

54 

 

Etapas y pasos para la elaboración de un instrumento de recolección de 

datos 

                 

56 

Actualmente se debe aplicar una educación autónoma, aplicando 

bitácoras a los estudiantes de Mercadotecnia y Publicidad.   

       61 

 

Es necesario analizar los procesos de aprendizajes que se imparten en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, especialización 

Mercadotecnia y Publicidad.                                                                              

62 

 

Es necesario que los docentes de la Especialización Mercadotecnia y 

Publicidad se actualicen en nuevas tecnologías de comunicación.                  

63 

 

Al mejorar los procesos de aprendizajes va a incidir en un logro de los 

objetivos propuestos.                                                                                                        

64 



ix 
 

Las clases, deben ser aplicadas también con las nuevas tendencias en 

comunicación y tecnología.                                                                                

65 

 

Es necesario que la teoría este de acorde con la enseñanza.                          

66 

 

La aplicación de una educación autónoma, mejoraría el perfil profesional 

de los egresados de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad.                                  

67 

 

Al innovar la metología de aprendizaje del Marketing tendría un buen 

enfoque tecnológico.                                                                                                        

68 

 

Una guía de implementación y manejo de las bitácoras, ayudarían a 

mejorar la calidad de los maestros.                                                                                    

69 

 

La guía debe contener elementos técnicos necesarios para la ayuda en el 

salón de clases.                                                                                                           

70 

 

El uso de la tecnología va a permitir que los estudiantes capten mejorar la 

enseñanza de Mercadotecnia y Publicidad                                                       

71 

 

La educación autónoma, mejorara la enseñanza porque se utilizará el 

internet y sus herramientas de comunicación.                                                                  

72 

 



x 
 

El uso del internet, como herramienta de aprendizaje mejorara el perfil de 

los estudiantes.                                                                                                        

73 

 

Está de acuerdo que los profesores, deberían actualizarse en el manejo 

de la tecnología de punta.                                                                                          

74 

 

Las herramientas de comunicación virtual, cambiarán el aprendizaje de 

los estudiantes.                                                                                                        

75 

 

Va a beneficiar esta guía a los estudiantes de mercadotecnia y publicidad.     

76 

 

A un futuro todos los profesores deberían impartir sus clases mediante 

herramientas de comunicación virtual.                                                              

77 

 

Dentro de las clases de computación, deberían enseñarse el uso de 

herramientas de comunicación virtual.                                                                    

78 

 

Le gustaría, que la especialización Mercadotecnia y Publicidad, 

implemente canales de comunicación virtual con los estudiantes.                                       

79 

 

Piensa usted que la falta y aplicaciones de nuevas estrategias didácticas 

inciden en un buen aprendizaje.                                                                        

80 



xi 
 

Índice de Gráficos 

 

Actualmente se debe aplicar una educación autónoma, aplicando 

bitácoras a los estudiantes de Mercadotecnia y Publicidad.   

       61 

 

Es necesario analizar los procesos de aprendizajes que se imparten en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, especialización 

Mercadotecnia y Publicidad.                                                                              

62 

 

Es necesario que los docentes de la Especialización Mercadotecnia y 

Publicidad se actualicen en nuevas tecnologías de comunicación.                  

63 

 

Al mejorar los procesos de aprendizajes va a incidir en un logro de los 

objetivos propuestos.                                                                                                        

64 

 

Las clases, deben ser aplicadas también con las nuevas tendencias en 

comunicación y tecnología.                                                                                

65 

 

Es necesario que la teoría este de acorde con la enseñanza.                          

66 

 

La aplicación de una educación autónoma, mejoraría el perfil profesional 

de los egresados de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad.                                  

67 

 



xii 
 

Al innovar la metología de aprendizaje del Marketing tendría un buen 

enfoque tecnológico.                                                                                                        

68 

 

Una guía de implementación y manejo de las bitácoras, ayudarían a 

mejorar la calidad de los maestros.                                                                                    

69 

 

La guía debe contener elementos técnicos necesarios para la ayuda en el 

salón de clases.                                                                                                           

70 

 

El uso de la tecnología va a permitir que los estudiantes capten mejorar la 

enseñanza de Mercadotecnia y Publicidad                                                       

71 

 

La educación autónoma, mejorara la enseñanza porque se utilizará el 

internet y sus herramientas de comunicación.                                                                  

72 

 

El uso del internet, como herramienta de aprendizaje mejorara el perfil de 

los estudiantes.                                                                                                        

73 

 

Está de acuerdo que los profesores, deberían actualizarse en el manejo 

de la tecnología de punta.                                                                                          

74 

 

Las herramientas de comunicación virtual, cambiarán el aprendizaje de 

los estudiantes.                                                                                                        

75 



xiii 
 

Va a beneficiar esta guía a los estudiantes de mercadotecnia y publicidad.     

76 

 

A un futuro todos los profesores deberían impartir sus clases mediante 

herramientas de comunicación virtual.                                                              

77 

 

Dentro de las clases de computación, deberían enseñarse el uso de 

herramientas de comunicación virtual.                                                                    

78 

 

Le gustaría, que la especialización Mercadotecnia y Publicidad, 

implemente canales de comunicación virtual con los estudiantes.                                       

79 

 

Piensa usted que la falta y aplicaciones de nuevas estrategias didácticas 

inciden en un buen aprendizaje.                                                                        

80 

 

 



xiv 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

Manejo de las bitácoras y educación autónoma de los estudiantes de 

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía  Letras y Ciencias 

de la Educación de la  Universidad de Guayaquil. 

Propuesta: diseño de una guía de aplicación y manejo para el docente 

Autor: Lcdo. Geancarlo Monroy Bayas 
Asesor: Msc. Santiago Galindo                                                       

Resumen 
La innovación educativa, en el ámbito educativo con relación con  la tecnología 

va de mano con la comunicación, desde su aparición las nuevas tecnologías de 

la información, especialmente Internet, han promovido la creación de 

novedosos modelos para la enseñanza que implican cambios sustanciales en 

los tradicionales esquemas educativos, La importancia del tema es que  en los 

próximos años el  rol del profesor y cambios en la institución están fuertemente 

relacionados con las tecnologías de la información y comunicación va a afectar 

a las formas de enseñanza de las universidades, entonces el rol de los 

profesores se verá afectado si admitimos que los cambios, la digitalización de 

la información y su transmisión a través de unas redes cada vez más tupidas 

no afectarán considerablemente a las formas de enseñanza de las 

universidades, el aporte de esta tesis. Una de las características más 

interesantes de las bitácoras de comunicación es que pueden permitir que sus 

contenidos sean comentados por cualquier persona, estableciéndose  una 

rápida interacción entre el sujeto que publica los contenidos y los lectores de 

éstos,  así como entre los propios comentaristas. En poco tiempo pueden 

crearse interesantes redes sociales donde se comparten ideas y distintos 

puntos de vista acerca de un tema. Además, en muchos casos esta relación 

llega a traspasar las fronteras de la propia bitácora trasladándose al mundo 

real. Con referente a las redes sociales en los últimos años, la forma de 

comunicarse y de interactuar de los usuarios de Internet se ha visto 

influenciada por las redes sociales. En esencia, se trata de páginas web que 

agrupan a usuarios unidos por intereses comunes. Son una herramienta 

fundamental para mantener el contacto con amigos, familiares y compañeros 

en el entorno personal. También permiten conectar a personas con intereses 

profesionales similares, establecer relaciones laborales y compartir 

conocimiento e información. 
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Resumen 

 

Educational innovation in education in relation to technology goes hand in hand 

with communication, from its appearance of new information technologies, 

especially Internet, have promoted the creation of innovative models for 

teaching that involve substantial changes in traditional educational schemes, 

the importance of the matter is that in the coming years the teacher's role and 

changes in the institution are strongly related to information technology and 

communication will affect the ways of teaching in universities, then the role 

of teachers will be affected if we admit that the changes, the digitization of 

information and its transmission through a dense network increasingly not 

significantly affect the forms of instruction in the universities, the contribution of 

this thesis. One of the most interesting features of the communication logs that 

may allow its contents to be discussed by anyone, establishing a rapid 

interaction between the subject and published the contents of these readers, as 

well as among commentators. Soon you can create interesting social networks 

where they share ideas and different points of view about a topic. Moreover, in 

many cases this relationship reaches beyond the borders of their own blog 

moved to the real world. With regard to social networks in recent years, the way 

people communicate and interact in Internet users has been influenced by 

social networks. In essence, these web pages to users grouped together by 

common interests. They are an essential tool to keep in touch with friends, 

family and colleagues in the personal environment. Also connects people with 

similar professional interests, establishing working relationships and sharing 

knowledge and information.  
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En este trabajo se refiere, al Diseño y planificación del uso de las  bitácoras en la    

asignatura marketing como estrategia didáctica para la  enseñanza de autónoma 

de parte de los estudiantes,con la aplicación de las bitácoras (web sociales) 

como estrategia de estudio. 

 

En este siglo, los sistemas educativos y fundamentalmente las instituciones 

educativas tienen la función de transmitir y construir el conocimiento y no 

solamente ocuparse de su almacenamiento y acceso. Almacenar información no 

implica construir conocimiento. Por tanto es fundamental un enfoque curricular 

que tenga como eje el fomento del pensamiento crítico y la resolución de 

problemas, entre otros principios fundamentales. Consideramos vital repensar 

los vínculos educador-educando, saberes-conocimientos, instituciones 

educativassociedad. 

 

Desde nuestra perspectiva de análisis algunos teóricos se refieren a la 

tecnología como al conjunto de habilidades,procedimientos y recreaciones 

posibilitadas por la información que implica. Otras vertientes la consideran como 

lasherramientas, las maquinarias (o artefactos) y los materiales empleados para 

realizar tareas en una situación,organización, etc. Se puede sostener que “la 

tecnología es el conjunto articulado de todos los conocimientos usados en la 

producción, el almacenamiento, la distribución y el uso de bienes y servicios”. 

Toda integración de tecnología en educación, tiene que sostenerse en principios 

curriculares sólidos, con foco en los procesos de enseñanza y aprendizaje, de 

locontrario se convierte en una integración tecnocéntrica (tecnología como centro 

del currículo y no como medio). 
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Esto significa que toda decisión curricular que integre la tecnología depende de 

cómo, para qué, cuándo, con qué ypor qué utilizamos la tecnología al servicio de 

los procesos y resultados de enseñanza y aprendizaje. Tododepende de las 

decisiones de los sujetos (de los “usuarios” de la tecnología en la jerga 

informática), y muy poco delas tecnologías per se.  

 

No obstante tenemos que ser conscientes de que las tecnologías posibilitan la 

creación denuevos entornos y nuevas interacciones. Todo depende de cómo se 

perciban las tecnologías como nuevos mediosde apoyo para el aprendizaje y la 

enseñanza, como medios con un potencial poderoso para la construcción 

deconocimientos y mejores oportunidades de inclusión social de los alumnos. 

    

El aprender autónomo hace que el individuo sea el gestor de su propio 

aprendizaje (autonomíacognitiva), en este aspecto es relevante destacar que la 

clave del aprendizaje está en lavinculación de nuevas ideas y conceptos con las 

estructuras conceptuales que posee elindividuo contrastándolas de manera 

permanente, haciendo posible el cambio conceptual haciaconceptos más 

estructurados que den razón de los fenómenos estudiados; “La esencia 

delaprendizaje reside en que las ideas expresadas simbólicamente son 

relacionadas de modo noarbitrario, sino sustancial con lo que el estudiante ya 

sabe.  

 

El material que aprende espotencialmente significativo para él”. (Ausubel D. 

1976). Así, el mismo autor distingue dosdimensiones con respecto al criterio de 

material de aprendizaje , el criterio de significatividadlógica y el de significatividad 

psicológica, el primero tiene que ver con la coherencia en laestructura interna del 

materia, secuencia lógica de procesos y consecuencia en las relacionesentre sus 

elementos componentes. el segundo, hace referencia a la comprensibilidad de 

loscontenidos de enseñanza desde la estructura cognitiva que posee el sujeto 

que aprende, estasegunda condición establece que la persona sujeta a ser 
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enseñada debe disponer deelementos motivacionales, actitudinales, 

emocionales , presentes en todo aprendizaje 

 

En la actualidad, la utilización de Internet está poniendo en evidenciaimportantes 

transformaciones en la sociedad de la comunicación einformación. En este 

contexto, el sistema educativo no queda excluido dedicho proceso de cambio y 

requiere replanteos y rediseños acordes a lasnecesidades de una sociedad 

regida por parámetros donde lainformación abunda, los tiempos y espacios 

adquieren otras dimensionesy los procesos de comunicación son un importante 

vehículo en laconstrucción de significados en la búsqueda de la sociedad 

delconocimiento. 

 

Gracias a los procesos evolutivos del ser humano y su capacidad decrear y 

recrear, los paradigmas van cambiando y quizás, decantandoaprendizajes, pues 

ha llegado la hora de aprender a “construir juntos unarealidad diferente”, 

descartando pensamientos unidireccionales como el deposeer la única verdad, 

la única respuesta, la única metodología. 

 

El acceso a Internet abre un mundo que pone de manifiesto un antes y 

undespués en los procesos de socialización y construcción de significados. 

Lalibertad de acceder a diversidad de información, como la alternativa 

deexpresarse y encontrar grupos de pertenencia, la construcción de 

nuevoscódigos comunicativos, etc. Implica un compromiso de los gobiernos 

quedeterminará el desarrollo de los países en cuanto a su valoración sobre 

laimportancia que tiene la educación y la construcción del conocimiento 

bajootros cánones y estructuras. 

 

Las tecnologías de la información obligan a modificaciones en laorganización de 

la educación, porque crean entornos educativos que amplíanconsiderablemente 
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las posibilidades del sistema y no sólo de tipo organizativo,sino también de 

transmisión de conocimientos y desarrollo de destrezas,habilidades y actitudes. 

 

Para finalizar la búsqueda y la comprensión de los temas relacionados con mi 

trabajo he creído conveniente dividir el contenido en cuatro capítulos. 

 

El Capítulo I: es referido al planteamiento del problema que se investiga, 

identificándose las causas y efectos del mismo, la delimitación, formulación y 

evaluación. Igualmente, se definen objetivos. 

 

 

El Capítulo II: trata de los fundamentos teóricos de las teorías filosóficas, 

epistemológicas, pedagógicas, sociológicas, psicológicas, técnicas y legales que 

son de interés y relevantes al tema de estudio. También se definen ciertas 

conceptualizaciones pertinentes así como interrogantes y variables de la 

investigación. 

 

El Capítulo III: es sobre la Metodología de Investigación, es realizar un estudio 

de campo aplicando técnicas de trabajo útiles como son la observación in situ, 

entrevistas, encuestas a involucrados, entre otras. Se define qué instrumentos se 

utilizan para el proceso de la investigación. 

 

El Capítulo IV: presenta el tratamiento de análisis sistémico integral que se da a 

las variables con indicadores e índices referenciales del problema estudiado.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Educación Superior en nuestro país debe estar ubicada en el contexto de las 

realidades, tecnológicas y de comunicación, basados en el rigor científico del 

momento actual. 

 

Desde su aparición las nuevas tecnologías de la información, especialmente 

Internet, han promovido la creación de novedosos modelos para la enseñanza 

que implican cambios sustanciales en los tradicionales esquemas educativos. La 

natural evolución de la gran red de redes, ha venido acompañada de la aparición 

de nuevos recursos y servicios de libre acceso y uso, que han impulsado el uso 

intensivo de estas tecnologías  en los ambientes educativos. 

 

En la actualidad ya no es suficiente con decir que se está empleando la internet 

en clase presencial universitaria, los avances de lo que se ha dado en llamar la 

internet social, o el Web 2.0,han llevado a pensar en un mundo de posibilidades 

que ayuden al enriquecimiento de las clases presenciales aun más que la 

potenciación en un inicio lograda con la incursión de la internet en las aulas.  

 

En los últimos años, Internet ha evolucionado hacia aplicaciones más sociales, 

más sencillas y más accesibles para el público en general. Baste considerar que 

el poder acceder a esta red en Ecuador  hace tan sólo nueve años , por ejemplo, 

era un privilegio para algunos “iluminados” ubicados en las grandes 

corporaciones o en las universidades; pero ahora, gracias a las herramientas con 

que se cuenta y a su disponibilidad cada vez más creciente, se le reconoce 

como una verdadera opción de 
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Información y comunicación para el público en general, al grado tal, que incluso 

podemos acceder a ésta por medio de un teléfono celular o una agenda de 

bolsillo tipo Ipad, desde prácticamente cualquier lugar. 

 

Las instituciones de educación superior no pueden escapar de esta nueva 

realidad, a la cual es necesario sumar la globalización y el establecimiento de lo 

que se ha denominado la sociedad del conocimiento. Cada día se hace más 

necesario que los docentes universitarios desarrollen habilidades y 

competencias en el uso educativo del computador y especialmente en el uso y 

aprovechamiento de la gran red de redes: 

 

Internet. Dentro de este contexto, el papel del docente actual exige un uso crítico 

y racional de estas nuevas posibilidades que le ofrecen los servicios asociados a 

la WebSocial en el campo educativo. 

 

 

En este mismo orden de ideas, la presente investigación, tuvo como objetivo 

fundamental la elaboración de una propuesta para el desarrollo de un curso en 

línea dirigido a docentes universitarios de la Especialización Mercadotecnia y 

Publicidad, en la materia Marketing con deseos de utilizar los blogs con fines 

didácticos, en el cual se desarrolla el diseño, planificación y uso de estrategias 

didácticas para una enseñanza autónoma en entornos virtuales. 

 

Esta propuesta permitirá impulsar, fortalecer y mejorar los diferentes planes y 

programas de actualización y capacitación docente en cualquier institución de 

educación superior, logrando con esto una adecuada formación de los 

profesores que asumen el uso de los BLOGS  como un recurso más para la 

enseñanza, lo cual redundara en un mejoramiento sustancial del proceso 

educativo. 



 
 

7 
 

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMAEN UN CONTEXTO 

 

En la sociedad actual dominada por las tecnologías de información y  

comunicación, uno de los aspectos más importantes es la facilidad con la cual se 

puede acceder a un gran volumen de información, sin distingos de clases 

sociales, color, raza o país, lo cual ha traído consigo un amplio número de 

nuevas posibilidades donde posiblemente la más importante de todas es la 

creación de nuevos espacios para el aprendizaje, conocidos comúnmente como 

“espacios virtuales”, que se caracterizan por la inexistencia de limitaciones 

geográficas, la ausencia de espacios físicos y la flexibilidad de horarios. 

 

Esta nueva realidad ha sido reconocida por el gobierno nacional, el cual ha 

entendido la importancia de las tecnologías de información y comunicación para 

el desarrollo social y económico de la nación. 

 

La comunicación  a la par  con la tecnología está avanzando de forma muy 

rápida, la información se la está automatizando. El uso de las tecnologías de 

información y comunicación entre los habitantes de una población, ayuda a 

disminuir la brecha digital existente en dicha localidad, ya que aumentaría el 

conglomerado de usuarios que utilizan las Tics como medio tecnológico para el 

desarrollo de sus actividades. 

 

Los aprendientes de la Carrera Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil 

egresan sin la competencia tecnológica de comunicación  que demanda la 

sociedad educativa actual. La Universidad debe capacitar tanto a docentes, 

como a estudiantes  en las nuevas tecnologías aplicadas a la educación 

superior. En la actualidad entidades como la M. I. Municipalidad de Guayaquil 
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ofrece programas  Más Tecnología que se cumplen en planteles de educación 

básica y próximamente en bachillerato 

 

Los avances científicos tecnológicos galopantes exigen que la Universidad 

ofrezca un programa de capacitación docente de las nuevas tecnologías para 

que fortalezca el proceso metodológico de aprendizaje y a su vez, el perfil del 

egresado, quien estará en capacidad de diseñar y ejecutar nuevas estrategias 

como enseñante del Siglo XXI.  La Universidad debe ofertar graduados 

competentes, productivos y resolutivos,  ya que con la capacitación actual –de 

acuerdo a la malla curricular imperante- sólo es un operante del equipo, es 

necesario transformarlo en un diseñador de nuevas formas de aprender acordes 

con los tiempos vigentes. 

 

El perfil del egresado universitario de la Especialización Mercadotecnia y 

Publicidad  carece de la competencia tecnológica esencialmente en matemática, 

por ello el docente universitario requiere ser desarrollado en sus capacidades 

para diseñar nuevas metodologías de aprendizaje de matemática, con el apoyo 

de la herramienta tecnológica que es tan atrayente, así se innovará 

continuamente, evitando la monotonía en el autogogo. La propuesta ayudará 

para que los tópicos de la materia a enseñarse se presenten de una forma visual 

atractiva, -la retención es en un 73%- y supera el estándar de la técnica oral. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

 La universidad está empezando plantearse el cambio, no sólo de su 

formato y estructura clásicos sino de su propio enfoque de la educación. 

En realidad, es una necesidad subyacente a los cambios actuales de la 

sociedad (Drucker, 1997), mayormente mediatizados por el impacto y la 
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emergencia del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación en los distintos ámbitos de la vida cotidiana. 

 Sin embargo, creo que la reflexión en la que, aunque de forma superficial, nos 

adentramos, no se puede hacer desde los parámetros actuales de estructura, 

docencia y calidad universitarias, sino desde la perspectiva de lo que son y 

pueden llegar a ser las universidades virtuales. 

 

A menudo se mezclan conceptos como universidad virtual, campus virtual o 

cursos online a los cuáles hay quien atribuye las mismas características cuando 

no es así. El término universidad virtual debería englobar un concepto sistémico 

de la universidad ofrecida a los estudiantes y a la comunidad docente e 

investigadora, un concepto integral, de universidad en sí misma, suficientemente 

distinto del término Campus Virtual. Van Dusen (1997) realiza una correcta 

definición de este término cuando dice "El campus virtual es una metáfora del 

entorno de enseñanza, aprendizaje e investigación creado por la convergencia 

de las poderosas nuevas tecnologías de la instrucción y la comunicación". 

 

Universidad presencial que introduce elementos de virtualidad en su dinámica 

educativa generalmente, se trata de actividades de carácter puntual, que pueden 

oscilar desde el mero hecho de facilitar al profesorado herramientas para crear 

sus propias páginas web, o la creación de listas de distribución para los 

estudiantes de determinadas  asignaturas, normalmente de libre elección, para 

entornos considerados virtuales o semi-presenciales (online, videoconferencias). 

 

Las universidades presenciales que están ofreciendo determinados cursos 

virtuales deciden compartir un único espacio en el que puedan facilitar su oferta 

a estudiantes que pueden acceder por medio de determinadas tecnologías. 
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Algunas universidades tradicionales han creado universidades virtuales en su 

propio entorno. Han constituido espacios virtuales gestionados 

independientemente con los mismos elementos básicos de la universidad 

tradicional. Muchas de estas experiencias realizadas hasta ahora utilizan los 

mismos profesores y/o la misma administración que la universidad tradicional 

que las acoge, aunque debido a diversos problemas de carácter organizativo 

han provocado que algunas hayan creado equipos docentes y de gestión 

diferenciados. 

 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA Y CONSECUENCIA 

 

CAUSAS EFECTOS 

Carencia de Blog de  de 
información en la escuela de 
Mercadotecnia. 

Mejor comunicación con los 
Profesores, con los estudiantes. 

Escasa las investigaciones que se 
consiguen en relación al uso 
didáctico de los blogs. 

Los profesores y estudiantes 
elevaran su capacidad de usar 
correctamente el Internet. 

Profesores que monopolizan su 
cátedra. 

La red rompe con el monopolio del 
profesor como fuente principal del  
conocimiento haciendo autónomo. 

Estudiantes que no son autónomos  
al momento de estudiar. 

La utilización de las redes de 
computadores en la educación 
requiere un aumento de la 
autonomía de los estudiantes. 

La sobre población estudiantil en 
las aulas universitarias. 
 

Las redes sociales  permiten 
extender los estudios universitarios 
a colectivos 
sociales que por distintos motivos 
no pueden acceder a las aulas 

El docente debe potenciar las 
aptitudes propias del estudiante. 

Motivar, adquirir conocimientos 
adecuados. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema de lo delimita de la siguiente manera: 

Campo : Educación superior 

Área  : Escuela de Mercadotecnia. 

Aspecto : Diseño de una guía de aplicación y manejo para   el docente. 

 

Tema     : Manejo de las bitácoras blog y educación autónoma de los estudiantes 

de mercadotecnia y publicidad de la Facultad de Filosofía  Letras y 

Ciencias de la Educación de la  Universidad de Guayaquil. 

 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influiría el manejo de las bitácorasenla educación 

autónoma de los estudiantes de mercadotecnia y publicidad de la 

Facultad de Filosofía  Letras y Ciencias de la Educación de la  

Universidad de Guayaquil periodo lectivo, 2011-2012? 

 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Relevante. El proyecto es de gran importancia e inclusive no solamente se 

aplicara en la especialización Mercadotecnia y Publicidad, sino en las demás 

especializaciones  de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
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Original. No existe otro tema de investigación similar para el mejoramiento de la 

comunicación en base a una plataforma de información.  

 

Evidente. La ausencia de cursos o talleres de capacitación en el diseño y 

planificación deestrategias didácticas soportadas en el uso de las bitácoras, 

ofertadas por las principales instituciones de educación superior. Las principales 

carencias y necesidades de capacitación de los profesorescomúnmente se 

refieren al posible uso educativo de las herramientas con las cualescuentan los 

sistemas de creación y gestión de blogs 

 

Concreto. Necesidad de profundizar el uso educativo de las herramientas con 

las cuales cuentan los sistemas de creación de blogs. El componente presencial 

desarrollado con los profesores, fue de mucha utilidad para resolver las dudas 

referidas al uso de las herramientas que brinda el sistema de gestión de blogs. 

 

Claro. El adecuado uso de los Blogs requiere del desarrollo de un conjunto de 

competencias y habilidades por parte del docente, que solo se pueden alcanzar 

con un proceso continuo de capacitación, en donde se incluyan aspectos 

técnicos, pedagógicos y organizativos del diseño y gestión de blogs. 

 

El trabajo con videos provenientes de servicios como youtube, teachertube o 

google video, permitió a los docentes participantes en la experiencia piloto, 

observar el potencial y la facilidad de uso de este recurso en los blogs. 

 

 

Contextual. Los blogs se presentan como una alternativa sencilla, de fácil 

acceso y uso para la gran mayoría de los docentes universitarios que desean dar 

un uso educativo a las tecnologías de información y comunicación. 
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La temática propuesta en el curso, responde a las necesidades detectadas en la 

fase de diagnóstico y satisface los requerimientos previstos por el grupo 

destinatario. 

 

 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivos Generales 

 

 Determinar la incidencia de la educación superior mediante las 

Bitácoras de comunicación aplicado a la educación autónoma de 

los estudiantes de mercadotecnia y Publicidad. 

 Diseñar una guía  de manejo de las bitácoras de comunicación 

para el docente. 

Objetivos Específicos 

 

 Explicar la necesidad de implementar la educación autónoma 

utilizando las bitácoras de comunicación. 

 Proponer el mejoramiento del servicio educacional de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad del nuevo perfil académico 

mediante el aporte de la tecnología innovadora. 

 Definir qué tipo de aprendizaje se aplicará al estudio de la 

materia Marketing, con la aplicación de Blogs (redes sociales). 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los profesores 

del área,  a la utilización de estas red Social, para mejorar la 

comunicación con los estudiantes. 

 Detectar la proyección futura de capacitación en tecnológica 

para estar en consonancia con los avances científicos. 
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Justificación e Importancia 

 

Las instituciones universitarias se encuentran en transición. Los cambios en el 

mundoproductivo, la evolución tecnológica, la sociedad de la información, la 

tendencia a lacomercialización del conocimiento, la demanda de sistemas de 

enseñanza-aprendizaje másflexibles y accesibles a los que pueda incorporarse 

cualquier ciudadano a lo largo de lavida, etc.… están provocando que las 

instituciones de educación superior apuestendecididamente por las tecnologías 

de la información y la comunicación (Blogs Redes Sociales). Pero ¿Cómoestán 

respondiendo las universidades a estos cambios y demandas? Las instituciones 

deeducación superior están, con frecuencia crecientes, cambiando al uso de 

internet paradistribuir cursos a estudiantes a distancia. 

 

La posibilidad de acceso al uso de las nuevas tecnologías por parte del 

alumnadopermite al docente la utilización de nuevas herramientas que apoyen 

las tareas deenseñanza-aprendizaje que tradicionalmente se ha trabajo en las 

diferentes áreascurriculares, dotando a este aprendizaje de una mayor 

significatividad. 

 

Están apareciendo una diversidad de universidades virtuales. Algunos 

programaseducativos han sido desarrollados implicando al estudiante a 

interactuar con una aplicaciónde software en un ordenador, pero sin darse 

interacción entre el grupo de alumnos. 

 

Las  bitácoras son el fenómeno de mayor actualidad en la Red. Se tratade sitios 

web donde se recopilan cronológicamente datos, información, mensajes u 

otroscontenidos de uno o varios autores sobre una determinada temática, en 

este caso, dentrode un área curricular, a modo de diario personal. 
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Gracias a la Red está al alcance de cualquier internauta. Y es que existen 

variosservicios gratuitos con herramientas sencillas que permiten poner un 

weblog en marchaen menos de cinco minutos, sin ningún conocimiento previo. 

En un blog su autor publica artículos o noticias (post) que pueden contener texto, 

imágenes e hipervínculos. 

 

Habitualmente, en cada blog, los lectores pueden escribir sus comentarios y 

elautor darles respuesta, de forma que es posible establecer un diálogo.Están 

pensados para utilizarlos como una especie de diario online. 

 

Las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza,  

y la comunicación han jugado un papel de suma importancia enlas instituciones 

de educación superior en todo el mundo. Particularmente, la Internet ofrece 

unagama de posibilidades que necesitan ser descubiertas, desarrolladas y 

aplicadas para lograr losobjetivos internacionales de la educación en cuanto el 

aprender a aprender, aprender hacer, aprender cómo y aprender a ser. 

 

Estas nuevas tecnologías, hoy en día, son un valioso complemento sustancial a 

la educaciónpresencial y un soporte fundamental en la educación a distancia. 

La enseñanza actual requiere de la incorporación de metodologías y medios que 

secorrespondan con el desarrollo de nuevas tecnologías y la generalización que 

debe tener elconocimiento cuando se sabe que la formación no debe tener 

fronteras y debe ser integral. 

