
©2017UNE 

 
                     RIF: J-30174387-3 

 

 

 

 

 

 

 

 
REVISTA ARBITRADA DIGITALIZADA 

EDICIÓN ESPECIAL 

DICIEMBRE 2017

Revista 
Proyección 

Jornadas de 
Investigación, Tecnología 
y Sociedad (JITS´17) 

Laboratorio de Investigación en 
Redes, Educación y Seguridad 
(LIDERS) 



Edición Especial Revista Proyección Página 1 
 

 

 

 
Universidad Nueva Esparta 

Rectorado 

Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) 

Av. Sur 7. Urb. Los Naranjos, Municipio El Hatillo. Caracas – Venezuela 

Teléfonos: 0212-9852536 / 36-11 / 2936 / 2536 Fax: 0212-987-14-12 

www.une.edu.ve 

Email: cdcht@une.edu.ve 

Universidad Nueva Esparta 

Depósito legal: ppo201207DC26 

ISSN. 2343-5577 

Traductor:  

Prof. Jomar Gómez 

Diagramación:  

Esp. Chiara Ursini 

Caracas - Venezuela 

 

REVISTA PROYECCIÓN 



Edición Especial Revista Proyección Página 2 
 

 

 

AUTORIDADES 
  

Presidente del Consejo Superior 

Dr. Nicolás Mangeri 

Rectora 

Prof. Gladys Carmona de Marcano 

Vicerrectora Académica 

Dra. Rose Mary Díaz 

Secretario 

Profesor Efrén Scott 

Decana de Facultad de Ciencias de la Informática 

Dra. Vanessa Miguel 

Decana de la Facultad de Ciencias Administrativas 

M.sc Luisa Guerrero 

Decano de la Facultad de Ingeniería 

M.sc Igmar Ramírez 

Dirección de CDCHT 

Dr. Eddy Carrasco 

 

 

 



Edición Especial Revista Proyección Página 3 
 

 

REVISTA  

PROYECCIÓN UNIVERSITARIA 

Edición Especial 

Comité Editorial 

Dr. Eddy Carrasco 

Dra Vanessa Miguel 

Msc. Jomar Gómez 

Esp. Chiara Ursini  

Comité de Árbitros: 

Dr. Eddy Carrasco 

Dra. Vanessa Miguel 

Dr. Andrés Montesinos 

Esp. Doris Córdova 

Dr. Esdrás Díaz 

 



Edición Especial Revista Proyección Página 4 
 

 
OBJETIVOS DE LA REVISTA 

A. Difundir las investigaciones de los profesores y estudiantes de la 

universidad y de otros a nivel nacional e Internacional. 

B. Promover la confrontación de ideas y la socialización del 

conocimiento.  

C. Fortalecer el desarrollo de las competencias en investigación.  

D. Informar sobre actividades relevantes de la Universidad en el 

área de la Investigación, Docencia y Extensión. 

 

 

 

 

 

 

 



Edición Especial Revista Proyección Página 5 
 

EDITORIAL 
 

PROYECCIÓN 
Saludo especialmente al selecto grupo de investigadores que expondrán en las ponencias 

programadas. 

Este evento sobre investigación, tecnología y su impacto en la sociedad, es producto del esfuerzo de 

un equipo coordinado por el Dr. Eddy Carrasco. 

Revela los avances y resultados en cyberseguridad y el uso de tecnología educativa. 

Los trabajos que en breve se presentarán dan respuesta a las expectativas que son una prioridad 

nacional e internacional en estas áreas y los beneficios que puede obtener nuestra sociedad. 

No es secreto los avances tecnológicos que existen y los que están por venir, llevándonos a todos los 

seres humanos a cambiar nuestras actitudes y comportamiento ante un mundo globalizado que está 

al alcance de un click, que nos puede beneficiar, pero también nos expone a ser víctimas fáciles si no 

se toman las previsiones correspondientes. 

Nos complace la presencia de este grupo de empresas líderes en el mercado. Sus presentaciones y 

experiencias permiten enriquecer el intercambio que debe existir entre este sector y la academia. 

La Universidad Nueva Esparta dentro de sus responsabilidades en desarrollo de actividades de 

investigación, presenta una buena muestra de lo que estamos haciendo, como respuesta a la 

búsqueda permanente de soluciones a los problemas que nos afectan. Debemos modelar la sociedad, 

hacia la calidad de vida, seguridad y adaptación a los cambios. 

Las dificultades existentes en el país nos brindan oportunidades de crecimiento, aportes de soluciones 

y formación de profesionales que enfrentarán un mundo movido por la tecnología. 

Es imperativo consolidar las competencias mediante el intercambio permanente con el sector 

industrial y empresarial. 

Prof. Gladys Carmona de Marcano  

Rectora UNE 
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Palabras de Bienvenida 
Dr. Eddy Carrasco 

JTS´17 

Capítulo UNE 
Es para mí un placer y en nombre del Comité Organizador, darles la más cordial bienvenida, a estas 

significativas Jornadas de Investigación, Tecnología y Sociedad (JITS), las cuales representan una 

demostración de los aportes de nuestras casas de estudios, en la búsqueda de las mejoras de la 

sociedad en su calidad de vida, acorde con los avances tecnológicos y los acelerados cambios que se 

han manifestado en la última década. La Cyberseguridad, la tecnología educativa y sus diferentes 

vertientes de aplicación, utilización y adaptación, son temas de investigación y estudio a nivel 

nacional e internacional, que buscan mitigar los impactos en la sociedad y prepararla para asimilarla 

y superar las limitaciones y riesgos de la tecnología de la información que presentan las generaciones 

huérfanas tecnológicas, presentes en nuestra sociedad y las generaciones tecnológicas cada día más 

activas, con intercambios de información y utilización de la tecnología, sin tomar en cuenta su propia 

seguridad y salvaguarda de su integridad. 

Las universidades, como instituciones al servicio de la sociedad, deben seguir cumpliendo con su 

razón de ser, a pesar de las dificultades económicas, de integridad social, moral, de pérdida de 

valores, falta de motivación y de identificación. Cada vez son mayores las demandas de soluciones y 

profesionales que faciliten el uso de la tecnología de información, identificando los aspectos positivos, 

negativos y los impactos en la sociedad. 

Desde que se inició el proceso de recibir y analizar las ponencias enviadas por investigadores de 

diversas instituciones de prestigio de nuestro país, vimos la calidad del material e importancia que 

representan los trabajos, que en el área objeto de este evento, se realizan en nuestro país. 

Quisiéramos haber tenido cabida para todos, pero limitaciones de tiempo y espacio nos lo impedían. 

La diversidad de las ponencias y los temas tratados nos presentan un cambio claro a seguir, el cual 

corresponde a la profundización de la integración con la sociedad y a ofrecerles cada día más 

soluciones a sus diversos inconvenientes en este mundo globalizado. 

Les deseo el mejor de los éxitos en sus trabajos y desarrollo de investigaciones, al igual que en este 

evento tengan la tribuna adecuada para el intercambio de experiencias, fortalecimiento y logros de 

sus metas. A nuestros profesores y estudiantes, no desaprovechen esta oportunidad, sigan motivados 

en hacer universidad, sean constantes y no permitan que las adversidades los aparten del norte 

fundamental institucional. 
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UN MODELO DE CERTIFICACIÓN TÉCNICA-

LEGAL DE LAS REDES PARA MITIGAR 

CYBERDELITOS 
EDDY H. CARRASCO 

LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN REDES Y SEGURIDAD (LIDERS) 

UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA 

CARACAS, VENEZUELA 

CARRASCE@GMAIL.COM

RESUMEN—La calidad y confiabilidad de los diferentes 

servicios de información en las redes corporativas de datos, se 

ven normalmente afectados ya que los componentes y mejores 

prácticas de gestión utilizados, no son lo suficientemente seguros 

y presentan en forma continua vulnerabilidades fáciles de 

explotar por agentes externos. Se realizan daños técnicos, 

económicos y sociales a las organizaciones, pudiendo causar su 

desaparición física y virtual. La certificación técnica como ayuda 

para mitigar algunos cyberdelitos, no es suficiente, ya que por lo 

general obvian las consecuencias y responsabilidades con sus 

usuarios, quienes se ven afectados y no consiguen respuesta 

cuando los daños los han alcanzado y en la mayoría de los casos 

no saben a dónde recurrir. Esta investigación tiene por finalidad 

proponer un modelo de certificación técnica y legal de las redes 

corporativas datos en forma integrada, el cual permitirá mitigar 

cyberdelitos y establecimiento de responsabilidades, 

minimizando el impacto en la organización y sus efectos sociales. 

Se realiza un estudio analítico y evaluativo de los modelos de 

seguridad existentes y del estado actual del fenómeno de la 

seguridad y los delitos que han surgido como consecuencia de las 

vulnerabilidades. Se analizarán los componentes y 

recomendaciones existentes para la gestión de la Cyberseguridad, 

el resultado es un modelo de gestión proactiva, el cual se validará 

mediante experimentación y aplicación a organizaciones. 

Palabras Clave: Cyberseguridad; cyberdelitos; modelos de 

seguridad; certificaciones; vulnerabilidades. 

A MODEL OF TECHNICAL-LEGAL CERTIFICATION OF 

THE NETWORKS TO MITIGATE CYBERCRIMES 

 

ABSTRACT—The quality and reliability of different information 

services in corporate data networks are usually affected since the 

components and best management practices used are not 

sufficiently secure and continuously present vulnerabilities that 

are easy to exploit by external agents. Technical, economic and 

social damages are done to the organizations, being able to cause 

their physical and virtual disappearance. Technical certification 

as an aid to mitigate some cybercrimes is not enough, since they 

usually obviate the consequences and responsibilities with their 

users, who are affected and do not get a response when the 

damages have reached them and in most cases they do not know 

where to turn. This research aims to propose a model of technical 

and legal certification of the corporate data networks in an 

integrated form, which will allow mitigating cybercrimes and 

establishment of responsibilities, minimizing the impact on the 

organization and its social effects. An analytical and evaluative 

study is made of the existing security models and the current 

state of the phenomenon of security and the crimes that have 

arisen as a consequence of the vulnerabilities. The components 

and recommendations for the management of Cyber security will 

be analyzed; the result is a model of proactive management, 

which will be validated through experimentation and application 

to organizations. 

Keywords—Cyber security; cybercrime; security models; 

certifications; vulnerabilities. 

I. INTRODUCCIÓN 

A finales de los 90´s ya se sentía lo que venía en el siglo 21 
sobre el uso y facilidades brindadas por la tecnología de la 
información. En ese momento la tecnología conformada por las 
redes de comunicación y los computadores  ya estaban 
presentes por todas partes, en nuestras casas, carros, 
organizaciones de salud, instituciones públicas y privadas, 
empresas de telecomunicaciones, instituciones educativas, 
militares y supermercados. Eran ampliamente usadas para la 
realización de las actividades rutinarias en el trabajo, estudio, 
jugar, escuchar música y realizar transacciones con 
instituciones financieras. Esto generó que grandes volúmenes 
de información se distribuyeran y accedieran fácilmente a 
través de grandes bases de datos y herramientas sencillas de 
acceso. Este boom de información, tecnología y crecimiento de 
las redes globalmente, permite afirmar que actualmente se está 
sintiendo el verdadero impacto social, económico y científico, 
lo cual ha hecho que se cambie la forma de responder y actuar 
ante las diversas necesidades de soluciones personales o 
servicios especializados requeridos por el ser humano y las 
instituciones que soportan el funcionamiento de la sociedad. 

En este mundo cibernético, encontramos nuevos fenómenos 
e inconvenientes que han afectado a los usuarios y a la 
sociedad, motivado por la pérdida de información que en algún 
momento ha ocurrido, debido a códigos maliciosos conocidos 
como virus o gusanos (Cáceres, 2017), los cuales se replican 
fácilmente generando daños de toda índole a personas y/o 
instituciones. Esto generó grandes preocupaciones y 
frustraciones en los usuarios de la tecnología de la 
información, ya que se sienten impotentes ante dichas 
adversidades y comenzaron a entender que los sistemas no son 
perfectos y que también se pueden usar para hacer daños que 



Edición Especial Revista Proyección Página 10 
 

van desde la imposibilidad de acceder sus propios archivos de 
información, hasta la destrucción total de una organización y 
en algunos casos afectar los sistemas vitales de un país (Lyons, 
2017). 

Actualmente los sistemas están expuestos y son vulnerables 
a una gran variedad de amenazas, destacando entre estas 
corromper datos, pérdida de información, negación de 
servicios, robo de identidad, fraude, vandalismo, invasión de la 
privacidad, espionaje industrial y sabotaje (Schneier, 2000). 
Esto establece la necesidad de protección y de disponer de 
mecanismos de seguridad, ya que puede ser atacado por 
cualquier objeto o persona que tenga acceso al mundo 
cibernético. 

Es necesario que las organizaciones y sus usuarios 
conozcan sobre seguridad en tecnología de información, para 
sobrevivir y ser competitivo en el mundo cibernético, ya que 
no hay seguridad 100% ni soluciones rápidas o instantáneas a 
los incidentes de seguridad. Es vital saber manejar las 
vulnerabilidades y proteger la data, al igual que entender cuáles 
son los tipos de atacantes, que buscan y como mitigar los 
riegos existentes de ser una víctima de los Cyber delincuentes. 

Un usuario no puede protegerse por sí solo, a pesar de la 
responsabilidad que tiene de hacerlo cuando interactúa por 
medio de un computador o dispositivo inteligente al conectarse 
a una red y acceder los servicios de información ofrecidos, sino 
que también las organizaciones o instituciones que proveen 
acceso y facilitad de uso de los recursos de información 
existentes, tienen la responsabilidad de tener mecanismos y 
procesos que garanticen niveles de protección apropiados. 
Existen modelos de seguridad basados en diferentes elementos 
o factores, pero no son suficientes para atender la demanda 
creciente de protección. En el mundo físico actual un 
ciudadano ejecuta acciones individuales para protegerse de 
delincuentes o busca ayuda en alguien en quien confía, como la 
policía (Denning, P y Metcalfe R, 1997), pero en el mundo 
cibernético no existe el cyberpolicía y ante los incidentes de 
seguridad cuando se es víctima de ellos, no sabe a dónde acudir 
y explicarle a alguien lo sucedido. En muchos casos al tratar de 
hacerlo, se convierte en el principal sospechoso (Schneider, 
2000) y es puesto preso sin saber cómo defenderse. 

Hoy día, para realizar un ataque a cualquier sistema o 
servicio de información en internet, no se requiere mayores 
conocimientos (Figura 1), ya que la forma de realizar ataques a 
las redes y explotar vulnerabilidades está disponible libremente 
en la red (CVE, 2017). 

 

Figura 1. Sofisticación de ataques vs conocimiento técnico. 
(Pirhonen, 2011) 

Esto presenta un ambiente para el cual se demanda mayor 
exigencia en protección no solo técnica, sino que también se 
requiere legalmente, ya los usuarios, administradores de redes, 
administradores de servicios de información, propietarios de 
procesos y representantes de organizaciones o instituciones 
tienen responsabilidad directa sobre los incidentes de seguridad 
y los daños causados. 

Los modelos de seguridad existentes (Stalling, 2017), 
tienen un enfoque por lo general técnico que con la ayuda de 
los estándares de gestión de los servicios de información 
(Vasudeban y Mangla, 2015), permiten administrar la 
seguridad como un proceso, el cual es monitoreado 
continuamente y ajustado a los requerimientos de la 
organización y su flujo de información. Sin embargo, los 
aspectos legales a tomarse en cuenta no son detallados y 
pareciera que es de relativa importancia, ya que, al certificarse 
una organización en el cumplimiento de las recomendaciones y 
aspectos de seguridad considerados, en su mayoría responden a 
la triada de seguridad (Graves, 2007) lo cual está bien pero no 
es suficiente. Existe una clara tendencia en tecnología de la 
información (Gyde, 2017), en la cual destaca la seguridad por 
la aceleración de la digitalización y usar inteligencia de 
sistemas para que sean predictivos y liderar la postura en la 
Cyberseguridad, generando esto una mayor presión a cómo 
debemos responder legalmente ante los incidentes de seguridad 
y su mitigación, con el objeto de garantizar los derechos 
fundamentales de los usuarios y las organizaciones. 

El principal objetivo de este trabajo de investigación es 
formular un modelo que permita realizar una certificación 
técnica-legal en forma integrada de las redes corporativas de 
datos y los servicios de información ofrecidos por las 
organizaciones e instituciones con la finalidad de poder mitigar 
los incidentes de seguridad y ofrecer mayores garantías para la 
protección de sus usuarios. Analizaremos la conformidad del 
mundo cibernético actualmente, los modelos de seguridad, los 
aspectos legales a tomar en cuenta y recomendar el proceso a 
seguir para certificar técnica y legalmente una red corporativa 
de datos. 

II. EL MUNDO CYBERNÉTICO 

Actualmente la sociedad se ha visto invadida por diferentes 
objetos tecnológicos y servicios de información (Figura 2) que 
pueden ser accedidos por diferentes medios, siendo estos 
usados sin la preparación adecuada por sus usuarios para el 
intercambio de información, el resguardo de esta y verificación 
de garantías de protección y respeto de sus derechos 
fundamentales. 
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Figura 2. Tecnología y Sociedad (Basu, 2016) 

Hay un alto riesgo de ser víctima de los cibercriminales, 
debido a que los elementos de seguridad no son fácilmente 
detectados y aquellos sitios que ofrecen información al 
respecto no es leída para poder cuantificar las consecuencias de 
sus acciones y el nivel de seguridad al cual se exponen. Se 
desconoce quién está observando sus acciones y tomando la 
información privada y pública, la cual puede ser usada con 
fines delincuenciales. Los adversarios están presentes igual que 
en el mundo físico, solo que estos usan como medios 
fundamentales para sus actividades, objetos tecnológicos, que 
van desde un simple computador a elementos más sofisticados 
basados en sistemas automáticos programados para fines 
maliciosos. El crimen cibernético ha crecido sustancialmente 
en los últimos años (Loesche, 2017) y nuevos elementos u 
objetos se han incorporado al mundo cibernético destacando 
entre ellos Internet de las cosas (IoT de sus siglas en inglés) 
(Rosenco, 2017), representando un problema mayor, ya que el 
mundo de vulnerabilidades crece, al estar embebido en el 
propio hardware y no existen soluciones adecuadas que 
permitan el monitoreo de estos dispositivos.  También se han 
incorporado sistemas basados en inteligencia artificial, los 
cuales son capaces de aprender y actuar en forma autónoma 
para generar ataques a sistemas. IoT, encriptado e inteligencia 
artificial (DeNisco, 2017) están en el tope de las prioridades 
para manejar los aspectos relacionados con la Cyberseguridad, 
generando nuevos productos y facilidades de gestión de la 
seguridad. Sin embargo, no existen suficientes contramedidas 
que ayuden a mitigar en forma eficiente y legalmente los 
incidentes de seguridad que se generen a partir de estos nuevos 
objetos que ya están conectados, analizan las estrategias de los 
usuarios, determinan sus patrones de consumo de información, 
averiguan las debilidades y vulnerabilidades de los sistemas 
que ofrecen servicios de información en el mundo cibernético. 

III. MODELOS DE SEGURIDAD 

El principio básico de la seguridad en las redes corporativas 
de datos está basado en un triángulo (Graves, 2007), el cual 
representa el balance que se debe tener entre la funcionalidad, 
facilidad de uso y la seguridad de los servicios de información 
y todos los objetos que los soportan. 

 

Figura 3. Triangulo seguridad, funcionalidad y facilidad de 
uso (Graves, 2007) 

Esto representa que en la medida que damos mayor 
seguridad se tiene menos funcionalidad y facilidad de uso. 
También se puede observar que por más que se invierta nunca 
se tendrá una seguridad total, ya que los extremos 
representados en el triángulo nunca se podrán cubrir. Esto por 
lo general representa el riesgo residual, para el cual hay que 
tener mecanismos de gestión que puedan mitigarlo. 

Para gestionar la seguridad en forma adecuada se han 
seguido modelos y estándares que permitan preservar la 
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la 
información, siendo esta la triada CID (Sánchez, 2015). Las 
recomendaciones que tradicionalmente siguen los responsables 
de la seguridad por lo general tienen fundamentalmente 
componentes técnicos, políticas de seguridad y evaluaciones 
periódicas del comportamiento de las soluciones implantadas y 
los procesos de mitigación de incidentes de seguridad. 

 

Figura 4. Triada CID (Velásquez, 2004) 

 

Los modelos formales de seguridad dan respuesta parcial a 
los aspectos fundamentales de la triada CID y se enfocan a los 
aspectos de control de accesos. Entre estos modelos están el de 
Bell-LaPadula, el Biba, el Clark-Wilson y el modelo de Brewer 
y Nash (conocido como la pared china) (Krutz y Dean, 2003). 
Al analizar la estructura de estos modelos, se observa que 
fueron desarrollados para tener mecanismos formales para 
asegurar la confidencialidad e integridad de la información 
almacenada en los computadores y algunos en las 
transacciones. 

El modelo Bell-LaPadula, está centrado en la 
confidencialidad mediante la definición del estado seguro a 



Edición Especial Revista Proyección Página 12 
 

través de tres propiedades multinivel, las cuales implementan 
controles de acceso mandatorios y discrecionales. 

El modelo Biba, está centrado en la integridad de la data, 
normalmente caracterizada por estar protegida de 
modificaciones por usuarios no autorizados, de modificaciones 
no autorizadas por usuarios autorizados y la data es consistente 
interna y externamente. 

El modelo Clark-Wilson, está centrado en la integridad de 
las transacciones, permite restringir la data, establecer 
procedimientos de verificación de la integridad, 
procedimientos de transformación y elementos de datos fuera 
del área de control. Jerarquiza las aplicaciones para la gestión 
de la información de los usuarios. 

El modelo de Brewer y Nash fue desarrollado para prevenir 
conflictos de interés en el sector comercial y 
fundamentalmente los que establece que cualquier negocio 
fuera de la organización puede acceder la información siempre 
y cuando no pertenezca al conjunto de objetos en el área de 
conflicto de intereses, que previamente se establecieron. 

En estos modelos los aspectos relacionados con la 
disponibilidad no son tratados, ya que los mismos, por lo 
general tiene que ver con los componentes técnicos 
relacionados con el diseño de la red y la calidad de servicio que 
se ofrece a los diferentes usuarios autorizados. El hardware y 
software utilizado debe mantener eficientemente funcionando 
la red y tener la capacidad de recuperarse en caso de fallas. 
Para este caso cada organización debe determinar su índice de 
disponibilidad y ajustarlo según los acuerdos de servicios y 
calidad ofrecida o demandada. 

Para satisfacer los requerimientos tratados en los modelos 
indicados previamente, diferentes organizaciones 
internacionales han establecido estándares, normas y 
recomendado mejores prácticas de gestión de la seguridad, 
entre ellas podemos señalar ISO17.999, COBIT, ITIL e ISO 
serie 27000 (Burgos y Campos, 2008). 

Un modelo de seguridad, basado en las recomendaciones se 
puede observar en la figura 5, lo cual representa todos los 
aspectos técnicos y elementos a considerar para ofrecer 
seguridad con un nivel de confianza, dado por un tercero. 

 

 

Figura 5. Modelo de Seguridad (Carrasco, 2017) 

 

Este modelo está orientado a la protección de un mensaje 
cuando se transmite de un origen a un destino a través de 
internet. Las partes deben estar de acuerdo para que la 
transferencia se pueda realizar a través de un canal lógico de 
información. El éxito de la transferencia se tendrá si existe una 
normalización ente las partes desde el punto de vista protocolar 
y los elementos de protección son aceptados por ambos. De esa 
forma, las amenazas de oponentes que pudieran existir a la 
confidencialidad y autenticidad, se mitigarían. 

Los estándares de la ISO27000 (Isotools, 2017), establecen 
claramente que la seguridad es un proceso, el cual debe 
planificarse, ejecutarse, evaluarse y actualizar continuamente 
en el tiempo. La orientación es hacia la gestión de la seguridad 
de servicios de información, aspecto este que debe certificarse 
e irse actualizando según los resultados e indicadores que se 
obtienen del proceso en sí. La certificación garantiza que se 
tienen medidas implantadas para mitigar incidentes de 
seguridad. Sin embargo, se observa en la implantación que los 
aspectos legales son poco considerados, lo cual genera 
situaciones incomodas para los usuarios, personal de soporte y 
empleados en general, ante la ausencia oportuna de respuesta 
donde se respeten los derechos fundamentales de los afectados. 
Se ha llegado a extremos de pérdidas materiales, económicas, 
cierres de empresas, demandas y se han llevado detenidas a 
personas inocentes. Ante situaciones como estas las 
responsabilidades no están claramente establecidas. 

IV. MODELO DE CERTIFICACIÓN TECNICA-LEGAL 

PROPUESTO 

Es importante establecer sistemas de gestión de la 
seguridad de la información, los cuales deben certificarse y 
validarse no solo técnicamente, es mandatorio hoy día incluir 
una certificación legal, acorde con el tipo de organización y 
servicios que ofrece. En la figura 6 se puede observar que todo 
negocio u organización debe sostenerse en un conjunto de 
leyes efectivas, con vigilancia efectiva, en ambientes 
controlados, con expertos disponibles y trabajo en equipo para 
luchar contra el crimen cibernético. Para lograr esto se deben 
minimizar las brechas existentes entre lo actual y lo que debe 
ser. El proceso apropiado es establecer una organización con 
sistemas seguros y que cumplan con las características de 
seguridad según las necesidades de la información y la 
organización. 

 

Figura 6. Organizaciones y sus brechas (Carrasco, 2017) 
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Las características de los sistemas seguros están orientadas 
a satisfacer la triada CID en cuanto a la información y a la 
funcionalidad de la organización lo cual incluye la 
autenticación, el no repudio, trazabilidad y responsabilidad. En 
la figura 6, se muestra cómo se integran cada una de estas 
características para tener la visión integral de todos los 
elementos que se deben habilitar, configurar, certificar y 
monitorear en forma periódica. 

El modelo de certificación técnica-legal propuesto 
representa una ampliación a lo que se viene haciendo para 
establecer un sistema eficiente de gestión de la seguridad de los 
servicios de información, ya que establece los pasos que se 
deben seguir y considera otros aspectos que actualmente están 
presentes y permitirá reforzar triada CID. 

Inicialmente hay que tomar en cuenta cuales son las 
características de los sistemas seguros, lo cual incluye no solo 
la triada CID para la gestión de la seguridad, sino que también 
se toma en cuenta las necesidades de la organización y su flujo. 

 

Figura 7. Sistemas seguros (Carrasco, 2017) 

Estas características se ampliarán tomando en cuenta 
también lo relacionado con la Utilidad, Legalidad y Posesión, 
las cuales permitirán asegurar que significa la información para 
los propietarios y gestores de procesos. Esto modifica el 
modelo CID anterior que solo está fundamentalmente orientado 
a proteger los elementos que más utilizan o les son comunes, 
como el computador y la red a la cual se conectan. 
Generalmente se viene aplicando un modelo tecnológico que 
va de la tecnología de punta al producto y se modifica a uno 
que va de los requerimientos a la solución. En la figura 7 se 
presenta la variante al modelo propuesto y sobre el cual se 
establecerán los procesos que deben seguirse para lograr una 
certificación técnica y legal de la red corporativa de datos de 
una organización y así contribuir a la mitigación de los 
cyberdelitos.  

 

Figura 8. Características modelo de seguridad propuesto. 

 

V. PROCESOS A CONSIDERAR EN EL MODELO 

1. Determinar los activos críticos, amenazas y 
vulnerabilidades 

Este proceso consiste en identificar según la naturaleza de 
la organización cuales son los activos de información que 
soporta los servicios críticos de información, las amenazas que 
pueden afectarlos y las vulnerabilidades. Como se ha incluido 
nuevos elementos en las necesidades de la información, como 
son utilidad y posesión, se tiene que considerar amenazas a 
cualquier activo de información en la organización, no solo 
electrónico, sino que también biológicos, impresos, ópticos y 
radio entre otros, además considerar los que tradicionalmente 
se consideran computador, redes, instalaciones físicas, 
empleados y transporte. Se debe tomar en cuenta amenazas 
relacionadas con la propiedad de la información, el mal uso de 
ella, el abuso por cualquier método posible y acción voluntaria 
e involuntaria. Al considerar las vulnerabilidades, estas tienen 
que estar relacionadas con los controles ausentes y/o 
deficientes. 

2. Establecer políticas de seguridad 

Las políticas de seguridad requeridas para defenderse de las 
amenazas permiten identificar los procedimientos y escoger la 
tecnología apropiada para establecer el mecanismo de defensa. 

3. Diseñar contramedidas 

Una contramedida es un proceso, dispositivo, acción o 
sistema que se usan para prevenir o mitigar los efectos de las 
amenazas (Rouse, 2006). Son mecanismos que se implementan 
para la protección, detección y reacción ante incidentes de 
seguridad. Para establecer un buen sistema de seguridad, estas 
contramedidas deben estar claramente detalladas y validadas 
para la red corporativa de datos que se desea certificar. 

4. Realizar análisis de riesgo 

Una vez identificado, establecido y diseñado lo indicado en 
los procesos anteriores, se debe realizar el análisis de riesgo en 
función de la seguridad y se usará la siguiente fórmula: 
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Todos los elementos de la ecuación se determinaron 
previamente para cada amenaza, los cuales se pueden 
cuantificar en función del valor económico que tenga cada una 
o un indicador de importancia numérico. Se determina el índice 
de riesgo para cada una de las amenazas con el objeto de saber 
en cuanto se está mitigando. 