 

El blog educativo como estrategia de enseñanza y estrategia de aprendizaje.De 

acuerdo con Weinstein y Mayer (1986), las estrategias de aprendizaje son las 

acciones y pensamientos de los alumnos que ocurren durante el aprendizaje, 

que tienen gran influencia en el grado de motivación e incluyen aspectos como la 

adquisición, retención y transferencia. Estos autores consideran a las estrategias 
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como técnicas que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el 

aprendizaje. De esta manera, la meta de cualquier estrategia particular de 

aprendizaje será la de afectar el estado motivacional y afectivo y la manera en la 

que el aprendiz selecciona, adquiere, organiza o integra nuevos conocimientos. 

 

Las estrategias de aprendizaje o los recursos centrados en el aprendizaje de los 

estudiantes, bajo un enfoque constructivista, permiten: la aplicación de 

conocimientos, adquirir habilidades, analizar, aplicar aprendizajes, interpretar, 

pronosticar, reflexionar, relacionar, justificar, argumentar y participar en grupos 

de discusión. 

 

Por su parte, las estrategias de enseñanza son procedimientos que el agente de 

enseñanza utiliza en forma reflexiva y flexible para promover el logro de 

aprendizajes significativos en los alumnos (Mayer, 1984; Shueell, 1988; West, 

Farmer y Wolf, 1991).  

 

En este sentido, las estrategias de enseñanza son medios o recursos para 

prestar la ayuda pedagógica. Como parte de esas estrategias para la enseñanza 

y para el aprendizaje ha emergido el blog educativo. Un blog, que en español se 

traduce como bitácora, proviene de la palabra inglesa Weblog, es un sitio web 

periódicamente actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de 

uno o varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde el autor 

conservasiempre la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. 

 

 El término blog proviene de laspalabras web y log ('log' en inglés = 

diario).Habitualmente, en cada artículo de un blog, los lectores pueden escribir 

sus comentarios y el autor darles respuesta, de forma que es posible establecer 

un diálogo. El uso o tema de cada blog es particular, los hay de tipo personal, 

periodístico, empresarial o corporativo, tecnológico, educativo (edublogs), 

políticos, etc. 
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Un edubloges un blog en la Internet que se usa con fines educativos o en 

entornos deaprendizaje, tanto por profesores como por alumnos. 

Existen variadas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten, muchas 

de ellasgratuitamente, sin necesidad de elevados conocimientos técnicos, 

administrar todo el weblog,coordinar, borrar o reescribir los artículos, moderar los 

comentarios de los lectores, etc., de unaforma casi tan sencilla como administrar 

el correo electrónico. 

 

 

 

En este siglo, los sistemas educativos y fundamentalmente las instituciones 

educativas tienen la función detransmitir y construir el conocimiento y no 

solamente ocuparse de su almacenamiento y acceso. Almacenarinformación no 

implica construir conocimiento.  

 

Por tanto es fundamental un enfoque curricular que tenga como ejeel fomento 

del pensamiento crítico y la resolución de problemas, entre otros principios 

fundamentales. 

 

Consideramos vital repensar los vínculos educador-educando, saberes-

conocimientos, instituciones educativassociedad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTENCEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Revisado los archivos del instituto de postgrado de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, no se 

encontró ningún otro proyecto con el título de variable que incluye, por lo tanto 

se procederá a la apertura de la investigación de la misma. 

 

Desde su aparición las nuevas tecnologías de la información, especialmente 

Internet,han promovido la creación de novedosos modelos para la enseñanza 

que implicancambios sustanciales en los tradicionales esquemas educativos. La 

natural evolución dela gran red de redes, ha venido acompañada de la aparición 

de nuevos recursos yservicios de libre acceso y uso, que han impulsado el uso 

intensivo de estas tecnologíasen los ambientes educativos. 

 

Fundamentación Teórica. 

 

La  cultura  actual se distingue por la preponderancia de modelos abiertos de 

información en los que se valora la capacidad para compartir y construir 

conocimientos de forma colectiva y colaborativa. Este nuevo entorno, 

fuertemente mediado por la tecnología digital y las prácticas sociales  asociadas 

con  ella, requiere de nuevas competencias por parte de las instituciones 

educativas para gestionar el riesgo y liderar el cambio en espacios híbridos 

donde lo público y lo privado conviven y donde cada vez es más difícil -e inútil- 

controlar los flujos comunicativos. Entre esos agentes educativos se encuentran 

las universidades, que pueden, además, ayudar a analizar y a comprender estos 

cambios y contribuir activamente en la formación de una efectiva “ciudadanía 

digital”.    
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¿Cuáles son estas nuevas competencias de las que tanto se habla? Con el 

término “alfabetización digital” se ha pretendido designar al conjunto de 

destrezas básicas, puramente instrumentales, que  convierten a ciudadanos en 

usuarios de los BLOGS También se ha propuesto el uso de la expresión 

“alfabetización multimodal” o "alfabetización multimedia" porque permite apuntar 

a una educación que haciendo uso de las tecnologías predominantes en la 

sociedad actual, permite al alumno conseguir los conocimientos, destrezas y 

actitudes necesarios para: a) comunicarse (interpretar y producir mensajes) 

utilizando distintos lenguajes y medios; b) desarrollar su autonomía personal y 

espíritu crítico, lo que les capacitaría para formar una sociedad justa y 

multicultural donde puedan convivir con las innovaciones tecnológicas propias de 

cada época (Gutierrez Martín, 2005). Por su parte,  Lanham (1995),  destaca que 

este tipo de alfabetización “permite que la información se presente en medios 

alternativos y se examine de forma interactiva; enlaza perdurabilidad y novedad 

en una fértil oscilación; y vuelve a capturar la expresividad de las culturas 

orales”.   

 

La inmersión en las habilidades descriptas significa, entonces, un nuevo 

desarrollo comunicativo que se caracteriza por el aumento de la iconicidad, la 

sensorialidad, el dinamismo entre lo visual, lo sonoro y lo motriz, el refuerzo de 

las emociones  primarias, la difusión del procesamiento intuitivo de la 

información y el fomento de la interactividad (Piscitelli, 2009). En este marco 

conceptual e histórico, los objetivos de este trabajo son: 1) indagar los hábitos y 

comportamientos digitales, las preferencias y los conocimientos  sobre las 

nuevas tecnologías de 80 estudiantes de las carreras de Ciencias de la 

Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Tucumán, en el año 2009; 2) experimentar  actividades de enseñanza-

aprendizaje que  fomenten prácticas individuales y grupales de uso efectivo de 

algunas herramientas digitales.  

Fuera de nuestra frontera es ya muy conocida en este tema la primera 

experiencia que tuvo lugar en el año 2002 en la Universidad de Harvard (Marzal, 

2007), y que luego siguieron Williams y Jacobs con su “MBA blog" en 2004. Algo 
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más tarde, Walter en Bergen (Noruega) propuso a sus alumnos  que hicieran su 

propio blog con la idea de conectar a los estudiantes con el mundo real e 

incluirlos en  el proceso de alfabetización digital.  

 

En España han sido también varios los trabajos que presentan resultados sobre 

aplicaciones de blogs, especialmente los relacionados con las titulaciones de 

Periodismo y Comunicación audiovisual. Una  de las más conocidas es la de 

Orihuela y Santos (2004) que en una asignatura sobre diseño  audiovisual 

planificaron y llevaron a la práctica la creación de un blog por alumno en el que 

incluían, aparte de sus comentarios e impresiones, las prácticas de la materia.  

 

Las bitácoras tienen un gran potencial como herramienta en el ámbito de la 

enseñanza,ya que se pueden adaptar a cualquier disciplina, nivel educativo y 

metodología docente. 

 

En el nuevo paradigma educativo es necesario “aprender a aprender”, puesto 

que laformación no se ciñe a un espacio y tiempo determinado, sino que exige 

mantener ciertacapacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida (long-

lifelearning). Elconstructivismo se nutre de las aportaciones sobre el aprendizaje 

de distintas teorías: desde los estudios cognitivos de Piaget y la relevancia de la 

interacción social en la educación defendida por Vygotski, hasta las corrientes de 

la psicología educativa que destacan la importancia del aprendizaje significativo 

(Ausubel 1990). 

 

Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, el 

constructivismo defiende que el conocimiento es una construcción del ser 

humano y quese realiza a partir de los esquemas previos que ya posee. Según 

la pedagogía constructivista, el profesor actúa como mediador, facilitando los 

instrumentosnecesarios para que sea el estudiante quien construya su propio 

aprendizaje.  
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Cobra, portanto, especial importancia la capacidad del profesor para diagnosticar 

losconocimientos previos del alumno y garantizar un clima de confianza y 

comunicaciónen el proceso educativo. 

 

Las características propias de las bitácoras hacen de estas herramientas un 

instrumento degran valor para su uso educativo dentro de un modelo 

constructivista.  

 

Los blogs sirvende apoyo al E-learning, establecen un canal de comunicación 

informal entre profesor yalumno, promueven la interacción social, dotan al 

alumno con un medio personal parala experimentación de su propio aprendizaje 

y, por último, son fáciles de asimilarbasándose en algunos conocimientos previos 

sobre tecnología digital. En este sentido,no hay que olvidar que los alumnos que 

hoy llegan a la universidad pertenecen a laGeneración Red o Net Generation 

(Oblinger, 2005), que define a los nacidos en ladécada de 1980  1.Que han 

crecido con Internet 2. Su forma de aprender tiene quever con esta naturaleza 

generacional y requiere de nuevos enfoques educativos. 

 

Las primeras redes de profesores que experimentaron con los weblogs surgieron 

en lablogosfera anglosajona, como el portal británico Schoolblogs.com –que 

funciona desde2001– y el grupo EducationBloggers Network con sede en 

Estados Unidos. Sinembargo, uno de los mayores apoyos a la introducción de 

los blogs en un entornoacadémico fue liderado por la Universidad de Harvard de 

la mano de DaveWiner,en la primavera de 2003.  

 

Un año después, la iniciativa del concurso internacionalEdublogAwards 

2004sirvió de igual forma para destacar los edublogs másinteresantes. El 

aspecto educativo de los blogs ha suscitado también el interés de 

losinvestigadores, como demuestra el creciente número de artículos en revistas 

académicasy congresos que debaten este tema  
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Algunas de las primeras experiencias en España han partido de los 

departamentos deComunicación y Periodismo de centros de enseñanza 

superior, como la Universidad deNavarra (Orihuela, 2004), la Universidad de 

Málaga (Blanco, 2005) y la UniversidadCarlos III de Madrid (Lara, 2004), en 

cuyas asignaturas se ha animado a los alumnos acrear sus propios blogs. Por el 

contrario, en el terreno de las enseñanzas medias, sudesarrollo no ha estado 

integrado en los programas educativos, sino que se ha debidoprincipalmente a 

los esfuerzos individuales de algunos profesores que han utilizado losblogs para 

la comunicación con sus alumnos. 

 

Para un desarrollo efectivo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento 

(SIC),la educación debe asumir el reto de la alfabetización digital de los 

ciudadanos para quepuedan hacer un uso libre y responsable de los recursos en 

Internet. Según TrejoDelarbre (2005), el ciudadano requiere de destrezas 

específicas para su supervivencia eneste nuevo entorno: «La capacitación, no 

sólo para encontrar información y saberdiscriminar entre ella, sino también para 

colocar contenidos en las redes informáticas, seha convertido en requisito 

indispensable en la formación cultural, la competitividadlaboral y las opciones 

sociales de las personas». 

 

La Red debe ser utilizada como medio y objeto de conocimiento, de tal manera 

que sedesarrollen didácticas adaptadas a la demanda de formación continua y a 

distancia en unnuevo modelo de aprendizaje centrado en el alumno. La 

enseñanza con y sobreblogs responde a esta nueva realidad social, puesto que 

puede contribuir a gestionar lasobreabundancia de información y a extraer 

sentido de la misma. 

 

Cuando la introducción de una nueva tecnología reproduce modelos de 

enseñanzadominantes y simplemente se utiliza para “hacer lo mismo de siempre 
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pero sobrenuevos soportes”, adquiere un inmerecido halo de modernidad que no 

aporta nada a sufunción didáctica. Los weblogs, así como cualquier nueva 

tecnología, no garantizan unamayor eficacia educativa por su mera utilización. El 

resultado dependerá del enfoque,de los objetivos y de la metodología con que 

sean integrados en cada programa educativo. 

 

En gran parte de las experiencias educativas con blogs se observa que la 

asignaciónconcreta de creación de weblogs como requisito académico y para 

una clase concreta nosiempre produce la motivación esperada en los 

estudiantes. 

 

 

Además de los usos clásicos que suele dar el profesor a esta herramienta, como 

laactualización de contenidos y comunicación con sus alumnos, nos centraremos 

aquí enlas capacidades y habilidades que puede desarrollar el alumno en su 

experiencia comoautor de un blog, aprovechando todas sus posibilidades como 

formato de publicación einstrumento para la interacción social en la Red. 

 

La posibilidad de interacción que proporcionan los weblogs es complementaria a 

lafunción de los foros de discusión. Los foros siguen siendo muy válidos para 

dinamizardebates entre un grupo de trabajo. Los blogs, sin embargo, son más 

útiles en laorganización de la conversación si lo que se pretende es aportar 

nuevos datos y enlaces. 

 

La identidad va tomando forma en todos nuestros actos como autores de blogs y 

serefleja en aspectos como la elección del título del blog, la información personal 

queofrece, los directorios en los que se inscribe, el diseño utilizado, los temas 

que sueletratar, los enlaces del blogroll, las fuentes más utilizadas, los 

comentarios que dejamosen otros blogs, etc. Todo ello va quedando trazado en 
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la Red y construye una idea dequiénes somos y qué visión del mundo tenemos a 

los ojos de nuestros lectores (Oravec,2003a). Serán ellos quienes valoren estos 

elementos definitorios con objeto de evaluarla credibilidad que les sugiere la 

coherencia e integridad de nuestro discurso (Chesher,2005). 

 

Aquí radica otra de las diferencias fundamentales entre los foros y los weblogs: 

sucarácter personal. En los blogs se construye una identidad que responde a 

lasmanifestaciones del autor en su actividad a lo largo del tiempo: «La identidad 

individuales creada por la naturaleza y la calidad de la interacción con el discurso 

–no por losjuicios de otro individuo (profesor, tutor). Proporciona a los individuos 

unsentimiento de identidad, de responsabilidad y de relevancia. 

 

La creación de blogs colectivos permite desarrollar capacidades de trabajo 

colaborativoa través de la distribución de funciones en el grupo y del 

establecimiento de un modelode tutoría mutua entre sus integrantes. El propio 

profesor también puede plantearse serun autor más en el blog, al mismo nivel 

que sus alumnos, quienes, de esta forma, sesentirán más reconocidos en el 

proyecto y con mayor grado de autonomía (Dickinson,2003). 

 

El profesor deja de ser el único destinatario de la producción del alumno y pasa 

a seruno más entre todos los potenciales lectores de la Red. Este carácter 

público einteractivo es fundamental para entender el potencial socializador de los 

weblogs. Elalumno blogger pronto experimentará esta dimensión a través de 

varios indicadores dela respuesta que genere su blog, ya indicados 

anteriormente, como pueden ser loscomentarios, los trackbacks, las visitas y el 

número de suscriptores a sus fuentes (ofeeds) RSS (11) en los agregadores. 

 

El carácter modular de los sistemas de publicación de los weblogs permite al 

alumnoutilizar los servicios de sindicación de contenidos para mantenerse 
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actualizado en losblogs de su interés. Por su parte, el profesor también puede 

utilizar este sistema paraorganizar las lecturas de los blogs de sus alumnos 

(Richardson, 2005). 

 

Finalmente, hay que apuntar que los weblogs favorecen otros aprendizajes que, 

enocasiones, permanecen ocultos en la agenda de los grandes objetivos 

educativos y nopor ello son menos importantes. Por un lado, suponen una 

oportunidad para lasocialización entre profesores y alumnos en un espacio más 

horizontal e informal que elaula. Por otro lado, los alumnos mejoran sus técnicas 

de escritura y concentran suesfuerzo en la narración, dando más importancia al 

contenido que a la forma (Huffaker,2004). El hecho de que sea público genera 

un sentido de responsabilidad en losalumnos, quienes ponen en juego su propia 

reputación en la Red y valoran su trabajopor encima de lo que podría ser un 

requisito académico dirigido exclusivamente alprofesor (Lankshear y Knobel, 

2003). 

 

En gran parte de las experiencias educativas con blogs se observa que la 

asignaciónconcreta de creación de weblogs como requisito académico y para 

una clase concreta nosiempre produce la motivación esperada en los 

estudiantes. Cuando el profesor ciñe laactividad del blog de sus alumnos a 

criterios demasiado estructurados, éstos noencuentran el espacio suficiente para 

experimentar con el medio de una forma natural. 

 

Con esta didáctica, el blog termina siendo una “escritura forzada”, donde el 

alumnoescribe para el profesor y cuya actividad abandona tan pronto como se 

termina el período lectivo (Downes, 2004; Drede, 2003; Remmell, 2004). 

 

Una propuesta de modelo de enseñanza con weblogs dentro de una pedagogía 
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Constructivista entiende el blog como un medio personal y propio del alumno, de 

talmanera que pueda utilizarlo de un modo transversal a lo largo de su vida 

académica yno dentro de una clase determinada. El papel del profesor en este 

modelo sería el defacilitador en este nuevo espacio de libertad, acompañando al 

alumno en su propiocamino de experimentación y aprendizaje a través del blog 

(O’Donnell, 2005). 

 

Además de los usos clásicos que suele dar el profesor a esta herramienta, como 

laactualización de contenidos y comunicación con sus alumnos, nos centraremos 

aquí enlas capacidades y habilidades que puede desarrollar el alumno en su 

experiencia comoautor de un blog, aprovechando todas sus posibilidades como 

formato de publicación einstrumento para la interacción social en la Red. 

 

El formato hipertextual de las bitácoras  está evolucionando hacia soportes 

multimedia, engran medida debido al desarrollo de la telefonía móvil y su 

integración con dispositivosde audio, fotografía y video digital. De ahí surgen 

términos para nombrar nuevas formasde publicar contenido en audio y video –

podcast, audiocast y videocast– y denominarnuevos tipos de blogs: moblogs, 

videoblogs, audioblogs. En el ámbito de la enseñanza, esta capacidad resulta 

muy interesante para la elaboración y distribución de materialeseducativos 

(Meng, 2005). De hecho, ya existen comunidades que utilizan estos 

soportes,como son la EducationPodcast Network ,cuyo objetivo es compartir  

materiales deaudio con contenidos específicos para distintos niveles educativos, 

proyecto que plantea a sus alumnos proyectos de interpretación creativa sobre 

untema propuesto como, por ejemplo, la elaboración de audioguías alternativas 

a una visita al museo. 

 

El atractivo de estos nuevos dispositivos digitales y la facilidad para la 

publicación online debería ser también una oportunidad para la formación de los 

ciudadanos en la líneaque propone Gutiérrez Martín (2003), cuando destaca 

como uno de los objetivosprioritarios de la alfabetización digital «proporcionar el 
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conocimiento de la naturalezade los lenguajes de los documentos multimedia 

interactivos y el modo en que se integran. 

 

La utilización de las bitácoras en educación requiere del marco de una 

pedagogíaconstructivista que pueda aprovechar las características propias de 

esta herramienta,entendida ésta como un formato y como un proceso.Este 

enfoque necesita el apoyo de las instituciones educativas para promover 

lainvestigación en nuevas didácticas que favorezcan el aprendizaje con y sobre 

weblogscomo una vía de aproximación a las necesidades de la sociedad del 

futuro. 

 

Esta tecnología, que aún está en proceso de asentamiento, no sólo requiere de 

un marcode enseñanza abierto y dinámico, sino que además lo favorece. Los 

blogs pueden ayudar a construir esa nueva metodología ofreciendo su formato y 

su dinámica paraexperimentar sobre nuevos modelos educativos. 

 

Fundamentación Filosófica. 

 

Pragmatismo  

 

John Dewey (1952) 

 

¨ El pensamiento constituye para todos un instrumento destinado a 

resolver los problemas de la experiencia y el conocimiento es la 

acumulación de sabiduría que genera la resolución de esos 

problemas. Por desgracia, las conclusiones teóricas de este 

funcionalismo tuvieron poco impacto en la pedagogía y en las 

escuelas se ignoraba esta identidad entre la experiencia de los niños 

y la de los adultos¨  
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Dewey considera 4 faces o etapas en el pensamiento humano: 
 

1.La experiencia: Esta etapa equivale a la necesidad de una situación 

empírica real, a un tipo de ensayo y error, en esta etapa principalmente el 

conocimiento debe ser fuera de la escuela ya que así el niño despertará 

su propio pensamiento y no lo que se le enseñe. 

 

2.Disponer de datos: Los datos los extrae el alumno de su memoria, de 

la observación de la cultura y de la comunicación, el pensador ha de 

disponer de recursos y estar habituado a revisar sus experiencias 

pasadas para ver que le ofrecen. 

 

3.Las ideas: Son la fase creadora, la previsión de los resultados posibles, 

la invasión de lo desconocido, un salto hacia lo porvenir, una incursión en 

lo nuevo una invención. Las ideas no pueden ser comunicadas de unas 

personas a otras; son comunicables los datos, pero no las ideas, que son 

anticipaciones de soluciones posibles. 

 

4. La aplicación y comprobación: Los pensamientos, precisamente 

como pensamientos, son incompletos. En el caso mejor son tentativas, 

son sugestiones, son indicaciones. Son puntos de vista para tratar con 

situaciones de la experiencia hasta que se aplica a estas situaciones 

carecen de pleno sentido y realidad, solo la aplicación los comprueba y 

solo la aplicación les confiere pleno significado y un sentido de su 

realidad. 

 

Como experiencia, que es la principal idea de Jhon Dewey, pienso que el 

estudiante universitario, en muchas ocasiones y sobre todo en las 

materias llamadas tecnológicas, están sea: marketing, publicidad, el 

learning. Para poder desarrollar sus ideas estas vienen de formas 
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empíricas y muchas veces nacen de la nada, por ejemplo una marca 

nueva de bebida, para esto los estudiantes deben de tener ideas 

innovadoras, para poder aplicar y comprobarles en base a datos o 

información. 

 
 
Es precisamente, que con la propuesta del manejo de las Bitácoras,  para 

la especialización Mercadotecnia y Publicidad ya que  estos estudiantes 

tendrán la capacidad de mejorar sus conocimientos en varias asignaturas 

que se involucran con la especialización, más aun cuando la información 

y la comunicación se la pueden encontrar desde un ordenador hasta en 

los teléfonos celulares. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

El pragmatismo es una escuela filosófica nacida en los Estados Unidos a 

finales del siglo XIX por Charles Sanders Peirce y William James. Se 

caracteriza por la insistencia en las consecuencias como manera de 

caracterizar la verdad o significado de las cosas. El pragmatismo se 

opone a la visión de que los conceptos humanos y el intelecto 

representan el significado real de las cosas, y por lo tanto se contrapone a 

las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. También el 

pragmatismo sostiene que sólo en el debate entre organismos dotados de 

inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las teorías y datos 

adquieren su significado. Rechaza la existencia de verdades absolutas, o 

lo que es lo mismo, significados invariables; las ideas son provisionales y 

están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. 

El pragmatismo, como corriente filosófica, se divide e interpreta de 

muchas formas, lo que ha dado lugar a ideas opuestas entre sí que dicen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XIX
http://es.wikipedia.org/wiki/Charles_Sanders_Peirce
http://es.wikipedia.org/wiki/William_James
http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_de_la_matem%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Racionalismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Ser_vivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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pertenecer a la idea original de lo que es el pragmatismo. Un ejemplo de 

esto es la noción de practicidad: determinados pragmatismos se oponen a 

la practicidad y otros interpretan que la practicidad deriva del 

pragmatismo. Esta división surge de las nociones elementales del término 

pragmatismo y su utilización. Básicamente se puede decir que, ya que el 

pragmatismo se basa en establecer un significado a las cosas a través de 

las consecuencias, se basa en juicios a posterioridad y evita todo 

prejuicio. Lo que se considere práctico o no depende del considerar la 

relación entre utilidad y practicidad. 

Una mala comprensión del pragmatismo da lugar a generar prejuicios 

cuando es todo lo contrario. En política se suele hablar de pragmatismo 

cuando en verdad el pragmatismo político se basa en prejuicios y apenas 

observa las consecuencias que no encajen con los prejuicios de base, 

que es muchas veces lo opuesto al sentido original del pragmatismo 

filosófico. 

 

La palabra pragmatismo (pragmatism) proviene del vocablo griego 

pragma que significa acción. Para los pragmatistas la verdad y la bondad 

deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En 

otras palabras, el pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la 

base de todo significado. 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

 

Constructivismo.  

 

Gallego-Badillo, R. (2001) 

¨ El paradigma constructivista adoptado de la investigación 

científica de las ciencias naturales utiliza metodología 

cuantitativa, de laboratorio y la finalidad externa está dada y es 

única, simplificativa, es tangible, singular, se la puede 

fragmentar y es convergente¨ 

Frente a otros modelos educativos centrados en la transmisión de contenidos, el 

constructivismodefiende que el conocimiento es una construcción del ser 

humano y que se realiza a partir de losesquemas previos que ya posee. Según 

la pedagogía constructivista, el profesor actúa comomediador, facilitando los 

instrumentos necesarios para que sea el estudiante quien construya supropio 

aprendizaje. Cobra, por tanto, especial importancia la capacidad del profesor 

paradiagnosticar los conocimientos previos del alumno y garantizar un clima de 

confianza ycomunicación en el proceso educativo. 

 

Las características propias de los weblogs hacen de esta herramienta un 

instrumento de granvalor para su uso educativo dentro de un modelo 

constructivista. Los blogs sirven de apoyo alE-learning, establecen un canal de 

comunicación informal entre profesor y alumno, promuevenla interacción social, 

dotan al alumno con un medio personal para la experimentación de supropio 

aprendizaje y, por último, son fáciles de asimilar basándose en algunos 

conocimientosprevios sobre tecnología digital. En este sentido, no hay que 

olvidar que los alumnos que hoyllegan a la universidad pertenecen a la 

Generación Red o Net Generation (Oblinger, 2005), que define a los nacidos en 

la década de 1980 (1) y que han crecido con Internet (2). Su forma deaprender 
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tiene que ver con esta naturaleza generacional y requiere de nuevos 

enfoqueseducativos. 

 

La Red debe ser utilizada como medio y objeto de conocimiento, de tal manera 

que sedesarrollen didácticas adaptadas a la demanda de formación continua y a 

distancia en un nuevomodelo de aprendizaje centrado en el alumno. La 

enseñanza con y sobre blogs responde aesta nueva realidad social, puesto que 

puede contribuir a gestionar la sobreabundancia deinformación y a extraer 

sentido de la misma. 

 

Cuando la introducción de una nueva tecnología reproduce modelos de 

enseñanza dominantes ysimplemente se utiliza para “hacer lo mismo de siempre 

pero sobre nuevos soportes”, adquiereun inmerecido halo de modernidad que no 

aporta nada a su función didáctica.  

 

Los weblogs, asícomo cualquier nueva tecnología, no garantizan una mayor 

eficacia educativa por su merautilización. El resultado dependerá del enfoque, de 

los objetivos y de la metodología con quesean integrados en cada programa 

educativo (10). 

 

Constructivismo social: 

 

Salvador César Coll (1988) 

 

¨ Urge, por tanto, completar la concepción constructivista del 

aprendizaje con una concepción constructivista de la enseñanza.¨ 
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El Constructivismo es una respuesta histórica a los problemas del hombre y 

lamujer de hoy ante la avalancha extraordinaria de información y la presencia 

yempleo cada vez más extendida de las tecnologías de la Informática y de 

comunicación que facilitan y promueven el empleo de la información, a 

vecesindiscriminado, superficial y limitado. 

 

En una época caracterizada por lo antes planteado: las nuevas tecnologías y la 

explosión de información científica, técnica y cultural más que tratar de que 

elalumno la asimile toda, que es imposible, la preocupación se enfoca hacia 

cómo hacerlo comprenderla, más aún, cómo debe hacerlo, localizarla, 

seleccionarla, procesarla crítica y creativamente, así como presentarla de modo 

comprensible por una u otra vía.  

 

En otras palabras el énfasis está en saber hacer, en saber procesar información 

y construir su conocimiento, para en sucesivas aproximaciones poder 

comprender y explicar, cambiar y transformar, criticar y crear. 

 

Los antecedentes del paradigma constructivista se encuentran en los trabajos de 

Lev S. Vigotsky (1896-1934) y de Jean Piaget (1896-1980) y tiene un marcado 

énfasis en una búsqueda epistemológica sobre cómo se conoce la realidad, 

cómo se aprende, en otras palabras, la génesis y desarrollo del conocimiento y 

la cultura. 

A diferencia de otros paradigmas psicológicos, el constructivismo muy de 

acuerdo con las nuevas tendencias de la ciencia, constituye un área de estudio 

multi e interdisciplinarios, ya que en su “construcción” han colaborado 

investigadores de numerosos disciplinas como s o n matemáticos, biólogos, 

lógicos, lingüista, filósofos, pedagogos y otros, que durante más de 60 años han 

ido aproximándose a un criterio hoy generalizado y aceptado como 

constructivista. 



 
 

34 
 

El constructivismo si bien se acerca a la ESCUELA ACTIVA y a otros modelos 

que proponen métodos activos, se distingue por reconocer la educación, la 

enseñanza y el aprendizaje como procesos factibles y necesarios de dirigirse 

con una intención de desarrollo. 

 

Para lograr la construcción del conocimiento no queda de otra el maestro debe 

planear “situaciones de aprendizaje grupal cooperativo” en la que además de 

tener en cuenta qué se aprende, se tiene muy en consideración el cómo, dónde, 

cuándo....de manera tal de propiciar e intensificar las relaciones interpersonales 

de cada sujeto y del grupo en un contexto social determinado. 

 

El maestro es un promotor del desarrollo y como tal de la autonomía de los 

educandos. El maestro es un mediador entre el alumno y el contenido de 

enseñanza. Su papel no consiste en trasmitir información, hacerla repetir y 

evaluar su retención; pero sí, en crear una atmósfera afectiva, de respeto y 

tolerancia en la cual, entre todos, cada uno construye su conocimiento mediante 

situaciones que se caracterizan entre otras cosas por sus problemas y conflictos 

cognoscitivos, posibles de solucionar y generadores del desarrollo. 

 

Teoría del Aprendizaje mediado: 

 

La mediación o Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), según Feuerstein se 

produce cuando una persona con conocimientos e intenciones media entre el 

mundo y otro ser humano, creando en el individuo la propensión al cambio". La 

presencia de esa tercera figura, que es el ser humano mediador es la que hace 

la diferencia con la exposición directa a los estímulos. El mediador puede ser el 

maestro, los padres, o cualquier adulto responsable de la formación del sujeto. 

El aprendizaje puede adquirirse por medio de la exposición directa a la 
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experiencia, incluyendo la realimentación de la propia conducta, y mediante el 

proceso de experiencia de aprendizaje mediado o mediación. 

El objetivo principal de la Experiencia del Aprendizaje Mediado es ofrecer al niño 

las herramientas adecuadas para enriquecerse de los estímulos; que el niño sea 

consciente de su desarrollo; la formación de una concepción del mundo propia 

en la solución de problemas relacionados con la vida práctica; desarrollar una 

actitud autónoma, activa y autodidacta, la cual garantice a los alumnos la 

adquisición de conocimientos y hábitos que pueda aplicar no sólo en un contexto 

escolar, sino también en su vida diaria. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo que propongo para obtener el Grado Académico de Magister 

en Educación Superior, se fundamenta en las Leyes, Reglamentos y 

Disposiciones Constitucionales referentes a la Constitución de la República del 

Ecuador y Reglamentos de Educación Superior. 

 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y controlan 

el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar en el proceso 

educativo donde se sustenta la educación superior. 

 

El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la presente 

investigación educativa, la misma que se apoya en varios enunciados con la 

finalidad de brindar a la sociedad una formación académica actuales y al mismo 

tiempo permita cumplir con las normas del derecho que rigen el legal 

funcionamiento de las Instituciones educativas al nivel de las universidades 

públicas y privadas al igual que las escuelas politécnicas, y de esa forma 
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contribuyan a la solución pragmática del problema que se detalla en la 

propuesta. 

 

Art.28.- La educación   responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos.  Se garantizará  el acceso universal,  

permanencia,   movilidad y egresos ni discriminación  alguna y la obligatoriedad   

en el nivel inicial, básico y bachillerato  o su equivalente.Es derecho de toda 

persona y comunidad interactuar entre culturas y participar en una sociedad  que 

aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en sus múltiples 

dimensiones. 

El aprendizaje  se desarrollará  de forma escolarizada   y no escolarizada. La 

educación  pública será universal y laica  en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación  superior inclusive. 

 

Art.29.- EI Estado  garantizará  la l i bertad  de enseñanza,   la libertad de cátedra 

en la educación  superior, y el derecho de las personas de aprender en su 

propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de escoger 

para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, creencias y 

opciones  pedagógicas. 

Art.349.-  El Estado  garantizará   al personal   docente,  en todos los niveles y 

modalidades,  estabilidad, actualización, formación continua  y mejoramiento  

pedagógico   y académico; una remuneración  justa, de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos.   La ley regulará la 

carrera docente  y el escalafón; establecerá   un sistema  nacional  de evaluación  

del desempeño   y la política salarial en todos los niveles. Se establecerán   

políticas de promoción, movilidad   y  alternancia    docente. 

Art.350.- El sistema  de educación superior  tiene como finalidad la formación 

académica  y profesional con visión científica y humanista;   la investigación 

científica y tecnológica;  la innovación, promoción,  desarrollo y difusión de los 
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saberes y las culturas; la construcción   de soluciones  para los problemas del 

país, en relación con los objetivos  del régimen  de desarrollo. 

Art.351.- El sistema  de educación superior estará articulado  al sistema nacional 

de educación  y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá los 

mecanismos   de coordinación  del sistema  de educación   superior  con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable,  cogobierno, igualdad de oportunidades,    calidad,  pertinencia, 

integralidad,  autodeterminación    para la producción  del pensamiento   y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento  universal y 

producción científica tecnológica  global. 

Art.352.- El sistema  de educación superior  estará integrado  por 

universidades  y escuelas politécnicas; institutos  superiores técnicos,   

tecnológicos   y pedagógicos;    y conservatorios  de música y artes, 

debidamente   acreditados    y evaluados. 

Estas  instituciones,   sean públicas  o particulares, no tendrán fines de lucro 

Art.353.- El sistema  de educación superior se regirá por: 

1. Un organismo público de planificación, regulación y coordinación  interna del 

sistema  y de la relación entre sus distintos  actores con la Función Ejecutiva. 

2. Un organismo  público técnico  de acreditación   y  aseguramiento de la 

calidad  de instituciones,   carreras y programas,    que  no  podrá   conformarse   

por  representantes de las instituciones    objeto  de regulación. 

Art.357.- El Estado garantizará  el financiamiento  de las instituciones  públicas 

de educación  superior. 

Las universidades  y escuelas politécnicas públicas  podrán  crear fuentes 

complementarias    de ingresos para mejorar   su capacidad    académica, 

invertir en la investigación   y en el otorgamiento   de becas y créditos, que  no 

implicarán  costo o gravamen  alguno  para  quienes  estudian en   el  tercer   

nivel. La  distribución de estos recursos   deberá   basarse fundamentalmente     

en  la calidad  y otros criterios  definidos   en  la ley. 
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La ley regulará los servicios de asesoría técnica,  consultoría  y aquellos que  

involucren  fuentes   alternativas de ingresos para las universidades  y escuelas 

politécnicas,  públicas y particulares. 

Art. 388.-  El Estado   destinará   los recursos  necesarios   para la investigación  

científica,  el desarrollo    tecnológico, la innovación, la formación científica, la 

recuperación  y desarrollo de saberes ancestrales   y la difusión del 

conocimiento. 

Un porcentaje  de estos recursos  se destinará  a financiar proyectos  mediante   

fondos    concursables.     Las organizaciones    que  reciban  fondos públicos  

estarán  sujetas  a la rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, garantizar el 

derecho a la educación superior de calidad que propenda a la excelencia, al 

acceso universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna. 

Art. 4.- Derecho a la Educación Superior.- El derecho a la educación superior 

consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de oportunidades, en función de 

los méritos respectivos, a fin de acceder a una formación académica y 

profesional con producción de conocimiento pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo superior, a través de los mecanismos 

establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

Art. 8.- Serán Fines de la Educación Superior.- La educación superior tendrá 

los siguientes fines: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 
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tecnológicas; tecnológicas; tecnológicas; tecnológicas;                                                                                 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro de la 

autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento yde pluralismo 

ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la República, 

a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación social;  

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo previsto 

en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 

f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

Art. 13.- Funciones del Sistema de Educación Superior.- 

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura; 

c)  Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística; 

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema; 
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Art. 118.- Niveles de formación de la educación superior.- 

c) Cuarto nivel, de postgrado, está orientado al entrenamiento profesional 

avanzado o a la especialización científica y de investigación. Corresponden al 

cuarto nivel el título profesional de especialista; y los grados académicos de 

maestría, PhD o su equivalente. 

Para acceder a la formación de cuarto nivel, se requiere tener título profesional 

de tercer nivel otorgado por una universidad o escuela politécnica, conforme a lo 

establecido en esta Ley. 

Art. 120.- Maestría.- Es el grado académico que busca ampliar, desarrollar y 

profundizar en una disciplina o área específica del conocimiento. Dota a la 

persona de las herramientas que la habilitan para profundizar teórica e 

instrumentalmente en un campo del saber. 

Art. 122.- Otorgamiento de Títulos.- Las instituciones del Sistema de 

Educación Superior conferirán los títulos y grados que les corresponden según lo 

establecido en los artículos precedentes. Los títulos o grados académicos serán 

emitidos en el idioma oficial del país. Deberán establecer la modalidad de los 

estudios realizados. 

 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación superior 

estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la obtención de 

títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para ser integradas al 

Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su 

difusión pública respetando los derechos de autor.  

 

Estatuto Orgánico de la Universidad de Guayaquil 

 

Art. 2 del Capítulo  2 que dice: 
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La Universidad de Guayaquil tiene los siguientes fines: 

La formación del personal altamente calificado, de acuerdo a las necesidades 

presentes y futuras del país, capaz de contribuir  en forma innovadora a la 

solución justa y solidaria, con capacidad de decidir sobre sus propios destinos “ 

Reglamento de la Dirección de Postgrado y educación continua de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

de Guayaquil 

Del presente Reglamento se extrae artículos y literales relacionados con la 

Maestría que se cursa y entre otros están: 

 

Art. 6. El Postgrado integra programas regulares y cursos de formación continua. 

Art. 7. Los programas regulares de postgrado van dirigidos a la obtención de 

títulos de Diploma Superior, Especialista y los grados de Magíster. 

Art. 14. Los programas de formación continua están dirigidos a graduados 

universitarios con título de tercer o cuarto nivel. Son impartidos por profesores 

universitarios con título de tercer o cuarto nivel. Son impartidos por profesores 

universitarios o por profesionales de reconocida trayectoria. Tienen una duración 

efectiva mínimo de 30 horas de trabajo académico.  

 

Capítulo V 

De los Maestrantes 

Art. 25. Para ser admitido en uno de los Programas de Postgrado, los aspirantes 

deben reunir los siguientes requisitos: 

a) Poseer título de tercer nivel debidamente acreditado y reconocido por 

SENACYT. 

b) Cumplir las normas y procedimientos que según la modalidad seleccionada 

establezca el Consejo Directivo y Postgrado. 
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c) Demostrar experiencia en el ejercicio de la docencia y administración, nivel 

inicial, parvulario, básica, medio y superior. 

d) Presentarse a la inscripción y luego a la entrevista personal para su 

aprobación. 

e) Cumplir con los requisitos de documentación solicitados por la Secretaría de 

Postgrado. 

f) Aceptar que va a cumplir con los costos de colegiatura y otros requisitos que 

exige el Instituto de Postgrado, previo a la firma de un acta de compromiso. 

g) Diagnosticar problemas y necesidades de las instituciones de educación 

superior en las distintas áreas de su funcionamiento como la docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y gestión administrativa. 

h) Poseer características personales tales como: honestidad, creatividad, 

dinamismo, ser crítico, reflexivo, democrático, responsable y abierto a los 

cambios que se producen en el fenómeno de la educación y la gestión 

administrativa. 

i) Manejar buenas relaciones humanas, trabajar en equipo y práctica de valores 

éticos. 

 

De las responsabilidades de los Maestrantes 

Art. 26.- Para considerarse estudiante de un Programa de Postgrado, debe estar 

debidamente inscrito(a) y matriculado(a). 

Art. 27.- Si los estudiantes de cualquier Programa, no están al día en sus 

obligaciones económicas, pierden sus derechos de continuar los estudios de su 

respectivo programa. 

Art. 28.- Los estudiantes de cualquier programa, en caso de retirarse, deberán 

pagar lo asignado en la colegiatura hasta el módulo que asistió. 
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Art. 29.- Para poder presentarse el estudiante a la defensa del anteproyecto, 

debe tener cancelado el valor total de su respectiva colegiatura. Caso contrario 

se suspende este proceso y se sujeta a la vigencia legal del programa. 

Art. 30.- Para presentarse a la defensa de su trabajo de tesis, el estudiante debe 

estar legalmente egresado(a) del programa, cumpliendo el pago de la 

inscripción, matrícula, colegiatura, dirección y tesis. 

Art. 31.- Para presentarse a la defensa de su trabajo de tesis, el estudiante debe 

adjuntar el informe del Director de Tesis. 

Art. 32.- Cada programa de Postgrado será dirigido científicamente por el 

Consejo Consultivo Académico. El mismo que estará integrado por: 

a) Director del Instituto Postgrado, quien lo presidirá; 

b) Subdirector del Instituto de Postgrado 

c) Coordinadores Académicos 

Art. 33.- Los asuntos relativos a: control, seguimiento, evaluación y legalización 

de los procesos desarrollados por estudiantes y docentes, serán responsabilidad 

del Consejo Consultivo Académico. 

 

 

Preguntas a contestarse. 

 

 ¿Es importante aplicar una educación autónoma ayudada con una 

herramienta de aprendizaje llamado bitácoras, para el estudio de la 

asignatura Marketing de la Facultad de Filosofía? 

 

 ¿Con la aplicación de una educación autónoma, se mejoraría el perfil 

profesional de los egresados de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad   

de la Facultad de Filosofía? 
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 ¿Cuáles son las competencias laborales y tecnológicas de los futuros 

profesionales docentes egresados de la Mercadotecnia y Publicidad  de 

la Facultad de Filosofía? 

 

 ¿Se requiere presentar a las autoridades  una nueva herramienta  de 

aprendizaje en la especialización Mercadotecnia y Publicidad  con la 

aplicación de las Bitácoras? 

 

 ¿Es necesario innovar la metodología de aprendizaje del Marketing con 

el enfoque tecnológico? 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente 

 

Manejo de las bitácoras blog  

 

 

Variable Dependiente 

 

Educación autónoma 

 

 

Diseño de una guía de aplicación y manejo para el docente 

. 
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Definiciones Contextuales 

 

Estos términos, fueron buscados en el sitio www.wikipedia.com 

 

Autonomía es un concepto de la Filosofía y la Psicología evolutiva que expresa 

la capacidad para darse normas a uno mismo sin influencia de presiones 

externas o internas. 

 

Audioblog es una variante de weblog o bitácora que consiste en una galería de 

ficheros de audios en diferentes formatos, publicados regularmente por uno o 

más autores. El autor puede autorizar a otros usuarios a añadir comentarios u 

otros ficheros de audio dentro de la misma galería. 

Blogroll es una colección de enlaces de blogs, normalmente presentado en una 

columna lateral de la página web 

 

 Blog, o en español también una bitácora, es un sitio web periódicamente 

actualizado que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o 

varios autores, apareciendo primero el más reciente, donde 

el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente. El nombre bitácora está basado en los cuadernos de bitácora, 

cuadernos de viaje que se utilizaban en los barcos para relatar el 

desarrollo del viaje y que se guardaban en la bitácora. Aunque el nombre 

se ha popularizado en los últimos años a raíz de su utilización en 

diferentes ámbitos, el cuaderno de trabajo o bitácora ha sido utilizado 

desde siempre. 

 

Educación virtual la definición de educación virtual no varía mucho en relación 

con la definición de educación presencial, dado que la única diferencia se da en 

http://www.wikipedia.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Autonom%C3%ADa_%28filosof%C3%ADa_y_psicolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Art%C3%ADculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Autor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bit%C3%A1cora
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los medios empleados para establecer la comunicación entre los actores del 

proceso educativo. Este elemento que diferencia a la educación tradicional 

presencial de la virtual, le otorga algunas características que para una gran parte 

del potencial mercado educativo pueden ser muy benéficas, tales como la 

flexibilidad en el manejo del tiempo y el espacio. 

 

 

E-learning a la educación a distancia completamente virtualizada a través de los 

nuevos canales electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en 

especial Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones de hipertexto 

(correo electrónico, páginas web, foros de discusión, chat, plataformas de 

formación -que aunan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) 

como soporte de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un concepto más 

relacionado con lo semipresencial, también es llamado "b-learning" (Blended-

Learning). 

 

Hipertextualidad, según el narratólogoGérard Genette, y dentro de la categoría 

más general de la intertextualidad, a la relación de un texto con otro anterior, de 

un texto B con otro texto A de una manera que no es un comentario." A ese texto 

anterior se le llamaría hipotexto y al posterior hipertexto.  

 

Internet.  es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas 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. Sus orígenes se remontan 

a 1969, cuando se estableció la primera conexión de computadoras, conocida 

como ARPANET, entre tres universidades en California y una en Utah, Estados 

Unidos. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1ginas_web
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Foro_de_discusi%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/Narratolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Narratolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Intertextualidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Hipotexto&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_comunicaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/TCP/IP
http://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
http://es.wikipedia.org/wiki/1969
http://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
http://es.wikipedia.org/wiki/California
http://es.wikipedia.org/wiki/Utah
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
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Marketing.l marketing (o mercadotecnia) es el conjunto de acciones que se 

pueden realizar para todo lo referente a la relación que existe entre el mercado 

(o los consumidores) y un negocio o empresa. Acciones tales como la 

recopilación de información procedente del mercado (por ejemplo, conocer 

necesidades o gustos de los consumidores), el diseño de productos (que se 

encarguen de satisfacer dichas necesidades o gustos), la información de la 

existencia de nuestros productos a los consumidores, la distribución de nuestros 

productos a los consumidores. 

 

Multimedia .se utiliza para referirse a cualquier objeto o sistema que utiliza 

múltiples medios de expresión (físicos o digitales) para presentar o comunicar 

información. De allí la expresión "multi-medios". Los medios pueden ser 

variados, desde texto e imágenes, hasta animación, sonido, video, etc. También 

se puede calificar como multimedia a los medios electrónicos (u otros medios) 

que permiten almacenar y presentar contenido multimedia. Multimedia es similar 

al empleo tradicional de medios mixtosen las artes plásticas, pero con un 

alcance más amplio. 

Moblog es una mezcla de las palabras inglesas "mobile" y "blog".Desde el punto 

de vista de los creadores, un moblog es un servicio de publicación similar al 

weblog, consiste en escribir y actualizar el blog por medio de equipos móviles 

(PDA, handhelds o teléfonos móviles). Esto permite que desde prácticamente 

cualquier lado se pueda actualizar el contenido incluyendo fotografías, muy de 

moda con los nuevos teléfonos móviles con cámara 

 

 

Paradigma es un modelo o patrón en cualquier disciplina científica u otro 

contexto epistemológico. El concepto fue originalmente específico de 

la gramática; en 1900 el diccionario Merriam-Webster definía su uso solamente 

en tal contexto, o en retórica para referirse a una parábola o a una fábula. 

En lingüística, Ferdinand de Saussure ha usado paradigma para referirse a una 

clase de elementos con similitudes. El término tiene también una concepción en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Im%C3%A1genes
http://es.wikipedia.org/wiki/Animaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonido
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_electr%C3%B3nicos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Medios_mixtos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Artes_pl%C3%A1sticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Mobile
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Weblog
http://es.wikipedia.org/wiki/PDA
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Handhelds&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tel%C3%A9fonos_m%C3%B3viles
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Epistemolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/1900
http://es.wikipedia.org/wiki/Ret%C3%B3rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_(literatura)
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1bula
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_de_Saussure
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el campo de la psicología refiriéndose a acepciones de ideas, pensamientos, 

creencias incorporadas generalmente durante nuestra primera etapa de vida que 

se aceptan como verdaderas o falsas sin ponerlas a prueba de un nuevo 

análisis. 

Pragmatismo (del inglés pragmatism); sust. m. Tendencia filosófica según la 

cual el único criterio de validez de cualquier teoría científica, ética o religiosa 

debe basarse en los efectos prácticos de la misma: el pragmatismo ha sido una 

de las tendencias más discutidas en el ámbito de la filosofía de la ciencia actual. 

 

Podcastingconsiste en la distribución de archivosmultimedia (normalmente 

audio o vídeo, que puede incluir texto como subtítulos y notas) mediante un 

sistema de redifusión (RSS) que permita suscribirse y usar un programa que lo 

descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera. No es 

necesario estar suscrito para descargarlos.  

Red Sociales una estructura  compuesta de grupos de personas, las cuales 

están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales 

como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos. 

Tecnología es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten diseñar y crear bienes o servicios que facilitan la 

adaptación al medio y satisfacen las necesidades de las personas. Es una 

palabra de origen griego, τεχνολογία, formada por téchnē (τέχνη, "arte, técnica u 

oficio") y logía (λογία), el estudio de algo. Aunque hay muchas tecnologías muy 

diferentes entre sí, es frecuente usar el término en singular para referirse a una 

de ellas o al conjunto de todas. Cuando se lo escribe con mayúscula, tecnología 

puede referirse tanto a la disciplina teórica que estudia los saberes comunes a 

todas las tecnologías, como a educación tecnológica, la disciplina escolar 

abocada a la familiarización con las tecnologías más importantes. 

 

TICS Las denominadas Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) ocupan un lugar central en la sociedad y en la economía del fin de siglo, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://es.wikipedia.org/wiki/Amistad
http://es.wikipedia.org/wiki/Parentesco
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_tecnol%C3%B3gica
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con una importancia creciente. El concepto de TIC surge como convergencia 

tecnológica de la electrónica, el software y las infraestructuras de 

telecomunicaciones. La asociación de estas tres tecnologías dan lugar a una 

concepción del proceso de la información, en el que las comunicaciones abren 

nuevos horizontes y paradigmas. . 

Videoblog, vlog o vilog es una galería de clips devídeos, ordenada 

cronológicamente, publicado por uno o más autores. El autor puede autorizar a 

otros usuarios a añadir comentarios u otros vídeos dentro de la misma galería. 

.

http://es.wikipedia.org/wiki/Clip_de_v%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Clip_de_v%C3%ADdeo
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Modalidad de la Investigación. 

En los diseños de campo también se emplean datos secundarios, sobre 

todo los provenientes de fuentes bibliográficas, a partir de los cuales se 

elabora  el Marco Teórico. No obstante, son los datos primarios obtenidos 

a través del diseño de campo, los esenciales para el logro de los objetivos 

y la solución del problema planteado. Este diseño, al igual que el 

documental, se puede realizar a nivel exploratorio, descriptivo y 

explicativo, además, de acuerdo con Ramírez (1999), puede ser 

extensiva, cuando se realiza en muestras y en poblaciones enteras 

(censos); e intensiva cuando se concentra en casos particulares, sin la 

posibilidad de generalizar los resultados.  

Los diseños de campo son los que se refieren a los métodos a emplear 

cuando los datos de interés se recogen en forma directa de la realidad, 

mediante el trabajo concreto del investigador y su equipo; estos datos, 

obtenidos directamente de la experiencia empírica, son llamados 

primarios, denominación que alude al hecho de que son datos de primera 

mano, originales, producto de la investigación en curso sin intermediación 

de ninguna naturaleza. 

Tipos de Investigación. 

Investigando, se ha encontrado diversos tipos de investigación, entre las 

relevantes encuentro: 

Investigación de Campo: Este tipo de investigación se apoya en informaciones 

que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 
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encuestas y observaciones. En esta se obtiene la información directamente en la 

realidad en que se encuentra, por lo tanto, implica observación directa por parte 

del investigador 

 

Investigación Exploratoria: Es la que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es útil 

desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus resultados, se 

simplifica el abrir líneas de investigación y proceder a su comprobación. 

Investigación Descriptiva: Mediante este tipo de investigación, que utiliza el 

método de análisis, se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación 

concreta, señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos 

criterios de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio 

En este proyecto se aplicó: 

Investigación de Campo: Ya que se trabajó en el campo de acción, realizando 

encuestas y preguntas a los mismos involucrados en el tema, en este caso los 

estudiantes. 

Investigación Exploratoria: La problemática, que se encontró, es que la mayoría 

de los estudiantes, nunca han estudiado o han recibido clases por medio de un 

medio de un BLOG. 

 

Población y muestra. 

 

En una investigación es importante establecer cuál es la población y si de ésta 

se ha tomado una muestra que, en caso de objetos se debe establecer cuál será 

el objeto, evento o fenómeno a estudiar. 
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POBLACIÓN 

 

Samaniego, Segundo (2010) 

 

¨ Una población está determinada por sus características definitorias. 

Por lo tanto, el conjunto de elementos que posea esta característica 

se denomina población o universo. Población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar, donde las unidades de población poseen una 

característica común, la que se estudia y da origen a los datos de la 

investigación.Entonces, una población es el conjunto de todas las 

cosas que concuerdan con una serie determinada de 

especificaciones. ¨  

 

 

Es de fundamental importancia comenzar el estudio definiendo la población a 

estudiar que en este caso son los involucrados en el problema, los mismos que 

son: docentes, estudiantes, autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil en el año académico 

2010-2011. En el cuadro siguiente se ilustra lo manifestado. 

 

MUESTRA 

Terán, Yépez (2009) 

 

En la gran mayoría de casos, no podemos investigar a toda la 

población, sea por razones económicas, por falta de personal 

calificado o porque no se dispone del tiempo necesario, 

circunstancias en que recurrimos a un método estadístico de 

muestreo, que consiste en seleccionar una parte de las unidades de 

un conjunto de manera que sea lo más representativo del colectivo en 

las características sometidas a estudio. 
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La muestra, para ser confiable, debe ser representativa, y además 

presentar la ventaja de ser más práctica, más económica y más 

eficiente en su aplicación. No se debe perder de vista que por más 

perfecta que sea la muestra, siempre habrá una diferencia entre el 

resultado que se obtiene de esta y el resultado del universo: esta 

diferencia es lo que se conoce como error de muestreo €; por esta 

razón, mientras más grande es la muestra es menor el error de 

muestreo, y por lo tanto existe mayor confiabilidad en sus 

resultados.(Página25) 

 

El tamaño de la muestra es calculado con un margen de error del 0.05% y una 

varianza del 0.25 significando que la muestra es representativa. 

 

Por lo tanto, el tamaño de la muestra de investigación se explica en el siguiente 

cuadro ilustrativo del mismo. 

Cuadro 1 

ESTRATOS UNIDAD DE ANÀLISIS Nº 

Autoridades Director de la 

Especialización 

1 

Docentes de la Especialización 45 

Estudiantes Nocturnos  325 

Total  371 

 

 

Fuente: Facultad de Filosofía, Año Académico 2010-2011 

Elaborado: Autor de tesis 
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Operatividad  de variables. 

Las variables de la investigación son: 

 

Variable independiente: 

Manejode las bitácoras como herramientas de aprendizaje. 

 

Variable dependiente: 

Formación autónoma 

Las variables de la propuesta, es la siguiente: 

Formación, de los estudiantes de Marketing, de la Universidad de Guayaquil, 

Escuela Mercadotecnia y Publicidad, en el uso y el aprendizaje mediante un 

BLOG. 

La operatividad  de las variables permite orientar la investigación al definirse las 

dimensiones e indicadores de la misma que interesa conocer. En el siguiente 

cuadro se explica: 
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CUADRO Nº 2 

OPERATIVIDAD  DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Capacitación de los 

docentes. 

Manejo de 

herramientas webs. 

Nivel de los 

estudiantes. 

Mejoramiento en el 

proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, en la 

Universidad de 

Guayaquil,  

especialización 

Mercadotecnia y 

Publicidad. 

 

 

 

 

 

Perfil académico 

 

 

 

Nivel académico 

 

 

Formación profesional 

 

Competencia laboral 

Formación de una 

educación autónoma, 

de los estudiantes de  la 

Universidad en la 

Universidad de 

Guayaquil,  

especialización 

Mercadotecnia y 

Publicidad. 

Mejoramiento en el 

manejo de herramientas 

webs, aplicada a la 

educación tanto para 

estudiantes como a los 

profesores. 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

 

 

 

 

 

 

Uso del Internet 

 

Modelo de aprendizaje 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de una 

educación autónoma. 

Elaborado: Autor de tesis 
Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
Villegas Barros, Carlos (2008) 
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Técnicas e instrumentos de recolección de datos: 

Son las herramientas de carácter formal que se emplea para el 

proceso sistemático en el registro de observación y recopilación de 

datos, para analizar y estudiar el fenómeno con el propósito de 

realizarlos con la mayor objetividad. 

Técnicas Primarias: 

Sirven para tomar información de la fuente de origen, en el mismo 

sitio de los acontecimientos y son: 

Observación: Se refiere a aquellos actos que el hombre trata de 

reconocer en un fenómeno determinado, a fin de poder elaborar 

leyes. Existen diferentes tipos de observación como son:  

Natural, el observador no prepara el marco donde va a observar, la 

actuación del sujeto discurre en un medio natural. La actuación del 

sujeto se considera que no está influida por lo anterior.  

Artificial o provocada, cuando la interacción es con personas que no 

suelen estar y que la actividad que se plantee no es la habitual. 

Exploratoria, observación general. 

Encuesta: Es la técnica que a través de un cuestionario adecuado 

permite recopilar datos en toda la población o de una parte 

representativa de ella. 

Entrevista: Es una conversación serie que tiene como propósito 

extraer información sobre un tema determinado. Los elementos serán 

entrevistador, entrevistado y la relación constituye los instrumentos 

con criterios claros, sencillos, honestos y apegados a la realidad que 

se investiga. 

Técnicas Secundarias: 

Sirven para tomar información de fuentes indirectas, las cuales 

permiten realizar investigación bibliográfica y documental siendo 

éstas, las lecturas científicas, análisis de contenidos, resumen y 

síntesis. 

En la construcción de los instrumentos de recolección de datos se debe 

considerar un plan que contemple los pasos a seguir para obtener resultados 

esperados en la investigación. A continuación el esquema elaborado sobre la 

base del modelo presentado por B. Baldivian de Acosta (1991) y citado por 

Bastidas (1997). 
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CUADRO Nº 3 

ETAPAS Y PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE UN INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

ETAPAS PASOS 

 

 

 

 

 

DEFINICIÓN DE LOS  

OBJETIVOS Y  

DEL INSTRUMENTO 

*Revisión y análisis del problema 

de investigación. 

* Definición del propósito del 

instrumento. 

* Revisión de la bibliografía y 

trabajos relacionados con la 

construcción del instrumento. 

* Consulta a experto en la 

construcción de instrumentos. 

* Determinación de la población. 

* Determinación de objetivos, 

contenidos y tipos de ítems del 

instrumento. 

 

DISEÑO DEL INSTRUMENTO 

* Construcción de los ítems. 

* Estructuración de los 

instrumentos. 

* Redacción de los instrumentos. 

 

 

ENSAYO PILOTO DEL 

INSTRUMENTO 

* Sometimiento del instrumento a 

juicio de expertos. 

* Revisión del instrumento y nueva 

redacción de acuerdo a 

recomendaciones de expertos. 

ELABORACIÓN  

DEFINITIVA DEL  

INSTRUMENTO 

 

*Impresión del documento 
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Fuente: Tesis de Villegas, Carlos (2008) 

En la investigación se aplican instrumentos para: 

 El diagnóstico. 

 La validación. 

 La factibilidad. 

 

La encuesta y el cuestionario. 

 

La encuesta. 

Es una técnica de investigación que se utiliza como instrumento de recopilación 

de datos de las fuentes primarias, objeto de estudio. Como se mencionara, la 

encuesta está dirigida a: 

 Docentes  

 Egresados 

 

El cuestionario.  

Es la aplicación de preguntas con alternativas cerradas de respuestas tipo 

Lickert, con una escala de valoración del 1 al 5 considerando los siguientes 

parámetros: 

5 = Muy de acuerdo 

4 = De acuerdo 

3 = Indiferente 

2 = En desacuerdo 

1 = Totalmente en desacuerdo 
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El contenido de las preguntas guarda relación con los objetivos de investigación. 