5. Establecer los aspectos legales 

En cuanto a los aspectos legales que se deben considerar 
están los relacionados con las necesidades de la organización, 
destacando las políticas de la organización y su cumplimiento, 
tipos de contratos y acuerdos con terceros, el manejo de la 
retención de datos y leyes que lo regulan, leyes sobre derecho 
de autor, firmas digitales, propiedad intelectual, contra delito 
informático, código penal, derechos humanos, ley sobre 
protección de datos y privacidad de la información. Para cada 
una de ellas se debe modelar el impacto legal de un incidente 
de seguridad y sobre todo en el caso de la ley especial contra 
los delitos informáticos. Se debe establecer los mecanismos 
tecnológicos y procedimentales que coadyuven en un proceso 
de análisis forense para cada de los delitos en ella 
considerados. Este proceso permite establecer el grado de 
responsabilidad de las organizaciones ante los incidentes de 
seguridad. La protección y resguardo de la información debe 
realizarse tal que pueda hacerse trazabilidad e identificación de 
responsables en forma asertiva y pueda orientar un proceso 
legal relacionado con un cyberdelitos.  En forma similar se 
puede aplicar la formula anterior de riesgo considerando las 
amenazas legales, lo cual dará el índice de mitigación que tiene 
la organización. 

6. Proceso de certificación técnica-legal 

Para la certificación técnica se puede seguir lo establecido 
en la norma ISO27001, solo que está norma está basada en el 
modelo tradicional CID y se debe considerar ahora las 
características adicionales del modelo propuesto descrito 
anteriormente y aplicar el mismo proceso para los aspectos 
legales. Hacerlo de esta manera va a permitir realizar la gestión 
de la seguridad de los servicios de información de las 
organizaciones en forma continua usando las mejores prácticas 
recomendadas. Establecer los aspectos legales que le 
corresponde cumplir en cada uno de las características 
indicadas en el modelo aquí desarrollado. 

VI. USO DEL MODELO 

Para la aplicación del modelo a las organizaciones se deben 
desarrollar un conjunto de guías, instructivos y documentación 
de procesos, que se deben manejar a través de una base de 
conocimiento, la cual permitirá en caso de incidentes de 
seguridad, tener identificada las acciones que se deben realizar, 
documentar y resguardar para validar con los parámetros de 
indicadores de riesgo determinados al implantarse. 

Desde el punto de vista legal, en investigaciones 
adicionales en desarrollo (Carrasco, 2016) se manejarán los 
aspectos relacionados con los análisis forenses y las 
verificaciones periódicas con herramientas proactivas para 
realizar actividades de micro forense como mecanismo de 
seguridad ante los Cyberdelitos que estén tipificados. 

La estrategia de implantación corresponde a tener 
modelado básicamente la amenazas y sus vulnerabilidades, 
establecimiento de políticas de seguridad y determinar los 
indicadores de riesgo. En forma táctica realizar certificaciones, 
validaciones en forma continua de los indicadores de riesgo y 
hacer análisis micro forense en forma proactiva ante la 
sospecha de cyberdelitos. Esto representa aplicar un proceso de 
seguridad continuo en el tiempo que corresponde a las etapas 
de Asegurar, Monitorear, Evaluar y Mejorar, acorde con las 
recomendaciones de la ISO27001 (Baldecchi, 2014). 

VII. CONCLUSIONES 

Se presenta un modelo para la certificación de las redes 
corporativas de datos tomando en cuenta los aspectos técnicos 
y legales, ya que los modelos existentes están incompletos en 
el tratamiento de la seguridad en varios de ellos, que están 
relacionados con la información y la legalidad. Se amplía el 
modelo clásico CID y las características de los sistemas 
seguros incluyendo lo relacionado con la posesión, utilidad y 
legalidad de las necesidades de los sistemas seguros en cuanto 
a la información y la organización. El modelo se basa 
fundamentalmente en tomar en cuenta las amenazas existentes 
a los activos críticos de información de las organizaciones y las 
vulnerabilidades existentes considerando adicionalmente los 
relacionados con la propiedad de la información, el mal uso de 
ella, el abuso y pérdidas de cualquier tipo. 

Se establece la fórmula para el análisis de riego, la cual 
indica que, a mayor contramedida, menor riesgo. Siendo este 
indicador una medida del grado de mitigación de los 
cyberdelitos y se usará como referencia para la certificación, 
tanto en lo relacionado con los aspectos técnicos y legales. La 
estrategia de implantación recomendada está basada en el 
modelo de las amenazas y la táctica a seguir es la certificación 
y validación continua de riesgo en forma proactiva. Como 
futuro desarrollo dentro del proyecto de investigación, se tiene 
previsto la creación de herramientas que puedan realizar 
análisis micro forense y preparar las organizaciones según los 
tipos de delitos en el establecimiento de responsabilidades 
institucionales y personales que correspondan. 
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RESUMEN: El objetivo principal de la investigación, es 

demostrar que el software se desarrolla según las necesidades del 

usuario a través de los requerimientos funcionales, así como la 

evolución de las redes sociales, su influencia en la sociedad, los 

riesgos, la seguridad existente en las mismas y casos particulares 

de estudio. Hasta hace poco la Ingeniería del Software y de 

Seguridad venían avanzando de forma independiente, acotando 

el riesgo que parte de la seguridad como un conjunto del proceso 

de software. El presente documento pretende, dar una visión 

general de la existencia de una taxonomía en la Ingeniera del 

Software vs Ingeniería de Seguridad en la web, así como las 

premisas necesarias de todo sistema de información para que sea 

considerado seguro. Es de suma importancia destacar la 

influencia que tienen las Redes Sociales en la sociedad de hoy, 

más que un tema de comunicación, intercambio de información y 

distracción es altamente preocupante su uso ya que a través de la 

Ingeniería Social el crecimiento de usuarios atacados por medio 

de ésta aumenta considerablemente a lo largo de los años, 

situación que evidentemente requiere con urgencia la adopción 

de medidas informáticas y sociales para mitigar los riesgos que 

representan no solo de manera individual como ser humano, para 

las entidades comerciales y para la web, siendo éste el medio más 

vulnerable.  

Palabras Clave: Ingeniería del Software; Seguridad; 

Ingeniería Social; Redes Sociales; Ataques Informáticos.   

 

THE SOFTWARE AND SOCIAL NETWORKS: 

ATTRACTIVE SCENARIOS FOR CYBER ATTACK 

 

ABSTRACT: The main objective of the research is to 

demonstrate that the software is developed according to the needs 

of the user through the functional requirements, as well as the 

evolution of social networks, their influence on society, the risks, 

the security in them and particular cases of study. Until recently, 

Software Engineering and Security were advancing 

independently, limiting the risk that comes from security as a 

whole of the software process. This document aims to give an 

overview of the existence of a taxonomy in the Software Engineer 

vs Security Engineering on the web, as well as the necessary 

premises of any information system to be considered safe. It is 

extremely important to highlight the influence that Social 

Networks have on today's society, rather than a topic of 

communication, information exchange and distraction is highly 

worrisome its use since through Social Engineering the growth of 

users attacked through of this increase considerably over the 

years, a situation that obviously requires urgently the adoption of 

computer and social measures to mitigate the risks that represent 

not only individually but also human, for commercial entities and 

for the web, this being the most vulnerable means. 

Keywords:  Software Engineering; Security; Social 

Engineering; Social Networks; Computer Attacks. 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad las herramientas de Seguridad Informática 

tienen como objetivo controlar los accesos a la red y proteger 

los flujos de información de los ataques maliciosos que 

puedan existir, es por esto; la necesidad de contar con 

estrategias de seguridad que sean capaces de evitar o mitigar 

posibles ataques a los servicios en la red.  

Normalmente se plantean los Sistemas de Información 

divorciados de la Seguridad Informática y de las Redes, 

dictándose incluso en las universidades como cursos 

independientes y sin relación entre ellos; nada más lejos de la 

realidad y del mundo que en que se vive, puesto que con la era 

de las Redes Sociales y el uso constante de la Web, se está 

expuesto a diversos ataques por distintas y múltiples 

vulnerabilidades existentes no solo en la red sino en las 

aplicaciones utilizadas para la comunicación e intercambio de 

información, estas vulnerabilidades muchas veces 

desconocidas e ignoradas de forma consciente debido a la falta 

de cultura en el área y conocimiento con respecto a ellas .  

Tras lo anteriormente expuesto, la seguridad debe entonces 

suponer un pilar fundamental a lo largo de todos los procesos 

informáticos, ésta ha de ser tomada en cuenta de forma 

significativa ya que se encuentra inmersa en cada etapa del 

ciclo vital de un software. Particularmente la seguridad debe 

de ser considerada durante la fase del diseño y desarrollo, 

además, ésta debe ser preservada durante la operación y el 

mantenimiento, a fin de asegurar mediante pruebas y 

auditorías, la integridad de toda o una parte del software, 

cumpliendo así con los requerimientos exigidos inicialmente.  

La inseguridad se origina por escenarios fundamentales: 

Los sistemas que son teóricamente seguros pueden ser 

inseguros cuando son puestos en marcha, los sistemas son 

cada vez más complejos y la complejidad proporciona más 

oportunidades para los ataques, extrema confianza en publicar 

información en las redes sociales, surgimiento de nuevas 

herramientas maliciosas libremente expuestas en la web y 

tendencias en cuanto a que el desarrollador la mayor parte del 

tiempo, toma en cuenta solo los requerimientos del cliente y 

no el de los atacantes.  

mailto:betzaidaromero@usb.ve


 

 

Edición Especial Revista Proyección Página 17 
 

Por otro lado, las Redes Sociales están desplazando tanto 

el uso de los correos electrónicos como a las relaciones 

personales del modo tradicional (presencial), siendo esta 

situación, un escenario sumamente atractivo para los 

atacantes. Gracias a la Ingeniería Social se facilita penetrar de 

forma sencilla y rápida a documentos, equipos, aplicaciones y 

diversos servicios que se encuentran no solo en la web sino de 

forma personal.  

 

DESARROLLO 

 

MARCO REFERENCIAL: INGENIERÍA DEL 

SOFTWARE A LA ARQUITECTURA DEL SOFTWARE 

La Ingeniería del Software tuvo sus inicios en los años 70, 

a partir de allí se ha evolucionado de manera incremental en 

los últimos años. La ingeniería del software es la aplicación de 

un enfoque sistemático, disciplinario y cuantificable al 

desarrollo, operación y mantenimiento del software. Según 

Lee (2017), el estudio de estos enfoques integra a las 

matemáticas, ciencias de la computación y prácticas cuyo 

origen se encuentra en la ingeniería.  

Fairbanks, G (2010), define la Arquitectura de Software 

como: La ciencia que trata el diseño de un sistema de 

información y del impacto de sus cualidades como 

desempeño, seguridad, modificabilidad. Esta Arquitectura es 

un nuevo paradigma o nueva forma de ver los sistemas de 

información desde el punto de vista holístico, donde cada 

componente afecta a los requerimientos Funcionales o No 

funcionales. Esto permite que se tenga un buen diseño de la 

aplicación final, lo que repercute en mejor calidad, mayor 

retorno de inversión, mejor mantenibilidad de los sistemas.  

Uno de los científicos que dio origen a la Ingeniería de 

Software fue Barry Boehm quien definió la Ingeniería de 

Software como: “la aplicación de la ciencia y las matemáticas 

a la construcción del software de tal forma que sus 

propiedades lo hacen útil para las personas”. Este ingeniero 

estadunidense en su artículo científico titulado: “A View of 

20th and 21st Century Software Engineering” Se observa la 

evolución del software en sus últimas décadas hasta finales del 

siglo XX. Bohenm (2006). 

En los años 50 se utilizó el método en cascada que ordena 

rigurosamente las etapas del ciclo de vida del software.  

En los años 70 se inicia con la programación estructurada. 

Se definen principios del diseño como modularidad, 

encapsulación, abstracción de tipos de datos, acoplamientos 

entre otros. 

Años Ochenta, se busca la productividad, escalabilidad de 

sistemas y equipos de desarrollo. La Orientación a Objetos 

renace con fuerza a través de las múltiples propuestas de 

lenguajes de programación. 

Años Noventa, se obtuvo un crecimiento y la prevención 

de virus informáticos. La afluencia (paralelismo y 

distribución) adquiere mayor importancia con respecto a 

procesos secuenciales. Se extienden las fases de análisis y 

diseño en la Orientación a Objetos (RUP). 

Se empieza a recibir las mejores experiencias de patrones 

de diseño y arquitectura. Se inicia el modelo en Espiral para el 

análisis de riesgo. En cuanto a las aplicaciones libres se 

enfatiza el auge. 

En los desafíos actuales se tiene la programación ágil como 

métodos de desarrollo de software basados en procesos 

iterativos, incrementales, donde los requisitos y soluciones 

evolucionan durante la colaboración. Metodologías como 

Scrum, Extreme Programming (XP), Modelado Específico de 

Dominio (DSM), evolucionaron hasta febrero de 1995.  

La Ingeniería del Software presenta un crecimiento hacia 

las siguientes direcciones. Lee, A (2017):  Metodologías 

Ágiles: descrita anteriormente, basada en procesos iterativos y 

constante comunicación con el cliente a través de entregables. 

 Experimentación: es una rama de la ingeniería del 

software interesada en realizar experimentos sobre software, 

recolectar datos y deducir leyes y teorías de los mismos. 

 Desarrollo dirigido por modelos: primero se desarrollan 

modelos textuales gráficos del software a construir, y 

posteriormente se construye el software. 

 Líneas de productos software, en lugar de productos 

individuales. 

 

PATRONES DE SEGURIDAD 

Lo relevante en el proceso del diseño arquitectónico es 

elegir en las etapas tempranas del proceso del desarrollo del 

software la magnitud del problema. Con la Arquitectura del 

Software se tiene una gran satisfacción de los requisitos de 

calidad, en capacidad que la mayoría de las decisiones 

tomadas se alineen a los objetivos de calidad que se tiene con 

el sistema final. Clements, P (2002). 

La Arquitectura de Software proporciona abstracciones de 

alto nivel para la representación de la estructura, el 

comportamiento y las propiedades esenciales de un sistema de 

software. Es definida en Garlan, D (1996), como un conjunto 

de componentes, conectores y sus relaciones; esta estructura 

posee un comportamiento global. Para Krutchen (2000), en 

este contexto, la tarea del arquitecto es determinar cuáles son 

los componentes arquitecturales más convenientes en función 

de los requisitos iníciales (funcionales y no funcionales) del 

sistema.  

Con el estilo Arquitectónico se determina una familia de 

sistemas en términos de patrones, que van a especificar un 

vocabulario de componentes y conectores, como las instancias 

del estilo. Sin embargo, el patrón de diseño se determina como 

solución exitosa al problema general. De lo antes expuesto se 

desprende que el patrón describe un problema que ocurre 

varias veces en un ambiente propio y describe la solución al 

problema, mejorando los procesos a través de la reutilización 

de la Ingeniería del Software. Christopher (1997).  

Se tiene planteado en el artículo la seguridad en la 

Ingeniería del Software a través de patrones, teniendo en 

cuenta la creciente complejidad de los proyectos de software. 

Existen técnicas de Ingeniería de Software que han 

evolucionado para hacer frente a esas nuevas aplicaciones, 

como reutilización, flexibilidad o independencia. Esto tiene 
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como resultado que las técnicas de la ingeniería de seguridad 

no están integradas dentro de los procesos de la ingeniería del 

software. La seguridad y la eficacia son aspectos no 

Funcionales en cualquier sistema de red y su alcance debe 

afrontarse en todo el desarrollo del software.  

La investigación se basa en mitigar esos problemas de 

seguridad tanto en los sistemas de información como en las 

redes sociales. Según Guzmán J; Losavio F; Matteo A (2013): 

En los sistemas de información se tiene una arquitectura de 

patrones de diseño que servirá para evaluar el software en 

cuanto a calidad y niveles de seguridad. Dentro de los patrones 

de diseño se tienen 3 patrones:  Patrón Discretionary Access 

Control (DAC) (Harrison M., Ruzzo W. and Ullman J, 1976): 

Representa el control de acceso basado en identidades de 

usuarios y la propiedad de objetos. El patrón permite que un 

propietario de un objeto pueda conceder permiso a otro 

usuario para acceder al objeto y el usuario que tenga permiso 

lo puede delegar una tercera persona.  

Figura 1. Estructura del patrón arquitectónico DAC 

expresada en componentes UML (Harrison M, 1976) 

 Patrón Mandatory Access Control (MAC) (Van 

Lamsweerde A. (2003)): Gobierna el acceso en función del 

nivel de seguridad de los sujetos (usuarios) y objetos (datos). 

El acceso a un objeto sólo se concede si los niveles de 

seguridad del sujeto y el objeto satisfacen ciertas restricciones. 

Se utiliza cuando el ambiente es de varias capas y cuando las 

políticas de seguridad deben ser definidas de forma 

centralizada Figura 2. Estructura del Patrón Arquitectónico 

MAC expresada en componentes UML (Van Lamsweerde A, 

2003) 

 Patrón Role-Based Access Control RBAC (Ferraiolo D, 

2001): Describe cómo asignar derechos a usuarios sobre la 

base de sus funciones o tareas, en un ambiente en el que se 

exige el control de acceso a los recursos informáticos y donde 

existe una gran cantidad de usuarios, información y gran 

variedad de recursos.  

Figura 3. Estructura del Patrón Arquitectónico RBAC 

expresada en componentes UML (Ferraiolo D, 2001) 

 

DEFINICIÓN: REDES SOCIALES  

Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto 

bien delimitado de actores, individuos, grupos, organizaciones, 

comunidades, sociedades globales, etc. vinculados unos a 

otros a través de una relación o un conjunto de relaciones 

sociales. Lozares (1996). 

Por otro lado, Ackerman (2008) hace referencia a las redes 

sociales de la siguiente manera: Internet amplió las redes 

sociales mediante nuevas formas de comunicación, como 

correo electrónico, chat o foros. Estas técnicas hacen que sea 

más fácil para las personas mantenerse en contacto y mantener 

sus relaciones. Perfilarse cambió completamente. El 

anonimato de Internet hace posible que los usuarios decidan 

qué información sobre su personalidad desea compartir con 

otros, por ejemplo, en su propia página de inicio o en salas de 

chat. Los usuarios incluso pueden crear uno o más identidades 

falsas y jugar con otra persona, lo cual es una atracción para 

muchos usuarios. 

Viéndolo bajo el esquema descrito por los autores, las 

redes sociales son un espacio en el que las personas 

interactúan a través de Internet, gracias a ellas se puede lograr 

el intercambio de información, ideas, conocimiento, diversión, 

generación de nuevas relaciones, tanto afectivas como de 

negocios.  

 

REDES SOCIALES MÁS RELEVANTES 

Las redes sociales pueden ser clasificadas de diversas 

maneras, una de las más comunes según Ponce (2012):  Red 

Social Horizontal:  no tienen una temática definida, están 

dirigidas a un público genérico, y se centran en los contactos. 

Su función principal es la de relacionar personas a través de 

las herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas 

características: crear un perfil, compartir contenidos y generar 

listas de contactos. Algunas de ellas son: Facebook, Hi5, 

MySpace, Sonico, Google+, Badoo.  Red Social Vertical: las 

redes sociales verticales ganan diariamente miles de usuarios, 

se crean para dar cabida a los gustos e intereses de las 

personas que buscan un espacio de intercambio común. La 

clasificación que se presenta, expone el contenido compartido 

a través de ellas: ◦ Por temática 

▪ Profesionales. Se presentan como redes profesionales 

enfocadas en los negocios y actividades comerciales. Su 

actividad permite compartir experiencias, relacionar grupos, 

empresas y usuarios interesados en la colaboración laboral. 

Las más importantes son: Xing, LinkedIn, y Viadeo, que 

engloban todo tipo de profesiones, pero también existen otras 

específicas de un sector como HR.com, para los profesionales 

de recursos humanos, o ResearchGate, para investigadores 

científicos. ▪ Identidad cultural. Gracias a la globalización, se 

aprecia un incremento de referencia al origen por parte de 

muchos grupos que crean sus propias redes para mantener la 

identidad. Ejemplos de esto son: Spaniards, la comunidad de 

españoles en el mundo; y Asianave, red social para los 

asiáticoamericanos. ▪ Movimientos sociales. Se desarrollan en 

torno a una preocupación social. Algunas son: WiserEarth, 

para la justicia social y la sostenibilidad; SocialVibe, conecta 

consumidores con organizaciones benéficas; o Care2, para 

personas interesadas en el estilo de vida ecológico y el 

activismo social. ▪ Viajes. Con la facilidad para viajar y el 

desarrollo de los viajes 2.0, estas redes sociales han ganado 

terreno a las tradicionales guías de viajes a la hora de preparar 

una escapada. Conectan viajeros que comparten sus 

experiencias por todo el mundo. Podemos visitar: WAYN, 

TravBuddy, Travellerspoint, Minube o Exploroo. ▪ Otras 

temáticas. redes sociales especializadas en el aprendizaje de 

idiomas, como Busuu y Duolingo; plataformas para talentos 

artísticos, como Taltopia; o sobre compras, como Shoomo. ◦ 

Por actividad: ▪ Microblogging. Estas redes sociales ofrecen 

un servicio de envío y publicación de mensajes breves de 

texto. También permiten seguir a otros usuarios, como los 

seguidores o followers de los famosos en Twitter. Dentro de 

esta categoría están: Twitter, Muugoo, Plurk, Identi.ca, 
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Tumblr, Wooxie o Metaki ▪ Juegos. En estas plataformas se 

congregan usuarios para jugar y relacionarse con otras 

personas mediante los servicios que ofrecen. A pesar de que 

muchos creen que son, simplemente, sitios web de juegos 

virtuales, las redes sociales que se crean en torno a ellos 

establecen interacciones tan potentes que, incluso, muchos 

expertos han estudiado el comportamiento de los colectivos y 

usuarios dentro de ellos. Algunas son: Friendster, Foursquare, 

Second Life, Haboo, Wipley, Nosplay o World of Warcraft. ▪ 

Geolocalización. También llamadas de georreferencia, 

permiten mostrar el posicionamiento con el que se define la 

localización de un objeto, ya sea una persona, un monumento 

o un restaurante. Mediante ellas, los usuarios pueden localizar 

el contenido digital que comparten. Ejemplos de este tipo son: 

Foursquare, Metaki, Ipoki y Panoramio. ▪ Marcadores 

sociales. La actividad principal es almacenar y clasificar 

enlaces para ser compartidos con otros y, así mismo, conocer 

sus listas de recursos. Estos servicios ofrecen la posibilidad de 

comentar y votar los contenidos de los miembros, enviar 

mensajes y crear grupos. Los más populares son: Delicious, 

Digg y Diigo. ◦ Por contenido compartido: ▪ Fotos: Estos 

servicios ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, buscar 

y compartir fotografías. Las más importantes en número de 

usuarios son: Flickr, Fotolog, Pinterest y Panoramio. ▪ Música: 

Especializadas en escuchar, clasificar y compartir música, 

permiten crear listas de contactos y conocer, en tiempo real, 

las preferencias musicales de otros miembros. Ejemplos de 

estas redes sociales son: Last.fm, Blip.fm o Grooveshark. ▪ 

Videos: En los últimos años incorporan la creación de perfiles 

y listas de amigos para la participación colectiva mediante los 

recursos de los usuarios, y los gustos sobre los mismos. 

Algunos son: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Pinterest y 

Flickr. ▪ Documentos: Por la red navegan documentos de todo 

tipo en formatos, en estas redes sociales se puede encontrar, 

publicar y compartir los textos definidos según la preferencia 

de una manera fácil y accesible. Su mayor exponente es 

Scribd. ▪ Presentaciones: Ofrece a los usuarios la posibilidad 

de clasificar y compartir presentaciones profesionales, 

personales o académicas. Las más conocidas son: SlideShare y 

Slideboom. ▪ Noticias: Los servicios centrados en compartir 

noticias y actualizaciones, generalmente, son agregadores en 

tiempo real que permiten al usuario ver en un único sitio la 

información que más le interesa, y mediante ella relacionarse 

estableciendo hilos de conversación con otros miembros. 

Algunos de ellos son: Menéame, Aupatu, Digg y Friendfeed ▪ 

Lectura: Estas redes sociales no sólo comparten opiniones 

sobre libros o lecturas, sino que además pueden clasificar sus 

preferencias literarias y crear una biblioteca virtual de 

referencias. Ejemplos de esta categoría son: Anobii, 

Librarything, Entrelectores, weRead y Wattpad. 

  

¿QUÉ ES LA INGENIERÍA SOCIAL? 

Para Borghello (2009), la Ingeniería Social puede definirse 

como: una acción o conducta social destinada a conseguir 

información de las personas cercanas a un sistema. Es el arte 

de conseguir de un tercero aquellos datos de interés para el 

atacante por medio de habilidades sociales. Estas prácticas 

están relacionadas con la comunicación entre seres humanos.  

Toda persona padece las mismas debilidades dentro y fuera 

del sistema informático o de la red de trabajo. En este sentido, 

las técnicas de engaño conocidas mundialmente y vigentes 

desde los inicios de la humanidad, sólo deben ser adaptadas al 

nuevo medio por el cual las personas maliciosas apuntan a 

concretar sus ataques. La efectividad de tal adaptación es 

complementaria con el aprovechamiento para su explotación 

de cualidades propias del ser humano como, por ejemplo: 

credulidad e inocencia, El arma infalible: la Ingeniería Social, 

curiosidad, ambición, desconocimiento, confianza, modos de 

relacionarse con otros, gusto por el morbo, entre otros. 

Si bien parece poco creíble que con sólo preguntar por la 

información que a uno le interesa se obtenga lo que se desea; 

esta técnica puede resultar de una efectividad absoluta, si la 

persona con fines maliciosos se gana la confianza de la 

víctima a la que intenta engañar. 

Así entonces, la Ingeniería Social, se centra en lograr la 

confianza de las personas para luego engañarlas y 

manipularlas para el beneficio propio de quien la implementa. 

La persuasión es una habilidad clave, ya que el secreto no está 

en preguntar sino en la forma de realizar la pregunta. 

 

MARCO METODOLÓGICO: METODOLOGÍA DE 

SEGURIDAD PARA SISTEMAS INFORMÁTICOS  

Cada organización debe analizar sus necesidades, 

determinar los requisitos y limitaciones en cuanto a recursos y 

planificación. En definitiva, cada sistema informático, entorno 

y directiva organizativa es distinta, sin embargo; todos tienen 

en común la existencia de vulnerabilidades en cuanto a 

debilidades para ser atacados. Los fundamentos de una buena 

seguridad siguen siendo los mismos a través de una 

metodología adecuada y siguiendo los siguientes pasos se 

puede reducir y evitar ataques a futuro (Benson, 2011): a) 

Identificar métodos, herramientas y técnicas de ataques 

probables: consiste en considerar los ataques que se pueden 

esperar y las formas como defenderse de ellos. Es imposible 

estar preparados contra todos los que puedan presentarse, por 

lo tanto, deben tomarse en cuenta los que tienen más 

probabilidad de sufrir dentro de la organización. Para mitigar 

los daños, es necesario conocer las amenazas, las técnicas y 

los puntos vulnerables que existen. b) Establecer Estrategias 

Proactivas y Reactivas: con las Estrategias Proactivas, se 

busca a través de ciertos pasos, reducir al mínimo la cantidad 

de puntos débiles existentes, desarrollando planes de 

contingencia. En esta fase se debe proteger y proceder, es el 

antes del acontecimiento. En las Estrategias Reactivas, se 

busca perseguir y procesar, resulta posterior al ataque y ayuda 

al personal a evaluar el daño que ha causado el ataque, a 

repararlo o a implementar el plan de contingencia desarrollado 

en la fase anterior, a documentar, aprender de la experiencia y 

a conseguir que las funciones comerciales se normalicen lo 

antes posible. c) Pruebas: a través de ataques simulados en 

sistemas de pruebas o en laboratorios, permite evaluar los 

lugares en los que hay puntos vulnerables, ajustar las 



 

 

Edición Especial Revista Proyección Página 20 
 

directivas y los controles de seguridad. Estas pruebas no deben 

realizarse en los sistemas de producción real, ya que el 

resultado podría ser desastroso. Los servicios de las pruebas de 

seguridad informática, también llamadas Pruebas de 

Penetración o Pentesting, pueden clasificarse en dos tipos: 

Evaluación Interna (Pentest Interno): es una evaluación crítica, 

detallada y sistemática. Generalmente es con el objetivo de 

emitir informes y formular sugerencias para el mejoramiento 

de la seguridad, esto permite reducir riesgos de un ataque por 

parte de empleados internos e implementar una arquitectura de 

seguridad. Evaluación Externa (Pentest Externo): la 

evaluación se realiza desde afuera, se evalúa desde la 

perspectiva de un Hacker a través de la Internet o de alguien 

que no tiene acceso a los recursos informáticos. Por otro lado, 

los profesionales de la empresa pueden aprender de los Pentest 

externos, nuevos tipos de ataques durante el curso o 

adiestramiento con las Pruebas de Penetración. Pruebas de 

seguridad en Aplicaciones Web: incluye todo lo relacionado 

con la construcción del sitio, cómo elaborar una Aplicación 

Web segura, cómo hacer auditorías del código, cómo hacer 

programación adecuada, etc. Pruebas de Seguridad 

Informática en la Nube: incluye el análisis, evaluación y 

resolución de las vulnerabilidades informáticas en el entorno 

de la nube. Se deben implementar pruebas según 

recomendaciones de Clouds Security Alliance (CSA) y de 

Cyber Defense Council (CDC) d) Equipos de Respuestas a 

Incidentes: Es aconsejable formar un equipo de respuesta a 

incidentes. Este equipo debe estar implicado en los trabajos 

proactivos del profesional de la seguridad. Entre éstos se 

incluyen: El desarrollo de instrucciones para controlar 

incidentes; La identificación de las herramientas de software 

para responder a incidentes y eventos; La investigación y 

desarrollo de otras herramientas de seguridad informática; La 

realización de actividades formativas y de motivación; La 

realización de investigaciones acerca de virus y La ejecución 

de estudios relativos a ataques al sistema. Estos trabajos 

proporcionarán los conocimientos que la organización puede 

utilizar y la información que hay que distribuir antes y durante 

los incidentes. Una vez que el administrador de seguridad y el 

equipo de respuesta a incidentes han realizado estas funciones 

proactivas, el administrador debe delegar la responsabilidad 

del control de incidentes al equipo de respuesta a incidentes. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Por medio del presente escrito, se quiere dejar por sentado 

los términos, definiciones y recomendaciones en lo referente 

tanto a la Ingeniería de Seguridad como un proceso de 

Ingeniería de Software como a los principios básicos que 

deben existir y que se deben tener presentes en cualquier 

sistema de información, aplicación o ambiente web para que 

exista integridad, confiabilidad y disponibilidad dentro de 

cualquier red. Se tiene como finalidad la recomendación en 

cuanto al uso de patrones de seguridad en la Ingeniería del 

Software como solución precisa en entornos distintos, para 

ello es importante la definición de los perfiles y soluciones 

para contextos diversos, ofrecer soporte a los ingenieros de 

seguridad existentes en el desarrollo de soluciones y así 

apoyarles en las especificaciones de los requisitos, 

validaciones, niveles de abstracción y la integración de 

soluciones.  

La idea y el planteamiento es hacer una propuesta dual 

donde los ingenieros de software se conviertan en ingenieros 

de seguridad produciendo soluciones de seguridad (patrones) 

que serán usados por los ingenieros para implementar 

requisitos de seguridad, completándolos como piezas del 

software. Y así poder obtener altos niveles de seguridad en la 

Web. 

El Pulso del Cibercrimen de 2017, de la firma 

estadounidense Easy Solutions, cuya oficina global de 

Investigación y Desarrollo está situada en Colombia, realizó 

un estudio de ciberseguridad, basado en el monitoreo de unos 

30.000 millones de conexiones y se indica que "más de una 

cuarta parte de los usuarios de redes sociales acepta solicitudes 

de amistad sin realizar ningún tipo de verificación previa", lo 

que ha disparado el riesgo de ataques. De acuerdo con los 

autores del reporte, el ataque que ha tomado más fuerza en las 

redes es el "phishing", modalidad que aumentó un 65 % en el 

último año y que consiste en el envío de mensajes que 

aparentan provenir de fuentes confiables, como bancos o 

aerolíneas, para obtener datos confidenciales y usarlos para un 

fraude. Lobato (2017) El documento plantea como ejemplo un 

experimento en el que se enviaron mensajes "phishing" a 

través de correo electrónico y de Facebook a 1.255 estudiantes 

universitarios, con un enlace supuestamente a un álbum de 

fotografías. "Después de recibir el mensaje fraudulento, el 

42,5% de los receptores en Facebook accedió al enlace", frente 

a un 20% de quienes lo recibieron por e-mail. "Gracias a la 

curiosidad humana y a cierta cantidad de investigación, 

usando la ingeniería social, al delincuente le es posible 

manipular casi a cualquiera para que entre a determinado sitio, 

enlace o contenido". 

La revista Noticias de Seguridad Informática (2017), 

señala un caso reciente acerca del uso de WhatsAp. El hecho 

que ésta sea la aplicación de mensajería del momento, hace 

que esté en el punto de mira de todos aquellos que quieren 

distribuir malware de forma rápida a millones de usuarios, 

buscan cualquier agujero o vulnerabilidad para poner en 

peligro a todos los usuarios. Un fallo en WhatsApp que 

permite saber a cualquier persona cuando usa la aplicación de 

mensajería y con quien está en contacto a través de ella. La 

persona que ha descubierto este fallo en WhatsApp ha sido el 

ingeniero Rob Heaton, quien ha demostrado que, aunque no ha 

aprovechado este fallo para poner en peligro a sus víctimas, si 

puede ser aprovechada por otras personas con malas 

intenciones. Gracias a la vulnerabilidad descubierta por 

Heaton, el ingeniero ha demostrado cómo puede saber la hora 

en la que se deja de usar WhatsApp y el momento en el que se 

vuelve a hacer uso de la aplicación de mensajería. En base a 

estos datos, se puede saber las horas de sueño de cada usuario 

o los patrones de uso de la aplicación. Además, este ingeniero 

ha creado una extensión para el navegador Google Chrome, 

con la que además es posible registrar la actividad online de 
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los contactos en WhatsApp a través de la versión web, lo que 

permite también saber si alguno de nuestros contactos está 

chateando por WhatsApp con una persona determinada. 

Algunas de las recomendaciones a seguir para no ser 

víctimas de ataques informáticos y de la Ingeniería Social, 

según Richardson (2012):  Agregue a favoritos los sitios de 

confianza: Se recomienda que trate los sitios Web nuevos 

igual que a personas que se acaba de conocer. No confíe 

inmediatamente en sitios que solo ha visitado una vez.  

Sospechas fundadas: Nunca haga clic en enlaces sospechosos, 

independientemente de lo prometedores que parezcan los 

mensajes que los acompañan. Las promesas demasiado buenas 

para ser verdad son solo eso.  El miedo no es una opción: No 

se deje intimidar por las amenazas. Muchos delincuentes 

utilizan el elemento sorpresa para asustarle y llevarle a hacer 

algo que, en otras circunstancias, no haría. Siempre es mejor 

ignorar con rotundidad las tácticas que pretenden atemorizar. 

 Compartir conocimientos: Comparta toda la información de 

la que dispones con las personas de su entorno para que estén 

más protegidas. No permita que también caigan en las trampas 

de la ciberdelincuencia.  Prevención: Invierta en una 

solución de seguridad eficaz que proteja su sistema y sus datos 

de todo tipo de amenazas. Explore y utilice las funciones de 

seguridad incorporadas de los sitios y páginas Web que visite 

con frecuencia. Algunos sitios como Facebook incluso 

proporcionan información sobre las amenazas más recientes y 

consejos que le permitirán navegar de forma segura por sus 

páginas.  Cambio frecuente de contraseñas: normalmente se 

usan las mismas y por mucho tiempo, no se hace uso de 

caracteres especiales.  Bloqueo de terminales de los 

usuarios: cuando no se encuentren en uso, bloquear las 

pantallas por si llegan extraños a los puestos de trabajo, así sea 

por poco tiempo.  No compartir passwords, no apuntarlas: 

simplemente no confiar.  Reconocer phishing: no fiarse de 

los enlaces o teléfonos en correos electrónicos, normalmente 

las compañías y en especial las bancarias NO envían enlaces 

para acceder y solicitar datos del cliente.  No dejar a 

extraños usar tarjetas/llaves, no dejar visitantes sin compañía 

 No dar información confidencial por teléfono ni por 

mensajes de texto ya que pueden ser interceptado por terceros. 

 Educación y entrenamiento a los usuarios: compartir 

información.  Tener el sistema operativo actualizado con 

todos los parches de seguridad. 

 

CASO REAL DE VULNERABILIDAD EN 

APLICACIONES DE SEGURIDAD DE LA INGENIERÍA 

DEL SOFTWARE  

A continuación, casos de estudio: En la actualidad en el 

mundo Financiero se está utilizando la critpomoneda 

conformada por inversionistas y empresarios donde se ha 

descubierto según ZeroFox (2017), estafas a niveles de 

malware, Flipping y esquemas piramidales. Frente a los 

fraudes con malware, los actores maliciosos intentan atraer a 

usuarios a hacer clic en vínculos publicados en redes sociales 

usando los bitcoins como carnada; la URL lleva a un sitio web 

que intenta descarga malware. Falsas encuestas también son 

utilizadas a menudo para distribuir malware. Mientras tanto, 

los impostores publican ligas en redes sociales que llevan a 

sitios phishing que alegan ofrecer un servicio de búsqueda, 

tentando a los usuarios a introducir su clave privada de sus 

monedas bitcoin para comprobar si están en la base de datos. 

Una vez introducidas son estafados, permitiendo al estafador 

gastar los bitcoins del dueño. Se recomienda evitar las 

transacciones que comienzan a través de mensajes directos en 

las plataformas de medios sociales.  Las estafas de tipo 

flipping se promocionan en Instagram y en varias partes, 

ofrecen cambiar instantáneamente bitcoins por dinero después 

de pagar una tarifa inicial o prometen incrementar la inversión 

al doble de la noche a la mañana. Por supuesto una vez 

entregado a la “oficina de cambio,” los bitcoins son robados 

de inmediato.  En los esquemas piramidales, los estafadores 

están cazando con ojo de halcón a los programas de alto 

rendimiento y a mercado multinivel.  

Tomando en cuenta los diferentes ataques en el 

ciberespacio se mencionan algunos: Ataque XSS Persistentes: 

son tradicionalmente dirigidos contra aplicaciones Web 

relacionadas con servicios de mensajería cuyos mecanismos 

de validación presentan deficiencias de seguridad. Estos 

ataques se pueden producir cuando el servidor Web no filtra 

correctamente las peticiones HTTP de los usuarios, los cuales 

pueden enviar cadenas de texto a través de formularios o 

directamente a través de la propia dirección URL de la página 

Web. Estas cadenas de texto podrían incluir código en 

lenguaje “Script”, que a su vez podría ser reenviado al usuario 

dentro de una página Web dinámica generada por el servidor 

como respuesta a una determinada petición, con la intención 

de que este código “Script” se ejecutase en el navegador del 

usuario, no afectando por lo tanto al servidor Web. El fraude 

informático mediante correo electrónico, comúnmente 

denominado Phishing: es un proceso fraudulento de la rama de 

la Ingeniería Social cuyo objetivo es adquirir información 

sensible como nombres de usuario, claves o datos de cuentas o 

tarjetas de crédito, a través de una comunicación electrónica, 

fingiendo ser una entidad de confianza, tal como un banco o 

una entidad gubernamental. 

 

 

CONCLUSIONES 

La seguridad se está convirtiendo en una de las principales 

preocupaciones de desarrolladores de servicios Web y de otros 

recursos basados en tecnologías relacionadas con Internet. En 

la actualidad se están haciendo más vulnerables los sistemas 

de información, la Web y las Redes Sociales como los 

escenarios más atractivos, de allí la necesidad de tener el 

conocimiento y los recursos existentes para su prevención. 

Este artículo presenta una propuesta en lo que se refiere a 

la Ingeniería de Seguridad en un proceso de Ingeniería de 

Software, con la finalidad de que los patrones de seguridad en 

la Ingeniería del Software representen soluciones precisas para 

entornos distintos. Esta propuesta utilizaría patrones para 

representar soluciones existentes y así determinar un marco de 

trabajo seguro en cuanto a la adecuación funcional, eficiencia, 
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usabilidad y seguridad. Se espera que se realicen futuras 

investigaciones de una arquitectura dirigida por el modelo de 

negocio para aplicaciones y sistemas donde la seguridad sea 

un papel fundamental tanto a nivel de Sistemas de 

Información como en la Ingeniería del Software, buscando por 

ende la integración durante todo el desarrollo del software. 

Hoy en día la seguridad está asociada a la interacción de 

una multiplicidad de sistemas. La seguridad de un sistema en 

particular está directamente relacionada a la seguridad de la 

más débil de sus partes. Uno de los motivos principales por los 

que la web es un blanco de ataques es debido a que el 

ciberdelincuente no tiene que estar presente a la hora de 

realizar la agresión, puede estar ubicado en cualquier parte del 

mundo; muchos de los delitos quedan impunes, por lo que el 

atacante siente seguridad en este escenario; en ciertas 

ocasiones no es sencillo identificar quien realizó la acción, no 

se necesitan medios ni tecnologías tan sofisticadas para 

realizar las acciones maliciosas, sino más conocimiento, 

mentalidad analítica y de estudio con respecto a la víctima, por 

último; gracias a las redes sociales se publica cantidades 

enormes de información que sirven a su vez de señuelo para 

quien lo hace.  

A modo de reflexión, se puede considerar que más allá del 

crecimiento exponencial de las Redes Sociales en los últimos 

años, todavía no existen las disposiciones legales necesarias 

que regulen el flujo de información que circulan en ellas.       
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RESUMEN: Nuestras actividades diarias, la de las instituciones y 

la de los organismos públicos están integradas a las nuevas 

tecnologías y a las redes de comunicación. Prácticamente 

dependemos del uso y funcionamiento de las tecnologías de la 

información y comunicación (TICs). Si bien es cierto que esta 

dependencia a las TICs facilita y simplifica gran parte de esas 

actividades, también, es cierto que toda persona o institución que 

utilice estos medios tecnológicos y de comunicación puede estar 

expuesta a ataques delictivos y de otra índole en la 

infraestructura de sus redes y conexiones, que generan un gran 

descalabro en la sociedad y producen grandes pérdidas de dinero 

para la misma. De allí, que nos preguntemos ¿cómo evitar ser 

víctimas de amenazas informáticas? ¿Es posible que los usuarios 

de la tecnología puedan tener una protección adecuada para 

prevenir ser víctimas de delitos informáticos? Estas preguntas 

evidencian que hay un ciberespacio que necesita de protección 

contra los riesgos derivados del mal uso de las redes y sistemas de 

información y contra los ataques a la seguridad de la información. 

En este ámbito, la labor del Derecho ha sido encomiable para 

tratar de resolver legalmente los problemas que ha acarreado la 

vulnerabilidad de la seguridad en el ciberespacio, a través de una 

legislación preventiva en unos casos y punitiva en otros, 

tratándose así de adecuar a los retos y amenazas cada vez más 

apremiantes del ciberespacio. Esa adaptación ha sido paulatina y 

adolece de muchos vacíos legales y de falta de unificación de 

criterios que ha imposibilitado una adecuada persecución del 

delito informático. Esta es una investigación que analiza y 

describe la acción del Derecho frente a la ciberdelincuencia y cuál 

es su proyección hacia el futuro para hacer más seguro el 

ciberespacio. También es una investigación documental porque se 

utilizó información de la web, revistas on line, libros y otras 

fuentes de información. Con este trabajo de investigación se busca 

contribuir a la creación de un modelo de certificación técnico-

legal, para mitigar los delitos informáticos en atención a los 

usuarios de las nuevas tecnologías, lo que requiere de la 

participación de un cuerpo multidisciplinario de investigadores, 

quedando así por recorrer todos los retos que tiene por delante el 

Derecho, en el ámbito de la Ciberseguridad.  

Palabras Clave: Riesgos; Ciberseguridad; TICs; Mitigación 

Delito Informático. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A LEGAL VISION TO IMPLEMENT TECHNICAL-LEGAL 

CERTIFICATIONS FOR CYBER SECURITY 

ABSTRACT: Our daily activities, that of the institutions and that 

of public bodies are integrated into new technologies and 

communication networks. Practically we depend on the use and 

operation of information and communication technologies (ICTs). 

While it is true that this dependence on ICTs facilitates and 

simplifies much of these activities, it is also true that any person 

or institution that uses these technological and communication 

means may be exposed to criminal and other attacks on the 

infrastructure of its networks and connections, which generate a 

great setback in society and produce large losses of money for it. 

From there, we ask ourselves how to avoid being victims of 

computer threats? Is it possible that users of technology can have 

adequate protection to prevent being victims of computer crimes? 

These questions show that there is a cyberspace that needs 

protection against the risks derived from the misuse of networks 

and information systems and against attacks on information 

security. In this area, the work of the Law has been commendable 

to try to solve legally the problems that the vulnerability of 

security in cyberspace has brought, through preventive legislation 

in some cases and punitive in others, thus trying to adapt to the 

challenges and increasingly urgent threats of cyberspace. That 

adaptation has been gradual and suffers from many legal gaps 

and lack of unification of criteria that has made it impossible to 

adequately prosecute cybercrime. This is a research that analyzes 

and describes the action of the Law against cybercrime and what 

is its projection towards the future to make cyberspace more 

secure. It is also a documentary investigation because information 

from the web, online magazines, books and other sources of 

information were used. This research work seeks to contribute to 

the creation of a model of technical-legal certification, to mitigate 

cybercrimes in attention to users of new technologies, which 

requires the participation of a multidisciplinary body of 

researchers, thus remaining to go through all the challenges 

facing Law, in the field of cybersecurity. 

Keywords:  Risks; Cybersecurity; ICTs; Mitigation Computer 

Crime. 
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INTRODUCCIÓN 

La tecnología abarca a la mayoría de las áreas profesionales, 

labores y tareas que se desarrollan en la sociedad, a los fines 

de ser más eficaces, simplificadas y ejecutadas en el menor 

tiempo posible, abriendo variados canales de comunicación en 

los que personas e instituciones intercambian grandes 

cantidades de datos e información,  que resultan valiosas y 

necesarias para las personas a las que le pertenecen, uno de 

esos canales y el más difundido ha sido  el correo electrónico, 

el cual se define como un servicio de red para permitir a los 

usuarios enviar y recibir mensajes mediante sistemas de 

comunicación electrónicos, el cual,  ha desplazado de manera 

efectiva  al correo normal para el  envío de la información (A 

& m Despacho de abogados, 2007) .  

Lo expuesto nos permite pensar en la necesidad que existe 

de que las plataformas electrónicas que sirven de sustento a la 

transmisión de la información sean cada vez más seguras. En 

este sentido, la utilización de las (TICs) por parte de los 

ciudadanos que desean participar en la toma de decisiones 

políticas “deben contar con plataformas que resuelven temas 

como la interoperabilidad, compatibilidad, rapidez, acceso, 

seguridad y privacidad, entre otras” (Concha, G, Naser, A, y 

Parra, D, 2012).  

Lo anterior pone en evidencia que la seguridad es un 

elemento fundamental en las conexiones electrónicas, y por 

ello es uno de los elementos esenciales de la ciberseguridad. 

Con base en esta premisa, el presente trabajo de investigación 

se realiza con el fin de indagar sobre el aspecto de la seguridad 

en las redes, a los fines de encontrar soluciones legales para 

mejorarla y mitigar los efectos nocivos que la vulneran o 

trasgreden. 

A continuación, debemos indicar que nuestra 

investigación se encuentra inserta en el Proyecto de 

Investigación titulado “Seguridad de Redes y Mitigación del 

Delito Informático” dentro del área de conocimiento “Redes y 

Seguridad” , asociado a la línea de investigación “Gestión de 

Redes y su Servicio”, identificado con las siglas 

CDCHT/F.002, código asignado: CSI .10.17.001, adscrita a la 

Unidad de Investigación del  Laboratorio de Investigación e 

Innovación en Redes y Seguridad (LIDERS) de la Universidad 

Nueva Esparta, cuyo responsable es el Dr. Eddy Carrasco.  

Expuesto lo anterior, es propio señalar a continuación que 

el objeto y alcance de nuestra investigación está dirigida a 

generar aportes y soluciones desde la vertiente legal, al 

problema de los riesgos y vulnerabilidades de la información 

contenida en los equipos informáticos y en las redes, a los 

fines de mitigar la comisión de los delitos informáticos, a 

través del diseño de una certificación técnico-legal que ofrezca 

seguridad a las redes de transmisión de datos.  

En cuanto a la metodología de la investigación, la misma 

es de tipo analítico y descriptivo. A tales efectos hemos 

realizado un análisis amplio y general sobre la visión legal en 

el ámbito de la ciberseguridad. Es predominantemente 

documental porque hemos recopilado material escrito 

encontrado en bibliotecas, tanto físicas como virtuales, en 

blogs, páginas web y revistas electrónicas, así como una 

recopilación amplia y suficiente del conjunto de leyes, 

reglamentos y normas jurídicas que sustentan los objetivos de 

la investigación, que es encontrar soluciones legales al 

problema de los riesgos y vulnerabilidad de la seguridad de las 

redes. Todo ello nos permitirá profundizar nuestra 

investigación para encontrar respuestas y soluciones legales, a 

los fines de que los delitos informáticos puedan ser 

prevenidos, mitigados, investigados y penalizados 

eficazmente. 

1. ¿Es posible que los usuarios de la tecnología 

puedan estar seguros en el ciberespacio?  

  La seguridad e integridad del sistema informático per se es 

vulnerable. En este sentido, se ha señalado que es bien 

conocido que “no existe seguridad 100% en las redes de 

computadoras y sus servicios de información, lo cual implica 

una continua revisión de los esquemas, políticas y controles de 

seguridad usados, ya que históricamente es conocido que 

siempre se han buscado formas de atacar las redes y afectarles 

sus servicios” (Carrasco, E, 2016).  

La vulnerabilidad en la seguridad de las redes sucede 

porque hoy día las amenazas   han proliferado con el tiempo, 

adquiriendo variadas formas delictivas que van dirigidas a 

encontrar cuales son las vulnerabilidades tecnológicas en los 

sistemas informáticos para delinquir. Esto ha hecho 

contundente que instituciones, personas individuales y 

gobiernos frente a la avalancha de fraudes y delitos 

informáticos favorecidos por el fenómeno de la globalización, 

busquen asiduamente prevenir y protegerse contra las 

amenazas y riesgos informáticos.  

 La interrelación e interacción entre las personas y los 

organismos e instituciones  que  utilizan la tecnología de la 

información y de la comunicación está basada en  la 

recolección, almacenamiento, procesamiento de  información, 

la transmisión de datos y la prestación de múltiples servicios, a 

través de las redes, que ha dado lugar a lo que se ha 

denominado la sociedad de la información, estructurada 

fundamentalmente en la internet, a la que  (Castells, M, 2017) 

ha determinado como la sociedad misma y la ha llamado la 

sociedad red aunque el término sociedad red  ya había sido 

acuñado en 1991 por Jan van Dijk  en su obra De 

Netwerkmaatschappij (La Sociedad Red).  

Para (Castells, M, 2015) la sociedad red es la nueva forma 

de organización social fundamentada en la información y el 

conocimiento. En esta sociedad red se llevan a efecto un gran 
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número de incidentes que atentan contra la seguridad del 

ciberespacio.  

En efecto, la transgresión a los sistemas de seguridad de 

los medios de comunicación que transmiten información a 

través de la autopista de la información global implica una 

amenaza al usuario de estos medios, pudiendo afectarlo 

cuando dichas transgresiones se convierten en actos 

jurídicamente ilícitos que lesionan el ámbito de su integridad 

física o patrimonial.  

Es por ello, que introducir programas dañinos que 

aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas operativos 

para sabotajes de estructuras críticas de las organizaciones de 

servicios y la paralización de las instituciones de una Nación, 

el fraude informático y estafa, manipulación de datos para 

delinquir, sabotajes informáticos, espionaje empresarial, 

piratería del software, pornografía infantil, ataques terroristas 

a través de la red,  vandalismo, robos y hurtos de información 

son algunas de las variadas formas delictivas que ponen en 

riesgo la seguridad del ciberespacio. 

Con base en lo expuesto, se puede decir que en el 

ciberespacio siempre hay un victimario que busca una víctima 

tratando de transgredir o quebrantar los sistemas informáticos, 

dando origen así a la comisión de diversos y múltiples delitos 

informáticos. 

En este orden de ideas, se ha señalado en relación a los 

delitos informáticos que para el 2012 por cada segundo 18 

adultos eran víctimas de delitos informáticos y que ayudaba a 

que estos delitos se incrementaran fácilmente, el hecho de que 

los mismos pudieran ser cometidos desde cualquier lugar del 

mundo y desde cualquier ordenador (Temperini, M, 2013). 

Independiente de la intencionalidad o no para la 

realización de las infracciones informáticas tenemos que las 

mismas tienen una repercusión muy negativa para la sociedad 

y que lesionan los bienes jurídicos tutelados por el Derecho, 

tales como, los bienes patrimoniales, la intimidad y 

confidencialidad de los datos, entre otros. Por ello, hoy día los 

datos, la información y la seguridad del ciberespacio son 

bienes jurídicos de naturaleza colectiva que deben ser 

tutelados por el Derecho y que en la actualidad no están lo 

suficientemente protegidos por las normas jurídicas. 

De allí, que las amenazas dirigidas a las diferentes 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos exijan respuestas 

eficientes por parte de los gobiernos, de las instituciones 

jurídicas y de las organizaciones privadas. En lo atinente a las 

instituciones judiciales y jurídicas, las mismas enfrentan hoy 

día desafíos sin precedentes para aportar claridad y coherencia 

a aquellos ámbitos del derecho que están vinculados a la 

utilización de las nuevas tecnologías, a los fines de proteger a 

los usuarios de esas tecnologías contra las amenazas de la 

ciberseguridad y para tutelar los bienes jurídicos materiales o 

inmateriales que en este ámbito deben ser efectivamente 

protegidos por el Derecho.  

Según la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

los derechos de las personas como usuarias de internet deben 

estar protegidos por declaraciones internacionales de derechos 

humanos, legislaciones internas de los países y prácticas 

políticas de seguridad. Los datos recolectados por 

organizaciones públicas y privadas deben protegerse contra su 

difusión sin autorización y los errores de seguridad deben 

rectificarse sin demora. De allí, que el uso de la tecnología y la 

informática deba ser regulado y protegido por el Derecho.  

Es importante destacar que, a nivel de normas internas 

dentro de nuestro país, la Constitución Bolivariana de 

Venezuela del año 1999, también se ha hecho eco para 

alcanzar a los usuarios de las tecnologías una protección 

constitucional. En este sentido, nuestra Constitución ha 

incorporado en su texto normas y principios que orientan a que 

existan leyes capaces de desarrollar regulaciones a favor de 

víctimas indefensas del asedio de personas que sin ningún tipo 

de ética y estando al margen de la ley manipulen la 

información colocada por las propias víctimas en las redes de 

información, generando acciones en perjuicio de ellas mismas. 

Por otra parte, el Derecho también está llamado a regular 

cuando el uso malicioso de la tecnología y la informática 

resulta ser una amenaza a la privacidad,  porque la 

información colocada en las redes puede ser objeto de ataques 

delictivos, al ser vulnerada y manipulada por terceros que 

encuentran con esta acción múltiples oportunidades para  la 

comisión de diversos tipos  o acciones ilegales que conllevan 

perjuicios a la sociedad de diversa índole, y que afectan la 

confidencialidad, la disponibilidad e integridad de la 

información.  

Es por ello, que el uso de la tecnología deba estar 

amparado por un marco legal regulatorio interno de cada país, 

a parte de las normas de carácter internacional, en virtud de las 

cuales los usuarios de la tecnología y las redes puedan tener 

sus derechos protegidos y garantizados de usuarios 

malintencionados que manipulan la información de las redes 

para cometer en su contra diversos delitos. 

En lo atinente a leyes especiales, en Venezuela, la Ley de 

delitos informáticos establece la competencia en materia de 

seguridad de la información, y la Ley de firmas y mensajes de 

datos y firmas electrónicas establece la competencia en 

materia de gestión de incidentes telemáticos. Es decir que en 

Venezuela a través de las leyes mencionadas se regula de 

manera sistemática la seguridad de la información. 

No obstante lo anterior, cabe señalar que en el área de la 

tecnología de la informática  no todo está resuelto por el 

Derecho y los vacíos o lagunas que existen dentro del mismo 
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en temas como  ausencia de sanciones penales para delitos 

informáticos;  disparidad de criterios en lo atinente a las 

transgresiones legales, que hace que lo que es delito 

informático en un país no lo sea en otro;  búsqueda de la 

unificación legislativa de los delitos informáticos, para 

impedir la impunidad de los mismos; establecimiento del 

tratamiento legal para regular la privacidad de la información;  

responsabilidad civil o penal del transgresor cibernético; y la 

tipificación como delito informático de determinadas 

conductas ilícitas representa para el Derecho un gran desafío, 

por ello el papel de las instituciones judiciales y jurídicas es 

fundamental para el avance hacia la determinación de un 

marco jurídico idóneo y eficaz aplicable para la regulación del  

ámbito de la tecnología de la información.  

En este orden de ideas, cabe destacar que en las 

sociedades modernas la información es hoy una forma de 

poder social y dentro de esta realidad surgen nuevas 

situaciones licitas e ilícitas que el Derecho debe regular 

(Estrada, M, 2008).  

Por ello en todo el mundo hay una tendencia a crear leyes 

y normas jurídicas que tengan por norte regular y defender los 

derechos relacionados con la utilización de los bienes y 

servicios informáticos, a los fines de que se haga un uso 

adecuado de la tecnología y la información y también a 

mejorar la seguridad en el ciberespacio. De allí, que podemos 

indicar que la proliferación de delincuentes y terrorismo en el 

ciberespacio ha propiciado que Estados, la comunidad 

internacional, organizaciones y ciudadanos tengan una 

constante preocupación por la seguridad e integridad de las 

redes. 

2. ¿Qué dificultades tiene el Derecho para regular y 

proteger la seguridad del ciberespacio? 

  La seguridad en el ciberespacio debe ofrecer un clima 

de confianza para que los usuarios de las tecnologías tengan 

un mayor grado de tranquilidad cuando intercambien 

información y transmitan datos, toda vez que los dispositivos 

electrónicos no son solo los vehículos para la transmisión y 

utilización de la información contenida o almacenada en los 

mismos, sino que también son instrumentos o medios que han 

servido para delinquir. 

Muchas veces los comportamientos trasgresores 

frente a la información contenida en los dispositivos 

electrónicos no entran dentro de la tipificación  establecida 

como delitos por la Ley Penal interna de los países, y no se 

pueden asimilar a ellos por aplicación analógica porque en 

materia penal está prohibido utilizar la analogía como fuente 

del derecho a los fines de llenar vacíos legales absolutos o 

relativos de la Ley Penal, aunque  estos comportamientos 

transgresores, sí, constituyen per se una conducta de 

naturaleza delictiva, pero  al no estar tipificado en la Ley Penal 

como delito pudieran quedar impunes.  

En efecto, la definición de delito informático no tiene 

una concepción unánime a nivel nacional, ni internacional, en 

razón de que ha sido muy complejo incluir bajo un concepto 

general de delito informático a una variada gama de conductas 

delictivas surgidas como consecuencia del uso abusivo de los 

medios informáticos, generando así nuevas formas de 

delinquir, tal y como se había mencionado anteriormente. 

Justamente la utilización masiva de los sistemas 

informáticos y sus componentes, ha originado una rápida y 

vertiginosa proliferación de ilícitos informáticos que ha 

propiciado una de las mayores dificultades para establecer una 

definición unánime de lo que debe entenderse por delito 

informático, abriéndose así en la esfera del Derecho el debate 

jurídico de cuáles de esas conductas ilícitas entrarían o no bajo 

el concepto de delitos informáticos.  