Y en el presente trabajo de investigación se diseñan dos instrumentos que son  

dirigidas a los docentes y egresados de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad, cuyo formato puede apreciarse en Anexos. 

 

Validación. 

Kerlinger (1981), considera:  

“Que el procedimiento más adecuado es el enjuiciar la 

representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas”. (p. 132) 

 

El estudio que se realiza tiene validez de contenidos porque guarda coherencia 

con los objetivos de la investigación, asimismo se ha relacionado cada una de 

las interrogantes con el proceso de operatividad de las variables que son las 

preguntas directrices. 

En base al contenido, criterio y constructo un instrumento puede ser válido y 

confiable puesto que varios factores pueden afectar como por ejemplo, lo 

inadecuado de las características del encuestado porque se ha considero un 

contexto fuera de la realidad. 

Con la finalidad de cumplir requisitos de validez y confiabilidad se realizan las 

actividades siguientes: 

Consultar a expertos para la elaboración de los instrumentos. 

Se elabora el instrumento definitivo en base al juicio de expertos. 

A los expertos se les entrega una carta de presentación, instructivo y formularios 

para registrar la correspondiente de cada ítem con los objetivos de la 

investigación, la calidad técnica, representatividad y lenguaje utilizado. 

Asimismo, los objetivos del instrumento, la matriz de operatividad de variables a 

instrumento a ser validado. 
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Es pertinente referirse a la confiabilidad: 

 

Según Dalen y Meyer (1981)  

 

¨A la consistencia, exactitud y estabilidad de los resultados obtenidos 

al aplicar un instrumento repetidas veces¨ (p.128) 

Ary y Razavieh (1992)  

 

¨ La determinación de la precisión con que se mide lo que se pretende 

valorar, la que abarca dos dimensiones: estabilidad y precisión ¨ (p. 

200). 

 

Estos autores ofrecen diversas fórmulas para lograr la confiabilidad de una 

prueba  sin tener que fraccionarla en sus aspectos, emplean procedimientos 

correlacionados a partir de la confiabilidad y sus valores, igualmente se analiza 

estadísticamente los reactivos de una prueba sencilla calculando la varianza de 

cada ítem y relacionarla con el resto de ítems y totalidad del instrumento. 

Redefinir el instrumento es el objetivo de esta prueba de validación y 

confiabilidad a fin de verificar la operatividad del instrumento en la investigación 

a realizarse. 

 

Procedimientos de la Investigación. 

En la realización de la investigación se cumplen los siguientes procedimientos: 

 Revisión bibliográfica relacionada al tema. 

 Revisión y corrección del anteproyecto. 

 Elaboración de instrumentos para el diagnóstico y la factibilidad. 
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 Justificación de la validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 Análisis y corrección final de la prueba. 

 Elaboración de la versión final de la prueba. 

 Recopilación de datos, mediante la aplicación de los instrumentos 

definitivos, a la muestra. 

 Tabulación de datos. 

 Análisis de datos. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Propuesta. 

 Elaboración de informe final. 

Tomado de Tesis de Villegas, Carlos (2008) 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

A continuación se presenta los resultados de la aplicación del instrumento a 

estudiantes de la especialización Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las opiniones por ellos expresados en los instrumentos que se anexa, reflejan la 

realidad del Proceso de aprendizaje y manejo de recursos de herramientas de 

comunicación virtual, aplicadas en la educación superior. 

 

Para las medidas se utilizó la estadística descriptiva que nos señala la tendencia 

central, refiriéndose a la situación del punto medio de la distribución, o al 

promedio de la evaluación de la calidad de todas las preguntas que son 

propensas a la realización a la escala de Likert. 

Encuesta realizada a estudiantes de la especialización Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil 

 

 



 
 

62 
 

Cuadro No. 4 

Actualmente se debe aplicar una educación autónoma, aplicando bitácoras a los 

estudiantes de Mercadotecnia y Publicidad. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 42 51% 

  De acuerdo 37 45% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 2 3% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

 

Gráfico No. 1 

 

   De acuerdo a la encuesta efectuada el  51% de las personas opinaron 

muy de acuerdo a la aplicación de bitácoras un l 45% de acuerdo , el 3% en 
desacuerdo y el 1% muy en desacuerdo  

. 

Muy de 
acuerdo 

51% 

De acuerdo 
45% 

Indiferente 
0% 

En desacuerdo 
3% 

Muy  en 
desacuerdo 

1% 
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73% 

27% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 5. 

Es necesario analizar los procesos de aprendizajes que se imparten en la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, especialización 

Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

2 Muy de acuerdo 60 73% 

  De acuerdo 22 27% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 

Gráfico No. 2 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la encuesta efectuada el  73% de las personas opinaron 
muy de acuerdo a la revisión de los procesos, un 27% de acuerdo , el 0% en 
desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo  
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Cuadro No 6. 

Es necesario que los docentes de la Especialización Mercadotecnia y Publicidad 

se actualicen en nuevas tecnologías de comunicación. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 60 73% 

  De acuerdo 22 27% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 
Gráfico No. 3 

 

 

Un 73% de los encuestados están de acuerdo que los docentes, se actualicen, 

mientras que un 27% está de acuerdo, y un 0% esta se muestra indiferente, en 

desacuerdo y muy desacuerdo.  

73% 

27% 

0% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Cuadro No 7 

Al mejorar los procesos de aprendizajes va a incidir en un logro de los objetivos 

propuestos. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 56 68% 

  De acuerdo 20 25% 

  Indiferente 5 6% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 

Gráfico No. 4 

 

 

Un 68% de los encuestados están de acuerdo que se mejoren los procesos de 

aprendizajes, mientras que un 56% está de acuerdo, y un 5% esta se muestra 

indiferente, un 0% desacuerdo y un 1%muy desacuerdo.   

68% 

25% 

6% 0% 1% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Cuadro No 8 

Las clases, deben ser aplicadas también con las nuevas tendencias en 

comunicación y tecnología. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 78 95% 

  De acuerdo 4 5% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

 

Gráfico No. 5 

 

Un 95% de los encuestados están de acuerdo apliquen tecnologías en clases, 

mientras que un 5% está de acuerdo, y un 0% esta se muestra indiferente, un 

0% desacuerdo y un 0%muy desacuerdo.    

0% 

89% 

0% 
11% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Cuadro No 9 

Es necesario que la teoría este de acorde con la enseñanza. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

6 Muy de acuerdo 50 61% 

  De acuerdo 30 37% 

  Indiferente 2 2% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 

Gráfico No. 6 

 

 

Un 61% de los encuestados están de acuerdo que la teoría con la 

enseñanza, mientras que un 37% está de acuerdo, y un 2% esta se muestra 

indiferente, un 0% desacuerdo y un 0%muy desacuerdo 

61% 

37% 

2% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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Cuadro No 10 

La aplicación de una educación autónoma mejorar el perfil profesional de los 

egresados de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

7 Muy de acuerdo 50 61% 

  De acuerdo 17 21% 

  Indiferente 10 12% 

  En desacuerdo 5 6% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 
Gráfico No. 7 

 

Un 61% de los encuestados están de acuerdo que se aplique una educación 

autónoma que un 37% está de acuerdo, y un 12% esta se muestra indiferente, 

un 6% desacuerdo y un 0%muy desacuerdo 

61% 
21% 

12% 
6% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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71% 

24% 

4% 0% 1% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 11 

Al innovar la metodología de aprendizaje del Marketing tendría un buen enfoque 

tecnológico. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

8 Muy de acuerdo 58 71% 

  De acuerdo 20 24% 

  Indiferente 3 4% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
Gráfico No. 8 

 

 

 

 

 

 

 

Un 71% de los encuestados están de acuerdocon la innovación del aprendizaje 

mientras que un 20% está de acuerdo, y un 4% esta se muestra indiferente, un 

6% desacuerdo y un 0%muy desacuerdo 
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80% 

6% 

4% 10% 

MD ED I MA

Cuadro No 12 

Una guía de implementación y manejo de las bitácoras, ayudarían a mejorar la 

calidad. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

9 Muy de acuerdo 72 80% 

  De acuerdo 9 11% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

Gráfico No. 9 

 

 

 

 

 

 

El 80% de los encuestados, está Muy de Acuerdo de implementación de una 

guía, mientras que un 11% está de acuerdo, y un 0% esta se muestra 

indiferente, un 0% desacuerdo y un 1%muy desacuerdo. 

. 
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70% 

6% 

7% 

16% 

1% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 13 

La guía debe contener elementos técnicos necesarios para la ayuda en el salón 

de clases. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

10 Muy de acuerdo 57 70% 

  De acuerdo 5 6% 

  Indiferente 6 7% 

  En desacuerdo 13 16% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

 

Gráfico No. 10 

 

 

 

 

 

 

Un 70% de los encuestados están Muy de Acuerdoque los elementos de la 

guía,6% está de acuerdo, y un 7% esta se muestra indiferente, un 16% 

desacuerdo y un 1%muy desacuerdo. 
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70% 
6% 

7% 
16% 

1% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 14 

El uso de la tecnología va a permitir que los estudiantes capten mejor la 

enseñanza de Mercadotecnia y Publicidad. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

11 Muy de acuerdo 57 70% 

  De acuerdo 5 6% 

  Indiferente 6 7% 

  En desacuerdo 13 16% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

Gráfico No. 11 

 

 

 

 

 

 

 

Un 70% de los encuestados están Muy de Acuerdo con la aplicación de la 

tecnología, 6% está de acuerdo, y un 7% esta se muestra indiferente, un 16% 

desacuerdo y un 1%muy desacuerdo. 
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88% 

10% 

2% 0% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 15 

La educación autónoma, mejorara la enseñanza porque se utilizara el internet y 

sus herramientas de comunicación. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

12 Muy de acuerdo 72 88% 

  De acuerdo 8 10% 

  Indiferente 2 2% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

Gráfico No. 12 

 

 

 

 

 

 

El 88% de los encuestados están Muy de Acuerdo el uso de la educación 

autónoma, 10% está de acuerdo, y un 2% esta se muestra indiferente, un 0% 

desacuerdo y un 0%muy desacuerdo. 
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51% 

38% 

7% 

4% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 16 

El uso del internet, como herramienta de aprendizaje mejorara el perfil de los 

estudiantes. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

13 Muy de acuerdo 42 51% 

  De acuerdo 31 38% 

  Indiferente 6 7% 

  En desacuerdo 3 4% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
Gráfico No. 13 

 

 

 

 

 

 

 

El 51% de los encuestados están Muy de Acuerdo que el uso del internet como 

herramienta, 38% está de acuerdo, 7% esta se muestra indiferente, un 4% 

desacuerdo y un 0%muy desacuerdo. 
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55% 

40% 

0% 
5% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 17 

Está de acuerdo que los profesores, deberían actualizarse en el manejo de 

tecnología de punta. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

14 Muy de acuerdo 45 55% 

  De acuerdo 33 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 4 5% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

Gráfico No. 14 

 

 

 

 

 

 

 

El 55% de los encuestados están Muy de Acuerdo con la actualización de los 

maestros, 40% está de acuerdo,  0% esta se muestra indiferente, un 5% 

desacuerdo y un 0%muy desacuerdo. 
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61% 

39% 

0% 0% 
0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 18 

Las herramientas de comunicación virtual, cambiaran el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

15 Muy de acuerdo 50 61% 

  De acuerdo 32 39% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 

Gráfico No. 15 

 

 

 

 

 

 

 

El 61% de los encuestados están Muy de Acuerdo con las herramientas de 

comunicación virtual, 39% está de acuerdo,  0% esta se muestra indiferente, un 

0% desacuerdo y un 0%muy desacuerdo. 
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Cuadro No 19 

Va a beneficiar esta guía a los estudiantes de mercadotecnia y publicidad. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

16 Muy de acuerdo 47 57% 

  De acuerdo 30 37% 

  Indiferente 3 4% 

  En desacuerdo 2 2% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
Gráfico No. 16 

 

El 57% de los encuestados están Muy de Acuerdo con aplicación de una guía 

para los profesores, 37% está de acuerdo,  4% esta se muestra indiferente, un 

2% desacuerdo y un 0%muy desacuerdo. 

 

 

29% 

18% 

2% 1% 0% 

50% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo Total
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19% 

25% 

3% 2% 1% 

50% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo Total

Cuadro No 20 

A un futuro todos los profesores deberían impartir sus clases mediante 

herramientas de comunicación virtual. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

17 Muy de acuerdo 31 38% 

  De acuerdo 42 51% 

  Indiferente 5 6% 

  En desacuerdo 3 4% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
Gráfico No. 17 

 

 

 

 

 

 

 

El 38% de los encuestados están Muy de Acuerdo que se impartan clases vía 

comunicación virtual, 51% está de acuerdo,  6% esta se muestra indiferente, un 

4% desacuerdo y un 1%muy desacuerdo. 

 



 
 

79 
 

Cuadro No 21 

Dentro de las clases de computación, deberían enseñarse el uso de 

herramientas de comunicación virtual. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

18 Muy de acuerdo 71 87% 

  De acuerdo 7 9% 

  Indiferente 2 2% 

  En desacuerdo 2 2% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 

Gráfico No. 18 

 

 

El 87% de los encuestados están Muy de Acuerdo que se impartan el uso de 

herramientas, 9% está de acuerdo,  2% esta se muestra indiferente, un 2% 

desacuerdo y un 0%muy desacuerdo. 

87% 

9% 2% 2% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo
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0% 

89% 

0% 
11% 

0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 22 

Le gustaría, que la especialización Mercadotecnia y Publicidad, implemente 

canales de comunicación virtual. 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

19 Muy de acuerdo 45 55% 

  De acuerdo 33 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 4 5% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 

Gráfico No. 19 

 

 

 

 

 

 

 

El 55 % de los encuestados están Muy de Acuerdo que se implementen estos 

canales, 9% está de acuerdo,  2% esta se muestra indiferente, un 2% 

desacuerdo y un 0%muy desacuerdo. 
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55% 
40% 

0% 5% 0% 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente

En desacuerdo Muy  en desacuerdo

Cuadro No 23 

Piensa usted que la falta y aplicaciones de nuevas estrategias didácticas inciden 

en un buen aprendizaje 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

20 Muy de acuerdo 45 55% 

  De acuerdo 33 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 4 5% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

Fuente: Encuesta realizada a Estudiantes Facultad de Filosofía de la Universidad de 
Guayaquil de la especialización Mercadotecnia y Publicidad. 

Elaboración: Lic. Geancarlo Monroy Bayas 
 

Gráfico No. 20 

 

 
 

 

 

 

 

 

El 55% de los encuestados están Muy de Acuerdo que se aplique nuevas 

estrategias, 40% está de acuerdo,  0% esta se muestra indiferente, un 5% 

desacuerdo y un 0%muy desacuerdo 
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Discusión de Resultados 

 

Según Flores Ochoa (1994) que dice que el conocimiento y el aprendizaje 

humano, en el constructivismo pedagógico es el producto de una construcción 

mental donde el fenómeno real se produce mediante la interacción sujeto 

conocido-objeto  conocido. 

Desde esta perspectiva el docente debe esperar a que cada estudiante sienta la 

necesidad de manifestar sus valores para crear las condiciones que favorezcan 

su expresión  y aceptar que cada estudiante es potencialmente diferente y, que 

por tanto, manifiesta en diferentes momentos, lo que requiere de una atención 

absoluta individualizada, el docente diseña situaciones de aprendizaje que 

estimulan la formación y desarrollo de valores como reguladores de la actuación 

del estudiante, en condiciones de interacción social. 

Después de haber realizado las encuestas a los estudiantes sobre que si la 

aplicación de bitácoras de comunicación cambiaríalos resultados del aprendizaje 

el 57 % estuvieron entre muy de acuerdo y de acuerdo con la elaboración de una 

guía de manejo de aplicación para los docentes. 

 

1.  ¿Porqueel docente es renuente a actualizarse en nuevas 

tecnologías educativas?  

 

Es tarea de los docentes replantearse continuamente la función en la sociedad, 

la importancia y responsabilidad que se tiene. Con las nuevas formas de 

divulgación en educación y con todas las posibilidades que poseen los docentes 

en adquirir conocimientos, hoy más que nunca el maestro es importante en el 

proceso de enseñanza, dada la pérdida del interés en aprender, la pérdida de 

valores, la pereza intelectual y el logro facilista de las metas. 
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2. ¿La falta de recursos didácticos audiovisuales incide en la poca 

captación de contenidos? 

El material didáctico funciona como un mediador instrumental para que el 

estudiante se acerque a los aprendizajes. Al no utilizar recursos didácticos los 

docentes para impartir las clases; el estudiante solo tendrá una idea subjetiva del 

tema tratado. Los medios audiovisuales son trasmisores de información y 

generadores de conocimientos. 

 

3. ¿Qué políticas educativas deben aplicar las autoridades de la 

Facultad de Filosofía, sobre capacitar a los docentes sobre internet 

y Educación?  

Las políticas de las autoridades de la Facultad de Filosofía deben, plantear una 

capacitación sobre el uso y aplicación del internet en la Educación, el manejo y 

aplicación de las redes sociales son herramientas que en la actualidad se están 

aplicando en este mundo globalizado por la información. 

 

4. ¿Qué son las redes sociales aplicadas a la Educación? 

Las redes sociales, aplicadas a la Educación, son unas herramientas que nos 

permiten estar en una constante relación entre Maestros y Estudiantes, estás 

nos ofrecen que la información sea más rápida, además nos podremos conectar 

en cualquier lugar, desde una teléfono celular, desde la casa, desde el trabajo, y 

el salón de clases ya no sería en cuatro paredes. 

 

5. ¿Qué beneficios se obtendrían al aplicar un manual de manejo para 

los profesores? 

Al aplicar un manual de manejo para los profesores, proporcionaría información 

para manejar y aplicar las bitácoras de comunicación a la Educación Superior, y 
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les permitirá el uso y aplicación para desarrollar sus clases de manera 

interactivas. 

 

 

 

6. ¿Cuán beneficioso sería la implementación de bitácoras de 

Comunicación en la Educación?   

Esto, va a exigir a los maestros, que la información y el material con que trabajan 

ellos tendrían que estar en constante actualización, esto incidirá en que los 

profesores deberían estar en constante actualización en el manejo de recursos 

didácticos actualizados.  

 

7. ¿Qué importante es trasladar el salón de clases, en un salón virtual 

fuera de la Universidad? 

Sería la experiencia más significativa y gratificante para los estudiantes y para el 

profesor, este podría estar sentado en su hogar compartiendo un foro chat, y los 

estudiantes siguiendo este foro desde un teléfono celular, desde su trabajo, 

incluso desde fuera de la ciudad, compartiendo y debatiendo sobre el tema 

propuesto por el profesor. 

 

8. ¿Cree usted que los profesores  podrán manejar de forma correcta 

esta guía para aplicar en clases? 

La guía de manejo, facilitara la tarea del docente, en la misma se explica de 

manera muy sencilla y fácil el uso y aplicación de las bitácoras de comunicación. 
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CAPITULO IV 

MARCO ADMINISTRATIVO 

4.1. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. 
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4.2. PRESUPUESTO. 

 

Ingresos autofinanciados por autor del proyecto. 

 

 

 

 
R U B R O S 

 
EGRESOS 

 
MATERIALES DE PAPELERÍA 

 
$   120.oo 

 
GASTOS DE INVESTIGACIÓN 

 
$  150.oo 

 
TRANSPORTE 

 
$   100.oo 

 
REFRIGERIO 

 
$    70.oo 

 
IMPRESIÓN Y COPIAS DE TESIS 

 
$   145.oo 

 
EMPASTADO DE EJEMPLARES 

 
$   120.oo 

 
COPIAS DE ENCUESTAS 

 
$     80.oo 

 
ANILLADOS 

 
$      80.oo 

 
DIGITACIÓN DE LA TESIS 

 
$   140.oo 

 
TOTAL 

 
US$1,005.oo 

 

 

 

 

 

 

US$1,005.oo 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

En este trabajo investigativo se ha obtenido una panorámica, de la aplicación del 

uso de la tecnológica en la comunicación aplicada a la educación, la universidad 

no puede estar alejada de esta realidad, del siglo XXI, donde la comunicación ha 

acortado fronteras y ha roto barreras, las nuevas tendencias a educación nos ha 

comprometido a los profesionales a estar en constante capacitación y 

actualización, para estar cada día más cerca a la par de nuestros estudiantes al 

manejo de estas tecnologías.  

Este desarrollo tecnológico ha permitido desde el principio de este siglo, un 

desarrollo en la globalización de la comunicación y de la información, dando 

apertura del conocimiento a nivel mundial, en nueva Era de la Comunicación; la 

educación no puede estar separada de esta apertura, por eso por medio de esta 

proyecto educativo, propongo una apertura a una educación aplicada por medio 

de las bitácoras de comunicación entrelazada por medio de una red educativa 
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De las encuestas aplicadas, y habiendo realizado el respectivo análisis, se llega 

a las siguientes conclusiones:  

 

 Según los resultados obtenidos, de las encuestas realizadas un 

90% está de acuerdo  con la necesidad de incorporar a las 

tecnologías y el uso del internet en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

 

 Un 90% de los encuestados están muy de acuerdo que la falta de 

actualización y capacitación en el uso y aplicación de las 

tecnologías e internet, es un limitante en el desempeño de ellos. 

 

 

 Un 100% de los encuestados están de acuerdo que los profesores 

deberían estar en constante actualización y capacitación 

tecnológica y en manejo de bitácoras de información. 

 

 De las investigaciones realizadas, se puede determinar que el 90% 

de los docentes no utilizan os recursos tecnológicos al impartir sus 

clases puesto que no se encuentran capacitados. 

 

 En cuanto a la metología se puede apreciar que un 80% de los 

docentes aun aplican métodos tradicionales. 

 

Recomendaciones 

Realizado el trabajo de investigación se recomienda: 
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 Una campaña de alfabetización tecnológica, a todo el cuerpo de 

profesorado tanto en manejo de TICS como en el manejo de 

internet como herramienta de enseñanza. 

 

 Implementar recursos tecnológicos en cada salón de clases, con la 

finalidad que de salones de clases, se conviertan entornos de 

aprendizajes virtuales. 

 

 Fomentar en los docentes, la aplicación del uso de la tecnología, 

en el desarrollo, de sus clases para descubrir en sus estudiantes 

todas sus capacidades. 

 

 La elaboración de una Guía para los docentes para el uso del 

manejo de las bitácoras de información. 

 

 Que todos los docentes de todas las áreas, se involucren en la 

aplicación de las nuevas tecnologías de comunicación, aplicadas a 

la educación. 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 
Guayaquil,  20  de abril del 2011 

Magíster  
Rafael  Valverde Ayala 
Presente.- 
De mis consideraciones: 
Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forman parte del trabajo de investigación, previa la obtención del grado de 

Magister en Maestría en Educación Superior con el tema: MANEJO DE LAS 

BITÁCORAS  Y EDUCACIÓN AUTÓNOMA DE LOS ESTUDIANTES DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS 

Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE APLICACIÓN Y MANEJO PARA EL 

DOCENTE. 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos del trabajo. 

b) La matriz de operatividad de variables. 

c) Los cuestionarios que se aplicaran en la encuesta. 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionario. 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos, seguro 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puesto a su consideración. 

Atentamente, 

 

Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

Maestrante 

 

 

 

 

 

 



OBJETIVOS 
 
Objetivos Generales 
 

 Determinar la incidencia de la educación mediante las Bitácoras de 

comunicación aplicado a la educación autónoma de los estudiantes de 

mercadotecnia y Publicidad. 

 Diseñar una guía  de manejo de las bitácoras de comunicación para el 

docente. 

Objetivos Específicos 
 

 Explicar la necesidad de implementar la educación autónoma utilizando 

las bitácoras de comunicación. 

 Proponer el mejoramiento del servicio educacional de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad del nuevo perfil académico mediante el 

aporte de la tecnología innovadora. 

 Definir qué tipo de aprendizaje se aplicara al estudio de la materia 

Marketing, con la aplicación de Blogs (redes sociales). 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los profesores del área,  

a la utilización de estas red Social, para mejorar la comunicación con los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OPERATIVIDAD  DE LAS VARIABLES  

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 

Capacitación de los 

docentes. 

 

Manejo de herramientas 

webs. 

 

 

Nivel de los estudiantes. 

 

 

Mejoramiento en el 

proceso de aprendizaje 

de los estudiantes, en la 

Universidad de 

Guayaquil,  

especialización 

Mercadotecnia y 

Publicidad. 

 

 

 

 

 

 

Perfil académico 

 

 

 

 

 

Nivel académico 

 

 

Formación profesional 

 

 

Competencia laboral 

 

 

Formación de una 

educación autónoma, de 

los estudiantes de de la 

Universidad en la 

Universidad de 

Guayaquil,  

especialización 

Mercadotecnia y 

Publicidad. 

Mejoramiento en el 

manejo de herramientas 

webs, aplicada a la 

educación tanto para 

estudiantes como a los 

profesores. 

 

 

 

 

 

Propuesta 

 

  

 

 

 

 

Uso del Internet 

 

Modelo de aprendizaje 

tecnológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formación de una 

educación autónoma. 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN  POR EXPERTO 



Titulo del trabajo: MANEJO DE LAS BITÁCORAS  Y EDUCACIÓN AUTÓNOMA DE LOS 

ESTUDIANTES DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA  UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE APLICACIÓN Y MANEJO PARA EL DOCENTE. 

 

 

 CONGRUENCIA CLARIDAD TENDENCIOSIDAD  

ÍTEMS SÍ NO SÍ NO SÍ NO OBSERVACIONES 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        

16        

17        

18        

19        

20        

TOTAL        

%        

 
 
 
EVALUADO  
POR 
 
 

Apellidos(s): Valverde Ayala 
 
Nombre(s):  Rafael  

 
C.I.N°: 
 
Profesión: Profesor universitario 
 
Cargo:  

Fecha:  
 
Firma: 
 
Dirección: 
 
Teléfono: 
 

 
CRITERIOS DE  
EVALUACIÓN 

A)Congruencia – Claridad – No Tendenciosidad= 100% Negativo 
 
B)No congruencia – No claridad – No Tendenciosidad= 100% Negativo 
 
C) Variación de Opinión – D) Divergencia =menos del 100% Revisar. 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 



FACULTAD DE FILOSOFÌA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO SUPERIOR DE POSGRADO 

Guayaquil,  20  de abril del 2011 

Magíster  

Jorge Villafuerte Menéndez 

Presente.- 

De mis consideraciones: 

Conocedor de su alta capacidad profesional, me permito solicitarle, muy 

comedidamente, su valiosa colaboración en la validación del instrumento que 

forman parte del trabajo de investigación, previa la obtención del grado de 

Magister en Maestría en Educación Superior con el tema: MANEJO DE LAS 

BITÁCORAS  Y EDUCACIÓN AUTÓNOMA DE LOS ESTUDIANTES DE 

MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  LETRAS 
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PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA DE APLICACIÓN Y MANEJO PARA EL 

DOCENTE. 

Para el efecto se anexa lo siguiente: 

a) Los objetivos del trabajo. 

b) La matriz de operatividad de variables. 

c) Los cuestionarios que se aplicaran en la encuesta. 

d) La matriz de sugerencias para rectificación o ratificación de cuestionario. 

Por su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos, seguro 

estoy que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente los 

cuestionarios puesto a su consideración. 

Atentamente, 

Lic. Geancarlo Monroy Bayas 

Maestrante 
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 Diseñar una guía  de manejo de las bitácoras de comunicación para el 
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 Definir qué tipo de aprendizaje se aplicara al estudio de la materia 

Marketing, con la aplicación de Blogs (redes sociales). 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los profesores del área,  

a la utilización de estas red Social, para mejorar la comunicación con los 
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Diseño de una guía de aplicación y manejo para el docente 

 

JUSTIFICACIÓN 

Consiente que la  Educación Superior de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, se impone la 

necesidad de optimizar y actualizar a sus docentes en el manejo de 

herramientas de comunicación virtual, sean estas bitácoras de 

comunicación, la cual incluye las denominadas redes sociales. 

La aplicación de esta propuesta se justifica según algunos criterios de 

utilización. Se trata de obtener una alternativa para despertar en el 

estudiante habilidades en el manejo del internet como herramienta de 

aprendizaje igual que para los docentes y se vuelvan estudiantes críticos 

e investigativos utilizando una educación autónoma con la guía del 

profesor. 

Es el momento más indicado para la Especialización de Mercadotecnia y 

Publicidad para alcanzar su excelencia y desarrollo científico mediante 

actividades que se realicen aplicando las diferentes bitácoras de 

comunicación existentes, en el cual los estudiantes  tendrán la 

oportunidad de realizar sugerencias, debates, tendrá una información 

actualizada de acorde a la especialización en la cual está estudiando. 

Esta guía de manejo, también incidirá en el profesor aparte de ser una 

herramienta para el correcto manejo de las mismas, contara con una 

extensa gama de información, existente en la red, también permitirá al 

profesor no ser solamente un simple transmisor de información, sino que 

se convertirá en una asesor, guía y sobre todo el mismo se verá en la 

exigencia de actualizarse, y de hacer un seguimiento de las actividades 

de sus alumnos. 
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DIAGNÓSTICO 

Este  aspecto de la propuesta permite comprender la problemática de la 

situación de los estudiantes de Quinto Año de la Especialización  

Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad de Guayaquil se obtuvieron los 

siguientes datos: 

 Los profesores deberían actualizarse en nuevas estrategias de 

enseñanza aplicadas en el aprendizaje virtual. 

 Se obtuvo de cada 50 encuestas, 48 le gustaría que la 

especialización Mercadotecnia y Publicidad implemente canales de 

comunicación y de educación virtual 
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SINTESÍS DEL DIAGNOSTICO 

Como resultado de las encuestas se han obtenido los siguientes 

resultados.  

 

 

1. El 51% de los encuestados opinaron que está muy de acuerdo con 

la aplicación de bitácoras de comunicación en la Educación 

Superior, conforme con las nuevas tendencias a un mundo 

globalizado. Los ecuatorianos tienen el derecho a una educación 

integral y al derecho de participar en los procesos de información. 

 

 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 42 51% 

  De acuerdo 37 45% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 2 3% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 
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2. De acuerdo a las investigaciones cumplidas el 73% de los 

elementos, opinaron que se deben analizar los procesos de 

aprendizaje aplicadas con las bitácoras de comunicación. Es 

necesario que la Educación Superior fortalezca su conocimiento 

buscando la excelencia y calidad de la formación. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

2 Muy de acuerdo 60 73% 

  De acuerdo 22 27% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

 

3. Un 73% de los encuestados están de acuerdo que los docentes, se 

actualicen en nuevas tecnologías de comunicación, ya que son 

herramientas que se aplican en este mundo globalizado. La 

utilización de recursos destinados al aprendizaje permite que el 

docente desarrolle potencialidades. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

3 Muy de acuerdo 60 73% 

  De acuerdo 22 27% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 
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4. Un 68% de los encuestados están de acuerdo que se mejoren los 

procesos de aprendizajes, para mejorar los procesos de 

aprendizajes de acuerdo a las nuevas tendencias en la Educación. 

Los nuevos cambios sociales y culturales son notables, el 

educador ha de transformarse en un diseñador de aprendizajes. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

4 Muy de acuerdo 56 68% 

  De acuerdo 20 25% 

  Indiferente 5 6% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

 

 

5. Un 95% de los encuestados están de acuerdo apliquen tecnologías 

en clasesEs necesario que el personal docente se actualice en el 

uso de nuevas propuestas de enseñanza.es necesario que los 

docentes se actualice en el uso de las nuevas tecnologías  de 

comunicación aplicadas al a educación. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

5 Muy de acuerdo 78 95% 

  De acuerdo 4 5% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 
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6. Un 61% de los encuestados están de acuerdo que la teoría con la 

enseñanza. Con el desarrollo de las clases practica el estudiante y 

el docente podrá conocer y desarrollar las potencialidades de los 

estudiantes. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

6 Muy de acuerdo 50 61% 

  De acuerdo 30 37% 

  Indiferente 2 2% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

 

 

 

 

7. Un 61% de los encuestados están de acuerdo que se aplique una 

educación autónoma, el rol del docente pasaría hacer el de un 

facilitador, guía, tutor de los estudiantes, para desarrollar en ellos 

sus potencialidades. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

7 Muy de acuerdo 50 61% 

  De acuerdo 17 21% 

  Indiferente 10 12% 

  En desacuerdo 5 6% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 
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8. Un 71% de los encuestados están de acuerdo con la innovación del 

aprendizaje, del marketing aplicado con un buen enfoque tecnológico, 

recordemos que estamos en un mundo globalizado el mercado se mueve 

a un ritmo acelerado acortando las distancias. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

8 Muy de acuerdo 58 71% 

  De acuerdo 20 24% 

  Indiferente 3 4% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

 

 

 

 

9. El 80% de los encuestados, está Muy de Acuerdo de implementación de 

una guía para el manejo de las bitácoras, va a mejorar el proceso de 

enseñanza por parte de los docentes, ya que es obligación de ellos estar 

en constante capacitación, para tener una excelencia del inter 

aprendizaje como generador de nuevos conocimientos. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

9 Muy de acuerdo 72 80% 

  De acuerdo 9 11% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 
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10. Un 70% de los encuestados están Muy de Acuerdo que los 

elementos de la guía deben tener elementos técnicos. La  guía al 

tener elementos técnicos ayudará en el proceso docente-educativo 

desarrollando el carácter académico, desplegando la introducción 

de nuevo contenido que ayudaran al desarrollo de habilidades y 

destrezas. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

10 Muy de acuerdo 57 70% 

  De acuerdo 5 6% 

  Indiferente 6 7% 

  En desacuerdo 13 16% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 

 

 

11.  Un 70% de los encuestados están Muy de Acuerdo con la 

aplicación de la tecnología, el propósito del uso y aplicación de la 

tecnología al currículo educativo, esta inversión tecnológica tiene 

una cantidad de aplicaciones, cuyo objetivo es ejercitar y 

consolidar habilidades prácticas e investigativas. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

11 Muy de acuerdo 57 70% 

  De acuerdo 5 6% 

  Indiferente 6 7% 

  En desacuerdo 13 16% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 
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12. El 88% de los encuestados están Muy de Acuerdo el uso de la educación 

autónoma, ya que el objetivo es propiciar  la ejercitación de los 

estudiantes y para la utilización de esta técnica como herramientas para 

su futuro profesional de acuerdo a las exigencias de la especialización. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

12 Muy de acuerdo 72 88% 

  De acuerdo 8 10% 

  Indiferente 2 2% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

 

 

13. El 51% de los encuestados están Muy de Acuerdo que el uso del 

internet como herramienta de aprendizaje, recordemos que la red 

informática ahora se la utiliza como herramienta de aprendizaje, ya 

no solamente la educación se encierran en cuatro paredes. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

13 Muy de acuerdo 42 51% 

  De acuerdo 31 38% 

  Indiferente 6 7% 

  En desacuerdo 3 4% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 
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14. El 55% de los encuestados están Muy de Acuerdo con la 

actualización de los maestros, en el manejo de elementos 

tecnológicos dentro del aula, el proyector, el computador, los 

archivos pdf, videos, son elementos  van desplazando al pizarrón, 

al pape logrado, en el campo académico.  

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

14 Muy de acuerdo 45 55% 

  De acuerdo 33 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 4 5% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

 

15. El 61% de los encuestados están Muy de Acuerdo con las herramientas 

de comunicación virtual, aplicadas a la Educación es el presente, 

podemos contactarnos con un tutor o con algún expositor desde cualquier 

parte del mundo con una video conferencia, por medio de un chat o de en 

un foro podemos desarrollar una clase. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

15 Muy de acuerdo 50 61% 

  De acuerdo 32 39% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 0 0% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 
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16. El 57% de los encuestados están Muy de Acuerdo con aplicación de una 

guía para los profesores, ya que estarán capacitados para desarrollar sus 

clases mediantes estos canales de información, la educación va a seguir 

la propuesta de convertirse en virtual, pasar de las aulas al computador. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

16 Muy de acuerdo 47 57% 

  De acuerdo 30 37% 

  Indiferente 3 4% 

  En desacuerdo 2 2% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

 

17. El 38% de los encuestados están Muy de Acuerdo que se impartan 

clases vía comunicación virtual, existen tantos canales para 

poderlo hacer, y así mismo los medios, como teléfonos celulares, 

computadores, la conexión al internet se ha masificado entre los 

jóvenes, y el manejo de las redes sociales también. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

17 Muy de acuerdo 31 38% 

  De acuerdo 42 51% 

  Indiferente 5 6% 

  En desacuerdo 3 4% 

  Muy  en desacuerdo 1 1% 

  Total  82 100% 
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18. El 87% de los encuestados están Muy de Acuerdo que se impartan el uso 

de herramientas de comunicación virtual dentro de las clases de 

computación, no solo es necesario que los estudiantes aprendan a 

manejar software utilitario, sino el manejo de las redes sociales aplicadas 

a la Educación. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

18 Muy de acuerdo 71 87% 

  De acuerdo 7 9% 

  Indiferente 2 2% 

  En desacuerdo 2 2% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 

 

 

19. El 55 % de los encuestados están Muy de Acuerdo que se 

implementen estos canales para mejorar y tener información sobre 

los profesores, seguimiento académico, información de notas, 

pensum académico, y de las actividades que realiza la escuela de 

Mercadotecnia y Publicidad. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

19 Muy de acuerdo 45 55% 

  De acuerdo 33 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 4 5% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 
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20. El 55% de los encuestados están Muy de Acuerdo que se aplique 

nuevas estrategias de aprendizaje, estas se podrán desarrollar 

dentro del salón de clases y fuera del mismo, se produce a través 

de un proceso en el que cada estudiante concilia nuevos 

conocimientos y ayudaran al maestro a ser más competitivo. 

Ítem Categorías Frecuencia   Porcentaje 

20 Muy de acuerdo 45 55% 

  De acuerdo 33 40% 

  Indiferente 0 0% 

  En desacuerdo 4 5% 

  Muy  en desacuerdo 0 0% 

  Total  82 100% 
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FUNDAMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Con el diseño y aplicación de una Guía y aplicación  para el Docente, en 

la Especialidad de Mercadotecnia y Publicidad de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Se detectan y desarrollan en los estudiantes, conceptos básicos sobre el 

manejo de las bitácoras de comunicación, y sugieren que las clases ya 

deberían impartirse se acorde a las nuevas tendencias en comunicación  

y que los profesores deberían estar de acorde con las nuevas 

tecnologías. 

 

La aplicación de educación autónoma, de mano con las bitácoras de 

comunicación, perfeccionarían  el proceso de enseñanza aprendizaje, así 

como volverían mas investigativos a los profesores, ya que la información 

que deberían manejar con los estudiantes seria más fluida, ya que habría 

varios canales de comunicación y de información. 

 

Los profesores  de la Facultad de Filosofía en la especialización de 

Mercadotecnia y Publicidad, serian los encargados de generar la 

información para esta información sea correctamente subida a los 

diferentes tipos de bitácoras de comunicación, además seria un tutor, 

para hacer un seguimientos on-line, por medio de chats, de foros y de 

diferentes aplicaciones que se pueden trabajar. 

 

TEORÍAS QUE SUSTENTAN LA PROPUESTA 

 

El contenido de esta propuesta plantea que nuestro mundo humano 

producto de la interacción humano con los estímulos naturales y sociales 

que hemos alcanzado a procesar desde nuestras operaciones mentales. 
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Esta posición Filosófica constructivista implica que el conocimiento 

humano no se recibe en forma pasiva ni el mundo ni de nadie sino que 

procesado y construido activamente, además la función cognitiva está al 

servicio de la vida, es una función adoptiva, y por lo tanto el conocimiento 

permite que la persona organice su mundo experiencia y vivencias. 

 

La enseñanza  constructivista considera que el aprendizaje humano es 

siempre una construcción interior. 

 

Para el constructivismo la objetividad de sí misma, separada del hombre 

no tiene sentido, pues todo el conocimiento es una interpretación, una 

construcción mental, de donde resulta imposible aislar al investigador de 

lo investigado. El aprendizaje es siempre una construcción interior y 

subjetiva. 

 

 Característica de un docente constructivista. 

 

 Acepta e impulsa la autonomía e iniciativa del estudiante. 

 Investigar acerca de la comprensión de conceptos que 

tienen los estudiantes, antes de compartir con ellos su propia 

comprensión de estos aspectos. 

 Usa terminología cognitiva tal como: analizar, crear, deducir, 

clasificar, elaborar, pensar. 

 Desafía la investigación haciendo preguntas que necesitan 

respuestas muy bien reflexionadas y desafiar también a que 

se hagan preguntas en ellos. 
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

Piaget aporta a la teoría constructivista laconcepción del aprendizaje 

como unproceso interno de construcción en el cual,el individuo participa 

activamente,adquiriendo estructuras cada vez máscomplejas 

denominadas estadios.descubre los estadios de desarrollocognitivo desde 

la infancia a laadolescencia: Las estructuras psicológicasse desarrollan a 

partir de los reflejosinnatos, se organizan en esquemas deconducta, se 

internalizan como modelos depensamiento y se desarrollan después 

enestructuras intelectuales complejas. 

 

El constructivismo constituye una teoría del aprendizaje que sebasa en 

los estudios realizados principalmente por Piaget, Inhelder,Ausubel, 

Vigotzky y Bruner, para mencionar algunos. El constructivismo social, 

como paradigma teórico, se encuentraen proceso de formación. 

 

La teoría constructivista parte del presupuesto: ―el conocimientono se 

descubre, se construye‖. Él constructivismo no es una corriente de 

pensamiento totalmentehomogénea, no existe la gran obra que sintetice 

el pensamientoconstructivista, existen distintas tendencias que discrepan 

entre si 

 

¿Qué propone la Teoría Constructivista? 

El conocimiento se construye, es una construcción. 

El sujeto posee estructuras mentales previas que se modifican através del 

proceso de adaptación. 

El sujeto que conoce es el que construye su propia representación dela 

realidad. 

Se construye a través de acciones sobre la realidad. 

El aprendiz aprende "cómo" aprende (no solamente "qué‖). 

Aprender es construir. 

El aprendiz debe tener un rol activo. 
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Roles en el aprendizaje constructivista 

Rol del alumno: 

Participar activamente en las actividadespropuestas. 

Proponer ideas. 

Defender ideas. 

Vincular sus ideas y las de losdemás. 

Preguntar a otros para comprender yclarificar. 

Proponer soluciones. 

Escuchar tanto a sus pares como alcoordinador o facilitador. 

Cumplir con las actividadespropuestas. 

Cumplir con los plazos estipulados. 

 

 

Rol del facilitador: 

 

Diseñar y coordinar actividades o situaciones de aprendizaje quesean 

atractivas para los educandos. 

Motivar. 

Apoyar. 

Estimular el respeto mutuo. 

Promover el uso del lenguaje (oral y escrito). 

Promover el pensamiento crítico. 

Proponer conflictos cognitivos 

Promover la interacción. 

Favorecer la adquisición de destrezas sociales. 

Validar los conocimientos previos de los alumnos. 

Valorar las experiencias previas de los alumnos. 

Orientar a los alumnos. 

Apoyar a los alumnos en los problemas específicos que se lespuedan 

presentar. 
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Ventajas del constructivismo 
 
Libera a los alumnos de la pesadez de los currículos que enfatizanhechos 

y les permite enfocar grandes ideas. 

 

Promueve en los alumnos seguir pistas de interés, hacer 

relaciones,reformular ideas, y llegar a conclusiones únicas. 

 

Comparte con los alumnos la idea de que el mundo es un lugarcomplejo 

en el cual existen múltiples perspectivas y la verdad es amenudo un 

asunto de interpretación. 

 

Reconoce que el aprendizaje, y el proceso de evaluar losresultados, son 

esfuerzos complejos no fáciles de maneja 

 

La educación superior del siglo XXI se debe caracterizar por centrarseen 

el aprendizaje, donde los estudiantes de manera autónoma, crítica 

yreflexiva, sean capaces de aprender a aprender, a ser y a hacer, y enla 

que los decentes sean los facilitadores de ese aprendizajesignificativo. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA 

La perspectiva pedagógica constructivista propone que cada estudiante 

tenga una meta educativa, la cual se consigue de manera secuencial y 

progresiva; el docente crea un ambiente agradable que facilita al 

estudiante la apertura para alcanzar su desarrollo intelectual en etapas 

posteriores. 

Desde la perspectiva mencionada, la función primordial de la pedagogía 

es comprender y producir formación humana en los y las estudiantes. 

Formación que asume formas específicas según cada teoría pedagógica. 

En consecuencia, cada teoría define las metas y el concepto de formación 

de manera diferente.El enfoque pedagógico constructivista es aquel en 
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que las metas giran alrededor de la  formación; en el caso concreto 

expuesto, se relaciona con la formación de un docente competente. 

 

En la actualidad, la profesora o el profesor universitario debe enfrentar 

retos; es decir, debe estar siempre en busca de formas nuevas de 

enseñanza y aprendizaje, para desarrollarlas en su labor docente y lograr 

en el alumnado aprendizajes significativos. El contenido del aprendizaje 

debe tener un lenguaje comprensible para que los estudiantes adquieran 

progresivamente el conocimiento por medio de hallazgos.Para que el o la 

docente desarrollen la perspectiva pedagógica, es esencial que tengan 

ciertas características: el conocimiento acerca de lo que deben hacer, 

conocer la materia que han de enseñar, conocer y cuestionarel 

pensamiento docente espontáneo. 

 

Ante la diversidad de enfoques en la pedagogía, se han obtenido 

herramientas conceptuales y metodológicas para abordar la pedagogía. El 

desarrollo del alumno o la alumna se concebirá de manera constructivista 

como cambios conceptuales .El docente debe considerar e identificar las 

características, carencias y conocimientos en sus alumnos y alumnas. La 

identificación previa de las capacidades del estudiante es de mucha 

ayuda a la hora de descubrir qué tipo de experiencias pueden beneficiar 

el proceso, pues la identificación precoz de los puntos débiles reviste un 

carácter muy importante. 

 
El profesor o la profesora proporcionan organizadoresavanzados, una 

revisión de lo aprendido y motivacióncomo una oportunidad para que los 

alumnosy alumnas sean testigos de un evento. El desarrollosobre los 

contenidos educativos promueve que las ylos estudiantes resuelvan las 

diferencias que surgeny den posibles soluciones. 
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Las y los estudiantes resuelven sus problemas. Así,docentes y 

estudiantes, en conjunto, realizan unasíntesis de sus hallazgos, con el fin 

de incorporarlosa otras lecciones.El rol del educador o educadora es de 

compañía, loque minimiza el ejercicio de la autoridad y el controlexcesivo, 

para trascender al carácter interactivoy situacional del aprendizaje. 

 

FUNDAMENTACIÓN  SOCIOLÓGICA 

La sociedad del aprendizaje 

El aprendizaje es fundamental para el progreso de la humanidad, para la 

prosperidad económica, elbienestar social y la realización personal, y para 

velar por un planeta sostenible. 

 

En el futuro, el aprendizaje adquirirá una capital importancia para toda la 

sociedad globalizada. Poreste motivo, debemos rediseñar por completo la 

forma en que abordamos el aprendizaje: cómo lopensamos, lo 

organizamos, lo financiamos y lo alimentamos.Algunos autores llegaron a 

la conclusión de que la respuesta correcta es diseñar 

institucioneseducativas tradicionales más grandes y más eficientes. No 

estamos de acuerdo con esta postura.Debido al enorme aumento de la 

demanda de aprendizaje, estas instituciones sólo lograrán satisfacer una 

parte, vital aunque relativamente pequeña, de las grandes necesidades 

de aprendizaje a escala mundial. 

 

El aprendizaje debe organizarse sobre la base de un conjunto de 

principios diferentes, que exige un nuevo sistema educativo, caracterizado 

por nuevas maneras de organizar el aprendizaje, nuevas formas de 

evaluación y acreditación, diferentes modelos de inversión y financiación, 

y una infraestructura apta para sus fines. 

 

Esto es lo que denominamos la sociedad del aprendizaje. 
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Las nuevas tecnologías aumentan las posibilidades de aprender a lo largo 

de toda la vida, tienen elpotencial para mejorar el acceso e intensifican y 

amplían el proceso de creación del conocimiento. 

Algunas tecnologías logran aún más: permiten crear comunidades de 

estudiantes conectados detodas las edades, independientemente de su 

situación geográfica. 

William Gibson estaba en lo cierto: el futuro ya está aquí, sólo que no se 

encuentra en todas partes. 

Podemos ver ejemplos emergentes de la sociedad del aprendizaje en: 

• Las prácticas de aprendizaje de vanguardia en las que la innovación 

trasciende la antigua divisiónentre educación formal y aprendizaje 

informal. 

• La sociedad en general, en especial en la adopción de nuevas 

tecnologías. Podemos citar algunosejemplos, como el auge de las redes 

sociales, el movimiento por el software decódigo abierto y las nuevas 

tendencias en tecnologías educativas. 

• Las innovaciones disruptivas que tienen lugar en los márgenes de los 

sistemas educativosafianzados y en entornos extremos en los países en 

desarrollo. 

El aprendizaje siempre fue fundamental para el progreso humano. En 

todo el mundo, se vincula elaprendizaje con la realización personal, una 

mejor remuneración, más salud y mayor expectativa devida. 

Las persones que acceden a niveles superiores de educación ganan más, 

tienen puestos de trabajomás agradables y son más productivas. En el 

trabajo, las personas más educadas son mejorrecompensadas con 

beneficios complementarios como pensiones, vacaciones y cobertura 

médica, ygozan de mejor salud a lo largo de su extensa vida. En la mayor 

edad, las actividades de aprendizajeprevienen el deterioro cognitivo. 

Sin embargo, los beneficios del aprendizaje no son sólo individuales, sino 

también sociales. Elaprendizaje crea riqueza, genera resistencia a los 
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impactos económicos y el cambio tecnológico,reduce la criminalidad y 

disminuye el gasto en asistencia social. 

 

La nueva tecnología aumentó la disponibilidad de la información; una 

mayor cantidad de personas tieneacceso a mucha más información que 

antes. El auge continuo de Internet supone que no es tan importantesaber 

datos, sino saber dónde encontrar el conocimiento, poder distinguir 

críticamente entre distintostipos de datos, saber a quién acudir para 

obtener ayuda y poder transmitir lo que se ha descubierto. 

 

Las demandas del siglo XXI, las innovaciones emergentes de vanguardia 

y los conocimientos quetenemos sobre cómo ocurre el aprendizaje 

informan los principios que caracterizan a la sociedad delaprendizaje. El 

resultado es el siguiente conjunto de principios, diseñados para satisfacer 

las nuevasdemandas de aprendizaje que tiene la sociedad y para 

materializar el potencial de aprendizaje de cadaintegrante de la sociedad 

y del mundo. 

La sociedad del aprendizaje: 

1. Genera una cultura de aprendizaje permanente. 

2.  Tiene por objeto desarrollar estudiantes motivados y 

comprometidos, que están preparados para responder a los 

desafíos imprevistos del futuro, así como los del presente. 

3.  Acerca el aprendizaje al estudiante, puesto que considera al 

aprendizaje como una actividad, no un lugar físico. 

4.  Considera que el aprendizaje es para todos y que nadie debe 

quedar excluido. 

5. Reconoce que las personas aprenden de maneras diferentes y 

procura satisfacer esas necesidades. 

6. Cultiva e integra nuevos proveedores educativos, de los sectores 

público, privado y sin fines de lucro. 
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7. Desarrolla nuevas relaciones y nuevas redes entre estudiantes, 

proveedores (nuevos y anteriores), entes de financiación e 

innovadores. 

8. Ofrece la infraestructura universal necesaria para lograr el éxito, 

aún física pero cada vez más virtual. 

9. Sustenta sistemas de innovación y realimentación continuas para 

conocer qué cosas funcionan y en qué circunstancias. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

El pragmatismo es la doctrina filosófica desarrollada por los filósofos 

estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Peirce, William James y 

otros, según la cual la prueba de la verdad de una proposición es su 

utilidad práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, y el 

efecto de una idea es más importante que su origen. El pragmatismo fue 

la primera filosofía de Estados Unidos desarrollada de forma 

independiente. Se opone a la especulación sobre cuestiones que no 

tienen una aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada con 

el tiempo, lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente 

tanto por sus medios como por sus fines. Fue la manera dominante de 

abordar la filosofía en los Estados Unidos durante el primer cuarto del 

siglo XX. 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando el 

conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 

"El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer la verdad, 

sino para poder orientarse en la realidad. El conocimiento humano recibe 

su sentido y su valor de este su destino práctico. Su verdad consiste en la 

congruencia de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en 
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que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta práctica de 

éste." 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad radica en 

la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es práctico si sirve 

para algo, si es posible de realizar. 

Con la implementación de esta guía didáctico para el docente, en el 

manejo de las bitácoras de comunicación, servirá para la preparase ya en 

este presente a estar a la par con la tecnología y la educación virtual. 

FUNDAMENTACIÓN EDUCATIVA 

La pedagogía es la ciencia cuyo campo de estudio es la educabilidad del 

ser humano,desarrollando uno de sus principios fundamentales; hacer 

que el ser en formación adquiera undesarrollo de pensamiento que le 

permita pensar racionalmente y ejecutar acciones en unhacer racional, “la 

condición de la existencia humana temporal es formarse, 

integrarse,convertirse en un ser espiritual capaz de romper con lo 

inmediato y lo particular y ascender a launiversalidad a través del trabajo 

y de la reflexión partiendo de las propias raíces. Lapedagogía trasciende 

a la creencia común que es limitante en el contexto reduccionista de la“

transmisión de conocimientos ” , la pedagogía permite vislumbrar los 

formas, las estructuras, lasdidácticas y demás elementos con las cuales 

un grupo social o un individuo puede estar sujetoa ser educado, y lo hace 

en forma de modelos aplicados a condiciones particulares propias decada 

población, sin embargo existen unos principios globales que son en la 

actualidadreflexionados desde el humanismo contemporáneo y aplicados 

desde las concepciones de enseñabilidad y educabilidad modernas, estas 

dimensiones son: 
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“La autonomía, como la progresiva emancipación de los organismos 

respecto de factoresexternos mediante la autorregulación interna y que en 

el ser humano se eleva hasta laautodeterminación consiente y libre. La 

universalidad, que permite a los organismos coexistiren una mayor 

diversidad ecológica y establecer el diálogo permanente con otras 

culturaspresentes y pasadas. Procesamiento de información (cognición) 

consiste en la permanenteevolución del potencial cerebral, construyendo 

nuevas realidades tendientes la autotransformación permanente del ser 

humano, haciéndolo cada vez más inteligente y capaz desolucionar 

problemas complejos de las sociedades y del conocimiento. La diversidad 

integrada,que reconoce la concentración de la fuerza evolutiva del 

universo en la especie humana, en laque todos los individuos o grupos 

diferentes, posean la misma dignidad y las mismasposibilidades de 

racionalidad que desarrollen colectiva e intersubjetivamente, mediante 

ellenguaje” 

 

En ese contexto, la pedagogía recobra valor lo cual le da sentido a la 

acción del docenteconvocándolo a asumir actitudes mucho más 

comprometidas en lo referente al campoeducativo. Así pues el docente 

cambia sus roles y misiones, asumiendo funciones de líder,guía, 

orientador o tutor, permitiendo así el desarrollo de los proyectos de vida 

tanto de susestudiantes como el suyo propio. El docente universitario 

inmerso en los procesos educativosdebe cumplir con la tarea histórica 

que le ha asignado la sociedad: educar en lo superior para lo superior. 

 

El aprender autónomo hace que el individuo sea el gestor de su propio 

aprendizaje (autonomía cognitiva), en este aspecto es relevante destacar 

que la clave del aprendizaje está en la vinculación de nuevas ideas y 

conceptos con las estructuras conceptuales que posee el individuo 
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contrastándolas de manera permanente, haciendo posible el cambio 

conceptual hacia conceptos más estructurados que den razón de los 

fenómenos estudiados; “La esencia del aprendizaje reside en que las 

ideas expresadas simbólicamente son relacionadas de modo no arbitrario, 

sino sustancial con lo que el estudiante ya sabe. El material que aprende 

es potencialmente significativo para él”. (Ausubel D. 1976).  

 

Así, el mismo autor distingue dos dimensiones con respecto al criterio de 

material de aprendizaje, el criterio de significatividad lógica y el de 

significatividad psicológica, el primero tiene que ver con la coherencia en 

la estructura interna del materia, secuencia lógica de procesos y 

consecuencia en las relaciones entre sus elementos componentes. el 

segundo, hace referencia a la comprensibilidad de loscontenidos de 

enseñanza desde la estructura cognitiva que posee el sujeto que aprende, 

esta segunda condición establece que la persona sujeta a ser enseñada 

debe disponer de elementos motivacionales, actitudinales, emocionales , 

presentes en todo aprendizaje 

 

En este orden, el concepto de aprendizaje autónomo y significativo 

implica una relación directaentre el aprendizaje y el desarrollo. Para 

Ausubel, los nuevos significados no corresponden alos contenidos o los 

conceptos presentados para ser aprendidos, el nuevo significado, 

debecorresponder al producto del intercambio entre las ideas previas que 

posee el estudiante y losnuevos conceptos que se quiere sean 

aprendidos por él, aproximándonos a un criterio dedesacomodación 

acomodación, propio de la epistemología genética de Piaget, y 

baseestructural de los principios de una didáctica constructivista aplicada 

a la enseñanza. Por lotanto Ausubel reclama permanentemente, que la 

labor de la escuela en toda su extensión es lade conocer las ideas previas 

del estudiante y partir de estas ideas para causar lo que en laactualidad 
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se ha llamado la modificabilidad cognitiva, es decir el reemplazamiento de 

estospreconceptos por conceptos mucho más complejos y evolucionados 

que den lugar a mejoresexplicaciones sobre los fenómenos de la 

naturaleza la sociedad y el conocimiento. Así mismoAusubel, considera 

que cada ser humano sujeto a ser enseñable, posee estructuras 

cognitivasque se manifiestan en “organizaciones jerárquicas y lógicas”, 

en las que cada concepto ocupaun lugar en función de su nivel de 

complejidad y abstracción, por lo tanto, el estudiante asumede una 

manera autónoma su proceso de aprendizaje, esta acción se realiza 

siempre queexistan las condiciones para la asimilación significativa del 

nuevo aprendizaje; se puede afirmarque el aprendizaje es favorecido 

desde fuera en la medida en que existan mediadores 

Pedagógicos que permitan facilitar los procesos de enseñanza, estos 

mediadores van encontraposición con el concepto de guías o dispositivos 

para el aprendizaje, propios de lastécnicas utilizadas en el contexto de la 

pedagogía tradicional, los mediadores como tal seránlos propiciadores del 

aprendizaje, dependiendo de los momentos y los estados cognitivos delos 

estudiantes. Sin embargo el autor asegura que estos materiales 

(conceptos, ideas,conocimientos, etc.) deben ser estructurados en forma 

lógica y jerárquica y presentados demanera ordenada y sistemática en 

función de su potencialidad deinclusión, es decir en lamedida en que los 

grados de complejidad vayan siendo cada vez mayores 

 

Estas consideraciones teóricas a la luz de la teoría cognitiva permiten 

tener un marco dereferencia epistemológico que fundamenta y consolida 

modelos pedagógicos que resuelvan lapregunta ¿cómo aprendemos lo 

que aprendemos? ¿Aprende lo que aprende? y de qué maneraeste 

aprendizaje se refleja en los procesos de pensamiento frente al problema 

del aprender demanera autónoma y significativa 
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OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar Bitácoras de comunicación aplicadas a la educación 

autónoma de los estudiantes de mercadotecnia y Publicidad.  

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Explicar la necesidad de implementar la educación autónoma 

utilizando las bitácoras de comunicación. 

 Proponer el mejoramiento del servicio educacional de la Carrera 

Mercadotecnia y Publicidad del nuevo perfil académico 

mediante el aporte de la tecnología innovadora. 

 Definir qué tipo de aprendizaje se aplicara al estudio de la 

materia Marketing, con la aplicación de Blogs (redes sociales). 

 Diseñar una propuesta que permita incorporar a los profesores 

del área,  a la utilización de estas red Social, para mejorar la 

comunicación con los estudiantes. 

 Detectar la proyección futura de capacitación en  tecnológica 

para estar en consonancia con los avances científicos. 