No obstante,  se ha determinado que es muy complejo 

buscar un concepto técnico que comprenda todas las conductas 

ilícitas vinculadas a las TICs, porque cualquier tipo de delito 

puede ser cometido por la utilización de las nuevas 

tecnologías, por ello es más conveniente hablar de 

criminalidad informática que de delitos informáticos (Acurio, 

S, 2007) , a los fines de que muchas conductas ilícitas 

vinculadas a las TICs puedan ser investigadas y perseguidas 

como delitos,  lo que significa un gran avance  dentro de este 

debate jurídico. 

En otros casos encontramos que, habiéndose 

tipificado la conducta ilícita como delito informático, la 

misma quede impune en razón de que los jueces y demás 

autoridades competentes no tienen los mecanismos 

informáticos adecuados para perseguir a los malhechores, ni 

para investigar los delitos informáticos o bien, tienen 

dificultad para recolectar pruebas de los hechos delictivos de 

carácter informático. En este sentido, “la computación 

avanzada por lo general no forma parte de los conocimientos 

privados del juez para poder valorarlos adecuadamente”. 

(Orta, R, 2008). 

Dentro de la misma línea argumental, se puede 

indicar que en muchos países hay una carencia de normas 

jurídicas que establezcan protección a los intereses 

individuales por los nuevos riesgos informáticos, o no hay un 

marco jurídico normativo especifico de las redes, o se tiene un 

sistema judicial que  tiene dificultad para admitir en un  

proceso judicial  pruebas de carácter tecnológico, o hay 

desconocimiento policial del área de la tecnología para guiar 

una investigación de los delitos informáticos y recabar 

adecuadamente las evidencias. Igualmente, existe 

incertidumbre de los derechos y obligaciones en el ámbito de 
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la tecnología que impide tener un claro panorama legal para 

regular la seguridad en el ciberespacio. 

De lo expuesto se desprende que el Derecho tiene un 

gran reto que debe afrontar con mayor tenacidad para abordar 

eficaz y eficientemente la protección de los nuevos riesgos 

informáticos que implica la necesidad de estar seguros en el 

ciberespacio, en beneficio de toda la sociedad, por lo que al 

Derecho se le abre  así un campo fecundo para la realización 

de investigaciones que permitan alcanzar y encontrar 

soluciones adecuadas a esa carencia de  precisiones jurídicas y 

a los múltiples vacíos legales encontrados en el ámbito de la 

tecnología de la información . 

3. ¿Cómo compaginar el dinamismo creciente de la 

ciberdelincuencia, propio del mundo actual con 

los requerimientos que se necesitan para dar 

seguridad a las redes?   

   “La calidad y confiabilidad de los diferentes servicios de 

información, se ven afectados ya que los componentes 

utilizados que van desde la infraestructura tecnológica, 

sistemas operativos, protocolos, estándares y mejores prácticas 

de gestión no son lo suficientemente seguros y presentan en 

forma continua vulnerabilidades que son explotadas por 

agentes externos, los cuales pueden causar daños técnicos, 

económicos y sociales a las organización, pudiendo causar su 

desaparición física y virtual” (Carrasco, E,  2016)  .  

   Lo anterior, nos induce a pensar que urge proteger el 

ciberespacio y no solo desde el punto de vista de la protección 

de la información sino también durante el uso, procesamiento, 

almacenamiento y transmisión de los datos. En consecuencia, 

es importante conocer cuáles son los riesgos, para poder 

determinar de qué manera se pueden mitigar y controlar las 

vulnerabilidades de las redes. 

Al respecto,  cabe señalar que durante el proceso de 

nuestra investigación y con base en los documentos 

bibliográficos que hemos examinado dentro de la misma, 

hemos encontrado que las compañías frecuentemente buscan 

que sus sistemas informáticos sean fiables porque tienen una 

responsabilidad frente a sus clientes, a tales efectos desarrollan 

políticas y procedimientos para mejorar la seguridad de sus 

redes con el objeto de detectar y prevenir ataques cibernéticos, 

a través de una infraestructura de seguridad que implique la 

verificación de autenticación, claves para el acceso y 

autorización de los usuarios, para  proteger los datos (habeas 

data). Asimismo, quieren servidores más seguros 

operativamente, a través de cortafuegos mitigadores de daños 

y controles internos más efectivos, a los fines de identificar 

posibles amenazas a los sistemas de información. 

Por otra parte, hemos encontrado en el transcurso de 

nuestra investigación documental que las instituciones 

empresariales ante la gran cantidad de vulnerabilidades de los 

sistemas informáticos y la creciente proliferación de la 

ciberdelincuencia se han visto motivadas a gastar numerosos 

recursos económicos para encontrar soluciones efectivas al 

problema de la vulnerabilidad de sus redes. 

  En este orden de ideas, cabe señalar que en julio del 

2014 se determinó que JP Morgan Chase, que es una de las 

instituciones financieras más reconocidas y una de las más 

estables del mundo, fue afectada por un ataque cibernético que 

asestó un golpe muy fuerte a la información personal de sus 

clientes y usuarios, tales como  sus  números de teléfono y 

direcciones de correo electrónico, al igual que su propia 

información interna, por lo que decidió gastar $ 250 millones 

de dólares en seguridad  todos los años ( Armerding, T, 2017). 

Mostramos a continuación a través de la figura 1, cómo 

las más grandes empresas de los EEUU fueron objeto de 

ataques cibernéticos que vulneraron la información que está en 

sus repositorios y que también afectaron a millones de sus 

usuarios y clientes, una vez que piratas informáticos 

ingresaron a las redes de estas empresas, accediendo a la base 

de sus datos y vulneraron la información.   

 

           Figure 1. Target's data breach settlement sets a 

low bar for industry security standards (Armerding, Taylor, 

2017) 
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 En efecto, la figura anterior  nos muestra como 

empresas famosas como Home Depot, RSA Security, Adobe y 

JP Morgan Chase, entre otras, fueron objeto de las mayores 

violaciones de datos,  motivándolas a  que  gasten mucho 

dinero  en  seguridad  para proteger los activos de sus 

organizaciones,  lo que usualmente hacen a través de la 

identificación y del análisis de los riesgos para evitar que se 

utilicen ciertas vías de acceso en la red corporativa que ponga 

en peligro la seguridad de la información, y a realizar pruebas 

regulares para que las vulnerabilidades sean detectadas a 

tiempo por las empresas y no por sus adversarios (Armerding, 

Taylor, 2017). 

 Ante ésa panorámica de proliferación de ataques 

cibernéticos y de riesgos en la vulnerabilidad de la 

información, el laboratorio LIDERS se ha instituido como un 

espacio de investigación que tiene por objeto encontrar 

soluciones al problema de la inseguridad de las redes, a través 

del proyecto de investigación sobre  “Seguridad de Redes y 

Mitigación del Delito Informático”, anteriormente 

identificado, que se lleva a cabo en la Universidad Nueva 

Esparta, y que está a cargo del Dr. Carrasco como responsable 

del mismo, el cual, se constituye como asidero dentro del cual 

cobra vida  el presente trabajo de investigación, vinculado a la 

creación de  un Modelo de Certificación Técnico-Legal de las 

Redes y sus Servicios, a los fines de establecer las  medidas y 

contramedidas legales dirigidas a alcanzar un alto grado de 

ciberseguridad, para mitigar los delitos informáticos.   

Estas medidas y contramedidas previstas para cada 

una de las capas de la estructura protocolar, mitigarían las 

amenazas contra la seguridad de las redes, reforzarían las 

respuestas ante los incidentes de seguridad, y mejorarían 

aspectos de prevención, protección, recuperación de la 

información y de la buena gestión del riesgo.  

En este orden de ideas, cabe señalar “que los riesgos 

para el ciberespacio continúan avanzando y la respuesta 

inmediata es necesaria. Por esta razón, se deben adoptar 

medidas de seguridad individuales, medidas para 

eventualidades y la preparación de sistemas de respuestas, es 

decir, es necesario un nuevo mecanismo a través de esfuerzos 

en varias capas, como un sistema social que pueda abordar con 

urgencia y de manera adecuada el cambio riesgos asociados 

con la evolución en las TICs y otros factores” (Leiva, E, 

2015).    

De lo expuesto se deriva que las respuestas o 

contramedidas legales a cada una de las capas de la estructura 

protocolar es una tendencia actual, porque la preocupación de 

brindar seguridad siempre se había concentrado 

fundamentalmente en la protección de los datos personales y 

la protección a la circulación de los mismos.  Hoy día ha 

habido una evolución o un avance para asegurar y proteger no 

solo a la información, sino también a cada uno de los 

componentes de las redes, porque la seguridad de la red afecta 

a cada una de las distintas tareas que se ejecutan dentro de la 

misma, las cuales requieren de protección y seguridad.   

La propuesta del modelo de certificación Técnico-

Legal mejoraría la gestión de los riesgos. En efecto, “es 

importante establecer sistemas de gestión de la seguridad de la 

información, los cuales deben certificarse y validarse no solo 

técnicamente, es mandatorio hoy día incluir una certificación 

legal, acorde con el tipo de organización y servicios que 

ofrece. a los fines de prevenir, mitigar y perseguir los delitos 

informáticos” (Carrasco, E, 2017). Este modelo de 

certificación técnico-legal no tiene una referencia, ni 

internacional, ni nacional, en cuanto a su creación y desarrollo, 

por lo cual dicha investigación se presenta como innovadora.  

 En este orden de ideas, cabe destacar que nuestra 

investigación que se encuentra inserta en la investigación del 

modelo de certificación técnico-legal, contempla una 

particularidad, por una parte un aspecto técnico, y  por otra, un 

aspecto de naturaleza legal que la convierte necesariamente en 

multidisciplinaria, por lo que a los fines de trabajar el aspecto 

legal, será necesario conformar un grupo de investigadores, los 

cuales, atendiendo a su perfil,  técnico o legal, puedan realizar 

los aportes necesarios para la investigación y así ir avanzando 

en la misma hasta concretar la implementación del modelo de 

certificación  en su aspecto técnico y legal .  

Hasta el momento nuestra investigación ha alcanzado 

los siguientes avances al haber determinado lo siguiente:  

Antes de un ataque, técnicamente se certifica el 

cumplimiento de los aspectos operacionales y técnicos, 

establecidos en términos de confidencialidad, integridad, 

seguridad, prevención y los correctivos ante un incidente de 

seguridad, previa evaluación de los controles y estándares de 

seguridad. Desde el punto de vista legal lo que se deben tomar 

en cuenta son las distintas modalidades delictivas que pueden 

presentarse conforme a la naturaleza y modalidades de los 

diferentes tipos de ilícitos informáticos, así como también 

revisar desde el punto de vista legal las políticas de seguridad, 

la elaboración de diversos contratos legales y que se cumplan 

los dispositivos legales establecidos en las leyes.   

Durante un ataque, técnicamente, hay que detectar, 

bloquear y defenderse de la eventualidad. Jurídicamente, hay 

que saber a quién acudir, a qué organismos e instituciones 

llamar que tengan competencia para responder a los incidentes 

de seguridad en el ciberespacio, tales como los CERT, cuando 

terceros no autorizados han indebidamente utilizado una 

información o cuando ha habido un cambio que compromete 

la prestación de un servicio.  
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Después de un ataque, técnicamente, hay que 

examinar, contener y remediar, y jurídicamente, hay que 

descubrir, investigar, analizar y valorar los hechos  para 

recaudar las evidencias, establecer cómo se debe tomar una 

evidencia y de qué manera se la  preserva legalmente, a los 

fines de que pueda ser presentada como prueba o evidencia 

dentro de un proceso judicial; determinar por ejemplo que un 

documento electrónico ha sido conservado en su formato 

original y el mensaje que contiene el mismo está inalterado o 

por el contrario ha sufrido algún cambio desde que fue creado. 

El curso de nuestra investigación debe seguir como 

propuesta para generar soluciones jurídicas que alcancen 

seguridad a todas las capas del sistema tecnológico, para 

proteger los activos de la información, a los fines de mitigar 

los ilícitos informáticos.  

Cabe señalar finalmente, que la competencia 

relacionada con la certificación técnico-legal, se sustenta en la 

Ley Sobre mensajes de datos y firmas electrónicas, según la 

cual, los Proveedores de Servicios de Certificación, son las 

personas dedicadas a proporcionar Certificados Electrónicos, 

quienes aportan garantía, confidencialidad, autenticidad y no 

repudio en las comunicaciones electrónicas, dentro de 

parámetros de calidad y seguridad técnica (Chacón, N, 2016). 

En este sentido Mutatis Mutandi, la mencionada Ley se 

aplicaría a los que vayan a certificar técnica y legalmente la 

protección y seguridad de las redes.  

 

 

4. Conclusiones 

       Existe entre el ámbito jurídico y el tecnológico muchas 

brechas y dificultades por lo que no es de extrañar que entre 

ambos mundos no exista un cabal acoplamiento, toda vez que 

el de las nuevas tecnologías es mucho más dinámico y 

cambiante que el jurídico. Estas dificultades afectan a todas las 

ramas del Derecho, sobre todo en lo que se refiere al 

tratamiento de los delitos informáticos.  

 Esto ha traído como resultado que el Derecho en relación 

al mundo de las nuevas tecnologías presente muchos vacíos 

legales y poca unidad de criterios para regular la utilización de 

los bienes y servicios informáticos, a la par de que el manejo 

de las leyes sea distinto en cada uno de los países, lo que ha 

traído diversidad de tratamiento legal en relación a los delitos 

informáticos, que propicia una impunidad de los mismos, 

porque lo que es un delito informático en un país, no lo es en 

otro. Por ello, se hace necesario urgentes reformas jurídicas 

que superen las deficiencias actuales. 

No obstante, desde el punto de vista técnico y legal si 

existe un consenso y es la urgente necesidad de dar seguridad 

a la red y proteger cada vez más al ciberespacio, frente a los 

más novedosos ataques de la ciberdelincuencia que afectan el 

bienestar digital de toda la sociedad mundial y la seguridad de 

cada Nación. Esto permite abrir para el Derecho un amplio 

panorama, a los fines de definir y establecer normas que 

resguarden la seguridad y protejan adecuadamente la 

información y los datos informáticos en el ciberespacio.  

En consecuencia, el Derecho debe adaptarse a los nuevos 

retos tecnológicos remozando conceptos, doctrina, 

procedimientos e interpretación en función de alcanzar una 

adecuada seguridad tecnológica en el ciberespacio.  

En este orden de ideas, el Derecho está llamado a generar 

respuestas legales en relación a la certificación de sistemas y 

productos que contemplen principios, reglas, métodos y 

normas de evaluación de la seguridad, a través de instituciones 

públicas o privadas.  

Asimismo, la intervención del Derecho es vital y viable en 

la promoción de la investigación jurídica en universidades 

para que encuentre soluciones operativas a las necesidades de 

la seguridad del ciberespacio. 

Y la Instrucción a jueces, fiscales del Ministerio Publico, 

abogados sobre el conocimiento de las cuestiones tecnológicas 

de la seguridad, a los fines de capacitarlos para que puedan 

tomar decisiones adecuadas en el ámbito de los delitos 

informáticos son algunos de los retos que el Derecho debe 

afrontar en el siglo XXI. 
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RESUMEN: Uno de los pilares que sostiene la verdadera 

educación de calidad, que seguramente permitirá alcanzar la 

meta de sociedades más justas y productivas, es aquel que ofrece 

igualdad de oportunidades a niños y jóvenes para desarrollar su 

pensamiento lógico, flexibilizar su forma de abordar cualquier 

problema y adquirir rasgos del pensamiento computacional, de 

manera tal que éste les permita tener la racionalidad necesaria 

que amplíe sus horizontes. El propósito del presente trabajo, es 

plantear uno de los retos que tiene la escuela ante el auge 

vertiginoso de la tecnología: desarrollar el pensamiento 

computacional en los niños, con la oportunidad de abonar el 

terreno para generar en ellos, simpatía por la programación de 

modo tal que niños y jóvenes se conviertan en productores de 

tecnología y dejen de ser solo consumidores de la misma. En el 

texto, se exponen algunas vivencias de formación en esta área, en 

edades tempranas, tanto en Europa como en países de 

Iberoamérica, dando detalles de experiencias en Venezuela y 

especialmente la exitosa práctica vivida en Institutos 

Educacionales Asociados. 

 

Palabras Clave: Programación; pensamiento computacional; 

educación; robótica; procesos cognitivos. 

 

 

¿WHY TEACH TO PROGRAM AT SCHOOL? 

 

ABSTRACT:  One of the pillars of true quality education, which 

is sure to achieve the goal of fairer and more productive societies, 

is one that offers children and young people equal opportunities 

to develop their logical thinking, make their approach more 

flexible and acquire traits of computational thinking, in a way 

that allows them to have the necessary rationality that broadens 

their horizons. The purpose of the present work is to raise one of 

the challenges that the school has to the dizzying rise of 

technology: to develop computer thinking in children, with the 

opportunity to pay the ground to generate in them, sympathy for 

programming so that children and young people become 

producers of technology and stop being just consumers of it. In 

the text, some experiences of training in this area, at an early age, 

both in Europe and in Latin American countries, are presented, 

giving details of experiences in Venezuela and especially the 

successful practice lived in Associated Educational Institutes. 

 

Keywords: Programming; computational thinking; education; 

robotics; cognitive processes. 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Uno de los principios ratificados por la Unesco en el 

documento de Incheon del año 2015, es la intención de 

garantizar para el 2030 una educación inclusiva y equitativa de 

calidad que promueva oportunidades de aprendizaje 

permanente. 

Lograr una educación de calidad para todos, pasa por 

ofrecer oportunidades de formación que permitan a niños y 

jóvenes desarrollar su pensamiento, aprender a aprender, como 

parte de la justicia social y de los derechos humanos.  La 

desigualdad en el acceso a la educación y en lo que se hace en 

las aulas de las escuelas, afecta la vida de todos, pues se 

traduce con el tiempo en una infinidad de problemas que 

podrían evitarse y metas que podrían alcanzarse tales como 

sociedades más pacíficas, con mayor grado de productividad, 

resiliencia y justicia. ONU (2016). 

       Conseguir esto, amerita que la escuela ofrezca verdaderas 

oportunidades de formación en diversas áreas del 

conocimiento. Entre ellas, ocasiones para desarrollar la 

creatividad, estar en contacto con la tecnología, experimentar 

distintas vías de acceso al conocimiento, trabajar por 

proyectos con temas que plateen siempre la resolución de 

problemas de verdadero interés para niños y jóvenes, nuevos 

retos, tales como preguntarse ¿cómo se logra programar una 

computadora para que haga lo necesario?, ¿cómo se hace que 

una Página Web funcione?, ¿qué es el código fuente?, es decir 

crear las bases para que los niños dejen de ser consumidores 

de tecnología y pasen a ser productores de esta. Para ello, es 

necesario desarrollar los cimientos para crear el pensamiento 

computacional en edades tempranas y una de las vías es, a 

través de la programación. 

 

¿A qué se debe el interés por la programación en la 

escuela?... 

   El continuo desarrollo de la tecnología en la 

sociedad de la información, la nanotecnología, la 

biotecnología, la robótica y muchas otras áreas del 

conocimiento, generan una serie de exigencias para las 

próximas generaciones. Existe una preocupación mundial por 

la formación de los nuevos especialistas que contribuirán con 

el avance de la tecnología de las décadas venideras, aquellos 

que llevarán el mundo actual al próximo nivel, al ocupar los 

espacios y oportunidades que se están generando día a día en 

este campo. 
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Quesada, (2014) manifiesta su preocupación por el 

poco interés que existe por la programación al afirmar que a 

pesar de que la informática se ha convertido en una 

herramienta tan cotidiana, a través de computadoras portátiles 

y el uso de video cámaras interconectadas y dispositivos 

móviles, muy pocas personas se interesan en el ¿cómo se han 

hecho?, o ¿cómo alguien las ha programado para que 

funcionen?  

De acuerdo con cifras de la organización code.org. 

(2013), solo en EEUU se necesitarán cerca de 1.500.000 

programadores en los próximos 10 años y apenas existen 

actualmente 400.000 en ese país. En Europa, cerca de 900.000 

puestos de trabajo quedarán vacantes próximamente, por no 

existir profesionales del área de las tecnologías de la 

información y la comunicación. Mateos, (2014) 

Actualmente, hay todo un movimiento internacional 

para dar a conocer las ventajas de aprender a programar y de 

lo útil que puede llegar a ser para aquellos que se aventuren en 

esta área de la computación. De allí que éste haya sido el sexto 

de los siete pilares de la Agenda Digital Europea, (2016).  

         Google, para incentivar a las niñas a dar sus primeros 

pasos en el mundo de la programación agregó desafíos en su 

plataforma “Made with Code” con juegos basados en la Mujer 

Maravilla, donde las niñas a través de juegos interactivos 

deben recrear algunas escenas de la película sobre este 

personaje de DC. Comics. 

         Otra compañía interesada en introducir a las niñas en el 

tema de la programación es la empresa de cine Pixar, que ha 

creado iniciativas inspiradas en el mundo de la moda al 

proponer desafíos para codificar y proyectos para desarrollar 

animaciones programando. 

 

Pero… ¿qué es programar? 
Programar es básicamente, decirle a un computador 

qué quieres que haga por ti. Más allá de crear complicados 

algoritmos, es descomponer problemas en sencillos códigos 

que le permitan al computador hacer lo que uno quiere que él 

haga. Para algunos expertos, más que programación es 

necesario desde edades muy tempranas desarrollar en los niños 

el pensamiento lógico/algorítmico o pensamiento 

computacional. Merelo (2014). Implica, que el niño aprenda 

que también puede crear cosas con el computador y no solo 

ser consumidor de lo que ve o encuentra con él. 

Aprender a programar, involucra además el aporte de 

otras disciplinas tales como la matemática, o la física por lo 

que programar puede contribuir a acercar estas áreas del 

conocimiento al mundo cotidiano del estudiante. 

 Para Zapata-Ros (2014) al igual que en las escuelas 

se les ofrece a los niños la oportunidad de formación en el área 

deportiva, musical o artística, es importante que desde las 

primeras etapas del desarrollo se fomente una práctica 

formativa del pensamiento computacional y todo lo que él 

implica. Quesada, (2014) ve a la programación lejos de ser 

monótona y aburrida, la percibe como un acto creativo donde 

la persona en cuestión, se enfrenta a un problema y ha de 

buscar la mejor ruta para encontrar una buena solución. 

Además, la programación se considera un área que 

ofrece a los niños la oportunidad de prepararse para enfrentar 

retos constantemente, tales como la autocorrección y la 

depuración de errores cuando un programa creado no 

funciona. Esto ayuda a desarrollar la constancia para vencer 

los obstáculos y dificultades. 

 

¿Cómo podemos los docentes de aula regular, desarrollar 

en nuestros niños el pensamiento computacional y 

prepararlos para aprender a programar?  

     Programar puede ser una actividad excitante, 

transparente para el docente, aunque para nuestros niños sea 

un término desconocido totalmente. El maestro puede trabajar 

a diario con sus estudiantes las habilidades del pensamiento a 

través de cualquier asignatura y estar contribuyendo a la vez al 

fortalecimiento de las bases del pensamiento computacional, 

aunque su norte no sea formar programadores.  

     Cuando en el aula se propicia el desarrollo de las 

habilidades básicas del pensamiento, tales como: la capacidad 

de observación, comparación, análisis, síntesis, ubicación 

espacial, resolución de problemas, construcción de algoritmos 

y en especial, el fortalecimiento de la perseverancia para 

continuar intentándolo cuando las cosas no salen bien, se está 

contribuyendo a la preparación de los alumnos en esta área. 

     Otro aspecto importante, es crear en la escuela las 

condiciones necesarias para un verdadero trabajo en equipo, 

donde exista un gran espacio para la creatividad y el nutritivo 

intercambio de ideas, con igualdad de género, con un ambiente 

de aceptación y respeto del pensamiento del otro, donde se 

esté dispuesto a dar y a trabajar por el bien común. Esto, es 

clave para preparar socialmente el pensamiento de los niños. 

Ello obedece entre otras cosas, a que hoy en día, la 

programación dejó de ser un trabajo solitario en una oficina 

aislada, para dar paso a equipos multidisciplinarios que 

trabajan arduamente en grandes proyectos.  

     Finalmente, una de las competencias individuales 

infaltables no solo para la programación, sino para vivir en la 

sociedad del conocimiento, es el trabajo por proyectos. Este, 

propicia el desarrollo de la autonomía a la vez que exige el 

trabajo colaborativo, creatividad, concentración y la habilidad 

de perseverar ante las dificultades (Carrasco, 2013). 

    Como parte de muchos proyectos, elegidos por los 

mismos estudiantes, la programación puede trabajarse como 

una fase de la dinámica del trabajo donde se imagina algo, se 

piensa en su diseño, se crea, se construye y luego se programa 

su accionar (García, 2015).  

  

Algunas experiencias… 

     Son pocos los países, que han entendido la 

importancia de la programación y han generado políticas 

educativas que incorporan la informática y la programación al 

currículum nacional que se imparten a los más pequeños: 

Canadá, El Reino Unido, Alemania, Irlanda, Nueva Zelanda, 

Estonia, Singapur, son algunos ejemplos. Aunque parezca 

raro, en EEUU no existe aún la programación en el currículum 

de las escuelas por mandato oficial (Mateos, 2014). 
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     En Iberoamérica, se destaca la experiencia de 

Uruguay quien desde el 2011 tiene proyectos oficiales para 

enseñar en las escuelas las cuatro bases de la robótica: crear, 

diseñar, construir y programar (García, 2015). 

Por otra parte, se encuentran iniciativas privadas de 

instituciones educativas de algunos países, que han 

desarrollado proyectos para enseñar a programar en las 

escuelas. Tal es el caso de Chile, Colombia, Argentina, Costa 

Rica y Brasil quienes poseen instituciones que cuentan con 

experiencias interesantes en el área. 

 

  

Experiencias en Venezuela  
En el país, existen varias escuelas que están 

desarrollando proyectos relacionados con la programación y la 

robótica específicamente. En Caracas, es conocido el esfuerzo 

realizado por el Centro de Tecnología Educativa de la 

Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) por llevar la 

programación a las escuelas de Fe y Alegría, a escuelas 

públicas del oeste de la ciudad como la escuela técnica Jesús 

Obrero de Catia. En cuanto a instituciones privadas es notorio 

el trabajo realizado en Institutos Educacionales Asociados, 

quien desde hace muchos años tiene contemplado en su plan 

de estudios en el área de Formación para el Trabajo, el 

impartir Informática y dentro de este espacio curricular, 

enseñar desde tempranas edades lenguajes de programación 

sencillos.  

     En el área pública, el gobierno nacional impulsó 

en el año 2015, la creación de 2800 Centros Bolivarianos de 

Informática y Telemática (CEBIT) que son espacios dotados 

de equipos en red, ubicados en centros educativos públicos 

seleccionados del país. En ellos, se promueve un proyecto 

piloto con robótica en un intento por impulsar el uso de las 

tecnologías y de la programación. 

 

La experiencia de IEA. 

     En el año escolar 2015-2016, IEA decidió incluir 

robótica como parte de la asignatura formación para el trabajo, 

en el pensum de 1ero. y 2do. año de Educación Media 

General. Esto implicó concebir estrategias de enseñanza que 

contemplaran no solo la creatividad, el diseño y la 

construcción sino además la programación orientada a objetos. 

     Emplear los recursos existentes en la Web, fue una 

de las principales estrategias utilizadas por los docentes de la 

cátedra de Robótica de 2do año: utilizando la versión en línea 

del programa Scratch para que los niños pudieran inventar y 

desarrollar sus propios juegos, practicando las actividades y 

los juegos de la “Hora del Código” en la página en línea del 

mismo nombre con los estudiantes, al menos una vez por 

semana.   

     Otro recurso en línea de gran utilidad, fue la 

Página de “Open Roberta”, iniciativa alemana con nombre de 

mujer, creada para introducir a los niños y jóvenes en el 

mundo de la programación. Cuenta con un espacio virtual para 

la programación orientada a objetos con bloques análogos a 

los de Scratch, pero con un simulador virtual para darle 

movimiento a varios modelos de vehículos. (Ev3, NXT, 

Calliope, entre otros).  

Adicionalmente, se diseñaron retos de programación, 

los cuáles debían ser resueltos por los estudiantes en grupos, 

utilizando los bloques y las diferentes estructuras de control 

del programa NXT.  

 

CONCLUSIONES:  

     Hoy en día, puede afirmarse que el balance es 

satisfactorio. En voz de alumnos, docentes y padres de IEA, 

encontramos expresiones valiosas que indican que el trabajo 

realizado va por buen camino. Especialmente al certificar que 

los retos y modelos planeados, diseñados y programados por 

los equipos de estudiantes, demuestran una gran riqueza de 

ideas, un significativo avance y equilibrio en materia de 

creatividad, autonomía y productividad, con la libertad de 

pensamiento que debe caracterizar el verdadero trabajo 

colaborativo. Así lo demuestran los resultados de las 

evaluaciones finales del año escolar 2016-2017 donde el 75% 

de los estudiantes obtuvo un resultado por encima del 

promedio satisfactorio en el área y solo tres estudiantes 

aplazados, de un grupo de 120 alumnos. 