FACTIBILIDAD DE LA PROPUESTA 

 Financiera 

Al elaborar esta guía de aplicación y manejo de bitácoras  para el 

docente, se necesita una pequeña inversión económica,  sabiendo más 

aún que considerando la importancia de que los docentes universitarios 

deberían estar actualizando constantemente en manejo de herramientas 

virtuales y de tecnología de acorde al avance que se está dando tanto en 

comunicación, ahora que están acortando la distancias, cabe indicar que 

esta guía que se desarrollo no requerirá desembolsos económicos de 

parte de la facultad , se la podrá reproducir digitalmente, por medio de 

dispositivos de almacenamiento, o distribuirla por las mismas bitácoras de 

información. 
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 Legal 

El presente trabajo que propongo para obtener el Grado Académico de 

Magister en Educación Superior, se fundamenta en las Leyes, 

Reglamentos y Disposiciones Constitucionales referentes a la 

Constitución de la República del Ecuador y Reglamentos de Educación 

Superior. 

Es un conjunto de disposiciones jurídicas que rigen, regulan, evalúan y 

controlan el cumplimiento de las diferentes normas que se deben aplicar 

en el proceso educativo donde se sustenta la educación superior. 

El amparo legal garantiza su viabilidad, sirviendo de sustento para la 

presente investigación educativa, la misma que se apoya en varios 

enunciados con la finalidad de brindar a la sociedad una formación 

académica actuales y al mismo tiempo permita cumplir con las normas del 

derecho que rigen el legal funcionamiento de las Instituciones educativas 

al nivel de las universidades públicas y privadas al igual que las escuelas 

politécnicas, y de esa forma contribuyan a la solución pragmática del 

problema que se detalla en la propuesta. 

 

 Técnica 

Dentro de este aspecto técnico, la propuesta es no que tener trabajar 

dentro de un laboratorio toda la hora de clases, en ocasiones el profesor 

necesitara de un espacio físico, la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, cuenta con áreas técnicas y laboratorios con una 

excelente infraestructura, de ahí más aun el docente, podrá conectarse a 

las diferentes bitácoras desde su celular con acceso a internet, desde 

casa, desde un sector que tenga señal de internet vía wifi, para ir 
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actualizando la información e ir revisando el avanza académico de sus 

estudiantes.  

 Recursos Humanos 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, cuenta con 

docentes en constante capacitación, para ejercer las funciones que se les 

disponga de parte de la facultad. 

 Política 

Capacitar a los docentes, acerca de la metodología más adecuada para 

lograr, un aprendizaje cooperativo y constructivista. 

Realizar una alfabetización tecnológica, a los maestros que no tienen 

mucho conocimiento en temas de tecnología y comunicación. 

De parte de la Facultad Socializar esta propuesta a las diferentes 

carreras. 

Aplicar estrategias de aprendizajes y enseñanzas, con nuevas 

herramientas de comunicación. 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

Bitácora Blog 

Aplicación en la Educación. 

Desde la invención y uso de Internet se ha dicho que éste es el medio 

masivo de información y comunicación más democrático que existe, 

porque sus servicios (correo electrónico, chats, páginas web) permiten 

una relación entre emisor y receptor del mismo nivel y funcionalidad. El 

receptor surge como un participante activo en el proceso de comunicación 

y logra convertirse en emisor, debido a que posee las mismas 
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herramientas de producción y el mismo canal de distribución para enviar 

un mensaje original o de regreso. 

Esta característica de Internet se consagra con la proliferación de los 

weblogs o blogs que más que páginas electrónicas ―escritas por los 

cibernautas donde cuentan anécdotas de sus vidas y opinan sobre 

diversos temas‖ (Cecconi, 2002) son un movimiento muy visible de 

expresión personal y por la suma de personas, comunitario, que ha 

creado una alternativa de información, comunicación e incluso educación. 

 

Como dijimos, anterior a la divulgación de los weblogs ya se contaban con 

las herramientas y los servicios (pagados y gratuitos) para que cualquier 

interesado publicara algo en la red, sin embargo la facilidad de creación y 

uso y la libertad de estilo que ofrecen los weblogs liberaron el espíritu de 

escritor, reportero y crítico de muchos usuarios con tal fuerza, que hoy en 

día existen más de 1.3 millones de blogs activos (Nitle Blogs Census, 

2004) 

El fenómeno blog es concebido como una ―revolución‖ (Pedrero 2003) 

que ha modificado y resignificado los procesos comunicación de cada vez 

más cibernautas y al mismo tiempo como una ―epidemia‖ (Piscitelli, 2003) 

que ha invadido la red de ―voces no censuradas‖ (Winer, 2003). 

 

La llamada blogósfera o el conjunto de blogs interactuando provoca 

espontáneamente una cadena de experiencias de aprendizaje en autores 

y lectores de blogs que bien pueden ser retomadas y guiadas por los 

profesores de educación superior para la consecución de objetivos 

educativos concretos y evaluables en sus alumnos. 

Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso en procesos educativos. 

Por ejemplo, para estimular a los alumnos en: escribir, 

intercambiar  ideas, trabajar en equipo, diseñar, visualizar de manera 

http://www.eduteka.org/Weblogs1.php
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instantánea de lo que producen, etc. La creación de Blogs por parte de 

estudiantes ofrece a los docentes la posibilidad de exigirles realizar 

procesos de síntesis, ya que al escribir en Internet deben ser puntuales y 

precisos, en los temas que tratan. 

Los docentes pueden utilizar los Blogs para acercarse a los estudiantes 

de nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción exclusivamente al 

aula. Por ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y 

permitiendo el acceso a información o a recursos necesarios para realizar 

proyectos y actividades de aula, optimizando así el tiempo. También, 

ofrece a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos 

académicos, enriqueciéndolos con elementos multimediales como: 

videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 2.0.  

 

La facilidad con que se crean y alimentan los Blog los hace muy 

llamativos porque gracias a los asistentes y las plantillas (diseños) 

prediseñadas, no hay que concentrarse en la implementación técnica sino 

en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que cualquier 

docente o alumno, sin importar el área académica, pueda crear recursos y 

contenidos de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o 

de tener conocimientos de programación.  

Los trabajos colaborativos se han venido posicionando como una buena 

estrategia educativa. Sin embargo, esta metodología tiene el 

inconveniente de requerir casi siempre la confluencia de los integrantes 

del grupo en un mismo espacio. Con los Blogs se supera esa dificultad 

pues ofrecen un espacio virtual, independiente del sitio físico en el que se 

encuentren, donde pueden combinarse dependiendo de la actividad o 

proyecto de clase: Blogs generados entre docentes y alumnos y Blogs 

creados solo por estudiantes. Esto posibilita al docente, actuando de 

facilitador del aprendizaje, guiar constantemente a los estudiantes. Al 

http://www.eduteka.org/Web20Intro.php
http://es.wordpress.com/
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respecto, se puede aprovechar otra de las tecnologías asociadas con la 

Web 2.0: la sindicación de contenidos o RSLos estudiantes pueden incluir 

en sus Blogs el RSS del Blog del profesor y así actualizarse 

permanentemente con las últimas entradas publicadas por este. Lo mismo 

puede hacer el docente con los RSS de los Blogs de sus estudiantes, de 

manera que tan pronto alguno publique una entrada, pueda accederla 

desde su Blog. Lo anterior facilita a los docentes, el control y revisión de 

trabajos asignados a los estudiantes que involucren su publicación en 

Blogs.  

Para un docente o Institución Educativa, los Blogs pueden convertirse en 

la  herramienta que permita comunicarse con toda la comunidad 

educativa, de manera gratuita. Por ejemplo, mantener informados a 

padres de familia y/o acudientes sobre novedades de los estudiantes o de 

la institución. Otro uso son los periódicos estudiantiles digitales que 

pueden publicarse en un Blog, ahorrando costos de impresión y 

distribución. 

Los Blogs también ofrecen al docente facilidades para crear, visualizar, 

actualizar y compartir con otros colegas su propio banco de proyectos de 

clase y de actividades. 

Una recomendación a tener en cuenta por los docentes respecto al uso 

educativo de Blogs, es la formulación clara de los objetivos de aprendizaje 

que pretenden alcanzar con actividades que involucren su utilización. 

Además deben planear en detalle las actividades que se van a realizar.  

Aprovechando las características anteriormente mencionadas, podemos 

aprovechar los blogs (edublogs, tratándose del ámbito docente) desde 

diferentes situaciones de enseñanza-aprendizaje, entre las que se citan 

las siguientes: 

a) Blog de aula, materia o asignatura: 

http://www.eduteka.org/RSS.php
http://www.eduteka.org/PeriodicoEscolarDigital.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Edublog
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Es quizás el más utilizado en el ámbito educativo. A veces no pasa de ser 

la página personal del profesorado, pero también puede ser un 

complemento a las clases presenciales, con información adicional y 

propuestas de actividades complementarias, a desarrollar utilizando los 

recursos que ofrecen los blogs: escritura hipertextual, soporte multimedia, 

comentarios, proposición de enlaces relacionados,…, etc. Con ello se 

puede ampliar el contexto presencial del aula, y servir para que los 

estudiantes trabajen en casa, en el cyber, mediante el teléfono celular, 

centro comercial o desde algún lugar abierto al público que tenga internet, 

o desde la misma universidad. 

b) Blog personal del alumnado: 

A modo de diario individual, sobre sus intereses e inquietudes, aficiones, 

actividades, etc. De libre elección por los alumnos, cuidando las actitudes 

de respeto (etiqueta), y citando los recursos utilizados. Y también 

participar en las bitácoras de compañeros/as, comentando sus artículos y 

haciendo aportaciones, propuestas, etc. 

 

c) Taller creativo multimedia. 

Individual o colectivo, sobre argumentos sugeridos o libres, con la 

posibilidad de incluir todo tipo de referencias, en forma de textos (taller 

literario), audio (radio, audiciones), vídeo (TV), o de enlaces a otros sitios. 

Admite cualquier tema: realidad, ficción, cuentos, reportajes, y el empleo 

de múltiples formatos multimedia. 

d) Gestión de proyectos de grupo. 

Como bitácora colectiva, ya sea para profesorado, alumnado, o 

trabajos de colaboración entre ambos, donde el profesor o profesores de 
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distintas materias o centros asesoren al grupo en la realización de 

trabajos de investigación. Aquí el blog se revela como un excelente diario 

de trabajo, que guarda el rastro del proceso y evolución del proyecto, y 

una vez más, trasciende el espacio ordinario del aula. 

e) Publicación electrónica multimedia. 

Exposiciones, foros, debates,  monografías sobre diversos temas,.., etc. 

Aquí aprovecharíamos la potencia de las bitácoras en cuanto a gestión de 

archivos multimedia, propios o referenciados desde almacenes de 

contenidos (Flickr, Odeo, Youtube…). Ya hemos destacado la facilidad de 

administración que tienen las herramientas de creación de blogs, que 

permiten conseguir grandes resultados con sólo saber escribir en un 

editor de texto. Al potencial multimedia se le unen las posibilidades de 

participación, que enriquecen el contenido con aportaciones y 

comentarios de otros usuarios/as. 

f) Guía de navegación. 

Donde se comentan sitios de interés, noticias y aportaciones en forma de 

crítica o comentario de los mismos. Es la metáfora del cuaderno de 

bitácora o cuaderno de viajes: un espacio donde se anotan las incidencias 

y detalles de la navegación; en este caso comentados por los propios 

navegantes, que aconsejan, proponen y presentan a sus compañeros las 

webs que han visitado y su opinión personal. 

 

 

Crear un blog en Blogger 

Para  empezar en esto de los blogs, lo mejor es crear uno en Blogger, 

donde muchas personas empiezan a escribir sus bitácoras, y donde está 

http://avalerofer.blogspot.com/2007/02/cmo-crear-un-blog-en-blogger.html
http://www2.blogger.com/
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alojado este blog. Sólo tienes que escribir http://www.blogger.com en la 

barra de direcciones de tu navegador o hacer clic en este enlace. 

Entonces aparecerá la página principal de Blogger, en la que vas a 

realizar tres sencillos pasos para crear tu blog. Lo único que necesitas es 

una cuenta de correo electrónico, y no hace falta que sea la de Google, la 

empresa que posee este servicio gratuito de blogs o bitácoras 

Primer paso: crear una cuenta 

Cuando entramos en Blogger, nos invitan a crearnos un blog con el lema: 

"Crea un blog. Es gratuito", pero antes convendría realizar una visita 

rápida, como nos indican con un enlace, para conocer de qué va esto. A 

continuación, hacemos clic en el botón de color naranja Comenzar para 

empezar esta aventura. 

 

La primera fase sólo será necesaria si no tenemos cuenta en Google. Si 

la tenemos, hay que hacer clic en el enlace "primero accede a ella", desde 

donde accederemos al segundo paso. No hace falta tener una cuenta en 

Google, pero conviene tenerla si queremos acceder a todas sus 

herramientas, que son las más utilizadas en la Web, y para ello hay que 

rellenar un formulario. 

En todo caso, podemos crear un blog sin cuenta en Google, para lo cual 

tendremos que completar el primer formulario que nos aparece con el 

siguiente encabezamiento:  

En este formulario hay que incluir lo siguiente:  

http://www.blogger.com/
http://127.0.0.1:51235/blogger/resources/.missingURL
http://www.blogger.com/tour_start.g
http://www.blogger.com/tour_start.g
http://127.0.0.1:51235/blogger/resources/.missingURL
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1. Una cuenta de correo electrónico existente, que tendremos que 

repetir en el siguiente campo de texto. Aquí se escribe la dirección 

completa de la cuenta.  

2. Una contraseña escrita dos veces para evitar errores. Tiene que 

incluir ocho caracteres como mínimo, y puede verificarse su 

fortaleza, es decir, su calidad como contraseña, haciendo clic en el 

enlace correspondiente. 

3. El nombre que aparecerá como autor del blog y de los artículos. Se 

puede optar por un apodo o nickname, o por nuestro nombre real.

 

4. Una verificación, que consiste en escribir las letras que aparecen 

en una pequeña imagen, lo cual se hace para evitar que se creen 

cuentas automáticamente.  

5. Activar la casilla de aceptación de las condiciones. Conviene leer 

estas "Condiciones del servicio de Blogger", que muchos 

encuentran abusivas. 

Hacemos clic en la flecha Continuar, y continuamos con el siguiente paso. 
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. En esta fase simplemente escribiremos un nombre para nuestro blog, 

que podremos cambiar más tarde, y le asignaremos una dirección de 

internet, que no conviene cambiar más adelante so pena de perder 

lectores. Es importante que la dirección (también llamada URL) sea corta 

y siempre con letras minúsculas, sin caracteres especiales como tildes, 

guiones o eñes, y sin huecos. La dirección suele ser el nombre del blog o 

el nombre del autor, pero se puede poner lo que se quiera. Para mi blog 

de prueba, que se llama "Mi blog en Blogger", le he puesto esta dirección: 

miblogenblogger. Después Blogger añade la parte final hasta quedar así: 

http://miblogenblogger.blogspot.com. 

 

Pero antes de continuar hay que hacer clic en el enlace que dice 

Comprobar la disponibilidad para ver si ese nombre ya está elegido por 

otro usuario; y suele ocurrir con frecuencia que ya esté utilizado, así que 

hay que aguzar el ingenio. Si ocurre esto, nos avisan con la frase: Lo 

sentimos, esta dirección del blog no está disponible. 

 

La limitación de caracteres impuesta en las URL de los blogs a veces 

hace que los autores busquen un remedio en el uso de guiones; un 

ejemplo podría ser el siguiente:http://blog-mates.blogspot.com. 

http://miblogenblogger.blogspot.com/
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Yo siempre aconsejo no incluir guiones en las direcciones URL, como se 

ve en el ejemplo con color rojo, porque puede impedir la inclusión de ese 

blog en agregadores de blogs y porque es un carácter que se suele 

olvidar cuando se intenta escribir la URL de un blog. Yo no conozco 

ninguna web importante cuya URL tenga guiones, lo que ya resulta 

indicativo: por algo será. 

Si ya hemos creado un blog y su URL incluye guiones, podemos cambiar 

la URL de nuestro blog si vamos a Configuración -> Publicación dentro de 

la administración del blog, y allí hay un campo de texto con la URL actual. 

Simplemente, se modifica y ya está. Si el blog es antiguo y ya tiene su 

público creado, esto puede causar la pérdida de esos lectores, así que es 

mejor cambiarlo lo antes posible. 

Y ahora vamos al último paso 

3. Tercer paso: elegir una plantilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, tendremos que elegir una plantilla, que es el diseño general 

del blog. Elegiremos la que más nos guste, pero más adelante podremos 

cambiarla siempre que queramos. La elección de la plantilla es 
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importante, y por eso he escrito un artículo en este blog, "Diseño y 

elección de la plantilla en Blogger", donde escribo unos consejos para 

elegir la plantilla adecuada. 

 

Y cuando pulsamos en la última flecha Continuar, ya tenemos nuestro 

blog en Blogger: 

 

Ahora habrá que configurarlo antes de empezar a escribir. Pero eso es 

otra historia. 

4. Cómo acceder al nuevo blog  

a) Un problema muy comúnentre los principiantes es que no saben 

acceder a su nuevo blog. Se puede acceder de dos formas:  

b) La forma más sencilla es ir a la página principal de Blogger, y allí 

nos presentan un pequeño formulario con un campo de texto y otro 

de contraseña. En el primero escribimos nuestro nombre de 

usuario, en este caso nuestra cuenta de Google o la dirección 

completa de la cuenta de correo con que registramos nuestro blog. 

Cuando hagamos clic en el enlace Acceder, llegaremos a nuestro 

Escritorio del blog.  

c) Escribiendo la dirección completa del nuevo blog como, por 

ejemplo: http://miblogenblogger.blogspot.com. En este caso, 

aparecerán unos enlaces en la parte superior del blog. Hay que 

http://avalerofer.blogspot.com/2007/01/diseo-y-eleccin-de-la-plantilla-en.html
http://avalerofer.blogspot.com/2007/01/diseo-y-eleccin-de-la-plantilla-en.html
http://1.bp.blogspot.com/_DCc1UCjmZHo/TMEmyTpxdlI/AAAAAAAABbY/5quX_5df5d4/s1600/acceder_blogger.jpg
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hacer clic en Acceder, que está en la parte derecha, y entonces 

llegaremos a la página principal de Blogger para incluir nuestros 

datos. Si estamos conectados a Blogger en el navegador (por 

medio de las cookies), hay que hacer clic en el enlace Escritorio, y 

entraremos directamente a nuestro blog.  

 

Y encima de ella veremos la barra de Blogger, con la que podremos 

entrar a la parte de la Administración a escribir una Nueva Entrada en el 

blog o a personalizar el Diseño, además de otras funciones. 

Los visitantes verán el nuevo blog escribiendo su dirección o URL en la 

barra de direcciones de su navegador. Pasados unos días, después de 

que los buscadores hayan tenido tiempo para rastrear el nuevo blog, 

también se podrá acceder a él simplemente escribiendo el nombre del 

blog en el buscador. 

 

Para terminar esta sección, diremos que un usuario puede crearse más 

de un blog en Blogger, y cuando se acceda al Escritorio o panel de 

control, aparecerán allí todos nuestros blogs. 

5. El panel de control o Escritorio 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando accedemos a nuestro blog recién creado, nos encontramos con el 

Escritorio, que nos da acceso a la parte privada del blog o administración. 

En la imagen superior muestro el mío, que incluye dos de mis blogs. 
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Desde aquí controlamos todos nuestros blogs y también, a la izquierda, 

nuestro perfil de usuario y nuestra cuenta. 

 

El perfil de usuario es importante para formar parte de la comunidad de 

Blogger, que es muy extensa en todo el mundo. Estos datos personales 

los podrán ver los visitantes de nuestro blog, pero también se verán 

mediante un enlace cuando escribamos un comentario en otro blog. 

Siempre es conveniente que escribamos algunos datos nuestros para que 

los demás nos conozcan, aunque sea un poco, pues no hay que olvidar 

que el carácter personal es importante en los blogs. 

En el panel de control aparecen otros enlaces importantes, que 

corresponden a las principales secciones de la administración del blog: 

1. Nueva entrada, para escribir un nuevo texto en nuestro blog. 

2. Editar entradas, para ver todas las entradas escritas en el blog y 

editarlas. 

3. Comentarios, si los hubiera, para mostrar todos los comentarios de 

nuestro blog. 

4. Configuración, para configurar nuestro blog, es decir, una serie de 

opciones para personalizarlo según nuestros gustos y 

necesidades. 

5. Diseño: para modificar el diseño elegido o escoger otro nuevo. 

6. Monetizar: es una nueva opción para ganar dinero con la 

publicidad de AdSense, propia de Google. 

7. Estadísticas, que nos proporciona unas breves estadísticas de las 

visitas a nuestro blog. 
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Debajo del Escritorio, en la misma página, tenemos otras dos secciones. 

En la Lista de lectura aparecen las últimas entradas de los blogs a los que 

estamos suscritos como seguidores o de otros blogs importantes. En 

Otras cosas recibimos información y ayuda sobre Blogger y otros 

aspectos relacionados con el blog. Conviene echar un vistazo a estas 

secciones de 

vez en 

cuando. 

 

 

 

 

6. Configuración rápida de las opciones 

Los blogs de Blogger tienen, como todos los gestores de contenido, la 

parte privadade la administración, donde se escriben las entradas, se 

configura el blog y se modifica el diseño. En Blogger, la estructura de la 

administración del blog está dividida en cinco secciones de momento, que 

se corresponden con las cinco pestañas que destacan en la parte 

superior. Resulta útil esta división visual, porque así sabemos dónde nos 

encontramos. Además, Blogger sólo incluye aspectos básicos de la 

estructura de un blog, y deja para otros gestores una sofisticación que no 

siempre es positiva. Se echan de menos un par de cosas, pero en general 

este gestor está pensado para que sea sencillo de utilizar y para que sea 

inmediatamente productivo. Antes de empezar a escribir en el blog, 

conviene realizar una serie de cambios en la configuración, aunque no 

hace falta que sean muchos. 
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Ahora vamos a examinar unos posibles cambios que podemos realizar 

cuando hacemos clic en el enlace Configuración del panel. En este caso, 

nos encontraremos con las tres pestañas características del panel del 

blog, y está activa la de la configuración: 

 

Debajo de la pestaña Configuración aparece una fila con otras opciones, 

pero de entrada ya estamos en la opción llamada Básico. Ahora vamos a 

analizar brevemente las opciones más importantes, aunque muchas de 

ellas están ya explicadas en el blog. 

 

1. Básico: 

 Herramientas de blog: con estas opciones podemos exportar las 

entradas y los comentarios de nuestro blog en formato XML, y 

luego importarlas a otro blog de Blogger. Con el archivo XML 

podemos tener una copia de seguridad del contenido de nuestro 

blog.  

 Título: es el título del blog, que se puede modificar siempre que se 

quiera.  

 Descripción: es una descripción del blog, que aparecerá debajo del 

título en la cabecera del blog.  

 ¿Deseas añadir tu blog a nuestras listas?: es aconsejable.  

 Seleccionar editor de entradas: recientemente Blogger cambió el 

editor de entradas por uno más completo, pero podemos elegir el 

antiguo, aunque no es recomendable. 
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2.Formato 

 En esta sección se cambian los formatos de fecha y hora, y se adapta la 

zona horaria que, en nuestro caso es (GMT-05:00) Quito. 

 

3. Comentarios: 

En esta sección se configuran los comentarios, aunque dicha 

configuración suele estar ya establecida de manera normal, y pocos 

cambios serían necesarios.  

 Ubicación del formulario de comentarios: actualmente, la mejor 

forma de incluir el editor de comentarios es en la Entrada 

incrustada a continuación. Es decir, como en este blog y en casi 

todos. Pero para ello también hay que activar la opción Habilitar 

páginas de entrada de la sección Archivo, en el punto 4 de esta 

configuración básica. 

 Moderación de comentarios: el autor del blog lee los comentarios 

antes de publicarlos. 

4. Archivo:  

 Frecuencia de archivo: aquí establecemos la frecuencia con que 

deseamos que se guarden las entradas publicadas de forma visual 

en el lateral del blog. 

 ¿Habilitar páginas de entrada?: las páginas de entrada son las 

páginas individuales o enlaces permanentes para cada entrada, a 

los que se llega generalmente haciendo clic en el título que una 

entrada tiene en la portada. Es importante tener habilitada esta 

opción. 
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5. Feed del sitio 

Un feed es un anglicismo que se refiere a una forma de distribuir el 

contenido de nuestro blog en otros blogs que recogen nuestro enlace de 

feed por medio de la tecnología RSS, situado en la parte inferior del blog 

con la expresión "Suscribirse a: (Entradas Atom)". Con ese enlace, se 

pueden publicar nuestras entradas completas o cortas en otro blog 

automáticamente conforme las vayamos publicando. 

6. Permisos 

En esta sección se añaden autores nuevos al blog, de manera que se 

convierta en un blog colectivo. Los autores añadidos tienen la posibilidad 

de escribir entradas al blog, pero no de administrarlo a menos que el autor 

del blog se lo permita. También se puede elegir quiénes queremos que 

vean nuestro blog.  

7. Configuración de las entradas del blog  

Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta es la 

configuración de las entradas del blog. Para ello, hay que ir a la sección 

Diseño, y allí tenemos que hacer clic en el enlace Editar de la parte de 

Entradas del blog, como se muestra en la siguiente imagen resaltado con 

dos cuadros rojos 

 

 

A 

continuación aparecerá la ventana de configuración, de la que 

destacamos las siguientes opciones:  

http://es.wikipedia.org/wiki/Rss
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 Número de entradas en la página principal: Conviene que no haya 

muchas entradas en la página principal del blog,y el número 

dependerá de la longitud de las entradas y de su contenido. 

Siempre hay que procurar que la página principal del blog tarde 

poco en ser leída por el navegador para que el lector no tenga que 

esperar para ver todos los contenidos. 

 Texto de enlace de la página de entrada: es una nueva opción que 

tiene que ver con La división de las entradas en el blog. 

 Mostrar edición rápida: el icono del lápiz aparece en la parte 

inferior de la entrada del blog, junto al nombre del autor y la fecha, 

sólo cuando estamos conectados a Blogger. Sirve para entrar 

directamente al editor del blog y editar dicha entrada.  

 Reacciones: es una opción para que los lectores del blog califiquen 

cada entrada. Puede editarse para cambiar los adjetivos de la 

calificación. 

 Mostrar botones para compartir: son unos iconos que se pulsan 

para compartir la entrada con otras personas en varios servicios 

web de redes sociales. 

En las demás opciones se puede cambiar el texto de los distintos 

elementos que se verán generalmente al final de la entrada. Y en la parte 

inferior de la ventana, podemos Ordenar elementos arrastrándolos con el 

cursor del ratón.  

 

 

 

 

 

http://avalerofer.blogspot.com/2010/02/la-division-de-las-entradas-en-el-blog.html
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Bitacora Moodle. 

 

Introducción 

Moodle es un paquete de software para la creación de cursos basado en 

la Web e Internet. Es un proyecto en desarrollo diseñado para dar soporte 

a un marco de educación social constructivista. 

Moodle se distribuye gratuitamente como Software libre (Open 

Source).Básicamente esto significa que Moodle tiene derechos de autor 

(copyright), peroque usted tiene algunas libertades. 

La palabra Moodle era al principio un acrónimo de Modular Object 

Oriented Dynamic Learning Environment (Entorno de Aprendizaje 

Dinámico Orientado aObjetos y Modular), lo que resulta 

fundamentalmente útil para programadores yteóricos de la educación. 

Este manual pretende dar unavisión del manejo de Moodle desde el punto 

de vista del profesor, detallando los privilegios y funciones específicas que 

Moodle atribuye a los profesores de los cursos virtuales. 

Tambiénpretende explicar las posibles utilidades didácticas de los 

diferentes módulos de Moodle: cómo usarlos realmente para 

complementar su docencia como profesor de TEAR Se trata por lotanto 

de un manual especializado, y requiere un conocimiento previo de cómo 

es y cómo setrabaja sobre el Campus virtual. Las cuestiones básicas y 

genéricas para todos los usuarios noserán explicadas aquí, sólo los 

detalles específicos de los usuarios que acceden comoprofesores. 

 

Es un paquete de software para crear cursos y sitios Web en Internet, es 

un proyecto endesarrollo, activo y en constante evolución, el desarrollo 

fue iniciado por Martín Dougiamas, que continua dirigiendo el proyecto 

con la ayuda incondicional de todos los de la comunidad deMoodle. 
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Moodle se distribuye gratuitamente como software libre (Open Source), 

bajo la licencia pública GNU), puede funcionar en cualquier ordenador 

que tenga PHP y soporta varios tipos debase de datos, en especial 

MYSQL. (Documento oficial de moodle). 

Está basado en una filosofía de aprendizaje que se denomina 

―pedagogíaconstruccionista social‖, desarrollando cuatro conceptos 

principales: 

 

1.- Constructivismo.- significa que las personas construye activamente 

nuevosconocimientos a medida que interactúa con su entorno. Lo que 

aprende de su entorno locontrasta con su conocimiento anterior y se le es 

útil, puede formar nuevos conocimientos. Estenuevo conocimiento se 

refuerza si puede usarlo con éxito en el entorno que lo rodea. 

2.- Construccionisno.- explica que el aprendizaje es particularmente 

efectivo cuando seconstruye algo que debe llegar a otro. 

3.- Constructivismo social.- es la construcción de cosas de un grupo 

social para otro,creando colaborativamente una pequeña cultura con 

significados compartidos, cuando alguienestá inmerso en una cultura 

como ésta, está aprendiendo continuamente acerca de cómoformar parte 

de esa cultura en muchos niveles. 

4.- Conectados y separados.- Esta idea explora más profundamente las 

motivacionesde los individuos en una discusión. 

 

Un comportamiento separado es cuando alguien intenta permanecer 

―objetivo‖, se remitea los hechos y tiende a defender sus propias ideas 

usando la lógica buscando agujeros en losrazonamientos de sus 

oponentes. 

 

El comportamiento conectado es una aproximación más empática, que 

intenta escuchar yhacer preguntas en un e3sfuerzo para entender el 
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punto de vista del interlocutor.El comportamiento constructivo es cuando 

una persona es sensible a ambasaproximaciones y es capaz de escoger 

una entre ambas como la apropiada para cadasituación. 

 

En general, una dosis saludable de comportamiento conectado en una 

comunidad deaprendizaje es un potente estimulante para aprender, no 

solo aglutinando a la gente sinopromoviendo una reflexión profunda y un 

replanteamiento de las propias opiniones y puntos devista. 