En retrospectiva, para IEA, existen múltiples razones 

para sentirse orgullosos, al comprobar que a pesar de los 

tropiezos, se han mantenido los esfuerzos para continuar 

incorporando en las aulas con actividades cotidianas en las 

diversas áreas del currículum, las bases para la formación del 

pensamiento computacional, desde los más pequeños hasta la 

Educación Media General.  
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RESUMEN: Esta investigación persigue indicar cuales son las 

competencias técnicas y de gestión de los docentes, en particular 

los gestores educativos de la Universidad Nueva Esparta, sede 

Centro. El estudio se enmarcó en un diseño no experimental de 

una investigación descriptiva y de campo. La población objeto de 

estudio se constituyó por cincuenta y siete docentes, que laboran 

en esta institución. Para la muestra se tomó a 21 personas que 

atendieron el llamado, considerando un error del 10% y un nivel 

de confianza del 75%. La información se recolectó a través de un 

cuestionario dirigido a los docentes, el cual se constituyó por 

sesenta y ocho (68) preguntas, con varias alternativas de 

respuestas fundamentadas en el uso de una escala de valoración 

tipo Likert. El procesamiento de los datos permitió obtener un 

resumen de las competencias de gestión presentes en los docentes, 

en su labor como gerentes educativos, así como saber cuáles 

competencias técnicas yacen estos gestores educativos. Los 

resultados encontrados se convierten en insumos para el diseño 

de programas de formación y desarrollo, tanto a nivel técnico 

como a nivel de gestión, desarrollado para los docentes. Se 

concluyó que relativamente hay un conocimiento promedio en las 

competencias técnicas (relacionado con el manejo de ofimática) y 

gerenciales (uso de la comunicación), y se debe incentivar en el 

desarrollo de las mismas. 

 

Palabras clave: Gestores Educativos; Competencias Técnicas; 

Competencias Gerenciales; Tecnologías de Información y 

Comunicación 

 

 

 

 

 

EDUCATIONAL MANAGER'S TECHNOLOGICAL 

TRAINING: 

CASE UNIVERSIDAD NUEVA ESPARTA, SEDE CENTRO. 

 

ABSTRACT: This research aims to indicate which are the 

technical and managerial skills of teachers, in particular the 

educational managers of the Universidad Nueva Esparta, Centro 

headquarters. The study was framed in a non-experimental 

design of descriptive and field research. The population under 

study consisted of fifty-seven teachers, who work in this 

institution. The sample was taken to 21 people who attended the 

call, considering an error of 10% and a confidence level of 75%. 

The information was collected through a questionnaire addressed 

to teachers, which was constituted by sixty-eight (68) questions, 

with several alternatives of answers based on the use of a Likert 

type rating scale. The data processing allowed to obtain a 

summary of the management competences present in the 

teachers, in their work as educational managers, as well as to 

know which technical competences lie these educational 

managers. The results are converted into inputs for the design of 

training and development programs, both at the technical level 

and at the management level, developed for teachers. It was 

concluded that there is a relatively high level of knowledge in 

technical (related to office management) and managerial skills 

(communication use), and should be encouraged in the 

development of the same of them. 

 

Keywords: Educational Managers; Technical Competences; 

Management Skills; Information and Communication 

Technologies 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
La sociedad actual ha estado caracterizada por ser inestable, en 

parte gracias al impacto generado por el desarrollo vertiginoso 

de herramientas como las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC). Es decir, el mundo ha estado en 

constante evolución y las universidades no escapan de esta 

realidad. En consecuencia, estas instituciones se han visto en 

la necesidad de cambiar en razón de las exigencias de la 

sociedad, con la obligación de enfrentar desafíos políticos y 

económicos, que permitan generar beneficios a sí mismas y a 

esta misma sociedad.  

 

Ante la constante confrontación de desafíos organizacionales, 

se han desarrollado estudios con la finalidad de enfrentar el 

cambio en el entorno de las organizaciones y uno de los 

aspectos estudiados ha sido la influencia de las TIC. En este 

campo, el desarrollo de estrategias organizacionales se ha 

convertido en un factor clave para comprender como podrían 

ser catalizadores y motores de los cambios en los procesos de 

gestión. De esta manera, la gestión en las universidades ha 
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sido estudiada desde diferentes aproximaciones (Erstad, 2009). 

Así, la palabra “gestión” es comúnmente utilizada para guiar 

los procesos y de esta manera para llevar adelante las 

actividades que permitan alcanzar los objetivos primarios de la 

organización, gracias a la aplicación de ciertos medios o 

instrumentos. 

 

El artículo de investigación presentado aborda un problema 

clave para las instituciones de educación superior, cuyos 

educadores están trabajando apoyados en el acceso y la 

apropiación de las TIC en sus actividades de gestión como 

docentes.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La administración es un elemento fundamental de los procesos 

de gestión y, como consecuencia, la forma como se hace 

gestión en las instituciones de Educación Superior incide en su 

éxito o su fracaso. La gestión de estas instituciones está 

determinada por competencias o elementos gerenciales que 

manejan sus integrantes quienes, pudiendo tener profundos 

conocimientos en su área profesional y una vasta experiencia 

docente e investigativa, pueden carecer de competencias, 

experticia y conocimientos gerenciales y técnicos. Las 

competencias de los individuos se fundamentan no solo en 

conocimientos, sino también en conductas manifiestas y 

capacidades cognitivas de los individuos (Vásquez Córdova, 

2010). Por consiguiente, se infiere que un docente para ser 

exitoso en el desempeño de su gestión universitaria, debe 

poseer un alto nivel de competencias técnicas en su área de 

conocimiento y en las funciones primigenias (docencia, 

investigación y extensión), acompañado de un conjunto de 

competencias genéricas, referidas a motivación al logro, toma 

de decisiones e iniciativa, manejo de efectivas relaciones 

interpersonales, entre otras (Aristimuño et al., 2010; Sarell, 

2013). 

 

En este mismo orden de ideas, en un trabajo previo a esta 

investigación (Hay un Grupo citado por Aristimuño, 2004), se 

reconoce que existe una lista de veinte (20) competencias que 

los empleados en las organizaciones deben tener de acuerdo al 

cargo que ocupen. Las mismas se agrupan en cinco grandes 

conjuntos en función de: logro y acción, ayuda y servicio, 

influencia, eficacia personal y de gerencia. Se considera que el 

principal desafío en el estudio de los procesos educativos, 

incluso en gestión y gerencia, es la superación del estudio del 

conocimiento disciplinar y abordar la complejidad e 

interdisciplinariedad como parte de un proceso más amplio de 

las organizaciones. Esto indica la ruptura de paradigmas en 

cuanto a hábitos de la práctica diaria y de los procesos 

cognitivos, cambios en cultura, valores y replantearse de 

manera estructural los procesos de gestión universitaria 

(Stoner et al., 2010). 

 

Es justo indicar que, los docentes deberían ser competentes 

tanto en concebir comunidades del conocimiento basadas en 

las TIC, como en saber utilizar estas tecnologías para fomentar 

competencias en los estudiantes en materia de creación de 

conocimientos y promover su aprendizaje permanente y 

reflexivo. 

 

OBJETIVOS  

En general, esta investigación plantea aplicar indicadores de 

gestión y conocimientos técnicos de los docentes de la 

Universidad Nueva Esparta, sede Centro. El cumplimiento del 

objetivo se sustenta en una plataforma de tipo teórica y 

explicativa, que permita conocer las formas de conocimientos 

de las TIC y gestión por parte de los docentes. 

 

Objetivo Principal  

Esta investigación tiene como objetivo principal determinar en 

qué medida se puede relacionar el conocimiento de las 

competencias técnicas con las competencias de gestión en los 

docentes de la Universidad Nueva Esparta, sede Centro.  

 

Objetivos Específicos  

– Identificar las competencias de gestión de los 

docentes de la Universidad Nueva Esparta, sede 

Centro. 

– Identificar las habilidades técnicas de los docentes de 

la Universidad Nueva Esparta, sede Centro. 

– Establecer una relación entre las competencias de 

gestión y las competencias técnicas de los docentes 

de la Universidad Nueva Esparta, sede Centro. 

 
DESARROLLO 

Una vez hecho descripción de las características del problema, 

en esta parte se hace la presentación de las ideas más 

relevantes de este trabajo. 

 

Referente Teórico  

Las habilidades gerenciales son definidas como la destreza de 

una persona para desenvolverse en el medio, interpretado 

como la capacidad de una persona en función de su capacidad 

y aptitudes para dirigir una organización hacia objetivos 

claramente determinados (Paletta y Martins, 2009). En este 

sentido, “los gerentes deben poseer cuatro habilidades 

esenciales: conceptuales, humanas, técnicas, políticas” (Reyes, 

2012; p. 13). En cambio, las habilidades conceptuales se 

asocian a la aptitud mental que debe tener el gerente para 

coordinar las actividades de la organización, preservando sus 

intereses y ejecutando sus acciones administrativas de manera 

eficaz y eficiente.  

Las habilidades humanas son definidas como aquellas que 

requiere el gerente para trabajar, comprender y motivar a la 

gente (Robbins y De Cenzo, 2008). Con este tipo de 

habilidades, se dirige al personal de una institución de manera 

eficiente, consiguiendo alcanzar un óptimo desempeño 

gerencial y facilitando la ejecución del trabajo en equipo en 

beneficio de la organización. Las habilidades técnicas son 

indispensables para el gerente, por cuanto le proporcionan 

capacidad para utilizar procedimientos y técnicas de un campo 

especializado (Reyes, 2012). Aquí es donde el tema de las 
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competencias del gerente educativo debe destacar, y más aún 

su conocimiento de las TIC. En este conjunto de habilidades se 

encuentra principalmente el uso de sistemas informáticos, 

habilidades relacionadas con el uso del sistema operativo, 

aplicaciones de ofimática (procesamiento de textos, hojas de 

cálculos y presentaciones, principalmente) y desarrollo de 

aplicaciones en redes (Poriet y Martínez, 2014). 

 

Es evidente que, para construir habilidades gerenciales 

educativas, se debe incrementar la productividad, motivar la 

colaboración del personal docente y tomar las decisiones 

asertivas que dirijan a la organización a la obtención de las 

metas establecidas. Dentro de este enfoque, “las habilidades 

gerenciales dependen de la forma en que se planifica, 

organiza, coordina, ejecuta y se controlan los procesos” (Alles, 

2005; p. 32); esta definición abarca los conocimientos que 

debe tener el gestor educativo, quien necesita conocer la 

conducta humana, la gerencia institucional para alcanzar la 

excelencia. Para las habilidades gerenciales, se hace mención a 

la comunicación, divulgación de información, interacción con 

el personal, toma de decisiones y administración de tareas.  

 

Marco Metodológico 

La presente investigación estuvo orientada a determinar las 

competencias técnicas y gerenciales de los docentes, como 

gestores educativos, de la Universidad Nueva Esparta, sede 

Centro. La misma corresponde a un diseño no experimental, 

mediante un tipo de investigación de campo, bajo paradigma 

cuantitativo, en la cual se recolectó la información 

directamente de la realidad donde ocurren lo hechos, sin 

manipulación de variables; abordándose un estudio de nivel 

descriptivo porque consiste principalmente en describir, 

efectuar registros, análisis e interpretaciones de la naturaleza 

del fenómeno objeto de estudio.  

 

Adicionalmente, se enmarcó bajo un diseño de campo, lo que 

significa que se recogió la información directamente de la 

realidad. Estuvo referida a fuentes primarias y se obtuvo a 

partir de la aplicación de técnicas de recolección de datos. En 

este caso, se aplicó la técnica de la encuesta, a fin de recabar la 

mayor cantidad de información posible de los participantes en 

un tiempo mínimo prudencial. Por otra parte, tiene un nivel de 

investigación transversal, en virtud de que la recolección de 

información se efectuó en un solo momento y en un tiempo 

único. Se hizo necesario realizar una revisión y análisis 

documental de antecedentes de la investigación, así como 

diversos materiales documentales, representando esto una 

actividad fundamental que permitió de forma significativa la 

conformación de un basamento teórico para la investigación 

 

Siendo uno de los aspectos comunes de los sujetos que 

participaron en la investigación, el ejercicio de funciones 

educativas en la sede universitaria objeto de estudio, en el 

presente estudio la población estuvo conformada por 57 

docentes de la sede Centro de la Universidad Nueva Esparta, 

ubicada de Reducto a Glorieta, n° 73. En consecuencia, la 

muestra estadística fue constituida por el 75% de la población. 

De allí, que el tipo de muestra que se empleó en la 

investigación fue censal estratificada que “es aquella en la que 

todos los elementos de la población tienen la misma 

probabilidad de ser escogidos dividiéndose en estratos o 

subconjuntos” (Gutiérrez, 2007; p. 61). 

 

Para la recolección de los datos en la presente investigación, 

se utilizó como técnica a la encuesta y como instrumento el 

cuestionario, el cual fue diseñado tomando en cuenta los 

indicadores correspondientes a cada tipo de competencia 

señalada en el estudio. Gracias a ellos, se pudo obtener 

informaciones a partir de fuentes primarias y secundarias. 

Cabe destacar que, entre las técnicas más utilizadas por los 

investigadores, se pueden citar a “las encuestas, las 

entrevistas, las observaciones, análisis de contenido y análisis 

de documentos” (Hernández et al., p. 50). 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En cuanto a las competencias técnicas, con índices superiores 

al 40% de los encuestados denotan dificultades en la 

aplicación de animación, vídeos y diseño gráfico en la 

utilización de las herramientas TIC, así como la configuración 

de una red de computadoras. Ciertamente, el 45% tiene una 

percepción negativa de la instalación, configuración y 

mantenimiento de un sistema de red local, mientras que el 

50% o más no han tenido resultados positivos en la aplicación 

de audio, diseño gráfico y animación en los trabajos 

realizados. Ello demuestra que más de la mitad de los docentes 

pudiera tener problemas en aceptar la tendencia de las TIC 

como es la masificación de la información a través de la 

diagramación en la Internet. En porcentajes altamente 

positivos, los docentes se sienten cómodos con la redacción de 

documentos, hojas de cálculos y presentaciones, además de la 

difusión de estos. Ello induce a pensar que los docentes 

manifiestan buena interacción con la ofimática. 

 

En cuanto a los componentes de gestión, se evidencia que 

existe un alto índice de compromiso de los docentes con la 

institución. Este compromiso representa una competencia 

relacionada con el liderazgo organizacional (Azuaje, 2008). 

Así mismo, el 85,7% de las personas encuestadas manifestaron 

conocer de las nuevas tecnologías, pero únicamente abarcando 

solo lo básico de las TIC (documentos y presentaciones). Es 

apreciable que, a pesar del compromiso con la institución, solo 

el 38,1% acuerda promover las actividades realizadas dentro 

de la institución, es decir, se trata de un compromiso cerrado y 

no extensivo a otras comunidades. Más del 90% de los 

encuestados muestra empatía con el ambiente de trabajo. Con 

referencia a aquellos que hacen trabajo de gestión, los 

docentes se enfocan en que el trabajo pedagógico no tiene 

técnicas de gestión, cuando el 35% afirman que no planifican 

las actividades a realizar. 

 

Esto pone en evidencia que el ejercicio de docencia no 

relaciona las competencias técnicas con las competencias de 
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gestión, los docentes se presentan como buenas didactas, pero 

con ciertas limitaciones en la utilización y aplicación de las 

TIC. 

 

CONCLUSIONES  

El ejercicio de la docencia en instituciones de educación 

superior sugiere la activación de ciertas competencias en los 

docentes. Extrañamente, algunos docentes desconocen que la 

enseñanza sugiere también activación de competencias 

gerenciales o de gestión. 

 

Así, los docentes de la Universidad Nueva Esparta, sede 

Centro, tienden a concentrarse únicamente a la enseñanza y 

solo parte de ellos sugiere que se integre a las TIC como 

método de enseñanza-aprendizaje a su alumnado. Esto se 

presenta como una evidencia de resistencia al cambio. Dentro 

de las competencias gerenciales, el rol de comunicador es 

importante y ello se demostró en la muestra. Por ello es 

sorprendente que exista tanta diversidad en la respuesta a la 

pregunta de si se promueve las actividades realizadas dentro 

de la universidad en otras organizaciones y si se planifica las 

actividades que ejecuta como docente. 

 

Entre las competencias técnicas, se puede afirmar que la 

ofimática (la utilización de documentos, hojas de cálculo y 

presentaciones) es lo que mayormente destaca en este grupo 

de docentes. Ir a un detalle tan específico como la creación de 

páginas Web, y la integración de imágenes estáticas y 

dinámicas a los distintos documentos es comúnmente dejado a 

los expertos. Los docentes tienen conciencia de la importancia 

que tienen las TIC, pero la mayoría opta por el esquema 

tradicional de “pizarra”. 

 

Se evidenció que el ambiente laboral es tradicional: “pizarrón-

orador-alumnos”, rutinaria en la labor educativa, dejando a la 

planificación y a la comunicación extra-cátedra como 

actividades “minimizadas” de cierta manera. El gestor 

educativo suele no manejar estrategias, no reconocer el trabajo 

de otros docentes y no asoma un verdadero trabajo en equipo 

de los docentes. 

 

RECOMENDACIONES 

Realizado el análisis y establecidas las conclusiones 

respectivas, se sugiere la ejecución de las siguientes acciones: 

 Se sugiere al personal docente la realización de 

cursos en el ámbito tecnológico a fin de que 

pueda obtener mejores beneficios en la 

aplicación de las herramientas de información y 

comunicación 

 Se recomienda al personal directivo de la 

Universidad Nueva Esparta, la valoración y la 

toma en cuenta de las inquietudes de los 

docentes, en cuanto a la generación de propuestas 

que incentiven y motiven al personal docente. 

 Así mismo, se recomienda estructurar planes de 

formación que aporten al mejoramiento continuo 

de los docentes y acentúen su compromiso con la 

institución 

 Para culminar, se sugiere consolidar el ambiente 

laboral agradable para el desenvolvimiento de las 

labores educativas, mejoradas con la explotación 

de las herramientas tecnológicas. 
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RESUMEN: El objetivo de este trabajo es presentar 

diversas experiencias con el uso de herramientas de 

comunicación asíncrona que han desarrollado las 

investigadoras en su condición de docentes de la 

Universidad Central de Venezuela, específicamente, en 

asignaturas a nivel de pregrado en la Licenciatura en 

Educación, tanto en el régimen anual presencial como en 

los Estudios Universitarios Supervisados y a nivel de 

postgrado, en la Maestría Diseño de Políticas. Las 

experiencias en el uso de herramientas de comunicación 

asíncrona que se presentan, forman parte del trabajo 

desarrollado y sistematizado por las investigadoras durante 

los años comprendidos entre 2011 y 2016, período en el que 

nos hemos centrado fundamentalmente en el diseño y 

desarrollo de procesos instruccionales que persiguen 

incorporar a la docencia universitaria planteamientos 

innovadores apoyados en metodologías centradas en el 

estudiante y en el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación, con la finalidad de potenciar el trabajo 

autónomo y autorregulado del estudiante. En las 

experiencias se trabajó con la plataforma virtual Moodle 

(foros y Wikis); además, se implementó el uso del correo 

electrónico, Blogs y Documentos en línea mediante el 

servicio Blogger y Google Drive, respectivamente. Entre los 

resultados obtenidos se tiene la necesidad de contar con 

espacios virtuales alternativos para fortalecer la 

comunicación e interacción entre los actores sin límites de 

tipo económico, ubicación geográfica y tiempo; frente a 

ello, el uso de herramientas para la comunicación 

asíncrona puede ser útil para beneficiar la interacción 

social, el interés y la motivación hacia el aprendizaje; sin 

embargo, su implementación didáctica, debe hacerse bajo 

la concepción de tales herramientas como entes mediadores 

entre todos los elementos y actores del proceso, a fin de no 

multiplicar vicios de la educación tradicional en ambientes 

apoyados por las TIC.   

 

Palabras Clave: Comunicación asincrónica, interacción 

social, aprendizaje cooperativo, mediación tecnológica. 

 

ASYNCHRONIC COMMUNICATION. 

EXPERIENCES IN VIRTUAL ENVIRONMENTS OF 

PRE AND POSTGRADUATE 

 

ABSTRACT: The objective of this work is to present 

several experiences with the use of asynchronous 

communication tools, which have been developed by the 

researchers in their capacity as teachers of the Central 

University of Venezuela, specifically in undergraduate 

subjects in the Degree in Education, both in the face-to-face 

annual regime and in the Supervised University Studies 

and at the postgraduate level, in the Master's Degree in 

Policy Design. The experiences in the use of asynchronous 

communication tools that are presented are part of the 

work developed and systematized by researchers during 

the years between 2011 and 2016, a period in which we 

have focused mainly on the design and development of 

instructional processes that are intended to incorporate 

innovative approaches to university teaching based on 

student-centered methodologies and the use of Information 

and Communication Technologies, with the aim of 

enhancing the student's autonomous and self-regulated 

work. In the experiments we worked with the Moodle 

virtual platform. The use of e-mail, forums and Wikis in 

Moodle, Blogs and Documents online was implemented 

through Google's Blogger service and Google Drive, 

respectively. Among the results obtained there is a need to 

have alternative virtual spaces to strengthen the 

communication and interaction between the actors without 

limits of economic type, geographical location and time; 

Faced with this, the use of tools for asynchronous 

communication can be useful to benefit social interaction, 

interest and motivation towards learning; However, its 

didactic implementation must be done under the 

conception of such tools as mediating entities among all the 

elements and actors of the process, in order not to multiply 

vices of traditional education in environments supported 

by ICT. 

 

Keywords: Asynchronous communication, social 

interaction, cooperative learning, technological mediation. 

 

 
INTRODUCCIÓN 

El proceso de comunicación entre los participantes y docentes 

de cursos de formación en el ámbito universitario puede 

realizarse a través de distintos canales. Específicamente en los 

estudios de modalidad mixta o a distancia, distintas 

herramientas de la Web pueden servir de apoyo para llevar a 

cabo procesos comunicacionales sincrónicos o asincrónicos 

entre los actores que intervienen en el proceso didáctico.  

 

mailto:mariajanethrios@gmail.com
mailto:mariagorety@yahoo.com


 

 

Edición Especial Revista Proyección Página 41 
 

Las herramientas de comunicación sincrónica permiten una 

comunicación en tiempo real, por tanto, los participantes 

deben estar conectados en un mismo momento. En este grupo 

pueden encontrarse herramientas como: el Chat, la mensajería 

instantánea y la videoconferencia, entre otros.  Las 

herramientas de comunicación asincrónicas, por su parte, 

favorecen el proceso de comunicación en tiempo diferido, es 

decir, sin necesidad de que los participantes se encuentren 

conectados en un mismo tiempo ni ámbito geográfico; el 

correo electrónico y el foro, son ejemplos claros de este tipo 

de herramientas.   

 

Muchas propuestas de formación universitaria acuden al uso 

de tales herramientas para enriquecer la interacción entre 

docente y estudiantes, por cuanto, entre otros aspectos, 

pueden favorecer la evaluación formativa y la aclaratoria de 

dudas en un tiempo prudencial, y, con ello, a su vez, la 

motivación y el interés hacia el aprendizaje. No obstante, la 

selección y uso de dichas herramientas, demanda ciertos 

requerimientos que al no ser tomados en cuenta podría verse 

afectado el desarrollo de un proceso didáctico idóneo y, por 

ende, el alcance de los objetivos propuestos. 

 

De lo anteriormente expuesto se desprende, la importancia de 

sistematizar y analizar experiencias vinculadas al uso de 

herramientas comunicacionales disponibles en la Web con 

miras a generar aportes para su discusión y el posterior 

establecimiento de las condiciones inherentes a su 

implementación en procesos de enseñanza y aprendizaje. En 

tal sentido, el presente escrito, expone y analiza de forma 

sustentada, las experiencias desarrolladas por las autoras en 

cuanto a la comunicación asincrónica apoyada en 

herramientas Web en el ámbito universitario, a nivel de pre y 

postgrado, con el propósito de dilucidar los aspectos más 

relevantes como propuesta innovadora de enseñanza-

aprendizaje en la Educación Universitaria. 

 
DESARROLLO 

La sociedad de hoy en día se caracteriza por fenómenos 

altamente complejos frente a los cuales las universidades no 

pueden estar ajenas. Como organizaciones responsables de la 

formación y generación de conocimiento, las instituciones 

universitarias deben procurar procesos de enseñanza y 

aprendizaje de calidad que garanticen el egreso de 

profesionales competentes, capaces de desenvolverse 

adecuadamente en cualquier contexto. Actualmente, uno de 

los fenómenos sociales de mayor envergadura, es sin duda, la 

interconectividad generada con el surgimiento de la Internet, 

cuyas herramientas de comunicación están siendo utilizadas 

en todos los campos del saber, principalmente en el ámbito 

educativo, donde su uso ha venido incrementándose con 

mayor impulso.  Sin embargo, la comunicación real mediada 

por la Web requiere equipos con capacidades específicas y 

velocidades de transmisión suficientemente eficientes para 

contar con un proceso comunicacional admisible. De allí que 

gran parte de las experiencias educativas se inclinan por 

apoyarse, primordialmente, en el uso de herramientas 

comunicacionales asíncronas, en tanto que favorecen la 

comunicación entre sujetos sin necesidad de coincidencias en 

tiempo y ubicación geográfica.   

 

La integración de tales herramientas en el proceso didáctico, 

como cualquier otro medio instruccional, debe obedecer al 

planteamiento de propósitos y requerimientos claramente 

definidos. En esa línea, a continuación, se esboza el marco 

referencial que justifica la inclusión de las mismas en 

asignaturas de pre y postgrado en el nivel universitario, 

administradas por las autoras.  De igual forma, se describe la 

metodología empleada para sistematizar y analizar las 

experiencias que se produjeron al fomentar la comunicación 

asincrónica como alternativa de interacción didáctica en 

dichas asignaturas.  

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

canales de comunicación en ámbitos de enseñanza y 

aprendizaje 

En las últimas décadas, el campo educativo ha sido impactado 

de una u otra forma por el desarrollo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC). Siguiendo a Torres 

Santomé (2010), el avance de dichas tecnologías viene 

aupando una revolución digital que condiciona de modo 

decisivo el acceso al conocimiento y los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en las instituciones educativas, 

siendo obligatorio el dominio de las herramientas 

tecnológicas no solo para acceder a la información, sino 

también para crear, intercambiar y difundir mensajes, 

documentos y producciones multimedia e hipermedia. Por lo 

tanto, en opinión del precitado autor, “el enorme reto que ya 

está, aunque tímidamente, afrontando el profesorado es el de 

incorporar este tipo de hardware y software en el abanico de 

recursos para desarrollar sus propuestas curriculares”. Torres 

Santomé (2010, p. 23).  

 

Dichas tecnologías son frecuentemente utilizadas en el campo 

de la enseñanza y el aprendizaje como canales de 

comunicación, en unos casos de forma sincrónica y en otros 

de modo asincrónico.  Mediante los canales sincrónicos  la 

comunicación se da entre usuarios que coinciden al mismo 

tiempo y logran intercambiar mensajes vía texto, audio y/o 

video; no obstante, este tipo de comunicación amerita equipos 

altamente eficientes e infraestructuras de red tales que 

garanticen un servicio de calidad para transmisiones con 

sonido y/o imágenes en movimiento,  además, muchas de 

estas herramientas son desarrolladas bajo licencia privada que 

al ser gratuitas tienen ciertas limitaciones, por lo que para 

aprovechar todas sus bondades es necesario pagar por el 

servicio.  

 

En el caso de los canales asincrónicos, el proceso de 

comunicación entre usuarios ocurre sin necesidad de 

coincidencias espacio-temporales, y, en su gran mayoría son 
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de uso libre y gratuito. Entre ellos, se encuentran: el correo 

electrónico, listas de distribución, grupos de noticias, foros, 

transferencia de ficheros y entornos de trabajo colaborativo, 

como Wikis y Blogs (Barroso y Llorente, 2006).  

 

El correo electrónico es una herramienta útil para la 

transmisión de mensajes, y el envío y recepción de archivos 

en cualquier formato a través de un computador o cualquier 

dispositivo móvil conectado a Internet. En cuanto a su 

estructura, Bonilla (2005) sugiere básicamente la siguiente: 

saludo, texto, despedida y firma. El saludo abre el espacio de 

interacción, el texto se corresponde con el contenido, la 

despedida señala el cierre, y, la firma suministra datos del 

remitente y transmite seguridad al receptor. La privacidad y 

personalización que ofrece esta herramienta, al parecer 

influyen en la construcción del mensaje electrónico, dado que 

el autor es más directo en sus escritos, lo que pudiera 

beneficiar la comunicación sincera, clara y cortés; asimismo, 

puede configurarse en una herramienta útil en los procesos 

didácticos, pues facilita la comunicación y el aprendizaje 

social; reduce la ansiedad; favorece la motivación y fortalece 

la conexión entre escritura y pensamiento (Casanovas, 2003).  

 

Entre sus bondades didácticas está la posibilidad que ofrece 

de enviar información como archivo adjunto en formato de 

texto, información gráfica, sonora o video; dicha información, 

a su vez, puede ser recuperada, analizada, modificada, 

guardada y/o remitida el número de veces que un estudiante o 

docente estime conveniente (Muñoz y González Sanmamed, 

2009).  Servicios como Gmail, Yahoo y Outlock, ofrecen, 

además, chat, etiquetas para mensajes, funcionamiento en 

dispositivos móviles, anti-spam, creación y gestión de listas 

de distribución o discusión.  

 

Especialmente, los grupos en Yahoo resultan útiles para 

motivar la participación activa del estudiante, adjuntar 

materiales de consulta, describir actividades a realizar y 

aspectos a considerar para la elaboración de los trabajos 

escritos, formas de evaluación y ponderaciones respectivas, 

entre otros (Rodríguez, 2011). Los documentos en línea de 

Google Drive, y blogs en blogger, herramientas vinculadas a 

Gmail, favorecen, por su parte, la interacción y el trabajo 

colaborativo (Ríos, 2017). 

 

Para la implementación de correos electrónicos como 

estrategia didáctica, Barroso y Llorente (2006), recomiendan 

considerar los siguientes aspectos: leer el correo con 

frecuencia y responder a la mayor brevedad posible; 

identificar el asunto del mensaje; identificarse como emisor; 

cuidar la expresión y las reglas ortográficas; solicitudes y 

respuestas precisas; evitar los envíos masivos de mensajes; 

utilizar en la respuesta parte del texto recibido; controlar el 

tamaño de los mensajes; no ser exigente en la demanda de 

respuestas; solicitar la información sobre la recepción del 

mensaje.   

 

Otro canal de comunicación asíncrona es el foro en Internet, 

definido como un lugar disponible en la Web para el 

encuentro de usuarios con intereses afines. En un foro, son 

imprescindibles aspectos como: la participación de sus 

integrantes, la existencia de al menos un moderador que 

pueda ejercer cierto control entre los participantes. Los 

participantes escriben un mensaje y éste queda en el panel 

hasta ser visto por otro(s) usuario(s) que podrá(n) responder o 

comentar dicha comunicación en cualquier momento (Ríos, 

2017).  

 

A juicio de Choque Larrauri (2010), en el campo educativo, el 

foro es un espacio virtual útil para llevar a cabo discusiones 

sobre temas que van desarrollándose con la inclusión de 

mensajes que van aportando los participantes.  En ese orden 

de ideas, los foros suelen crearse para tratar problemas de 

carácter técnico, debatir temas específicos de formación, y, 

otros tantos para tratar dudas de carácter académico. En 

cualquier caso, según Valverde (2002), los participantes 

necesitan aprender a dividir su tiempo en tareas, sugiriéndose 

a los estudiantes: la lectura del material asignado para 

preparar el debate on line, leer las contribuciones de otros 

participantes y preparar las propias, participar en pequeños 

grupos de trabajo, y completar las demás tareas del curso.  

 

El docente, por su parte, puede ayudar a este proceso 

aportando material de lectura en formatos y tamaños 

manejables, intentando hacer respetar los límites temporales 

para los debates de un tema particular y estableciendo pautas 

para la participación; cuidar que el tiempo del aprendizaje on 

line no coincida con períodos de requerimientos exigentes, 

como por ejemplo, lapsos de presentación de exámenes, si la 

modalidad fuere semi-presencial, para que la participación en 

el foro propuesto no se vea disminuida  (Valverde, 2002). 

Otros propósitos de los foros son: exposición de preguntas 

frecuentes, propuesta de temas de discusión para llegar a una 

conclusión final, fomento del trabajo de tutoría entre pares 

organizando grupos de trabajo, fomento de la socialización 

mediante espacios de comunicación no formal, tutoría 

docente-estudiantes, propuesta de temas y toma de decisiones, 

espacio de coordinación de actividades, resolución de dudas 

de cada actividad o tema, por solo mencionar algunos. 

(Seoane, García y Tejedor, 2010).  

 

Para su uso didáctico, Seoane, García y Tejedor, 2010, 

proponen los siguientes consejos: tema y duración del foro 

claramente definidos; procurar que los estudiantes se tomen 

en serio el uso del mismo; respetar y hacer cumplir reglas de 

estilo y normas preestablecidas (Netiqueta); fomentar la 

comunicación informal sin perder de vista que se está en un 

contexto académico. Un foro de discusión siempre debe 

cerrarse con conclusiones del tutor, del grupo o de 

estudiantes-tutores, fomentarse la tutoría entre pares y 

acostumbrar a los estudiantes a contribuir en la resolución de 

las dudas. Por último, cuidar la cantidad y simultaneidad de 

foros, dado que se corre el riesgo de que el participante no 
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sepa por dónde empezar y se sienta obligado a solo leer foros, 

e incluso saltarse algunos. 

 

Otro canal de comunicación asíncrona se encuentra en el 

microblogging o nanoblogging. Con este tipo de servicio, los 

usuarios pueden publicar en Internet mensajes cortos de texto, 

con una longitud máxima de 140 caracteres para compartir 

información con otros usuarios o también ofrecer enlaces a 

sitios Web (Burgos y Cortés, 2009); herramientas como 

Twitter, por ejemplo, se ubican en este grupo.  Otras 

herramientas como los blogs, wikis y procesadores de texto en 

línea (disponibles en Google Drive, por ejemplo) pueden 

favorecer la comunicación asincrónica constituyéndose en 

espacios para la realización conjunta de actividades. Pueden 

beneficiar la discusión y toma de decisiones para unificar 

criterios en actividades grupales previamente propuestas. 

(Ríos, 2017). En forma general, estas tecnologías bien 

concebidas pueden promover el aprendizaje significativo en 

los estudiantes al favorecer interacciones entre los actores que 

intervienen en el proceso.  

 

Selección de canales de comunicación asíncrona en 

procesos didácticos 

Previo al desarrollo de un proceso de enseñanza y 

aprendizaje debe llevarse a cabo una planificación que 

contemple principalmente, los contenidos, materiales de 

apoyo,  estrategias, medios y formas de evaluación, 

trazados para el alcance de determinados aprendizajes; 

dicha planificación, considerando la integración de las 

TIC, implica, además, la promoción de competencias 

digitales mediante las cuales los usuarios puedan ser 

capaces de crear contenidos y actuar de manera 

adecuada ante el tratamiento de la información en los 

nuevos escenarios sociales que la virtualidad ofrece para 

el conocimiento.  

 

De modo pues, que el uso de las tecnologías cualquiera sea la 

modalidad formativa -presencial, mixta o a distancia-, debe 

proporcionar al estudiante una variedad de medios para la 

interacción, la comunicación y la posibilidad de tomar sus 

propias decisiones sobre su aprendizaje (Salinas, 2007). 

Siguiendo a Grangel, Campos, Rebollo, Remolar y Palomero 

(2012), la inclusión de las TIC en una planificación didáctica, 

puede resumirse en las siguientes fases: Selección de las 

tecnologías, Diseño de la experiencia docente, e Implantación 

de la experiencia.  

 

Concretamente, en la primera fase se seleccionan las 

herramientas en atención a los propósitos de su 

implementación en el proceso, características de la asignatura, 

contexto (presencial, mixto, virtual), número de estudiantes, 

tipo de agrupaciones a realizar para trabajar con los 

estudiantes, entre otros. Los requisitos técnicos como 

accesibilidad y amigabilidad de las tecnologías, y sus 

bondades para la gestión de grupos y el trabajo colaborativo, 

también forman parte de las consideraciones en esta fase.  

 

En cuanto al Diseño de la experiencia docente, los mismos 

autores sugieren: definir y divulgar los objetivos de 

aprendizaje, explicar la actividad, enunciar los materiales de 

apoyo y herramientas requeridos para el desarrollo de 

actividades, resultados esperados pudiendo incluir ejemplos y 

explicación de los mecanismos de evaluación. Desde el punto 

de vista técnico, se incluye la configuración de la/s 

herramienta/s tecnológica/s a emplear.  

 

La Implantación de la experiencia, por su parte, se 

corresponde con la fase en la cual se lleva a cabo la 

experiencia en función de la selección y diseño previos. Los 

autores en cuestión proponen: Definir la figura del 

dinamizador/moderador de la actividad que puede ser el 

mismo profesor o los propios estudiantes de forma alternada. 

Se debe realizar la evaluación de la experiencia tanto en su 

desarrollo como al final de la misma. 

 

Sistematización de experiencias. Recuperación de lo vivido 

para aprender. Ruta Metodológica. 

Las investigaciones en el ámbito educativo se circunscriben a 

aquellas de índole social. Siguiendo a Corbetta (2003), este 

tipo de investigación puede, a su vez, orientarse hacia el 

positivismo o el interpretativismo, como concepciones 

generales que se tienen sobre la naturaleza de la realidad 

social, la naturaleza del hombre y la forma en que éste puede 

conocer dicha realidad. De ese modo, la investigación en el 

campo educativo puede acudir, entre otras, a metodologías 

cualitativas en las cuales lo cotidiano se configura en un 

espacio para comprender la realidad a partir de relaciones, 

visiones, rutinas, temporalidades, sentidos, significados 

(Galeano, 2004). En tal sentido,  asumiendo el uso de las 

herramientas de comunicación asíncronas como un fenómeno 

social enmarcado en un enfoque que trata a las relaciones 

humanas como diálogos que ocurren a través de las 

tecnologías,  se ha considerado su abordaje en el presente 

estudio desde una  perspectiva de investigación cualitativa e 

interpretativa con el propósito de comprender y dilucidar la 

práctica instruccional mediada por dichas herramientas 

partiendo del análisis de las experiencias desarrolladas en las 

asignaturas administradas por las investigadoras.  

 

La investigación social cualitativa ofrece, a su vez, distintas 

maneras de comprender e interpretar la realidad social; de allí 

que se planteen algunas modalidades como: historia de vida, 

investigación etnográfica, investigación participativa, 

investigación evaluativa, método biográfico y sistematización 

de experiencias (Galeano, 2004; Eizaguirre, Urrutia y 

Askunze, 2004; Healp, 1999). Particularmente, con la 

sistematización de experiencias se pretende la obtención de 

aprendizajes críticos de las experiencias concebidas como 

procesos históricos y sociales dinámicos que se encuentran en 

permanente cambio y movimiento (Jara, 2006). En el campo 

educativo, los docentes son objetos y sujetos de conocimiento 

y de transformación, dado que su práctica cotidiana está 
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repleta de enseñanzas que deben convertirse en aprendizajes 

(Jara, 2010). Así, para el presente estudio, se asumió la 

Sistematización de Experiencias como modalidad de 

investigación. Dicha modalidad, comprende cinco (5) 

momentos: punto de partida, preguntas iniciales, recuperación 

del proceso vivido, reflexión de fondo y puntos de llegada 

(Jara, 2006). El punto de partida (Primer momento), ocurre al 

querer partir desde la propia práctica; es decir, haber sido 

partícipes de algún modo en la experiencia que se pretende 

sistematizar. En este caso, las autoras, efectivamente, fueron 

partícipes de las experiencias desempeñándose como docentes 

de las asignaturas involucradas.  

 

Las preguntas iniciales (Segundo momento), se corresponde 

con el planteamiento de interrogantes que darán origen al 

propósito de la sistematización, delimitación de experiencias 

concretas, aspectos centrales, fuentes de información, 

recursos, instrumentos y técnicas a utilizar.  En esa línea, 

preguntas como: ¿Qué tan provechoso resulta para el 

aprendizaje la integración de herramientas de comunicación 

asíncrona en procesos didácticos de pre y postgrado 

universitario?, ¿Qué aspectos podrían caracterizar la 

apropiación de dichas herramientas por parte del 

estudiantado?, orientaron el propósito de la sistematización 

acá propuesta.  

 

Los aspectos de mayor interés, en este caso, fueron: 

necesidades planteadas para optimizar los escenarios 

didácticos (aspectos necesarios para enriquecer los procesos 

didácticos de las asignaturas implicadas), selección y uso de 

las herramientas de comunicación asincrónica (criterios que 

justificaron la selección y pertinencia de las herramientas 

empleadas en los procesos de enseñanza y aprendizaje), 

necesidades formativas emergentes (carencia de 

conocimientos, habilidades o aptitudes para el manejo de las 

herramientas propuestas que no fueron contempladas en la 

planificación didáctica, pero que tuvieron que ser atendidas a 

fin de garantizar el alcance del propósito planteado en cada 

actividad) y, competencias digitales comunicacionales 

implícitas (conjunto de habilidades relacionadas con la 

creación de contenidos en diversos formatos y su difusión a 

través de diversos canales de comunicación, estableciendo 

comunicaciones fluidas y positivas con los demás). Dichos 

aspectos se configuraron en los ejes de sistematización para el 

análisis de las experiencias.  

 

Las fuentes para captar la información, se encontraron en: 

referentes teóricos asumidos y vinculados con el estudio, 

participaciones y acciones registradas en los espacios 

virtuales que se emplearon en las asignaturas objeto de 

estudio.  Mientras que los procedimientos establecidos para el 

alcance de estos propósitos fueron: Revisión de los referentes 

teóricos relacionados con el tema; revisión de registros, 

ordenamiento y reconstrucción de las experiencias, 

confrontación de hallazgos con formulaciones teóricas 

asumidas, análisis, interpretación, conclusiones y divulgación.  

 

El Tercer tiempo o momento, _Recuperación del proceso 

vivido, básicamente tiene que ver con la reconstrucción de la 

historia, el ordenamiento y la clasificación de la información. 

En esa orientación, se asumió como período de 

sistematización los años comprendidos entre 2011 y 2016, 

tiempo durante el cual se acudió al uso de herramientas de 

comunicación asincrónica en asignaturas de pregrado 

pertenecientes al plan de estudios de la Licenciatura en 

Educación de los Estudios Universitarios Supervisados de la 

Universidad Central de Venezuela (EUS-UCV): Diseño y 

Desarrollo Instruccional, Planeamiento y Desarrollo 

Curricular y Estrategias y Medios Instruccionales (ubicadas 

en el séptimo, octavo y noveno semestre, respectivamente)  y 

en el régimen presencial la asignatura Prácticas Profesionales 

IV (ubicada en el cuarto año), perteneciente al Régimen 

Anual; asimismo, en asignaturas de postgrado contempladas 

en el plan de estudios de la Maestría Diseño de Políticas de la 

Facultad de Humanidades y Educación de la Universidad 

Central de Venezuela como fueron: Seminario de Tesis I y II, 

y la Electiva: Gerencia Institucional y Cambio Organizacional 

en Educación. La información se organizó atendiendo a los 

ejes de sistematización asumidos para la investigación. 

La reflexión de fondo: ¿por qué pasó lo que pasó? - Cuarto 

tiempo o momento, por su lado, es la fase en la cual se llevan 

a cabo los procesos de análisis, síntesis e interpretación crítica 

tomando en cuenta las preguntas iniciales y reflexionando 

sobre los acontecimientos que emergieron durante la 

recuperación de lo vivido; se comparan, también, los 

hallazgos con los planteamientos o formulaciones teóricas 

asumidos en la investigación (bases teóricas). Mientras que 

los puntos de llegada – Quinto tiempo o momento, se 

corresponde con la formulación de conclusiones y 

recomendaciones, así como también la comunicación de los 

aprendizajes.  

 

RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO Y REFLEXIÓN DE 

FONDO. RESULTADOS Y DISCUSIÓN. 

Siguiendo la metodología sugerida por Jara (2006), el proceso 

vivido se recuperó vaciando la información en una matriz de 

ordenamiento y reconstrucción elaborada por las autoras, para 

contar con una síntesis visual de las experiencias 

desarrolladas en el período 2011-2016 y así facilitar la 

identificación y análisis de los hallazgos más significativos 

considerando los ejes de sistematización previamente 

asumidos.  

 

Durante el período de sistematización señalado se llevaron a 

cabo experiencias en las asignaturas de la Licenciatura en 

Educación de los EUS-UCV, en el Régimen Anual y en la 

Maestría Diseño de Políticas de la Facultad de Humanidades 

y Educación de la Universidad Central de Venezuela, 

administradas por las autoras bajo la modalidad mixta. Los 

hallazgos más relevantes fueron: necesidad de contar con 

espacios virtuales alternativos para fortalecer la comunicación 
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e interacción entre los actores sin límites de índole 

económico, ubicación geográfica y tiempo; a ello se suma la 

necesidad de espacios virtuales útiles para el envío y 

recepción de contenidos. En atención a ello, se implementó el 

uso del correo electrónico, foros y Wikis en Moodle, Blogs y 

Documentos en línea mediante el servicio Blogger y Google 

Drive, de Google, respectivamente.   

 

Los foros en Moodle se destinaron a la aclaratoria de dudas, 

socialización entre los participantes y discusiones académicas 

(con preguntas orientadoras sobre contenidos o tópicos 

particulares en cada asignatura); para la evaluación de estos 

últimos, se diseñó una rúbrica con los siguientes indicadores: 

Realiza comentarios que demuestran pensamiento crítico, 

reflexión y análisis; Comenta la participación del compañero 

que le precedió; Calidad, pertinencia y profundidad de las 

intervenciones. El uso de Wikis en Moodle, por su parte, 

implicó la realización de instructivos ilustrados por parte de 

las docentes que además de ofrecer las orientaciones de la 

actividad, incluyeron los pasos a seguir para la publicación y 

edición de contenidos en el sitio. Para el uso de Blogs en 

Blogger y Documentos en línea-Google Drive, las docentes 

sugirieron videos tutoriales disponibles en Canales Youtube 

de distintas universidades y organizaciones académicas. Este 

tipo de actividades, en general, ameritó el acompañamiento y 

seguimiento permanente por parte de las profesoras para 

promover en los participantes la importancia de su integración 

para el desarrollo de la asignación; haciéndose, además, 

aclaratoria de dudas de índole académico y técnico.  

 

Como criterios de evaluación se establecieron los siguientes: 

publica contenidos, enlaces, archivos, medios e 

imágenes pertinentes con la temática; sustenta publicaciones 

propias haciendo referencia a autores de manera adecuada; se 

integra al trabajo grupal reconociendo y dando valor al trabajo 

del otro. En los wikis y documentos en línea, las evidencias 

para el proceso evaluativo fueron las publicaciones recientes y 

el historial de las diferentes versiones; mientras que en el caso 

de los blogs se configuraron de modo tal que los estudiantes 

de un mismo grupo ejercieran diferentes roles 

(administradores, autores y editores), y que, además los 

miembros de otros grupos interactuaran en blogs creados por 

sus pares a través de los comentarios, características que 

sirvieron, a su vez, para el proceso de evaluación 

correspondiente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. Matriz de ordenamiento y reconstrucción. Período 

2011-2016  

Necesidades 

planteadas 

para optimizar 

los escenarios 

didácticos 

Selección y 

uso de 

Herramientas 

de 

comunicación  

asíncrona 

Necesidades  

formativas  

emergentes 

Competencias  

digitales 

comunicacionales 

implícitas 

Aprovechar las 

bondades de las 

herramientas y 

actividades de 

Moodle para 

llevar a cabo 

actividades en 

línea 

propuestas.  

 

Si bien Moodle 

se configuró en 

el soporte 

principal para 

actividades en 

línea, se 

plantearon las 

siguientes 

necesidades 

frente a posibles 

interrupciones 

en su 

funcionamiento:  

 

Contar con 

espacios 

virtuales para 

enriquecer la 

interacción 

didáctica y 

social entre los 

actores sin 

límites de 

índole 

económico, 

geográfico y 

tiempo  

Contar con 

espacios 

virtuales 

alternativos 

para el envío y 

recepción de 

contenidos  

Foros en 

Moodle para 

la discusión 

de 

contenidos, 

promover la 

interacción 

social entre 

los actores, 

exposición y 

aclaratoria de 

dudas, ofrecer 

informaciones 

y 

orientaciones 

sobre 

actividades 

previstas 

 

Wikis en 

Moodle y 

Blogs en 

Blogger para 

la interacción 

en la 

construcción 

colectiva de 

contenidos  

 

Correos 

Gmail y 

Yahoo como 

alternativas 

de 

comunicación 

y contacto, 

envío y 

recepción de 

archivos y 

material de 

apoyo 

digitalizado; 

planteamiento 

y aclaratoria 

de dudas. 

Destaca acá la 

creación y 

uso de grupos 

En algunos 

casos, 

principalmente 

en personas de 

mayor edad: 

 

Uso adecuado 

del correo 

electrónico.  

Frente a ello 

las autoras 

debieron 

programar 

previo al inicio 

de los cursos, 

sesiones 

presenciales 

con los 

estudiantes 

para dar 

orientaciones 

básicas en 

cuanto al uso 

de esta 

herramienta.  

 

Uso adecuado 

del foro y la 

herramienta 

Wiki en la 

plataforma 

Moodle.  Se 

diseñaron 

instructivos 

digitalizados 

ilustrados para 

el acceso y 

navegación a 

los foros; 

además, en el 

enunciado de 

cada actividad 

también se hizo 

alusión a los 

pasos que 

debían seguir 

para publicar 

sus 

-Apertura 

de cuenta 

de correo 

electrónico 

-Uso adecuado de 

los campos que 

estructuran un 

correo 

electrónico 

-Envío y 

recepción de 

archivos adjuntos 

en correo 

electrónico  

-Aplicación de 

Netiqueta 

-Respeto a 

derechos de autor  

-Búsqueda, 

selección y 

análisis de 

información 

disponible en 

Internet 

-Publicación y 

edición de 

participaciones 

en foros 

- Envío, descarga 

y 

almacenamiento 

de contenidos en 

formatos diversos 

en foros 

-Seguimiento de 

instrucciones 

para participar en 

espacios virtuales 

dispuestos para el 

aprendizaje 

En cuanto a las 

competencias 

trabajadas 

tenemos:  

-Valoración del 

contexto social, 

cultural y 

económico en el 
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en Yahoo para 

actividades de 

discusión en 

línea. En 

Google Docs 

(servicio 

vinculado a 

Gmail) se 

crearon 

documentos 

en línea para 

trabajo 

colaborativo 

entre 

participantes 

participaciones.  

 

Uso adecuado 

del Blog se 

promovió con 

videos 

tutoriales 

disponibles en 

Youtube 

que se 

desarrollaron las 

experiencias 

-Capacidad para 

generar 

conocimiento en 

grupos de trabajo 

cooperativos. --

Capacidad de 

adaptación y 

aplicación de 

estrategias en 

nuevos contextos 

de aprendizaje 

virtual. 

 
cómo se evidencia en la Tabla 1, las necesidades formativas 

emergentes que tuvieron que atender las docentes, fueron: uso 

adecuado de las herramientas seleccionadas por parte de 

estudiantes, en gran parte de mayor edad, por lo que debieron 

programarse sesiones presenciales previas con los estudiantes 

para dar orientaciones básicas en cuanto al uso de las mismas.  

La promoción de competencias digitales comunicacionales, se 

evidenció con: la apertura de cuenta de correo electrónico, uso 

adecuado de los campos que estructuran, así como también el 

envío y recepción de archivos adjuntos mediante el mismo. 

Concretamente, en el caso de los foros, wikis, blogs y 

documentos en línea, se fortaleció la capacidad de publicación 

y edición de participaciones, así como el envío, descarga y 

almacenamiento de contenidos en formatos.  

 

Las actividades propuestas, en su conjunto, beneficiaron el 

desarrollo del seguimiento de instrucciones para participar en 

espacios virtuales dispuestos para el aprendizaje. En todas las 

herramientas empleadas, se promovió la aplicación de 

Netiqueta cuidando, además, el respeto a los derechos de 

autor. La búsqueda, selección y análisis de información 

disponible en Internet, se vio favorecida al proponer 

actividades de investigación y difusión de contenidos entre 

pares.  

 

En lo que respecta a la selección de herramientas de 

comunicación asincrónica, se consideraron los siguientes 

aspectos: Facilidad de acceso, registro y uso, gratuidad; útiles 

para el desarrollo y potenciación de conocimientos, prácticas 

y actitudes en los participantes para la comunicación e 

interacción en las distintas actividades propuestas.  

 

PUNTOS DE LLEGADA. CONCLUSIONES 

La integración de las TIC requiere procesos de revisión 

permanente para precisar su incidencia en los procesos 

didácticos y caracterizar los elementos significativos que se 

desprenden de las nuevas concepciones y prácticas que 

conlleva el uso de las mismas. En tal sentido, la 

sistematización de experiencias expuesta anteriormente, ha 

permitido analizar realidades inherentes a la implementación 

de las TIC, específicamente, las herramientas de 

comunicación asincrónica en asignaturas de pre y postgrado 

universitario, encontrándose los siguientes aspectos. Las 

necesidades planteadas para optimizar los escenarios 

didácticos parten del propósito de fomentar el aprendizaje 

individual y colaborativo, así como también mejorar la 

comunicación y la interacción entre los actores del proceso, 

fortaleciendo la retroalimentación, el acompañamiento y el 

seguimiento en actividades propuestas. 

 

Durante todo el período de sistematización -2011 a 2016-, se 

implementó la plataforma virtual Moodle para la oferta de 

cursos en línea como estrategia complementaria en las 

asignaturas de pre y postgrado universitario administradas por 

las autoras bajo la modalidad mixta. Entre las herramientas 

asincrónicas que ofrece dicho entorno frecuentemente se 

utilizaron los foros para exposición y aclaratoria de dudas, 

debates académicos y promover procesos de socialización 

entre los participantes. No obstante, el correo electrónico 

resultó una de las herramientas más empleadas como 

alternativa para incrementar la interacción entre estudiantes y 

docente, en los casos de interrupción del servicio de la 

Plataforma Moodle.  

 

El uso de Blogger para la creación de blogs resultó útil para 

enriquecer el intercambio de apreciaciones, comentarios y 

aportes entre pares en cuanto a contenidos propios de las 

asignaturas en las cuales llegó a implementarse. Con los Wikis 

en Moodle y Google Docs, por su parte, se benefició el 

trabajo colaborativo, la interacción entre los participantes, 

seguimiento y acompañamiento por parte de las docentes.  

 

Las experiencias brevemente descritas permiten establecer 

ciertos criterios para la selección de herramientas de 

comunicación asincrónica con propósitos formativos, ellos 

son: Fácil acceso y registro, facilidad de uso y gratuidad, 

requerimientos técnicos sencillos, y sus bondades para 

promover la adquisición y desarrollo de competencias 

digitales comunicacionales. En lo que respecta a dichas 

competencias, se han encontrado las siguientes: Creación y 

publicación de contenidos en distintos formatos, de manera 

individual y/o colaborativa; Acceso, análisis, descarga, 

almacenamiento y suscripción a información disponible en 

Internet; Reflexión sobre contenidos propios y de otros 

usuarios; Uso adecuado de diversos canales de comunicación.  

Otras competencias  mucho más específicas son: Búsqueda, 

selección y análisis de información disponible en Internet, 

respeto a derechos de autor; creación, edición y 

almacenamiento de documentos digitales; publicación de 

contenidos en distintos formatos en foros disponibles en los 

cursos en línea,  en wikis, blogs y documentos en línea, 

aplicando debidamente las Netiqueta; disposición al trabajo 

en equipo para la creación y publicación de contenidos de 

manera individual y/o colaborativa, respeto a opiniones 

contrarias, capacidad para trabajar en equipo y tomar 
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decisiones; manejo apropiado de las herramientas de 

interacción; disposición al trabajo autónomo y autorregulado. 

 

En cuanto al rol del docente, adquiere especial relevancia su 

nivel de conocimiento y manipulación de las herramientas de 

comunicación asincrónica a fin de que pueda identificar 

situaciones que requieran el acompañamiento apropiado para 

minimizar el estrés y procurar una actitud favorable en los 

estudiantes.  De ese modo, la comunicación asincrónica en 

línea debe apoyarse en la interacción, la socialización, 

retroalimentación pertinente y motivadora, promoción del 

trabajo colaborativo, empatía. El docente, en definitiva, está 

comprometido a aclarar dudas e inquietudes en un tiempo 

prudencial, pudiendo, a la vez, promover la intervención de 

estudiantes para una real construcción colectiva de 

aprendizajes.  

Las experiencias desarrolladas nos permiten reiterar que el 

uso de las tecnologías asincrónicas puede fomentar la 

apropiación y generación individual y colectiva de 

contenidos; igualmente, puede beneficiar la interacción social, 

el interés y la motivación hacia el aprendizaje; no obstante, su 

implementación en los procesos didácticos, debe hacerse con 

el propósito de optimizar la enseñanza y el aprendizaje 

concibiendo dichas herramientas como mediadoras entre 

todos los elementos y actores del proceso, a fin de no 

multiplicar vicios de la educación tradicional en ambientes 

apoyados por las TIC.  
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RESUMEN: El presente trabajo de investigación se ubica 

en una concepción de la educación que se caracteriza por 

el acelerado avance de los procesos pedagógicos mediados 

por las TIC del que no escapa la educación superior 

venezolana. Actualmente, la educación universitaria está 

inmersa en el desarrollo de la tecnología; el crecimiento de 

las redes y de los entornos virtuales de aprendizaje que 

han venido modificando los ambientes instruccionales y 

conformando espacios para compartir experiencias e 

interactuar favoreciendo notablemente el trabajo 

colaborativo. Desde esta perspectiva, el trabajo que se 

presenta tuvo como objetivo fundamental “Diseñar una 

propuesta de virtualización del curso “Evaluación de los 

Aprendizajes” del Diplomado de Formación Docente de la 

Universidad Nueva Esparta” ubicada en la Urb. Los 

Naranjos de la Zona Metropolitana de Caracas. Se 

propuso virtualizar la asignatura desarrollando para ello 

un aula en la plataforma Moodle siguiendo la Metodología 

de Virtualización de Contenidos Académicos establecida 

por la Prof. Azzato (2012) en la Universidad Simón 

Bolívar. Esta propuesta responde a la modalidad de 

proyecto factible ya que plantea una alternativa de 

solución viable a una necesidad educativa detectada en la 

Institución caracterizada por la carencia de un ambiente 

de aprendizaje virtual para la cátedra mencionada. La 

técnica de recolección de información estuvo basada en la 

observación directa de la situación problema y en la 

realización de entrevistas a personal especializado que 

labora dentro de la universidad. El aporte de la presente 

investigación se traduce en el diseño de la propuesta de 

virtualización para la asignatura “Evaluación de los 

Aprendizajes” del Diplomado de Formación Docente de la 

UNE.  

 

Palabras claves: virtualización; entornos virtuales; 

recursos digitales; trabajo colaborativo 

 

 

EXPERIENCE OF VIRTUALIZATION IN THE 

DIPLOMA OF TEACHING TRAINING OF UNE 

 

ABSTRACT: The present research is immersed in a 

concept of the education with a fast advance of the 

pedagogical aims.  Marked by the ICT which does not 

escape the Venezuelan universitary education. At the 

present, the university education is immersed in the 

developing of new technology. The increase in virtual tools 

for electronic learning has grew up and had changed the 

instructional environments and creates new areas for 

shearing those experiences. From this point of view, the 

aim of this work is to develop a proposal for create a 

virtual course for e-learning in the area of "evaluation of 

learning" from the "Diplomado" course to former 

teachers at the Nueva Esparta University, addressed at 

Urbanization Los Naranjos, Caracas, Venezuela. We 

treated to put the subject in the virtual area, using for this, 

the Moodle site. Using for this the guidelines of Azzato 

teacher, Simon Bolivar University (2012). This proposal is 

a viable project, designed as an alternative to solve a 

requirement in the institution, which hasn't enough areas 

for e-learning activities. The way to take the data was the 

direct observation of the problem and interviews to the 

workers of the university. The contribution of this work is 

to elaborate a proposal for a virtual approach to the 

subject "Evaluation of learning" in the Diplomado course 

for development of teacher at the U.N.E.  