Una vez que Ud. Se plantea estos temas, ello le ayuda a concentrarse en 

la experienciaque podría ser mejor para aprender desde el punto de vista 

de los estudiantes, en vez delimitarse simplemente a proporcionarles la 

información que cree que necesita saber.También le permite darse cuenta 

de cómo cada participante del curso puede ser profesorademás de 

alumno. Su trabajo como ―profesor‖ puede cambiar de ser ―la fuente 

delconocimiento‖ a ser el que influye como modelo, conectando con los 

estudiantes de una formapersonalque dirija sus propias necesidades de 

aprendizaje, y moderando debates yactividades de forma que guíe al 

colectivo de estudiantes hacia los objetivos docentes de laclase. 

 

Obviamente, Moodle no fuerza este estilo de comportamiento, pero es 

para lo mejor quesirve. En el futuro, a medida que las infraestructuras 

técnicas de Moodle se estabilicen, las mejoras en soporte pedagógico 

será la línea principal del desarrollo de Moodle A medida que Moodle se 

extiende y crece la comunidad, se recoge más información de una mayor 

variedad d personas en diferentes situaciones de enseñanza. Moodle 

actualmente no sólo se usa en las universidades, también se usa en los 

niveles de educación Primaria ySecundaria, organizaciones, empresas 

privadas, profesores independientes e incluso padresde alumnos, sin 

ánimo de lucro.  
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Metodología de Moodle 

a.- El participante es el centro del proceso educativo.El participante es el 

principal protagonista del proceso, es decir alrededor de él gira todala 

acción educativa. 

b.- Todo curso virtual debe de nacer de la necesidad del entorno y del 

participante.El curso virtual debe estar ligado con los intereses, 

necesidades, problemas yexpectativas que tienen los participantes. 

c.- El participante construye sus propios aprendizajesEl maestro ayudará 

a los participantes para que estos descubran y construyan 

susaprendizajes. Para ello empleará metodologías que le permita al 

alumno inferir, deducir,plantear hipótesis, investigar, etc. 

 

d.- Convertir el aula virtual en un mundoEl maestro actual entiende que el 

aula virtual es un espacio donde van a interactuarpersonas de diferente 

lugares, creando colaborativamente una pequeña cultura consignificados 

compartidos (Constructivismo social). 

e.- Los maestros son tutores, facilitadores del aprendizajeEl maestro será 

facilitador, dinamizador del aprendizaje, aplicara métodos y 

herramientasde aprendizaje innovadores 

f.- Los participantes tienen aprendizajes previos y distintos 

Debemos tener en cuenta que los participantes tienen un cúmulo de 

aprendizajes previosque deben ser considerados para utilizarlos y 

continuar con su desarrollo en función de lascompetencias del curso. 

(Constructivismo) 

g.- El trabajo colaborativo incentiva el aprendizaje 

Muchos aprendizajes se producen en la interacción entre los propios 

participantes. Engrupo cada participante participa con sus propias 

competencias: conocimientos, habilidades,hábitos, valores, etc. y por 

medio de esta interacción no sólo podrán demostrar sus saberessino 

aprender de los demás. 
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h.- Todos los participantes son importantes y también diferentes.Los 

participantes son diferentes en el aspecto cultural, social, económico, 

aunque en el espacio virtual esto desvanece y todos son iguales, pero es 

importante reflexionar que cadaalumno es una realidad que llega a un 

aprendizaje por un camino, un ritmo o un estilo distinto alos demás. El 

arte del maestro estará en crear un ambiente virtual que todos sean 

iguales eimportantes. (Construccionismo) 

i.- Los materiales y las herramientas son importantesEn un curso virtual, 

debe contar con las herramientas tecnológicas apropiadas, y 

lapresentación de los módulos, contenidos, recursos, textos, etc. deben 

estar en una formasecuencial para una mejor interactividad entre el 

alumno y las herramientas. 

 

Entorno de Moodle- 

1. Entrar al sistema: En este panel usted puede introducir su nombre de 

usuario 

y contraseña (una vez que se haya registrado en Moodle) y así podrá 

ingresaral sistema para interactuar con él. También se encuentra una 
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opción quepuede utilizar en caso de que haya olvidado su contraseña de 

acceso, si es asíel sistema le enviará a su correo electrónico la 

contraseña. Además está laopción que le permite crearse un usuario en 

Moodle, esta opción la veremos acontinuación con más detalles. 

 

2. Menú principal: En este panel se brindan diversas opciones como 

sonNovedades, Noticias, Recursos (por ejemplo: este propio manual) y 

otroelementos de carácter general. Al hacer clic en estas opciones se irá 

a otrapágina donde se pueden administrar dichos elementos, pero para 

poder hacerel usuario debe primero ingresar al sistema. 

 

3. Categorías de los cursos: En este panel se muestran las 

diferentescategorías en las cuales se agrupan los cursos que oferta la 

plataforma. Alhacer clic en una de estas categorías se mostrarán los 

cursos que pertenecena la misma o las subcategorías que la componen. 

En nuestro caso lascategorías son las facultades con que cuenta la UPR, 

las subcategoríascorrespondientes son las carreras que pertenecen a las 

facultades, dentro decada carrera se encuentran los años de estudio y 

dentro de estos se ubican lasasignaturas. 

 

4. Sección principal: En esta sección se muestran las noticias y 

novedadespublicadas por los distintos usuarios del sistema. Una vez 

ingresado al sistemase mostrarán los componentes del curso en el que 

esté trabajando. 

 

5. Entrar al sistema: Al hacer clic en este vínculo iremos a la página de 

entradaal sistema para poder ingresar al mismo y así poder interactuar 

completamentecon el entorno. Esta página funciona similarmente al panel 

visto en 1. 
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6. Mensaje de bienvenida: Es un mensaje que se muestra a los usuarios 

coninformación general de la plataforma. 

7. Calendario: Calendario mensual donde se muestran las 

actividadesprogramadas en la plataforma, el día actual se encierra en un 

cuadro. Ademásse muestran los próximos eventos para el usuario (por 

ejemplo: tareas,ejercicios, pruebas, noticias que publique el profesor), 

estos eventos senotificarán con 21 días de antelación. 

 

8. Usuarios en línea: En este panel se muestra el nombre de todos los 

usuariosque han estado trabajando en la plataforma durante los últimos 5 

minutos. Sihace clic sobre el nombre de uno de ellos puede visualizar su 

perfil así comoenviarle mensajes, etc. 

 
Comience ahora creando una cuenta 
 
Para crearse una cuenta usted puede hacer clic en la opción que aparece 

en elpanel 1 visto en la sección anterior, al hacerlo se mostrará la 

siguiente ventana: 
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Aquí usted deberá introducir todos los datos, es importante resaltar que 

ladirección de correo electrónico debe ser real ya que después 

muchasnotificaciones se le harán llegar a través de dicha dirección, el 

resto de los datostambién deben ser introducidos. 

 

 

Cuando introduzca todos sus datos de clic en Crear cuenta. A 

continuación semuestra la siguiente ventana: 

Al mostrar esta ventana el sistema ya le habrá enviado a la dirección de 

correoque especificó un email que contiene una dirección de confirmación 

en la quedeberá hacer clic para confirmar en la plataforma que usted ha 

creado el usuario,una vez hecho esto ya podrá tener acceso a la 

plataforma. 

 

Con el objetivo de garantizar la seguridad y orden en nuestra plataforma, 

cuandousted se crea un usuario no tiene ningún privilegio como profesor, 

el coordinadorde la(s) carrera(s) donde usted imparta clases se encargará 

de crear los cursos(asignaturas) que le corresponden y lo pondrá a usted 

como profesor de dichocurso (asignatura), una vez realizada esta acción 

ya usted podrá trabajar suscursos ubicando materiales y tareas para sus 

estudiantes. 
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También como profesor tiene el privilegio de matricular sus estudiantes, 

calificarlessus tareas, etc.Cuando ingrese al sistema en la parte derecha 

le aparecerá un listado con loscursos en los cuales usted es profesor. 

 

 

Al mostrar esta ventana el sistema ya le habrá enviado a la dirección de 

correoque especificó un email que contiene una dirección de confirmación 

en la quedeberá hacer clic para confirmar en la plataforma que usted ha 

creado el usuario,una vez hecho esto ya podrá tener acceso a la 

plataforma. 

Con el objetivo de garantizar la seguridad y orden en nuestra plataforma, 

cuandousted se crea un usuario no tiene ningún privilegio como profesor, 

el coordinadorde la(s) carrera(s) donde usted imparta clases se encargará 

de crear los cursos(asignaturas) que le corresponden y lo pondrá a usted 

como profesor de dichocurso (asignatura), una vez realizada esta acción 

ya usted podrá trabajar suscursos ubicando materiales y tareas para sus 

estudiantes. 
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También como profesor tiene el privilegio de matricular sus estudiantes, 

calificarlessus tareas, etc.Cuando ingrese al sistema en la parte derecha 

le aparecerá un listado con loscursos en los cuales usted es profesor. 

 

 

1. Cursos del profesor: En este panel aparecen los cursos de los cuales 

elusuario es profesor para poder administrarlos. 

 

2. Sección principal: Aquí aparecen noticias y cuando entre a un 

cursoaparecerán el listado de los temas y cada uno puede contener los 

materiales ytareas que usted publique. 

 

3. Información personal: Nombre y apellidos del profesor 
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4. Salir: Esta opción nos permite salir del sistema. Es recomendable que 

cuandoconcluya el trabajo utilice esta opción para que otra persona no 

pueda utilizarsu usuario. 

 

Al hacer clic en uno de sus cursos el sistema se mostrará de la siguiente 

forma: 

 

 

1. Panel Actividades: Aquí el profesor tiene accesos a los materiales 

yactividades que contiene el curso, aunque estas también se muestran en 

cadatema del curso. 

 

2. Administración del curso: En este panel están todas las opciones 

deadministración del curso como son las matriculaciones, subir archivos, 

obtenerinformes de actividad del curso, calificaciones, etc. 
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3. Sección principal: En esta sección se muestra la lista de temas del 

curso,cada tema contendrá la lista de materiales y de actividades 

correspondiente, sise hace clic sobre estos elementos se podrá acceder a 

ellos. 

 

4. Botón Activar edición: Este botón permite mostrar las opciones de 

edición(ocultar, editar, eliminar), al hacer clic sobre él se convierte en 

Desactivasedición que permite ocultar dichas opciones. 

 

5. Informes de actividades recientes y eventos próximos 

 

Al hacer clic sobre Activar edición el sistema cambia su aspecto como 

semuestra a continuación: 
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1. Nombre del tema. 

 

2. Editar nombre del tema: Al dar clic aquí se mostrará una interfaz donde 

ustedpuede introducir o modificar el nombre del tema seleccionado. 

 

3. Ejemplo de un material en un tema: Al hacer clic sobre el nombre 

delmaterial el estudiante podrá visualizarlo. 

 

4. Mover el material en la lista de materiales: Esta opción le permite 

reordenarel listado de materiales y tareas que contenga el tema. 

 

5. Editar propiedades del material: Mediante esta opción usted puede 

modificarla forma en que se visualizará dicho material. 

 

6. Eliminar material. 

7. Ocultar material: Con esta opción usted oculta el material a los 

estudiantes,después puede mostrarlo cuando le parezca conveniente. 

 

8. Mostrar solo este tema: Esta opción oculta los demás temas del 

cursomostrando solo el seleccionado, se puede utilizar para lograr una 

mejorvisibilidad a la hora de actualizar el curso. 

 

9. Marcar el tema como el tema actual: Esta opción permite que 

luegoestudiante sepa cuál es el tema que se está impartiendo 

actualmente. 

 

10. Ocultar el tema. 

 

11. Mover el tema hacia abajo/arriba: Esta opción permite reorganizar el 

listadode temas. 
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Configuración del curso 
 
Lo primero que debe hacer es mirar bajo "Administración" en la página 

principaldel curso y hacer clic en "Configuración..." (Advierta que este 

enlace y de hechotoda la sección de Administración está disponible sólo 

para usted y eladministrador del sitio). Los estudiantes no podrán ver 

estos enlaces. 

 

En la página de Configuración puede cambiar una serie de opciones de 

su curso,desde el nombre del mismo hasta el día en que comenzará entre 

otros. En cadacaso puede consultar los botones de ayuda en la página de 

Configuración delCurso para obtener más detalles. A continuación le 

vamos a indicar como debenestar configurados los cursos en nuestra 

plataforma, indicaremos cadacaracterística del curso y como debe estar 

configurada: 

 

 

Nombre completo: Indique aquí el nombre de su asignatura. 

 

Nombre corto: Puede poner aquí las iníciales del nombre de su 

asignatura. Estenombre corto es muy utilizado después por la plataforma 

para realizar todas lasacciones sobre el curso, además en la barra de 

navegación de la plataforma (partesuperior), cuando usted esté dentro del 

curso aparecerá Moodle> ‖nombre cortode su curso‖, por ejemplo, si el 

nombre corto de su curso es EE, y usted estátrabajando en dicho curso, 

en la barra de navegación aparecerá Moodle> EE. 

 

Número ID del curso: Puede dejar este campo en blanco, solo se utiliza si 

elcurso interactúa con un sistema externo. 
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Resumen: Aquí puede poner una breve descripción de su asignatura, 

esteresumen se visualizará a los estudiantes para que tengan una idea de 

qué trata laasignatura. 

 

Formato: Escoja Formato de temas, pues las asignaturas están 

compuestas portemas. 

 

Fecha de inicio del curso: Ponga aquí la fecha en que comenzará a 

impartir suasignatura. 

 

Plugins de matriculación: Déjelo como está. 

 

Rol por defecto: Déjelo como está. 

 

Curso abierto: Escoja la opción Sí. 

 

Rango de fechas: Déjelo como se encuentra. 

 

Período de vigencia de la matrícula: Recomendamos que escoja una 

cantidadde días entre 15 y 20, cuando se cumpla este plazo ningún 

estudiante se podrámatricular en el curso, usted deberá entonces revisar 

cuales estudiantes se hanmatriculado en su curso, elimine los que no 

deban estar ahí y agregue losestudiantes que no se hayan matriculado. 

 

Notificación de fecha límite de matriculación: Deje estos campos como 

seencuentran. 

 

 

Número de semanas o temas: Indique aquí el número de temas que tiene 

suasignatura. 
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Modo de grupo: Esta opción permite indicar si en el curso existirán grupos 

deestudiantes para realizar las actividades. 

 

Disponibilidad: Escoja la opción Este curso está disponible para 

losestudiantes. 

 

Contraseña de acceso: Esta contraseña limita el acceso de los 

estudiantes alcurso, si la deja en blanco todos los estudiantes pueden 

acceder a su curso sinrestricciones, si indica una contraseña deberá 

entonces decírsela a susestudiantes en clases para que puedan acceder 

al curso. Deje este campo enblanco para qué estudiantes de otros años 

pueden acceder a los materiales delcurso si así lo desean. 

 

Acceso de invitados: Escoja la opción Permitir acceso a invitados 

sincontraseña. 

 

Coste: Deje este campo en blanco. 

 

Temas ocultos: Deje esta opción como se encuentra. 

 

Items de noticias para ver: Deje esta opción como está. 

 

Mostrar calificaciones: Escoja la opción Sí. 

 

Mostrar informes de actividad: Escoja la opción No. 

 

Tamaño máximo para archivos cargados por usuarios: Deje esta opción 

comoestá. 

Forzar idioma: Deje esta opción como se encuentra. 

 

¿Es éste un metacurso?: Deje está opción como se encuentra. 
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Subir archivos 
 
Es posible que usted tenga contenidos que desee añadir a su curso, tales 

como páginas web, archivos de audio, archivos de vídeo, documentos en 

formato Word, o animaciones en Flash. Cualquier tipo de archivo 

existente puede subirse a su curso y almacenarse en el servidor. Estando 

sus archivos en el servidor, usted puede moverlos, renombrarlos, editarlos 

o borrarlos.Todo esto se logra a través del enlace Archivos en el menú de 

Administración.  

 

La sección de archivos aparece como se muestra a continuación: 

 

 

1. Acceso directo a la página inicial de la plataforma: al hacer clic en 

esteenlace el sitio mostrará si página inicial. 

 

2. Nombre corto del curso: Al hacer clic en este enlace la plataforma irá a 

lapágina principal del curso indicado, para más información ver la 

secciónConfiguración del curso. 

 

3. Listado de archivos y carpetas del curso. 
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4. Opciones de la plataforma para trabajar con los archivos: Aquí se 

incluyenlas opciones Seleccionar todo, No seleccionar nada y Subir un 

archivo. 

 

Para adicionar un material al curso debe hacer clic en Subir un archivo, 
entoncesse mostrará la siguiente página: 

 

1. Botón Examinar: Haga clic en este botón, entonces se mostrará una 

ventanapara que usted localice el archivo que desea subir, cuando lo 

encuentre, loselecciona y hace clic en el botón Abrir de dicha ventana, 

cuando lo haga laruta de acceso al archivo se mostrará en el control 2. 

 

2. Ruta de acceso al archivo a subir. 

 

3. Botón Subir este archivo: Cuando haya escogido el archivo que desea 

subir,hace clic en este botón y entonces el archivo se guardará en la 

plataforma. 

Ahora que ya ha subido un archivo ¿qué hacer con él?, ahora usted 

puedepublicarle este archivo a sus estudiantes de modo tal que este lo 

pueda consultaren su estudio independiente. 

 

Para adicionar un material a un tema active la edición si no lo ha hecho 

yentonces en la unidad correspondiente haga clic donde dice Agregar 
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recurso…,escoja la opción Enlazar un archivo o una web, la plataforma 

mostrará lasiguiente página: 

 

1. Nombre que se visualizará en el tema: Escriba aquí el nombre que 

semostrará en el tema en el cual incluya el archivo. 

 

2. Resumen: Escriba aquí un breve resumen sobre qué trata el 

documento o lapágina a la que hace enlace. 

 

3. Botón Elija o suba un archivo: Mediante este botón usted escoge el 

archivoque quiere mostrar, si no lo ha subido aún puede hacerlo de 

manera similar ala vista anteriormente, si la yo subió, al hacer clic en este 

botón el sistema lemostrará la lista de archivos existentes en el curso, 

usted pulsará en el enlace 

Elegir que aparece a la derecha del archivo y su nombre de mostrará en 

elcontrol 4. 
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4. Nombre del archivo o web: Aquí se muestra el nombre del archivo 

elegido, sies una web puede escribir aquí directamente la dirección URL 

de dicha páginaweb. 

 

 

 

5. Botón Guardar cambios: Cuando haya terminado de realizar los 

pasosanteriores de clic en este botón para que el archivo se ubique en el 

tema queseleccionó. 

Chat 

El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con 

otros usuarios,sean profesores o alumnos. La comunicación a través del 

chat es multibanda (muchos usuariospueden participar a la vez) y 

síncrona, en tiempo real. 

 

La participación en chats ejercita y estimula la inmediatez, los reflejos 

rápidos y lasformas directas y ágiles de expresión de las ideas. Es por lo 

tanto un medio para practicar yeducar esas cualidades en los estudiantes. 

Además de para la charla informal, el chat puedeser usado para 

reuniones de discusión o sesiones de tormenta de ideas (brainstorming). 

 

En Moodle las sesiones de chat son registradas, lo que permite el análisis 

posterior de laconversación. Esto abre toda otra serie de posibles 

actividades didácticas alrededor del chat.Desde el estudio lingüístico de 

las expresiones utilizadas, el análisis de la distribución enbandos de los 

participantes, la génesis de ideas-fuerza etc. 

 

A.) Creación y configuración de un chat 

Igual que para otras actividades, para crear un nuevo chat hay que pasar 

al modo deedición y seleccionar chat en la lista desplegable de la caja 

agregar actividad de un bloquetemático. Esto nos llevará al formulario de 
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configuración del chat. De hecho, lo que creamoscada vez es una sala de 

chat específica. Veamos cómo configurar los diferentes parámetrosque 

controlan el funcionamiento de cada sala de chat. 

 

Nombre: Es el nombre de esta sala de chat, el texto con el que 

aparecerálistada en el bloque temático en el que estamos insertando. No 

debe ser un textodemasiado largo. Se pueden usar marcas HTML 

explícitas para dar formato yconseguir efectos de texto. 

 

 

Descripción: Es un texto introductorio que aparecerá en la página de 

acceso alchat debajo del enlace a la sala. Aquí puede especificar cuálserá 

la temática de la sala de chat (si la hay), su propósito y las normas 

einstrucciones de uso, si lo desea. 

 

La sala de chat está siempre abierta pero obviamente, para mantener una 

conversaciónes necesario que otros usuarios estén también conectados, 

simultáneamente. Por ello el chatdispone de un mecanismo específico 

para concertar citas. 

 

Próxima cita: Establece la fecha y hora de la primera sesión formal en 

esta salade chat.La cita aparecerá automáticamente en el panel Eventos 

próximosde la columna derechacuando se acerque el plazo establecido. 

 

Sesiones periódicas: En realidad controla dos funciones, la periodicidad 

de lassesiones y la publicación de las citas. Las cuatro opciones posibles 

son: 

 

 No publicar la cita 

 Publicar la hora de Próxima Cita (sin repeticiones) 
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 Repetir la sesión diariamente a la misma hora (con 

publicación)repetir la sesión semanalmente, a la misma hora (con 

publicación)La publicación de la cita tiene lugar, en su caso, en el 

panel de Eventos próximos. 

Guardar: Las conversaciones mantenidas en la sala de chat siempre se 

graban,de forma predeterminada. Este parámetro determina durante 

cuanto tiempo seguarda en el sistema ese registro de cada conversación. 

 

Publicidad del registro: Los profesores siempre pueden acceder al 

registro deconversaciones pasadas. Aquí se puede permitir que también 

los estudiantestengan acceso a las conversaciones. Observe que esto les 

da acceso al  registrooriginal de la conversación. 

 

Alternativamente, usted puede obtener y editar el registro y hacerlo 

accesible a losalumnos de otra forma (en un foro, como un recurso de 

texto etc.). De esta forma se puedenseleccionar las partes más 

importantes, eliminar pasajes intrascendentes etc. 
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Gestión de la sala de chat 

En la página de la sala de chat (Figura ), podrá reconfigurar el chat en 

todo momentousando el botón de barra de navegación del cabecero. De 

esta forma, siempre podrá ajustarlas fechas y horas de las sesiones de 

chat de una sala ya creada. De todas formas, la sala dechat está siempre 

abierta, aunque no haya una sesión convocada, para los usuarios 

quecasualmente coincidan en el tiempo. 

 

Desde la página de acceso a la sala es posible también acceder al 

registro de lasconversaciones anteriores, usando el enlace colocado 

arriba a la derecha de la pantalla. Estevínculo nos llevará a una página 

que relaciona las sesiones anteriores y nos permitevisualizarlas o 

borrarlas (los registros de las conversaciones no se pueden editar). 

Sivisualizamos el texto de una sesión de chat podremos copiar dicho texto 

a otro lugar (porejemplo a un procesador de texto) y editarlo, pero sólo 

fuera del Campus virtual. 

 

Establecer las actividades 
 
Crear un curso implica añadir módulos de actividad, en la página principal 

delcurso, que los estudiantes usarán. Podrá revolver el orden siempre que 

quiera. 
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Para activar el modo de edición, haga clic en "Activar edición" que 

aparece bajo 

"Administración". Esto muestra u oculta los controles extra que le 

permitenmanipular su página principal del curso. 

 

Para añadir una nueva actividad, simplemente vaya al tema del curso 

dondequiere añadirla, y seleccione el tipo de actividad desde el menú 

desplegable. 

 

 Acontinuación hay un resumen de las actividades estándar en Moodle 

1.0: 

 

• Tarea: 

Una tarea es donde usted establece un trabajo que tienen que hacer 

losalumnos con una fecha de entrega y una calificación máxima. Los 

estudiantespodrán subir un archivo para cumplir con el requisito. La fecha 

en la que subensus archivos queda registrada. Después, usted dispondrá 

de una página en laque puede ver cada archivo (y cuán tarde o temprano 

fue subido) y luegograbar una calificación y un comentario. Media hora 

después de que ustedhaya calificado a un alumno, Moodle enviará 

automáticamente un mensaje decorreo electrónico a ese estudiante con 

una notificación. 

 

Consulta 

Una actividad de consulta es muy simple. Usted hace una pregunta 

yespecifica una elección de respuestas. Los estudiantes pueden hacer 

suelección y usted tiene una pantalla de informe en la que puede ver 

losresultados. Se puede usar esto para obtener consentimiento por parte 

de losalumnos, pero usted puede usarlo para hacer una encuesta rápida o 

conseguirque la clase vote sobre algo. 

 



 

72 
 

• Foro 

Este módulo es, con mucho, el más importante. Es aquí donde la 

discusióntiene lugar. Cuando añada un nuevo foro, tendrá la posibilidad 

de elegir entrediferentes tipos: un "debate sencillo" sobre un único tema, 

un "foro para usogeneral" abierto a la participación de todos, o uno de tipo 

"cada personaplantea un tema". 

 

• Recurso 

Los recursos son el contenido de su curso. Cada recurso puede ser un 

archivoque usted haya subido o al que apunta usando una dirección 

(URL). Tambiénusted puede mantener páginas simples con texto, 

escribiéndolas directamenteen un formulario al efecto. 

 

Cuestionario 

Este módulo le permite diseñar y proponer exámenes o test, compuestos 

depreguntas de opción múltiple, verdadero/falso, y preguntas con 

respuestascortas. Estas preguntas se mantienen clasificadas en una base 

de datos porcategorías, y pueden ser reutilizadas dentro de un curso e 

incluso entre varioscursos. Puede permitirse el intentar resolver los 

cuestionarios varias veces. 

 

Cada intento se califica automáticamente, y el profesor puede elegir si 

quiereque se muestren o no los comentarios o las respuestas correctas. 

Este móduloincluye utilidades de calificación. 

 

• Encuesta 

El módulo de encuesta proporciona una serie de instrumentos de 

encuestapredefinidos que son útiles para la evaluación y comprensión de 

su clase. 
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Actualmente incluyen los instrumentos COLLES Y ATTLS. Pueden 

pasarse alos estudiantes al principio, como herramienta de diagnóstico, y 

al final delcurso como herramienta de evaluación. 

 

Tras añadir sus actividades usted puede moverlas arriba y abajo en 

lapresentación de su curso haciendo clic en los pequeños iconos de 

flecha que están junto a cada una de ellas. También puede eliminarlas 

usando elicono con forma de equis, y reeditarlasusando el icono de 

edición. 

 

Funcionamiento del curso 
A continuación se brindan algunas ideas para comprobar el 

funcionamiento de uncurso: 

 

• Suscríbase a todos los foros para mantenerse en contacto con la 

actividadde su clase. 

 

• Aliente a todos los estudiantes a rellenar sus perfiles (incluyendo fotos) 

yléalos todos estole ayudará a poner en contexto las 

aportacionesposteriores y le facilitará el contestar de forma que se ajuste 

sus propiasnecesidades. 

 

• Mantenga las notas para sí mismo en el "Foro de profesores" 

(bajoAdministración). Éste es especialmente útil cuando el profesorado 

trabajaen equipo. 

 

• Use el enlace "Informes" (bajo Administración) para obtener acceso a 

losregistros completos y en bruto. En él verá un enlace a una 

ventanaemergente que se actualiza cada sesenta segundos y que 

muestra la últimahora de actividad. Es útil tenerla abierta en su escritorio 

todo el día para verlo que ocurre en el curso. 
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• Conteste a los estudiantes rápidamente. No lo deje para después, 

hágaloenseguida. No sólo es fácil agobiarse con la cantidad que puede 

generarse,sino que es una parte crucial de la creación y mantenimiento 

de unsentimiento de comunidad en su curso. 

 

 

 

 

WIKIS EN LA EDUCACIÓN 

El origen del término “wiki” 

Un wiki es una aplicación informática que reside en un servidor web y a la 

que se accede concualquier navegador y que se caracteriza porque 

permite a los usuarios añadir contenidos y editarlos existentes. El nombre 

wiki se basa en el término hawaiano ―wikiwiki‖ que significa ―rápido‖ 

o―informal‖. La historia de los wikis, tal como se recoge en la Wikipedia, 

comienza en 1995, cuandoel padre de la idea, Ward Cunninghan, estaba 

buscando nombre para una aplicación que habíadiseñado que permitía 

que una comunidad dispersa de usuarios editara páginas web 

rápidamenteusando un navegador y formularios web. En su primera visita 

a Hawai vio que los autobuses queunen entre sí las terminales del 

aeropuerto se llamaban ―wikiwiki‖, también fue la primera palabra 

hawaiana que aprendió, y así se evitó que su aplicación se llamara ―quick-

web‖ o algo igualmenteaburrido. 

 

Características de los wikis 
 
Cuando se habla de wikis se suele mezclar descripciones de las 

funcionalidades del software con loque denominaremos el ―espíritu wiki‖, 

una manera de entender la Internet y el conocimientovinculada a la ética 

hacker y el software libre (compartir el conocimiento) y a una 
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epistemología decorte constructivista social (construcción colectiva del 

conocimiento). Ambas líneas, 

funcionalidades del software y ―espíritu wiki‖, están intrínsecamente 

relacionadas y no se podríaponer en práctica el segundo sin la primera, 

aunque no es necesario adoptar el espíritu wiki para 

 
Usar un wiki. 

 

El uso de wikis en educación no está excesivamente extendido si lo 

comparamos con otro tipo deaplicaciones y entornos diseñados desde el 

discurso didáctico dominante (tipo ―Campus virtual‖),que define 

previamente cómo debe estructurarse el proceso de 

enseñanza/aprendizaje, cuáles debenser los roles de los participantes y 

cómo debe regularse su actividad. Los wikis pueden ser vistoscomo una 

tecnología ―rupturista‖ frente a la estructura unidireccional de la mayoría 

de lasaplicaciones web ya que otorga derechos simétricos a todos los 

participantes, que basa su éxito en laactividad colectiva de reflexión y 

comunicación y en la auto-organización de la comunidad. Pese aello, los 

wikis cada día juegan un papel más destacado dentro de entornos 

tradicionales. Asídiversos sistemas los incorporan como herramienta para 

la realización de actividades didácticas querequieren algunas de sus 

características técnicas. Un ejemplo de esta integración es Moodle, 

unentorno socio-constructivista de enseñanza/aprendizaje, de código 

abierto, que ofrece un wiki entreotras herramientas como foros, chat, 

objetos de aprendizaje, lecciones, glosarios, tareas, etc. Pararealizar 

actividades didácticas online. 