Keywords:  virtualization; virtual environments; digital 

resources; collaborative work 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de las TIC y su constante actualización a lo largo 

del tiempo han generado transformaciones en los diferentes 

ámbitos de los procesos sociales. En el ámbito educativo ha 

permitido explorar nuevas formas de enseñar y aprender. Los 

diferentes usos de las TIC en la educación superior revelan 

que las tecnologías tienen y seguirán teniendo un impacto en 

el proceso de enseñanza aprendizaje favorecido por la 

utilización de plataformas gestoras de aprendizaje y de las 

redes sociales, lo que propicia una educación más flexible e 

inclusiva. Las TIC permiten indagar sobre nuevas alternativas 

de estudios que propicien o mejoren las existentes. 

Debido al desarrollo vertiginoso de las TIC y las nuevas 

necesidades que demanda la población en el campo laboral en 

la actualidad,  la educación superior venezolana ha venido 

incorporando a sus modalidades definidas primeramente como 

presencial y a distancia, la modalidad virtual que concibe el  

proceso de enseñanza aprendizaje mediado sólo a través de las 

redes y la modalidad mixta o semi presencial que consiste en 

la combinación de la modalidad virtual y la presencial a través 

del uso de las TIC. En este orden de ideas, se vislumbra la 

necesidad de que las instituciones de educación     superior de 

este siglo hagan uso de los entornos virtuales de aprendizaje 

como la alternativa que ofrece una nueva gama de 

oportunidades y acciones de enseñanza-aprendizaje necesarias 

en la formación basada en un currículo por competencias. La 

Universidad Nueva Esparta envuelta en esta realidad está 

orientada hacia  el desarrollo de los recursos tecnológicos en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje a fin de responder a los 

nuevos retos de la sociedad del conocimiento y a su misión  

“formar profesionales universitarios de dimensión  personal 

armónica, íntegros en su proceder, plenos existencialmente, 

con profundos y suficientes conocimientos teórico-prácticos 

de ciencia y tecnología actualizada, de acuerdo al momento 

histórico y capaces de proyectar su propia cultura” (UNE, 

2012, p. 1). 

El Diplomado de Formación Docente que ofrece el Decanato 

de Post grado de la UNE consiste en un plan de formación que 

se facilita a los participantes en la modalidad semi presencial o 

mixta a través de la plataforma Moodle por lo que se deben 

configurar las aulas virtuales en base a los contenidos del 

programa analítico de cada asignatura. Desde esta perspectiva, 

el presente trabajo tiene el propósito de diseñar una propuesta 

de virtualización para la cátedra de “Evaluación de los 

Aprendizajes” correspondiente al módulo III del Diplomado 

de Formación Docente, utilizando para ello la Metodología 

para la Virtualización de Contenidos Académicos de Azzato 

(2012) de la Universidad Simón Bolívar. 

DESARROLLO 

Actualmente, la educación universitaria no está ajena al 

desarrollo de la tecnología ya que ésta forma parte de la 

cotidianidad. El crecimiento de las redes y el desarrollo de los 

entornos virtuales han cambiado los contextos de aprendizaje 

generando un espacio para interactuar y compartir 

experiencias favoreciendo el trabajo colaborativo. En este 

contexto, se reportan experiencias de la incorporación exitosa 

de las TIC en el ámbito educativo entre las cuales se 

mencionan la Propuesta de un Modelo Virtual Para la 

Asignatura Periodismo Interactivo y Creación de Medios 

Digitales realizada por Palomo (2008) en la Facultad de 

Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga, 

España. El Diseño de la Instrucción de la Asignatura 

Introducción a la Informática con Modalidad B-learning, Para 

el Proyecto de Carrera Educación Integral en la Universidad 

Nacional Experimental de Guayana de Rodríguez (2008). 

Diseño de Unidad Didáctica Para el Aprendizaje 

Independiente de la Asignatura Computación del Programa de 

Ingeniería de Producción de la Universidad Centroccidental 

Lisandro Alvarado, Barquisimeto de Cañizales (2009). El 

Modelo de Diseño Curricular Para la Especialización en 

Ingeniería Clínica Bajo la Modalidad B – Learning” 

presentado por Omaña (2010), en la Facultad de Ciencias de la 

Educación en la USB. El Modelo Para Virtualización de las 

Asignaturas en la Especialización en Gerencia de las 

Telecomunicaciones realizada por Velasco (2013) en la USB. 

Prototipo de Aula Virtual Para la Cátedra de Ciencias 

Biológicas Correspondiente al Tercer Año de Bachillerato de 

Mijares (2013) en la Universidad Simón Bolívar. Las Aulas 

Virtuales en la Formación del Profesorado / On-line Education 

in Teacher’s Training de Alonso, Jiménez y Pacheco (2016) de 

la Universidad de Camagüey, Cuba. Catequesis de 

Confirmación en Modalidad B – Learning Para Jóvenes de 

Romero (2016) presentado en la Universidad Simón Bolívar, 

entre otras. 

Las investigaciones antes mencionadas, señalaron que el 

proceso instruccional tiende a ser más efectivo cuando se 

utilizan las TIC y que los estudiantes y docentes expresan 

opiniones de agrado en torno a la utilización de ambientes 

virtuales para facilitar la instrucción. Los trabajos referidos, 

suministraron una serie de ideas para la construcción del 

marco teórico y metodológico de la presente investigación, 

resultando ser valiosas para la selección de las diferentes 

herramientas digitales y actividades de aprendizaje 

desarrolladas en cada unidad de contenidos de esta propuesta 

de virtualización en atención a las competencias previstas en 

el curso. 

BASES TEÓRICAS 

 Entre las bases teóricas de este proyecto se desarrollaron 

diferentes contenidos o temas, entre los principales se destacan 

los siguientes: 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la 

Educación: las TIC influyen directamente en la educación a 

nivel mundial, hasta el punto de poder afirmar que se han 
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llegado a considerar una de las bases de las sociedades 

contemporáneas. 

Los principios universales de la UNESCO (1998), afirman que 

la capacitación en TIC en las universidades contribuirá al 

aumento de las habilidades y conocimientos que favorecerán 

en gran medida el desarrollo académico del estudiante y su 

inclusión en el campo laboral. En este sentido, se hace 

evidente la importancia de utilizarlas como instrumentos de 

apoyo del proceso de enseñanza aprendizaje y deben ser 

incluidas en cualquier programa Instruccional. Desde esta 

perspectiva, los rápidos progresos de las nuevas TIC, cada vez 

más modificarán los procesos de formación del individuo… 

“el estudiante del futuro tendrá que poseer diferentes 

competencias básicas para aprender conocimientos nuevos, 

desaprender conocimientos adquiridos y ya no válidos por las 

trasformaciones del mundo científico y re aprender los nuevos 

conocimientos que se vayan generando” (Cabero .2007. p. 42). 

La virtualización en el Ámbito Educativo: la virtualización 

en la educación es un proceso creativo que admite formar 

diversos aspectos del mundo, creando contextos 

multidimensionales y representando espacios reales. Se 

entiende que puede tomarse lo mejor de esa variedad global y 

ajustarlo a las necesidades del contexto o circunstancias 

educativas en complemento del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. (Chipia 2011). Rama (2008), por su parte, acota 

que la gran mayoría de las universidades solo contemplan la 

modalidad de estudios presencial, razón por la cual las mismas 

han optado por el proceso de virtualización de algunos de sus 

programas educativos a semipresenciales. Los principios 

universales de la UNESCO (1998), afirman que la 

capacitación en TIC en las universidades contribuirá al 

aumento de las habilidades y conocimientos que favorecerán 

en gran medida el desarrollo académico del estudiante y su 

inclusión en el campo laboral, permitiendo así ir hacia una 

educación más flexible y accesible.  

Los Entornos de Formación Virtual: la formación, desde la 

perspectiva virtual, no está abocada solo a tomar algún curso y 

colocarlo en un computador, sino que propone ir más allá 

representando una combinación de recursos, interactividad, 

soporte y actividades de aprendizaje organizadas, razón por la 

cual es necesario conocer las posibilidades y limitaciones que 

el soporte informático o plataformas virtuales ofrecen en 

ámbitos determinados de formación. Existen diferentes grupos 

de entornos de formación virtual que se clasifican según su 

finalidad. Para efectos del presente estudio interesan los 

denominados Entornos Virtuales de aprendizaje (EVA) o 

Virtual Learning Enviroment (VLE). 

Para efectos de esta investigación se considerará 

principalmente la plataforma tecnológica de gestión Moodle 

ya que es la que utiliza la UNE para facilitar los cursos que 

ofrece el Decanato de Post Grado. Moodle es un software 

diseñado para crear cursos en línea y entornos de aprendizaje 

virtuales sustentados en la pedagogía constructivista que 

presta especial importancia a la comunicación como la base 

fundamental de generación de conocimiento y dispone de una 

gran variedad de herramientas que facilitan un aprendizaje 

efectivo. Su uso no se limita solo a proporcionar información, 

sino que brinda la opción de que el docente y el participante 

intercambien roles impulsando diversas actividades de 

interacción que conducen al curso a la adquisición de las 

competencias previstas. “Moodle se ha ido imponiendo como 

una de las plataformas de formación online más usada” 

(Pineda, Valdivia y Ciraso, s/f. p 3.).   

El Modelo Pedagógico de la Propuesta: El Grupo 

Pedagógico de la Universidad Mariana (2008) define el 

modelo pedagógico como una manera de concebir  los 

procesos formativos, que abarca todo lo referente a lo 

pedagógico: el “cómo se aprende, cómo se enseña, las 

metodologías más adecuadas para la asimilación significativa 

de los conocimientos, habilidades y valores, las 

consideraciones epistemológicas en torno a la pedagogía, las 

aplicaciones didácticas, el currículo y la evaluación de los 

aprendizajes” (p. 48). El modelo pedagógico tiene que ver con 

la forma de articular todos los elementos en un programa de 

estudios de una unidad de aprendizaje y se refiere a las 

diferentes teorías y concepciones pedagógicas que manejan los 

docentes en torno al proceso de enseñanza aprendizaje al 

momento de elaborar los programas instruccionales. Desde 

esta perspectiva, los modelos pedagógicos tienen que ver con 

las diferentes teorías en torno al aprendizaje. La presente 

propuesta de investigación se identifica con un modelo 

pedagógico basado en los postulados fundamentales del 

enfoque constructivista basado la teoría cognitivista del 

aprendizaje que plantea que el alumno puede construir su 

propio conocimiento a través de sus necesidades e intereses y 

según su propio ritmo para interactuar con el entorno. Al 

respecto Jonassen (2000), plantea que el conocimiento de un 

sujeto estará determinado por sus experiencias previas, su 

sistema de valores y estructuras mentales. El enfoque 

constructivista para el diseño y la elaboración de materiales 

educativos informáticos, se refiere primordialmente al énfasis 

que pone en los entornos de aprendizaje y en los alumnos, 

antes que en los contenidos o en el docente. Su énfasis está en 

el aprendizaje y no en la instrucción. 

El Modelo Comunicacional de la Propuesta: en la 

actualidad se definen tres modelos esenciales de comunicación 

educativa: centrado en contenidos, centrado en efectos y 

centrado en procesos (Kaplún 2002). En el modelo centrado en 

los contenidos el docente ejerce el papel protagónico como 

poseedor de los conocimientos que debe transmitir a los 

estudiantes. El rol de los estudiantes se reduce a la repetición, 

memorización y almacenamiento de contenidos. No se 

vislumbra su capacidad de reflexionar ni cuestionar, es un ente 

completamente pasivo. 
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El modelo de comunicación educativa centrada en los efectos 

incorpora algunos elementos al proceso de comunicación 

educativa como son la motivación en forma de recompensas, 

la retroalimentación, la aplicación de técnicas de trabajo 

grupal y propone un sistema de evaluación de los logros de las 

conductas esperadas como resultados del aprendizaje. 

El modelo de comunicación centrado en el proceso está 

fundamentado en el desarrollo integral del ser humano y en el 

contexto social y cultural en el que se desenvuelve el acto 

educativo. Plantea que el profesor deberá ejercer el rol de 

facilitador y asesor durante el proceso instruccional en el que 

el alumno es un ente activo, crítico, reflexivo y racional que 

logrará ir construyendo su propio aprendizaje y apropiándose 

del conocimiento. Desde esta perspectiva, la presente 

propuesta educativa asume el modelo comunicacional 

centrado en los procesos. 

 El Diseño Instruccional: Scholdsser y Simond (citado en 

Martínez A. 2009) plantean que el diseño instruccional 

constituye una referencia para el desarrollo de la instrucción 

directa o mediada, es decir presencial y la mediada es a través 

de las TIC. Para Dorrego (1997) el diseño instruccional es el 

proceso organizado a través del cual se analizan las diferentes 

necesidades y fines de la enseñanza, se escogen y desarrollan 

las distintas estrategias, actividades y recursos que posibilitan 

el logro de los objetivos preestablecidos y la evaluación de los 

aprendizajes durante toda la instrucción. El diseño 

instruccional tiene que ver con la planeación de un evento 

instruccional. Existen diversos modelos de diseño 

instruccional los cuales se han desarrollado con la influencia 

del desarrollo de las teorías educativas y las TIC. Rivera 

(citado en Luzardo, 2004), define los modelos de diseño 

instruccional como guías que se aplican durante el proceso 

instruccional y en cualquier evento educativo que constituyen 

la base sobre la cual se realizan los procesos instruccionales 

sustentados en las teorías del aprendizaje. Para efectos del 

presente estudio, se asumió el modelo ADDIE que es 

considerado como uno de los más comunes en el diseño 

instruccional aplicado a ambientes electrónicos, fundamentado 

en la reciprocidad o en la interacción entre los entes 

involucrados en la instrucción. Este modelo consta de cinco 

etapas básicas: análisis, diseño, desarrollo, implantación y 

evaluación. 

Metodología para la Virtualización de Contenidos 

Académicos: la virtualización de la cátedra de Evaluación de 

los Aprendizajes se realizará siguiendo la Metodología para la 

Virtualización de Contenidos Académicos propuesta por 

Azzato (2012) que consta fundamentalmente de cinco etapas: 

conceptualización, diseño instruccional y estandarización, 

producción, integración y validación. Extraído de 

http://www.dsm.usb.ve/sites/default/files/vUSB.pdf el 

27/03/17. Esta metodología se asume en la propuesta 

partiendo del enfoque de un modelo pedagógico 

fundamentado en la teoría constructivista del aprendizaje y el 

enfoque comunicacional centrado en los procesos, basado en 

la comunicación, la reciprocidad y la interactividad de los 

actores del proceso instruccional, adicionalmente se cuenta 

con una experiencia previa satisfactoria de la ejecución de la 

misma, en la asignatura de Comunicación Audiovisual II de la 

especialización en Informática Educativa de la Universidad 

Simón Bolívar. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

Esta propuesta de investigación se identifica como un proyecto 

educativo orientado a plantear una alternativa de solución 

viable a una necesidad educativa o requerimiento detectado en 

la UNE y el desarrollo de la misma se llevó a cabo de acuerdo 

a las fases que a continuación se detallan: 

Fase I: Diagnóstico de las necesidades de virtualización de 

la cátedra “Evaluación de los Aprendizajes”: para la 

realización de la investigación se utilizó como modelo la 

Metodología de Virtualización de Contenidos Académicos 

Azzato (2012), pero la fase inicial a la aplicación del 

mencionado modelo, consistió en diagnosticar las necesidades 

de virtualización de la cátedra, para lo cual  se  sostuvieron 

conversaciones con  especialistas de la UNE a fin de precisar 

algunos aspectos relacionados con  la situación actual del 

Diplomado de Formación Docente de la universidad y la 

necesidad de virtualizar algunas de sus  cátedras, 

específicamente la de “Evaluación de los Aprendizajes”. Estas 

entrevistas fueron semi estructuradas y para registrar la 

información se realizó un instrumento denominado “Guía de 

Entrevista” en el cual se determinaron los temas sobre los 

cuales estaba previsto indagar. Posterior a la realización de 

dichas entrevistas se diseñó una tabla en la que se expresaron 

en frecuencia y porcentaje las respuestas de los especialistas. 

También se utilizó un grabador y un block de notas.  

 

Fase II: Implementación de la Metodología Para la 

Virtualización de Contenidos Académicos Azzato (2012): a 

partir de los resultados arrojados por el diagnóstico de 

necesidades de virtualización de la cátedra, se inició el 

desarrollo de la Metodología Para la Virtualización de 

Contenidos Académicos Azzato (2012), en sus diferentes 

fases: conceptualización, diseño instruccional y 

estandarización, producción/elaboración de recursos 

instruccionales, integración y validación.  

 

Durante la fase de conceptualización se realizó la validación 

del programa analítico de la asignatura a través de un 

instrumento contentivo de una serie de ítems referidos al 

diseño instruccional del mismo. La evaluación fue realizada 

por dos expertos de la UNE. Los resultados de esta actividad 

se presentan en la sección de resultados y discusión de este 

informe.  

 

En la fase de diseño instruccional y estandarización tomando 

como base el programa evaluado, producto del proceso de 

validación por parte de los expertos, se llenaron las plantillas 

correspondientes según la metodología Azzato (2012), 
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enmarcando cada uno de los temas en una secuencia 

instruccional en la que se relacionan las actividades, los 

recursos y la evaluación y paralelamente se diseñaron 

propuestas sobre los recursos y las actividades a realizar para 

cada uno de los temas.  

 

La fase de producción/ elaboración de recursos instruccionales 

consistió en el desarrollo de cada uno de los recursos y 

actividades diseñadas en la etapa anterior, considerando su 

relación con cada una de las competencias, la justificación 

pedagógica de las evaluaciones propuestas y la necesidad de 

validar y ajustar (en caso de ser necesario), los diferentes 

recursos instruccionales diseñados. Para la elaboración de los 

recursos instruccionales en las diferentes unidades del curso, 

se seleccionaron diversas herramientas tecnológicas de libre 

acceso (PowerPoint, Slideshare, Issuu, Knovio, entre otras).  

 

En la fase de integración se estructuraron todos los elementos 

considerados en la plataforma tecnológica de gestión Moodle 

considerando las diferentes acciones que presenta la 

metodología adoptada: personalización de la plataforma, 

organización del curso, configuración de los contenidos y 

configuración de las calificaciones. Extraído de 

http://www.dsm.usb.ve/sites/default/files/vUSB.pdf el 

27/03/17, finalmente en la fase de validación los expertos 

realizaron la evaluación de la estructura final del curso, en 

atención a los parámetros establecidos en los Lineamientos 1: 

Guía para la evaluación de cursos en línea y 2: Guía para 

la evaluación de objetos para el aprendizaje que se aplican 

en la metodología propuesta por Azzato (2012). Posterior a la 

actividad mencionada, los evaluadores realizaron el 

levantamiento de necesidades utilizando para ello las plantillas 

1 y 2 del modelo indicado. Atendiendo a las observaciones 

planteadas en el levantamiento de necesidades se consideraron 

algunos ajustes a nivel del diseño del curso y desarrollo de 

algunos recursos instruccionales propuestos, obteniéndose la 

versión final del mismo. 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Los resultados obtenidos en la Fase I de la investigación 

referidos a la determinación de un diagnóstico de las 

necesidades de virtualización de la cátedra de “Evaluación de 

los Aprendizajes” del Diplomado de Formación Docente de la 

UNE, se presentan en la tabla 1 denominada “Resultados de la 

entrevista”. En la misma se registraron los resultados en  

 

torno a cada uno de los ítems de la “Guía de Entrevista”. 

Las cifras expresadas en la tabla 1, evidencian que el 100% de 

los especialistas señalaron que actualmente la cátedra en 

estudio carece de un aula virtual configurada en Moodle y que 

es necesario desarrollarla a fin de facilitar la adquisición de las 

competencias previstas para el curso por parte de los 

estudiantes, atendiendo a la revisión y actualización de los 

elementos del programa analítico de dicha asignatura y a las 

múltiples herramientas que facilita la web 2.0. Adicionalmente 

los especialistas mencionaron que un gran número de 

asignaturas  del diplomado, no poseen un aula Moodle ya 

configurada sino que normalmente al docente seleccionado 

como facilitador de alguna materia del diplomado se le 

proporciona una información muy básica sobre la herramienta, 

se le apertura un aula y se le facilita el programa analítico de 

la misma, para que configure su espacio virtual, lo que ha 

traído como consecuencia que dichos espacios (aulas) 

representen básicamente repositorios de materiales de consulta 

para el estudiante. 

A partir de los resultados arrojados por el diagnóstico de 

necesidades de virtualización de la cátedra y de la validación 

del programa analítico de la asignatura que según los expertos 

presenta las especificaciones  necesarias para virtualizar los 

contenidos de la cátedra,   se desarrolló la Metodología Para la 

Virtualización de Contenidos Académicos Azzato (2012), en 

sus diferentes fases, dando como resultado el producto de este 

estudio que no es más que la configuración de un aula Moodle 

para la unidad curricular en estudio. La propuesta de 

virtualización o configuración del ambiente instruccional se 

detallan en las figuras 1, 2 y 3 que se presentan a continuación. 

Tabla 1. Resultados de la entrevista 

ITEMS SI NO 

  
n % n % 

1- Actualmente la cátedra de 'Evaluación de 

los Aprendizajes'  

cuenta con un aula Moodle como espacio para 

el desarrollo de las actividades del curso?  

2 100 0 0 

2- ¿Considera necesario desarrollar un aula 

Moodle para la cátedra “¿Evaluación de los 

Aprendizajes”, a fin de promover adquisición 

de las competencias previstas para el curso?  

2 100 0 0 

3- Considera necesario desarrollar un aula 

Moodle basada en una revisión y actualización 

previa de los elementos que componen el 

analítico de programa asignatura? 

2 100 0 0 

4- Considera necesario desarrollar un aula 

Moodle que contemple las múltiples 

herramientas que facilita actualmente la web 

2.0?  

2 100 0 0 
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Figura 1. Bienvenida al curso. .  Extraído de: 

http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=283 

  

 

En la figura 1 se puede observar que el espacio se inicia con 

un mensaje de bienvenida a los participantes del curso, 

brindándoles información en torno al propósito de la 

asignatura, los diferentes temas que se abordarán, la 

modalidad, las horas de trabajo calculadas para el desarrollo 

de los contenidos y haciéndoles una invitación para que 

exploren las instrucciones para un recorrido exitoso por el aula 

que se encuentra hipervinculado en el texto y también se 

presenta en el módulo introductorio denominado Espacios 

Para Compartir (Ver figura 2). En las instrucciones para un 

recorrido exitoso, se explica cómo está constituida el aula 

virtual y las actividades evaluativas de forma general 

haciéndose un llamado a la revisión de cada uno de los temas 

y a la utilización de los diferentes foros que se encuentran en 

la sección Espacios Para Compartir. 

 

 
Figura 2. Espacios para compartir. Extraído de: 

http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=283 

Espacios para compartir constituye un módulo introductorio 

dentro del aula en el que el participante tiene la oportunidad de 

consultar dudas sobre la logística del curso, inquietudes sobre 

el desarrollo de las actividades o para intercambiar ideas y 

compartir experiencias con el grupo.  Los módulos de 

contenidos se presentan en la figura 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Configuración de los módulos de contenido 

Extraído de: 

http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=283 

 

El aula se divide en tres módulos de contenidos o temas que 

son: la evaluación educativa y sus enfoques, técnicas, 

procedimientos e instrumentos de evaluación y elaboración de 

instrumentos de evaluación. Para cada uno de los temas se 

elaboraron materiales en diferentes formatos, según 

nomenclatura Azzato (2012), (V - videos, VP – videos 

tutoriales, NPD – material impreso PDF, entre otros) que se 

http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=283
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=283
http://omicron.une.edu.ve/moodle/course/view.php?id=283
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estructuraron en la sección denominada Material Importante. 

En la sección Actividades Evaluativas se presentan las 

actividades a realizar como son las tareas, las rubricas, los 

foros de discusión como espacios de reflexión, de evaluación 

formativa y coevaluación. En el tema III se incorpora la 

autoevaluación. 

 

CONCLUSIONES 

Las conclusiones del presente trabajo de investigación son las 

siguientes: 

Se diagnosticó la necesidad de virtualizar la cátedra de 

“Evaluación de los Aprendizajes” del diplomado de formación 

docente de la une y también de otras cátedras. 

El programa analítico de la asignatura “Evaluación de los 

Aprendizajes” cumple, en su diseño instruccional con los 

requerimientos de virtualización previstos en la Metodología 

de Virtualización de Contenidos Azzato (2012). 

La Metodología de Virtualización utilizada en este trabajo 

constituye un modelo viable para virtualizar contenidos al 

momento de que cuenta con una serie de fases o etapas y los 

diferentes formatos a utilizar para cumplir con cada una de 

ellas validados por la unidad de virtualización de la USB. 

Los facilitadores de diferentes cátedras del diplomado 

necesitan de una inducción sobre el manejo de la herramienta 

Moodle al momento de abordar cualquiera de las unidades 

curriculares. 

Dado que existen otras cátedras que no poseen aula Moodle 

configurada en el Diplomado de Formación Docente, este 

proyecto podría servir de base o estudio piloto. 

 Como plan de acción se sugiere conformar un equipo 

multidisciplinario de profesionales que puedan abocarse a la 

labor de virtualizar las diferentes cátedras del Diplomado de 

Formación Docente de la UNE. 
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RESUMEN: El avance de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) está favoreciendo que la Educación a 

Distancia (ED) pueda incorporar nuevas formas de comunicación 

entre el docente y los estudiantes. En este contexto se planteó 

analizar la vinculación entre las interacciones sociales y la 

construcción colaborativa del conocimiento en los foros 

académicos mediados por las TIC. Se planteó una investigación de 

tipo educativa descriptiva bajo un enfoque cualitativo y 

cuantitativo. Se escogió la III Cohorte del Diplomado de 

Formación Integral para el Docente Aletheia del Sistema de 

Actualización de Formación al Profesorado (SADPRO) como caso 

de estudio. Luego de una revisión de los modelos de análisis de 

contenido se seleccionaron los modelos de Gunawardena,  Lowe  y 

Arderson (1997) y Rounke, Anderson, Garrison y Archer (1999) y 

el programa informático MAXQDA 11 como herramienta de 

apoyo al análisis de contenidos. Los resultados indicaron que los 

estudiantes en los foros de discusión se limitaron a responder al 

planteamiento propuesto por la facilitadora y a presentar sus 

entradas como ideas absolutas. La moderación del docente facilitó 

que los grupos de discusión alcanzaran la III Fase de la 

construcción social del conocimiento.  Se concluye que las 

interacciones en los foros académicos pueden generar construcción 

del conocimiento en la medida que los participantes establezcan 

planteamientos producto de la conexión social. Se recomienda 

incluir entre las categorías de análisis el diseño instruccional, el 

cual se identificó como un factor influyente en las interacciones de 

un foro académico, así como revisar el programa del Diplomado 

Aletheia para incorporar las estrategias de moderación docente 

que guíen de manera efectiva el desarrollo de un foro de discusión 

hacia la construcción social del conocimiento. 

 

Palabras Clave: Construcción colaborativa del conocimiento; 

Foros académicos virtuales; Entornos Virtuales de Enseñanza y 

Aprendizaje; Educación a Distancia. 

 

ANALYSIS OF SOCIAL CONSTRUCTION OF KNOWLEDGE 

IN ONLINE ACADEMIC FORUMS 

 

ABSTRACT: The advancement of Information and 

Communication Technologies (ICT) is encouraging that Distance 

Education (ED) can incorporate new forms of communication 

between the teacher and students. In this context it was proposed 

to analyze the link between social interactions and the 

collaborative construction of knowledge in academic forums 

mediated by ICT. A descriptive educational research was 

considered under a qualitative and quantitative approach. The III 

Cohort of the Integral Training Diploma for Aletheia Teacher of 

the Teacher Training Update System (SADPRO) was chosen as the 

case study. After a review of the content analysis models, the 

models of Gunawardena, Lowe and Arderson (1997) and Rounke, 

Anderson, Garrison and Archer (1999) and MAXQDA 11 software 

were selected as a tool to support content analysis. The results 

indicated that the students in the discussion forums were limited to 

responding to the approach proposed by the facilitator and 

presenting their entries as absolute ideas. Teacher moderation 

facilitated discussion groups to reach Phase III of the social 

construction of knowledge. It is concluded that interactions in 

academic forums can generate knowledge construction to the 

extent that participants establish approaches resulting from social 

connection. It is recommended to include among the categories of 

analysis the instructional design, which was identified as an 

influential factor in the interactions of an academic forum, as well 

as to revise the Aletheia Diploma program to incorporate teacher 

moderation strategies that effectively guide the development of a 

forum of discussion towards the social construction of knowledge. 

 

Keywords:  Collaborative knowledge construction; Online 

Academics Forums; Virtual Learning Environment; Distance 

Education. 

 

 

Introducción 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) se 

han convertido en un recurso fundamental para las instituciones 

públicas y privadas al facilitar la masificación de la 

comunicación y la información en sus entornos. Desde hace 

algunos años, instituciones reconocidas en todo el mundo han 

ido fortaleciendo sus programas de Educación a Distancia (ED) 

a través de diversos Sistemas de Gestión de Aprendizaje 

(SGA), conocidos también Entornos Virtuales de Enseñanza y 

Aprendizaje (EVEA). Las características de éstos ha favorecido 

la receptividad en millones de docentes y estudiantes de 

distintas instituciones en el mundo entero.  

 

Tal es el caso de MOODLE (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment), un SGA que reporta en su 

sitio web que, desde sus inicios, han participado un total de 

1.115.439 docentes, con un registro de matriculados que se 

eleva por encima de los 118 millones en un total 233 países 

(MOODLE, 2017). Entre las herramientas de comunicación 

más utilizadas en los EVEA son los foros de discusión en línea. 

MOODLE (2017) por ejemplo, reportó 14.075.029 cursos y 



 

 

Edición Especial Revista Proyección Página 58 
 

más de 243 millones de mensajes en los foros de discusión en 

éstos. Este volumen de mensajes requiere de investigaciones 

que analicen su impacto dentro de las comunidades académicas 

que emplean EVEA como plataforma de ED. 