Usos típicos de wikis en educación. 

a) Espacio de comunicación de la clase 

Un wiki puede servir como espacio primario de comunicación de la clase o 

en conjuncióncon un entorno virtual de enseñanza/aprendizaje tradicional, 

como herramienta de comunicaciónintegrada. La libertad y facilidad con la 
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que se pueden crear y editar contenidos en un wiki contrastacon la forma 

jerarquizada y estructurada de comunicación en herramientas como foros, 

tablones deanuncios, objetos de aprendizaje prediseñados por expertos y 

pruebas objetivas. Ambas opcionespueden verse como representativas 

de orientaciones didácticas opuestas o como recursoscomplementarios: 

hay momentos para estudiar y conocer lo que los expertos han escrito 

sobre untema dado y momentos para que los estudiantes creen sus 

propios contenidos, solos o encolaboración con otros estudiantes. Lo cual 

nos sitúa en el siguiente uso de los wikis: un espaciopara la elaboración 

colaborativa de artefactos. 

 

b) Espacio de colaboración de la clase/Base de conocimientosUn wiki 

puede utilizarse como punto focal en una comunidad interesada en un 

temadeterminado, relacionado con el contenido de la asignatura. Puede 

optarse por crear un espaciogeneral sobre un tema dado o por un recurso 

más centrado en un aspecto concreto, que conteniendomateriales y 

recursos, etc. producto de la investigación de los estudiantes. 

 

c) Espacio para realizar y presentar tareas/Portafolios electrónicoLas 

tareas o artefactos académicos que realizan los estudiantes para 

aprender, en solitario oen grupo, pueden colgarse en un wiki para ulterior 

revisión, para su evaluación por parte deprofesores y/o los propios 

compañeros, para revisión por expertos externos, etc. Los wikis 

tambiénpueden servir como soporte a formas de evaluación por 

portafolios. En el uso como portafolios esnecesaria cierta estructuración: 

objetivos perseguidos, selección de artefactos producidos durante 

elproceso formativo, reflexión sobre cómo dichos artefactos demuestran la 

consecución de lascompetencias u objetivos previos, otras competencias 

desarrolladas o aprendizajes realizados,retroalimentación del tutor o 

tutores, etc. 
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Los portafolios o los resultados de los proyectos realizados por los 

estudiantes pueden estarabiertos a la Internet en general o tener el 

acceso limitado a los participantes del curso o a lostutores. Publicar las 

producción de los estudiantes en Internet implica consideraciones más 

allá delobjeto de este texto, pero supone un aprendizaje crucial para 

pasar de la actual formación de 

usuarios-consumidores a la de productores de información o, como algún 

autor ha sugerido, ―fromuserstoprodusers‖. Las nuevas tecnologías han 

rebajado espectacularmente la división tecnológica,económica y política 

entre usuarios/consumidores y productores/distribuidores de la 

información. 

 

d) Archivo de textos en proceso de elaboración 

Un wiki, por su flexibilidad y la facilidad de creación y edición, es un 

espacio natural paraalbergar textos y otros materiales durante el propio 

proceso de escritura. Los wikis mantieneninternamente una historia 

consultable de cambios y es sencillo volver a una versión 

anterior,introducir comentarios marginales, usar un formato de debate, 

etc. Un wiki puede ser el lugar idealpara crear textos colaborativamente 

independientemente de la distancia y el tiempo. 

 

e) Manual de la clase/Autoría colaborativa 

Otro tipo de actividad para el que se presta especialmente bien un wiki es 

la creacióncolaborativa de libros de texto, manuales o monografías, 

colecciones de problemas o casos, bien porun grupo de docentes, desde 

una perspectiva más tradicional o, desde una perspectivaconstructivista 

social, de los propios estudiantes. En este sentido, ―cursar‖ una 

asignaturaequivaldría a rescribir colectivamente su ―libro de texto‖, 

dotándolo de sentido personal y colectivo,situándolo en contexto y 

―apropiándose‖ de las ideas que conforman el núcleo de los 

aprendizajesde la asignatura. 
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f) Espacios para los proyectos en grupo 

Finalmente, un wiki puede ser la herramienta ideal para albergar y/o para 

publicar en suestado final los proyectos de trabajo de grupos de 

estudiantes. Se pueden diseñar actividades deautoevaluación y 

evaluación por pares, estimular los enlaces cruzados entre los proyectos, 

larevisión por pares, etc. para fomentar el análisis y estudio de los 

proyectos de los otros grupos. 

A los anteriores, que solo contemplan su utilización en el seno de la 

unidad grupo/clase dentro de lainstitución educativa, cabría añadir otros 

usos interinstitucionales y abiertos ala colaboración encontextos más 

amplios. Imaginemos un grupo de profesores de una asignatura, 

pertenecientes adiversas instituciones, interesados en crear 

colectivamente recursos de aprendizaje para susestudiantes. Pueden 

usar un wiki para preparar y compartir sus actividades, materiales y 

lecturasrecomendadas. Un wiki podría albergar una comunidad de interés 

de estudiantes de diversasuniversidades que compartieran noticias, 

recursos, materiales, sobre su futura profesión. Aún másinteresante, un 

wiki podría albergar las actividades de una comunidad de prácticas en la 

que serelacionaran profesionales experimentados con aprendices en 

formación, un espacio para la―participación periférica legítima‖ (Lave, 

Wenger y Pea, 1991) y la creación de repertorioscompartidos de prácticas 

profesionales. 

 

El uso de wikis, bien como sustituto de las plataformas o entornos 

virtuales de 

enseñanza/aprendizaje tradicionales, bien, dentro de éstos, como 

espacios para actividadesconcretas que requieran colaboración y fácil 

edición de páginas web, como espacios abiertos a laInternet en general 
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para la publicación de los trabajos de los estudiantes, como 

portafolioselectrónicos para la evaluación o como soporte al trabajo 

colaborativo, debe diseñarse teniendo encuenta las normas y dinámicas 

de la educación institucionalizada y los roles y expectativas de 

losparticipantes. Dicho de otro modo, un uso didáctico revolucionario de 

un wiki depende no tanto delas funcionalidades del software, que 

meramente puede facilitar o dificultar las actividades, comode nuestra 

capacidad para cambiar las tradicionales relaciones, normas y 

expectativas de laeducación formal. Por ejemplo, si al final del proceso es 

necesario evaluar a los estudiantes en basea su rendimiento en una 

prueba de conocimientos (una imposición de la institución o de 

latradición), el comportamiento de éstos en el wiki durante la actividad 

estará orientada a adquirir losconocimientos necesarios para superar 

dicha prueba. No esperemos mucha colaboracióndesinteresada entre 

ellos porque en realidad no la estamos incentivando con nuestra forma 

deevaluación. Antes al contrario. Otro ejemplo: si usamos un wiki que no 

registra las aportacionesindividuales difícilmente podremos estimular la 

participación de los estudiantes en un procesocolectivo de construcción 

de conocimientos a través de la elaboración de artefactos si no se 

puedediscriminar entre quienes han participado y quienes se han limitado 

a aprovechar el trabajo de suscompañeros (―lamers‖). En resumen, lo 

―revolucionario‖ de los wikis no está tanto en la tecnologíacomo en el 

proceso didáctica que seamos capaces de orquestar a su alrededor. La 

tecnología solofacilita o dificulta el proceso, pero no garantiza el resultado. 

Usar un wiki en nuestra asignatura noconvierte el grupo/clase en una 

comunidad abierta de construcción de conocimientos, una 

Wikipedia en miniatura. 

 

4. Los wikis y la nueva alfabetización tecnológicaBruns y Humphreys 

(2005) proponen el uso de wikis en educación como espacios de 

comunicaciónpara desarrollar algunas de las habilidades y, sobre todo, 
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actitudes, de un nuevo tipo dealfabetización tecnológica que denominan 

―crítica, colaborativa y creativa‖ y que va más allá delmero dominio 

instrumental de las herramientas y entornos de comunicación que nos 

ofrecen lasnuevas tecnologías de la información y la comunicación. La 

necesidad de promover este tipo dealfabetización se justifica en las 

demandas de los puestos de trabajo de la nueva economía de lasociedad-

red: ―Existen interconexiones y sinergias entre el contexto amplio de la 

nueva economía ysus estructuras de red (y el cambio concomitante de 

modelos de producción y distribución linealesde la era industrial) y el 

movimiento hacia modelos pedagógicos socioconstructivistas 

eneducación que emplean estrategias de aprendizaje sociales y 

colaborativas basadas en proyectos‖(Bruns y Humphreys, 2004). 

 

La transformación de los modelos de producción y distribución de la era 

industrial también atañe ala educación. La escuela, especialmente la 

educación superior, se ha configurado como unatraslación de los 

procesos de producción industriales al campo de la educación: división 

del trabajo(asignaturas), estandarización (objetivos y competencias 

iguales para todos, libros de texto oficiales,pruebas objetivas de nivel, 

etc.), control de calidad del producto (evaluación 

estandarizada),relaciones jerarquizadas y autoridad (roles académicos), 

eficientismotaylorista (el currículo comocadena de ―montaje‖, gestión 

empresarial de instituciones públicas, indicadores objetivos 

deproductividad), etc. ¿Cómo puede el sistema educativo preparar a los 

futuros trabajadores de lasociedad del conocimiento, de la nueva 

economía, de la sociedad-red, basada en la innovación, encrear y 

compartir conocimientos, utilizando estrategias y formas organizativas 

lineales  

 

Redes Sociales y Cultura Digital 
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Es innegable el impacto que ha generado en las últimas cinco décadas el 

desarrollo tecnológico, convirtiéndolo así en el más grande en la historia 

de la humanidad. La invención  de las computadoras, el envío de satélites 

al espacio, el desarrollo de los teléfonos celulares, la internet,  son solo 

algunos ejemplos  de cómo la incorporación de estos objetos en nuestra 

vida cotidiana ha transformado la forma como percibimos el mundo. 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 1 

cambian y evolucionan de forma vertiginosa, afectando a prácticamente 

todos los ámbitos de nuestra sociedad; presentándose cada vez más 

como una necesidad  donde lo rápido de los cambios, el aumento de los 

conocimientos, las demandas de actualización permanente; se convierten 

en pautas y códigos de comportamiento que definen otras maneras de 

vivir la sexualidad, la política, la educación, el trabajo, el cuerpo, las 

relaciones interpersonales, etc. 

La marcada diferencia en el uso de estas tecnologías entre los países 

industrializados y los países en vías de desarrollo, ha llevado a definir el 

término de ―brecha digital‖  es decir, una relativa falta de acceso a las TIC 

constituiría en sí misma una desventaja estratégica para aquellos países 

en donde la dificultad de acceso o desarrollo de éstas los excluiría de las 

ventajas y oportunidades de ser parte de un mundo globalizado. 

Esta revolución de la información, está generando profundos cambios 

culturales así como en las relaciones sociales, familiares, políticas y 

económicas. Estos cambios culturales incluyen tanto a los contenidos de 

los valores, hábitos y pautas de conducta que se establecen en una 

sociedad, como a los procesos por los cuales estos se construyen.  

Las TIC y en especial el internet han generado un proceso de 

digitalización de nuestras actividades cotidianas,  y al igual que genera y 

abre un sinnúmero de posibilidades de creación, conocimiento e 
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intercambio; también transforma las reglas de juego. La apropiación de 

esta tecnología dependerá siempre de las formas particulares que cada 

sujeto desarrollará para hacerlas parte de su vida. 

 

LA ERA DIGITAL COMO CULTURA DIGITAL 

El concepto de cultura se asocia permanentemente con la definición de 

era digital, utilizándolo como un recurso integrador de todos los cambios 

sociales que se van generando en este momento histórico. 

Una definición general del término cultura podría ser:  el conjunto 

de modelos, patrones o formas, explícitos o implícitos a través de los 

cuales una sociedad regula el comportamiento de las personas que 

la conforman; incluyendo a las costumbres, prácticas, códigos, 

normas y reglas, patrones de conducta,  vestimenta, religión, 

rituales, normas de comportamiento y sistemas de creencias. 

Esa digitalización de la vida cotidiana permite entender como la era digital 

establece patrones de comportamiento que construyen prácticas, códigos 

y normas de comportamiento que permiten reconocer a la virtualidad 

como otra manera de definir y asumir la realidad. 

Por ejemplo, una forma de comunicación muy utilizada en los entornos 

virtuales como Windows live Messenger, ICQ, Yahoo Messenger, 

Facebook; es el chatear. Entendiendo por chatear, a la acción de 

establecer una cibercharla, es decir; encontrarse con otro –conocido o no- 

con el cual se establece un intercambio en tiempo real en un espacio 

virtual, donde el lenguaje que se utiliza tiene la particular de resaltar 

momentos o partes de la conversación a través de símbolos que 

muestran emociones (como los dos puntos más el paréntesis de cierre 

que significa una sonrisa, o los emoticons que pueden descargarse de 

páginas web gratuitas y cumplen la misma función)simplificar palabras, 

obviar reglas ortográficas; con el fin de dotar de la mejor manera posible a 
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ese intercambio, de las características que el diálogo cara a cara posee 

en aspectos como los tonos de voz o las expresiones faciales. 

Quien no esté relacionado con este lenguaje, conozca los símbolos y 

códigos que establecen y posibilitan este tipo de comunicación, podría 

cometer errores imperdonables como utilizar mayúsculas para resaltar 

una frase en el mensaje, desconociendo que esto significa que se está 

gritando a la otra persona e inevitablemente la conversación no tenga el 

final esperado. 

En este ejemplo, es posible identificar como la virtualidad establece reglas 

propias de relación, lenguajes  y patrones de comportamiento que, al igual 

que en cualquier sociedad, construyen sentidos de pertenencia y formas 

de reconocimiento  entre sus miembros.  

Estas características que van adquiriendo las comunidades virtuales i 

ponen en discusión algunos de los aspectos que más interés suscitan 

alrededor de la utilización de las TICS; por ejemplo, la división social que 

se establece entre quienes  posean y administran la información y 

quienes dependan de otros para poder acceder a ella ( entre los 

―informados‖  y los ―desinformados‖) Al respecto, Negroponte (1995) 

plantea que la diferencia cultural que en realidad se va a producir no será 

entre los pobres y los ricos de información, sino que será de tipo 

generacional. 

La familiaridad con la que niñ@s y adolescentes reconocen a sitios como 

Facebook o Hi5 como medio y espacio de socialización, legitimado por el 

intercambio y la identificación con otros que son considerados como 

pares, en un espacio y un tiempo  –virtuales- que les posibilita traspasar 

límites como el idioma o las distancias geográficas. 

El tiempo y espacio virtuales, tienen la particularidad de transformar 

nociones fundamentales para el establecimiento de las relaciones 

interpersonales como el espacio concebido como un lugar concreto 
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compartido, y el tiempo como una delimitación horaria específica; en 

espacios y tiempos virtuales, es decir, desterritorializados  en donde el 

tiempo está determinado por las características del encuentro con el otro 

y los intercambios que con el/ella se establecen. 

En el corto tiempo, mientras nos interconectamos en la red, muchos de 

los valores desde donde se construye la nación-estado, darán paso a los 

valores de las comunidades virtuales. Las relaciones sociales se 

establecerán vinculadas a los patrones de comportamiento construidos a 

partir de la relación con nuevos lenguajes, formas de comunicar y 

entornos comunicativos. 

Son estos espacios virtuales, los lugares donde se desarrolla la vida de 

los/las jóvenes en la actualidad. En estos espacios construyen distintas 

prácticas culturales tanto individuales como colectivas, que determinan 

formas y características muy diversas en cuanto al proceso de 

configuración de su subjetividad, en relación a lo que sucedía hace 10 o 

20 años.  

Estas prácticas dan cuenta de la manera como lo virtual potencia el 

establecimiento de relaciones interpersonales, en la medida en que 

vuelve interactiva esa relación: en un aquí y ahora que está 

permanentemente en movimiento e modo que no solo el espacio, sino 

también el tiempo se modifica; abarcando la totalidad de la vida social de 

los/las sujetos. 

EL ESTILO DE VIDA DIGITAL 

Este se define como una forma de vida que se basa en patrones de 

comportamiento identificables, determinados por la interacción entre las 

características personales individuales, las interacciones sociales y las 

condiciones de vida socioeconómicas y ambientales.  
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Los estudios sobre el estilo de vida digital buscan identificar el impacto 

que tiene la tecnología en la vida social, la búsqueda de pareja, las 

formas de entretenimiento, el aprendizaje, el desarrollo, así como en los 

patrones de consumo. 

También indagan acerca de las formas como se conectan las personas, el 

tipo de servicios que buscan, cuales son las motivaciones principales para 

usar internet, el nivel de influencia que tiene la Web en sus vidas, entre 

otras. 

Una de las características de la virtualidad es la ausencia corporeidad, es 

decir; el cuerpo como materialidad no entra en juego en el establecimiento 

de las relaciones, son los objetos los que adquieren un carácter simbólico 

en este intercambio, transformándose en  extensiones del cuerpo del 

sujeto, cumpliendo la función de contacto: el teléfono, el mouse del 

computador, la cámara web, entre otros. 

CONCLUSIONES 

Del análisis anterior, se podría concluir que la cultura digital fomenta el 

establecimiento de prioridades de relación situadas en las personas, el 

capital social y la democratización de la información y el acceso al 

conocimiento. Lamentablemente el acceso a la tecnología y a las redes 

de información aún sigue siendo excluyente, limitada a una franja 

minorita, aunque en crecimiento, de la población. 

Aún en pleno desarrollo de la era digital, las TIC aún siguen bajo control 

de grandes empresas transnacionales y algunos gobiernos, respondiendo 

a determinado tipo de intereses. 

Gore (2001) plantea que para que exista una verdadera democracia 

digital se deberían cumplir los puntos que en 1998 el Sindicato 

Internacional de Telecomunicaciones planteó como los desafíos de la era 
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digital y que se constituyen en la Declaración de la Interdependencia 

Digital: 

 

1. Mejorar el acceso a la tecnología con el afán de crear igualdad. 

2. Superar por medio de la tecnología los problemas de lenguaje, por 

ejemplo: crear traductores digitales en tiempo real. 

3. Crear una red mundial de conocimiento que sirva para afrontar los 

desafíos más importantes a nivel mundial en áreas como la 

educación, salud, alimentación, seguridad, etc. 

4. Usar la tecnología para asegurar el libre flujo de ideas, apoyar la 

democracia y el libre discurso. 

5. Usar las tecnologías de comunicaciónpara la expansión de 

oportunidades económicas a todas las familias del mundo. 

Aparentemente los Bloggs, los Videos en YouTube, los pps., los ppt., los 

chat, las noticias en el Twitter, los millones de links en los buscadores de 

Internet, Google, Yahoo, Baidu y otros; las redes sociales como 

Facebook, Orkut, Hi5 parecen inofensivos, pero definitivamente están 

cambiando no solo nuestra conducta, sino también nuestra forma de 

conocer y de desarrollar nuestro estructura cerebral. 

La sola presencia del celular en nuestros bolsillos, ha creado un cambio 

en nuestra forma de relacionarnos. Nos da la posibilidad de estar en 

contacto permanente con nuestra propia realidad familiar, con el grupo de 

amigos, con las noticias mundiales. Si antes la televisión creaba 

problemas en la relación familiar, por estar atados a determinados 

programa, y limitaba la comunicación entre los miembros de la familia, 

ahora lo es el celular que interrumpe la relación y la comunicación 

presencial en cualquier momento y en cualquier lugar. Sin embargo puede 

transformarse en un instrumento muy útil para la enseñanza. 
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Tenemos que adaptarnos a un nuevo lenguaje, a nuevas palabras como: 

internet, http, JPEG, correo electrónico, páginas web, módem, formatos 

de archivo, software,  hardware, velocidad de conexión, servidor, 

webcam, interfaz, escáner, compresión, lista de distribución, proveedores 

de acceso, operadores, desarrolladores, puerto de impresora, foros de 

discusión, chats, cibercomunidades, medios virtuales, hipertexto, portales, 

link, etc. 

Hoy se habla también de ―Educación Invisible‖, de ―Educación Extendida‖, 

de ―Aprendizaje Accidental‖, de ―Aprendizaje Ubicuo‖. Puede ser que 

estos términos nos resulten desconocidos, porque están muy ligados al 

mundo de la educación virtual. 

Se llama Educación Invisible, a las competencias que se adquieren en los 

entornos virtuales que son invisibles. Los entornos virtuales no tienen 

espacios ni tiempo, porque uno puede utilizar la fuente de información al 

momento que lo desee. Se usa mucho el Streaming, un sistema de audio 

y video que nos permite almacenar en un búfer lo que estamos viendo, 

oyendo y eso no es visible. 

Los estudiantes aprenden más fácilmente el uso de las tecnologías en sus 

casas antes que en la institución educativa, porque el aprendizaje se da 

mejor en los entornos informales. Además el error les permite aprender, 

en cambio en el sistema educativo, el error es castigado. En este campo 

saben mucho más los estudiantes que los docentes. 

Se entiende por  Educación Extendida la que usa los medios virtuales, y 

tiene como slogan la  idea de que la educación se puede dar en cualquier 

momento y en cualquier lugar. 

El Aprendizaje Accidental o SERENDIPIA, es un aprendizaje que se da 

por casualidad, a través de un hallazgo inesperado. Es muy probable que 

Einstein haya hecho descubrimientos por puro accidente, así como puede 
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haber sucedido para Newton y tantos otros científicos. Muchos 

descubrimientos en la historia ciertamente fueron accidentales. 

El Aprendizaje Ubicuo, significa que el aprendizaje puede darse en 

cualquier escenario, en cualquier lugar. El estudiante puede estar 

sumergido en un ambiente que lo educa sin que él sea consciente del 

proceso. Todo el entorno puede ser motivo de aprendizaje. 

No podemos desconocer estas nuevas visiones de la educación si 

queremos intentar una verdadera innovación. El conocimiento lo tenemos 

al alcance, y no siempre es cuestión de recursos materiales. Muchos de 

los videos que se cargan en YouTube o en Facebook son realizados con 

el celular, instrumento en manos de muchos. 

Ahora aprender significa estar conectado, un clic nos da millones de 

posibilidades. El clic se vuelve una interacción entre el sujeto y la 

máquina. Hacer clic significa también la posibilidad de participar. Aprender 

y participar en la tecnología van juntos. No es solo una participación 

pasiva. Porqué varios portales que están a nuestra disposición en la web 

nos dan la posibilidad de interactuar, ya sea con imágenes, con textos, 

con videos. Aprendo haciendo y compartiendo conocimiento. El usuario 

de estos medios hoy es llamado prosumidor, que significa ser productor y 

consumidor del producto confeccionado por uno mismo. 

Podemos criticar ciertas páginas como Facebook, por ejemplo, pensando 

que solamente es un mundo superficial, de poco contenido, solo para 

hacer amigos. Pero  creo que hay que dar una lectura que va más allá de 

la estructura  puramente técnica del portal. Sabemos que nace como un 

privilegio para las élites de Harvard, pero cuando se abrió a todo el 

mundo, y ahora más del 70% de sus usuarios está fuera de EEUU: 

empezó a romper barreras. En él ahora no existen clases sociales, 

además permite crear relaciones entre distintos niveles culturales, crea 

relaciones, que si bien son virtuales,  hacen del mundo un hogar pequeño. 
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Es una herramienta que fácilmente permite trabajar en grupos, y compartir 

el conocimiento entre todos. Permite construir el conocimiento a través de 

experiencias vivenciales y directas, donde el sujeto mismo se vuelve autor 

y productor de nuevos conocimientos. 

Pero no es mi intención hacer propaganda de Facebook, pero si crear en 

nosotros la preocupación de abrirnos a este nuevo mundo del 

conocimiento que nos proporciona la tecnología, a esta nueva forma de 

aprender haciendo.  

La universidad está llamada a abrir los ojos. ¿Será de locos pensar que 

en el futuro las universidades serán grandes plataformas virtuales, en las 

cuales podemos encontrar todo producto como en un supermercado, 

donde podemos escoger lo que más nos interesa y agrada? ¿Dónde 

podemos ser los constructores de nuestro propio perfil humano y 

profesional, con total libertad y autonomía Y que organismos 

internacionales podrán acreditar nuestros estudios? 

La tecnología ya no es solo un instrumento externo al ser humano, se 

está volviendo parte integrante de la misma vida del hombre. No es 

ciencia ficción pensar que algunas partes humanas ya pueden ser 

sustituidas por aparatos electrónicos o mecánicos. Es una realidad que la 

estamos viviendo ya. 

Hombre y tecnología serán a futuro una nueva simbiosis. La universidad 

no puede quedar mirando lo que acontece a su alrededor, debe 

redescubrir su nuevo rol en esta era tecnológica y planetaria, reinventar 

una nueva educación o dejará del ser ―Alma Mater‖ y Templo del Saber. 

 

 

IMPACTO 
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La aplicación de una Guía Metológica en la Universidad de Guayaquil, 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación contribuirá para 

proyectar una educación de calidad y de acorde con las nuevas 

tendencias tecnológicas, puesto que es derecho de todos recibir una 

educación que este de acuerdo a las exigencias del mundo globalizado. 

Las acciones que se practiquen y se lleven a cabo apuntan hacia los 

pilares fundamentales, que es la capacidad y la facilidad, del manejo de 

herramientas de comunicación virtual, para ello el docente debe aplicar 

actividades de manejo tecnológico eficaz. 

La aplicación de las tecnologías y el uso de las bitácoras de 

comunicación, mas el internet son herramientas importantes e 

indispensables en el proceso de enseñanza aprendizaje puesto que 

permiten mejorar la calidad educativa y la competencias acorde a las 

exigencias de educación globalizada, no suponen la solución a los 

problemas educativos pero si nos ayudan a explotar y encontrar nuevos 

caminos. Estas  herramientas no pueden sustituir al profesor, mas su 

éxito radica en el uso que se haga de ellas. La elaboración de una Guía 

Didáctica tiene su impacto al constituirse en una herramienta que ofrece 

los recursos a utilizar, basados en las Tecnologías, bitácoras de 

comunicación e internet. 

Las nuevas tecnologías proporcionan recursos nuevos que nos permiten 

plantearnos nuevos entornos pedagógicos, que favorecen el proceso de 

enseñanza aprendizaje, permiten una mayor interactividad y otro 

concepto de trabajos en grupo y del intercambio de experiencias 

Desde hace mucho tiempo, tengo la convicción de que la educación y la 

tecnología son los dospilares de la igualdad en la vida. Esta nueva etapa 

de Internet —con la Web 2.0 y la colaboración—ofrece una visión de lo 

que se puede hacer. Esa convicción se intensifica en momentos en que 

lavisión comienza a tomar forma al hacer posible la colaboración, eliminar 
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las barreras en todo elmundo y permitir el acceso a la información en 

cualquier momento y lugar. La educación y latecnología van de la mano y 

la red es la plataforma de lo que denominamos la sociedad 

delaprendizaje. 

El aprendizaje es esencial para el futuro del mundo. No obstante, los 

sistemas educativos actuales seenfrentan a desafíos sin precedentes. 

Considero que la eficacia del aprendizaje genuino ypermanente en el 

mundo depende, en gran medida, de cuánto sabemos aprovechar la 

potencia de lared para conectar y comprometer tanto a los estudiantes 

como a los educadores, y para facilitar elacceso a nuestros conocimientos 

y recursos colectivos. La cuestión es adaptar. A pesar delimportante papel 

que cumplieron y seguirán cumpliendo los sistemas educativos 

tradicionales, estosya no bastan para satisfacer las crecientes y 

cambiantes necesidades de aprendizaje del mundo. 

 

Es cierto que optimizar la eficacia de los sistemas educativos tradicionales 

para maximizar el valorque podemos obtener de ellos es un elemento 

crucial de cualquier estrategia para avanzar. Sinembargo, no es 

suficiente. El aprendizaje es una actividad y no un lugar físico, razón por 

la cualtrasciende los muros de la escuela y la universidad. Siempre fue 

así. La explosión del conocimiento,impulsada por la potencia de la red 

para conectar a las personas y difundir ideas, cambió lanaturaleza misma 

del aprendizaje. Debemos innovar y desarrollar nuevas modalidades 

deaprendizaje, tanto formales como informales, que satisfagan las 

demandas de las sociedades delconocimiento en la era de la información. 

 

El futuro de la educación está conectado en red. Al aprovechar al máximo 

el video y la movilidad, laspersonas pueden colaborar para crear y 

compartir conocimientos, y desarrollar nuevas maneras deenseñar y 

aprender que capten la atención y estimulen la imaginación de los 

estudiantes encualquier momento y lugar, mediante cualquier dispositivo. 
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Satisfacer las necesidades en evolución de personas que aprenden 

durante toda su vida es undesafío trascendental, cuya respuesta ha 

cobrado gran urgencia. No obstante, deberíamosconsiderar este desafío 

como una gran oportunidad y una de nuestras obligaciones más 

importantespara con las generaciones futuras. Al conectar y habilitar a los 

estudiantes y los educadores,podemos acelerar el crecimiento económico 

y mejorar el bienestar social en todo el mundo. 

Este manual no es un fin en sí mismo, sino el inicio de un diálogo mundial 

sobre las distintas manerasen las que concebimos la educación, para 

transformar todas las sociedades del mundo ensociedades del 

aprendizaje. El aprendizaje es fundamental para el progreso de la 

humanidad, para la prosperidad económica, elbienestar social y la 

realización personal, y para velar por un planeta sostenible. 

 

En el futuro, el aprendizaje adquirirá una capital importancia para toda la 

sociedad globalizada. Poreste motivo, debemos rediseñar por completo la 

forma en que abordamos el aprendizaje: cómo lopensamos, lo 

organizamos, lo financiamos y lo alimentamos. 

 

BENEFICIOS DEL MANUAL 

A continuación señalo los beneficios que este guía de manejo docente, va 

a incidir en los beneficiarios finales que son los estudiantes de la facultad: 

 

 Genera una cultura de aprendizaje permanente. 

 Tiene por objeto desarrollar estudiantes motivados y 

comprometidos, que están preparados para responder a los 

desafíos imprevistos del futuro, así como los del presente. 

 Acerca el aprendizaje al estudiante, puesto que considera al 

aprendizaje como una actividad, no un lugar físico. 
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 Considera que el aprendizaje es para todos y que nadie debe 

quedar excluido. 

 Reconoce que las personas aprenden de maneras diferentes y 

procura satisfacer esas necesidades. 

 Cultiva e integra nuevos proveedores educativos, de los sectores 

público, privado y sin fines de lucro. 

 Desarrolla nuevas relaciones y redes entre estudiantes, 

proveedores (nuevos y anteriores), entes de financiación e 

innovadores. 

 Ofrece la infraestructura universal necesaria para lograr el éxito, 

aún física pero cada vez más virtual. 

 Sustenta sistemas de innovación y realimentación continuas para 

conocer qué cosas funcionan y en qué circunstancias. 
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