 

El foro de discusión en línea es concebido como un recurso 

capaz de favorecer la construcción colaborativa del 

conocimiento (Pizá y Madueño, 2007), ofreciendo a las 

comunidades usuarias de los EVEA la posibilidad de enriquecer 

sus conocimientos, compartir experiencias y conceptos, 

habilidades técnicas y resolución de problemas a través de la 

toma de decisiones consensuadas de forma colectiva. Esto 

requiere que el estudiante que se convierta en un aprendiz 

activo, protagonista de las interacciones y que el docente ejerza 

un rol de mediador del proceso que allí ocurre. De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, surgen las siguientes preguntas ¿Qué 

vinculaciones tienen las interacciones de los participantes de los 

foros de discusión con la construcción social del 

conocimiento?, ¿Cómo los modelos de análisis de interacciones 

en línea facilitarían la selección o construcción de categorías 

que permitan identificar el conocimiento social vinculado a las 

interacciones de un foro de discusión determinado? En este 

contexto, el objetivo de este trabajo fue analizar la vinculación 

entre las interacciones sociales y la construcción colaborativa 

del conocimiento en los foros académicos mediados por las 

TIC, utilizando como caso de estudio los foros de discusión en 

línea del Diplomado de Formación Integral para el Docente de 

la UCV: Aletheia. Los resultados de este análisis permitirán 

comprender mejor cómo se desarrollan esos procesos de 

construcción colaborativa del conocimiento, a fin de proponer 

las estrategias adecuadas para mejorar su uso académico.  

 

DESARROLLO 

A. Marco referencial 

La ED ha resultado una modalidad alternativa para quienes no 

cuentan con la disponibilidad de tiempo para asistir a un aula de 

clase tradicional. El elemento más representativo de la 

incorporación de las TIC a los procesos formativos son los 

EVEA. Brioli, Amaro y García (2011) señalan que estos 

espacios facilitan el aprendizaje de los estudiantes por medio 

del uso de herramientas tecnológicas y de la Internet, sin límites 

de horario, tiempo y lugar a través de dos modalidades 

específicas: el aprendizaje en línea a distancia y aprendizaje 

mixto. 

 

La mayoría de los EVEA disponen de medios de comunicación 

que son los que favorecen desde el intercambio de materiales 

instruccionales, la interacción entre los miembros, el desarrollo 

de bitácoras personales y grupales hasta la posibilidad de 

establecer debates en tiempo real. Estos medios se clasifican de 

acuerdo a la temporalidad de la comunicación que facilitan; en 

tiempo real o diferido. Ellos son de tipo síncrono o asíncrono. 

Los medios de tipo asíncronos son aquellos que promueven 

comunicación simultánea, en tiempo real, mientras las de tipo 

asíncrono son las que hacen posible la visualización y 

comunicación de la información de forma diferida (Sigalés, 

2001). 

En ED estos medios de comunicación juegan un papel 

fundamental, haciendo que el tiempo y la distancia sean 

barreras superadas. El chat, el correo electrónico, el foro y las 

listas de discusión son algunos de estos contemplados en la 

planificación del EVEA. El foro de discusión en particular es el 

medio instruccional predilecto por los docentes en los EVEA.  

 

Es casi imposible no visualizar en un aula virtual la selección 

de este medio dentro de las actividades planificadas. Sin 

embargo, el uso de esta herramienta debería estar enmarcado 

dentro de estrategias que promuevan un aprendizaje 

colaborativo, siguiendo los postulados del constructivismo 

social propuesto por Vigotzky (1979), en especial su 

descripción del aprendizaje colaborativo, y las ideas de Bruner 

(1985) sobre la construcción de significados. Estos autores 

ayudan a los investigadores educativos a comprender la 

naturaleza de la construcción de significados como 

consecuencia de la interacción social entre los seres humanos 

en un determinado contexto, sin dejar por fuera otras teorías 

tales como el conductismo y especialmente del cognitivismo 

propuesto por Piaget (Piaget, 1982; Ferreiro, 2001). 

 

Para Piaget (1982) y Ferreiro (2001) el conocimiento es una 

forma de pensar acerca de algo que el cerebro ha incorporado 

por la madurez que éste ha alcanzado. El aprendizaje de nuevos 

significados desde el enfoque cognitivista se logra además de 

las condiciones innatas de cada persona, por dos términos que 

abrazan los principales planteamientos de Jean Piaget; 

asimilación y acomodación. Todos los planteamientos 

anteriores permiten concluir que en los EVEA los docentes 

deben considerar la “zona de desarrollo próximo” de sus 

participantes como un supuesto teórico al momento de facilitar 

las actividades didácticas. Esto con la finalidad de potenciar los 

“procesos psicológicos superiores” de ellos y en consecuencia, 

una construcción colaborativa del conocimiento entre los 

miembros de un entorno de formación virtual. 

 

La definición general del aprendizaje colaborativo es la 

posibilidad que entre dos o más personas aprendan juntos. 

Dillenbourg (1999) amplia esta concepción genérica y señala 

que es “la posibilidad de trabajar en una situación educativa en 

la que, en contraposición al aprendizaje individual o aislado, 

aparecen varias interacciones simétricas entre los estudiantes a 

lo largo de la clase” (p.2). La interacción colaborativa en un 

contexto educativo puede entenderse como la interrelación 

entre los miembros de un entorno de formación que persigues 

objetivos comunes. Coll (1990) señala que este concepto 

“evoca situaciones en las que los protagonistas actúan 

simultánea y recíprocamente en un contexto determinado, en 

torno a una tarea o un contenido de aprendizaje, con el fin de 

lograr unos objetivos más o menos definidos” (p.320).  

 

Para entender cómo se desarrollan las interacciones en los 

EVEA se han propuesto diferentes modelos. Los modelos son 
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representaciones simplificadas de una teoría que nos sirven de 

referencia para comprender algunas situaciones similares que 

dieron lugar a ellos. Es decir, un modelo no sólo ayuda al 

investigador a manejar con mayor precisión un conjunto de 

datos, sino que facilita la comparación de una realidad con otras 

a través de técnicas de recolección de información como la 

observación y experimentación (Yurén, 2006). Flores y Miguel 

(2014) realizaron una investigación documental sistemática 

sobre los modelos de análisis de interacciones en los EVEA, 

encontrando como los más relevantes, los que se muestran en la 

Fig.1.  

 

 

 
Fig. 1 Modelos de análisis de la interacción en EVEA 

 

 

Luego del análisis y comparación de los modelos de análisis de 

las interacciones en línea, se determinó que el conjunto de 

categorías propuestos en los modelos de Gunadewardena, Lowe 

y Ardenson (1997) y Rounke, Anderson, Garrison y Archer 

(1999) podían de forma combinada, servir de modelo para el 

análisis de la construcción social de conocimiento en los foros 

de discusión académica, como se ilustra en la Fig. 2. 

 

 
Fig. 2. Modelos para el análisis de la construcción social del 

conocimiento en foros de discusión en línea 

 

B. Marco metodológico 

A. Caracterización de la Investigación  

El presente estudio se enmarcó dentro de las características de 

una investigación educativa. Dentro de este marco, el análisis 

de las interacciones se realizó desde un enfoque 

preponderantemente cualitativo, aunque algunos aspectos 

fueron abordados desde el enfoque cuantitativo. En virtud de 

los objetivos previstos se asumió un diseño de investigación de 

tipo descriptivo. 

 

B. Descripción del caso de estudio 

El Sistema de Actualización de Formación al Profesorado 

(SADPRO) a través del Diplomado de Formación Integral para 

el Docente Aletheia hace uso en la formación a distancia de los 

profesores del Campus Virtual de la UCV. Este es un programa 

de formación en la modalidad educativa mixta (virtual y 

presencial) dirigido a profesores instructores de la UCV en 

periodo de formación. Su objetivo “es desarrollar las 

competencias requeridas para ejercer desde una perspectiva 

integradora e innovadora sus funciones académicas” (Miguel et 

al., 2013, p. 1). Tiene una duración de un año y está compuesto 

por cuatro unidades académicas en las áreas de Gestión y 

Cultura Universitaria, Formación Docente, Investigación y 

Actualización, constituidas por módulos. 
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Se escogió la III Cohorte del Diplomado Aletheia (marzo 2012-

enero 2013) como caso de estudio dado que representaba un 

programa completo de formación apoyado en las TIC que hace 

uso en todos sus módulos de foros académicos y cuyos 

participantes están llamados a incorporar el uso del Campus 

Virtual y las TIC en los cursos que dictan. La cohorte estuvo 

compuesta por 85 profesores; 55 mujeres y 30 hombres con 

edad comprendidas entre 28 y 61 años, la distribución de los 

participantes por tiempo de dedicación en la UCV fue: 13 a 

dedicación exclusiva, 26 a tiempo completo, 20 a medio tiempo 

y 25 a tiempo convencional (Miguel et al., 2013).  

 

Se hizo una revisión general de todos los foros generados por 

módulo en el Campus Virtual, asumiendo como criterio para 

elegir los foros a estudiar la cantidad de registros escritos 

generados en cada uno de ellos. Se encontró que la mayor 

cantidad de registros lo tuvo el foro titulado ¿Qué es el Servicio 

Comunitario? del módulo “Servicio Comunitario” en sus tres 

secciones, observándose que la facilitadora del curso fue la 

misma en los tres grupos, por lo cual se consideró seleccionar 

éstos con el fin de poder establecer comparaciones entre el 

comportamiento de las categorías entre uno y otros.  

 

C. análisis de los foros 

Para el análisis se siguió lo propuesto por Flores y Miguel 

(2014) de utilizar los modelos propuestos por Gunawardena, 

Lowe, y Arderson (1997) y Rounke, Anderson, Garrison y 

Archer (1999), cuyas dimensiones se describen en las Tablas 1 

y 2 respectivamente.  

 

 

 

 

Tabla 1.  Descripción de las categorías del modelo de 

Gunawardena, Lowe, y Arderson (1997) 

Dimensiones Descripción (Burgos y 

Lozano, 2010, p.158) 

Fase I: Compartir/ 

Comparar la información 

 

Se refiere a dar una 

observación u opinión, 

acuerdo con uno o más 

participantes, corroborar 

ejemplos propuestos por 

participantes, preguntas y 

respuestas para clarificar 

detalles, definición o 

identificación de un 

problema.  

Fase II:  Descubrimiento y 

exploración de disonancia de las 

inconsistencias entre ideas, 

conceptos o aseveraciones 

 

Se refiere a la 

identificación de 

desacuerdo, preguntas y 

respuestas para clarificar el 

origen del desacuerdo, cita 

bibliográfica, experiencia, 

propuesta para apoyar 

argumentos. 

Fase III: Negociación del Abarca la clarificación y 

significado y construcción 

mutua de conocimiento 

 

negociación de 

significados, de la 

importancia de los 

argumentos, identificación 

de áreas de acuerdos 

contra desacuerdos, 

propuesta y negociaciones 

(nuevas) de declaraciones 

que encierran compromiso 

y co-construcción del 

conocimiento y/o 

propuesta de integración 

de metáforas y analogía. 

Fase IV: Comprobación y 

modificación de la síntesis o 

construcción propuesta 

 

Es la comprobación de la 

síntesis propuesta, 

comprobación para un 

esquema cognitivo 

existente, comprobación 

contra experiencias 

personales de la síntesis 

propuesta contra 

testimonios contradictorios 

dentro de la literatura. 

 

Fase V: Aseveración de 

Acuerdo y Aplicación del 

Conocimiento Construido de 

Nuevo 

Se sintetizan los acuerdos, 

aplicación de nuevos 

conocimientos y que se 

hagan reflexiones 

metacognitivas que 

ilustran el entendimiento y 

el cambio de las formas de 

pensamiento como 

resultado de la interacción. 

 

La integración de dimensiones y categorías responden a un 

sustento teórico-metodológico que sus autores consideraron 

consistentes con la naturaleza de las interacciones sociales en 

contextos educativos; las cuales, a diferencia del sistema 

categorial que proponen el resto de los modelos, permiten 

identificar tanto los niveles de construcción del conocimiento 

como los elementos sociales que están presentes en las 

interacciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Edición Especial Revista Proyección Página 61 
 

Tabla 2.  Descripción de las categorías del modelo de 

Rounke, Anderson, Garrison y Archer (1999) 

Dimensiones Descripción 

Expresiones 

afectivas  

Incluye las expresiones de emociones, 

sentimientos y las manifestaciones de 

humor. Empleo de emoticones, uso de 

mayúscula para resaltar una emoción, 

expresiones de bromas, sarcasmos, 

irónicas. Abarca aspectos o eventos de 

la vida personal de las personas del 

grupo.  

Expresiones 

interactivas  

Evalúa la atención de actividad de un 

compañero hacia otro. Incluye la 

opción de responder en la misma 

entrada del compañero, citar mensajes 

de otros, referir explícitamente al 

contenido del mensaje de los 

compañeros. Incluye preguntas de un 

estudiante a sus compañeros o al 

facilitador. Incluye acuerdo o 

desacuerdo de una participación, así 

como la apreciación de la misma. 

Expresiones 

cohesivas  

Está relacionado con el compromiso del 

grupo. Los integrantes se dirigen por su 

nombre e incluye frases de sentido de 

pertenencia al grupo, como nosotros, 

nuestro. Abarca el saludo inicial y de 

cierre en las participaciones. 

 

 

Identificar en los datos las categorías y sus propiedades se 

conoce como codificación (Álvarez, 2003). Para obtener 

descripciones detalladas de cada una de las interacciones 

generadas entre los estudiantes y el docente (lo cual requería 

procesar un elevado número de registros escritos) se hizo 

conveniente utilizar un software para el procesamiento de los 

datos y análisis de contenido. En esta investigación, se utilizó 

una versión de prueba del Software MAXQDA 11. Se 

seleccionó esta herramienta en particular por ser fácil de 

manejar y por permitir construir categorías y subcategorías, así 

como generar los resultados en tablas y gráficos, entre otras 

bondades.  

El manejo de la técnica análisis de contenido fue fundamental 

en el proceso de codificación final de los datos. Al respecto, 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) definieron el análisis 

de contenido como una “técnica para estudiar la comunicación 

de una manera objetiva, sistemática y analítica los contenidos 

en categorías” (p. 356). Para la codificación de los datos en 

primer lugar, se identificó el universo, que correspondió a todos 

los registros de los foros de las tres secciones o grupos de 

trabajos de la III cohorte del Diplomado Aletheia. Luego se 

procedió a identificar las unidades de análisis, las cuales fueron 

los registros escritos de las tres secciones del foro “Qué es 

Servicio Comunitario” del módulo “Servicio Comunitario” de 

la Unidad “Gestión y Cultura Universitaria”. Seguidamente, se 

identificaron las categorías, entendiendo que cada una de ellas 

representa una unidad de información compuesta de sucesos, 

acontecimientos e instancias (Álvarez, 2003). 

Se utilizaron los sistemas categoriales propuestos por los 

modelos de análisis seleccionados (Tablas 1 y 2). 

Posteriormente, se procedió a extraer del Campus Virtual de la 

UCV las unidades de análisis. Seguidamente, se trasladaron las 

unidades a una herramienta ofimática, en el mismo orden 

secuencial y cronológico en que se produjeron. Se generaron 

tres documentos con el nombre del foro y la sección (abril, 

junio o noviembre). Luego, se cargaron las dimensiones y las 

categorías en el Software MAXQDA 11 de acuerdo a los 

modelos de análisis seleccionados. 

Se procedió a conceptualizar cada dimensión y categoría para 

mayor compresión del alcance de cada una de ellas. Se cargó el 

primer documento en MAXQDA 11. Para la asignación de 

categorías se consideró los procedimientos propuestos por 

Álvarez (2003) y Krippendorff (1990). El primero propone 

identificar los registros, las categorías y sus propiedades, para 

luego integrar las categorías y los datos mediante un proceso de 

comparación constante. El segundo autor, señala que el 

“análisis semántico de los datos” facilita el reconocimiento y 

asignación de las categorías: Este proceso no es más que 

identificar y asignar una categoría a una determinada palabra o 

texto en consideración al sentido semántico del contexto al cual 

pertenecen.  

Siguiendo los lineamientos teóricos señalados, se hizo una 

primera lectura de reconocimiento a los registros sin asignarle 

categoría alguna.  Luego, se realizó una observación de registro 

por registro en la cual se procedió asignarle la categoría a la 

unidad de análisis correspondiente (una palabra, una frase, un 

párrafo, entre otras) en función del contexto semántico bajo el 

cual se produjo el registro escrito. En este caso, se consideró las 

instrucciones dadas inicialmente por la facilitadora del curso al 

inicio de la actividad.  Este procedimiento se aplicó a los tres 

documentos generados a fin de triangular el comportamiento de 

los datos en los resultados finales. Una vez culminado el 

proceso de codificación, MAXQDA 11 organizó los datos de 

tal manera que pudo extraerse de ellos las interpretaciones 

finales. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Construcción de Conocimiento 

Las siguientes descripciones corresponden al análisis de 

contenido y a la aplicación del modelo de Gunawardena, Lowe, 

y Arderson (1997) al foro de discusión 5, ¿Qué es el Servicio 

Comunitario?, del módulo “Servicio Comunitario (SC)”, 

moderado por una misma facilitadora y desarrollado por tres 

grupos. Para facilitar la comprensión y con fines prácticos, se 

hizo referencia a cada grupo de trabajo como SC I, SC II y SC 

III.  SC I estuvo constituido por 23 estudiantes, SC II por 26 y 

SC III por 31. Los participantes registraron sus intervenciones 

después de una breve descripción de la facilitadora en el 

encabezado del foro SC, instruyendo a los participantes a 

responder: “¿Qué es para Ud. el Servicio Comunitario y Cuáles 

son los lineamientos que lo orientan? Elabore su respuesta en 

un párrafo y evite repetir la información aportada por sus 
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colegas”. Este mismo párrafo fue empleado por la facilitadora 

con los tres grupos de trabajo. A partir de estos planteamientos 

se obtuvo que SC I generara 61 entradas, SC II 52 y SC III 52. 

 

La tabla 3 refleja la forma en que se agruparon las 

participaciones de los grupos de SC en determinadas categorías, 

una vez realizado el análisis categorial con el software 

MAXQDa 11. Como se explicó en el marco teórico, para 

Gunawardena, Lowe y Ardenson (1997), cada fase representa 

un nivel de construcción de conocimiento.  
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Tabla 3. Niveles de construcción de conocimiento por categorías en los foros SC I, II y III 

 SC I SC II SC III 

Dimensión: Construcción del Conocimiento n % n % n % 

I Fase: Compartir/Comparar información 51 57,3 59 60,2 56 68,3 

  

Definición, descripción o identificación del 

problema 

23 25,8 24 24,5 17 20,7 

  

Plantear y contestar para clarificar detalles de 

las aseveraciones 

0 0,0 8 8,2 9 11,0 

  

Ejemplos que acuerden provistos por uno o más 

del estudiante 

7 7,9 3 3,1 0 0,0 

  

Aseveraciones de acuerdo de parte de uno o más 

de los estudiantes 

4 4,5 2 2,0 1 1,2 

  Aseveraciones de observación u opinión 17 19,1 22 22,4 29 35,4 

         

II Fase: Descubrimiento y exploración de 

disonancia 

24 27,0 22 22,4 9 11,0 

  

Reaseverar la posición del participante, 

proponer argumentos 

16 18,0 15 15,3 3 3,7 

  

Plantear y contestar preguntas para clarificar la 

fuente 

6 6,7 5 5,1 5 6,1 

  

Identificación y declaración de las áreas de 

desacuerdo 

2 2,2 2 2,0 1 1,2 

          

III Fase: Negociación del significado y 

construcción mutua 

14 15,7 17 17,3 17 20,7 

  

Propuesta para integrar o acomodar metáforas o 

analogías 

8 9,0 16 16,3 10 12,2 

  

Propuesta y negociación de aseveraciones 

nuevas 

6 6,7 1 1,0 2 2,4 

  

Identificación de áreas de acuerdo o 

coincidencia 

0 0,0 0 0,0 5 6,1 

  

Negociación del peso relativo a asignarse a las 

clases de argumentos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Negociación o clarificación del significado de 

términos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

          

IV Fase: Comprobación y modificación de la 

síntesis 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Comprobación con referencia al testimonio 

contradictorio 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Comprobación con referencia a los datos 

formales recogidos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Comprobación con referencia a la experiencia 

personal 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Comprobación con referencia a esquemas 

cognitivos ya existentes 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Comprobación de la síntesis propuesta con 

referencia a hechos 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

          

V Fase: Aseveración de Acuerdo y Aplicación del 

Conocimiento 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Aseveraciones meta cognitivas de parte de los 

participantes 

0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  Aplicación de nuevos conocimientos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  Resumen de los acuerdos 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

          

  Totalde categorizaciones 89 100,00 98 100,0 82 100,0 
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En la Tabla 3 se aprecia que los registros escritos generados 

por los estudiantes de todos los grupos coincidieron en mayor 

proporción con las categorías de la fase I. La mayoría de las 

participaciones de SC II y III  guardan relación con las 

cualidades de esta fase, en mayor medida que las de SC I, sin 

embargo, cuando se analizaron las entradas de los tres grupos 

se determinó que la estructura semántica entre ellas fue más o 

menos similar; los registros escritos comenzaban con un 

saludo, seguidamente una manifestación de conformidad con lo 

señalado por otros compañeros o por la docente, y finalmente, 

unas líneas con la definición o descripción del planteamiento. 

En general, se observó que la mayoría de los estudiantes 

respondieron al planteamiento de la facilitadora con una 

definición personal, haciendo referencia a alguna fuente 

documental o ampliando una idea a partir de la entrada de un 

miembro del foro. Una parte de ellos, emplearon la frase “El 

servicio comunitario es” como palabra introductoria a la 

definición que compartieron, además de otras como: “yo 

pienso”, “yo creo”, “lo defino como”, “desde mi punto de 

vista”, “creo que”, “de acuerdo a mi experiencia”, todo lo 

cual corresponde con las características de la categoría fase I. 

Seguidamente, en la fase II disminuyó la cantidad de frases, 

textos o expresiones que pudieron ser vinculadas con sus 

categorías en comparación con el número de casos analizados 

en la fase I. Asimismo, tenemos que en las entradas de SC I y 

SC II se detectaron de manera similar planteamientos que 

fueron asociados a las categorías de esta fase. A pesar de que 

los grupos sustentaron sus posiciones basados en diversas 

literaturas sobre el tema no se evidenció debates o 

contradicciones entre ellos por sus argumentaciones registradas, 

no obstante, la facilitadora intervino después de cada entrada 

para aclarar, apoyar o ampliar las participaciones. 

Posteriormente, el análisis determinó que hubo una disminución 

significativa de expresiones escritas que pudieron vincularse 

con las categorías que componen la fase III en contraste con los 

casos ubicados en las fases I y II.  El análisis permitió 

determinar que los planteamientos asociados a la categoría de la 

fase III corresponden con las ideas de cierre, comentarios 

globalizadores y síntesis de la información expresadas por la 

facilitadora como retroalimentación a los aportes de los 

estudiantes de SC I, SC II y SC III. Asimismo, en las entradas 

analizadas de los tres grupos en el foro correspondiente, 

incluyendo, las participaciones de la docente, no se 

identificaron registros escritos que pudieron haberse 

relacionados con las categorías que conforman las fases IV y V. 

Estas últimas fases representan la construcción de ideas de 

manera colaborativa, producto de la negociación de 

significados que maneja cada estudiante con respecto al tema 

abordado. Estas características son fundamentales en la 

construcción colaborativa de conocimiento según los autores 

del modelo empleado para el análisis.  

Todo lo anterior permite afirmar que facilitadora ejerció un rol 

fundamental en la consolidación de ideas. La docente mantuvo 

un rol activo después de la entrada de cada estudiante, logrando 

aprovechar las participaciones únicas de cada alumno para crear 

una idea global del tema discutido. Sin embargo, estas acciones 

no fueron suficientes para lograr que los estudiantes debatieran 

entre ellos el significado de las ideas expresadas.  

Dimensión social de las interacciones 

Las interacciones mediadas por las TIC juegan un rol 

fundamental en el intercambio de saberes entre el docente y los 

estudiantes. Becerra (2010) al respecto dice que “las 

interacciones constituyen un tipo de actividad dialógica de 

enseñanza y aprendizaje en la cual, gracias a los demás, cada 

participante puede realizar el proceso de construcción y 

diversificación de su esquema de conocimiento” (p. 66). En este 

proceso, la dimensión social es determinante. Ha sido 

identificada como una pieza del aprendizaje en línea y del 

grado de satisfacción de los estudiantes que aprenden en 

entornos virtuales (Chiecher, 2013).  

En el caso particular de esta investigación, la caracterización de 

la dimensión social se realizó utilizando el modelo propuesto 

por Rounke, Anderson, Garrison y Archer (1999), el cual 

plantea considerar tres componentes: expresiones afectivas, 

cohesivas e interactivas. Los resultados del análisis se muestran 

en la Tabla 4 
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Se observa, que las expresiones interactivas fueron más 

frecuentes que las adhesivas o cohesivas. Se encontró que los 

participantes de los foros de discusión de las tres secciones del 

módulo “Servicio Comunitario” se enfocaron primordialmente 

en responder al mensaje publicado por la facilitadora donde 

solicitaba al inicio la realización de una actividad (continuidad 

del hilo de discusión), de ahí que el mayor porcentaje de 

entradas se ubiquen en esta categoría. Esta situación se 

evidenció en las publicaciones de los estudiantes quienes en sus 

contestaciones hicieron mención implícita a lo solicitado por la 

docente, sin hacer referencia a estar de acuerdo o no con las 

intervenciones de algunos de sus compañeros.  

 

 

Tabla 4. Dimensión social por categorías en los foros SC abril I, julio II y noviembre III 

 SC I SC II SC III 

Dimensión: Social n % n % n % 

Expresiones afectivas 4 3,3 5 4,0 5 3,9 

  

Auto-revelación 1 0,8 2 1,6 3 2,3 

  

Uso del humor 0 0,0 1 0,8 2 1,6 

  

Expresiones de emociones 3 2,4 2 1,6 0 0,0 

                
Expresiones cohesivas 45 36,6 52 41,6 46 35,9 

  

Saludos 14 11,4 24 19,2 22 17,2 

  

Referencias al grupo, uso de 

pronombres inclusivos 

3 2,4 2 1,6 1 0,8 

  

Vocativos 28 22,8 26 20,8 23 18,0 

                

Expresiones interactivas 
74 60,2 68 54,4 77 60,2 

  

Expresiones de acuerdo 5 4,1 9 7,2 4 3,1 

  

Complemento o expresión de 

apreciación 

10 8,1 18 14,4 25 19,5 

  

Realización de preguntas 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Referencias explicitas a mensajes 

de otros 

16 13,0 0 0,0 0 0,0 

  

Cita de mensajes de otros 0 0,0 0 0,0 0 0,0 

  

Continuidad del hilo de discusión 43 35,0 41 32,8 48 37,5 

                
  Total de categorizaciones 123 100,0 125 100,0 128 100,0 



 

 

Edición Especial Revista Proyección Página 66 
 

A pesar de que los estudiantes entre ellos no se llamaron por su 

nombre como un gesto de confianza y cordialidad, si se 

evidenció en la mayoría de las publicaciones, fragmentos 

asociados a la categoría “saludos”. Al respecto, se observaron 

expresiones como “buenas noches”, “saludos a todos los 

compañeros” “buenos días a todos”, observándose el mayor 

número de ellas en el grupo SC II. La categoría “referencias al 

grupo, uso de pronombres inclusivos” tuvo la menor frecuencia 

en todos los grupos. Los estudiantes de SC III fueron quienes 

escasamente emplearon las palabras como “nosotros” o 

“nuestro” en sus publicaciones.  

 

Para resumir, el análisis de la dimensión social de las 

interacciones de los grupos SC I, SC II y SC III reveló que los 

estudiantes mantuvieron una comunicación directa con la 

docente de tipo bidireccional tal como se aprecia en las Figuras 

9 al 11 y se determinó que los mensajes registrados en cada uno 

de esos espacios estaban vinculados con las instrucciones 

establecidas por la facilitadora en el encabezado de cada foro. 

No obstante, en ciertos mensajes se visualizaron algunas 

expresiones que permitieron inferir que éstas correspondieran 

con respuestas a situaciones previas expuestas en el muro del 

foro por otra persona distinta al docente, lo cual dificultó 

visualizar la respectiva socialización y construcción de 

conocimiento colaborativa que se espera de un medio planteado 

para la interacción como es el foro electrónico. 

 
CONCLUSIONES 

A pesar que el sistema de categorías propuesto por 

Gunawardena, Lowe y Arderson (1997) y Rounke, Anderson, 

Garrison y Archer (1999) no permitió identificar la influencia 

del diseño instruccional empleado por el docente en los foros de 

discusión estudiados, sí facilitó comprender el tipo de 

moderación llevado a cabo. Se determinó que el desempeño 

docente de la facilitadora de los foros evaluados representó un 

rol fundamental en los resultados obtenidos, ya que favoreció a 

través de sus interacciones, que los estudiantes alcanzaran 

cierto nivel de construcción de conocimiento.  

 

El análisis de los resultados mostró cómo la facilitadora a través 

de la moderación constante logró motivar la participación de la 

mayoría en los foros planteados. Sin embargo, se encontró que 

las estrategias de comunicación no fueron suficientes para 

lograr la conexión entre los estudiantes de un mismo grupo, 

observándose una interacción social débil que influyó en que el 

nivel de construcción de conocimiento alcanzado no fuese de 

tipo colaborativo. Los resultados revelaron que los 

planteamientos de los alumnos se enfocaron de manera 

particular, en definir y argumentar la actividad prescrita por el 

docente, en lugar de interaccionar con el resto de los 

compañeros en la búsqueda de una construcción colaborativa de 

ideas y de nuevos conceptos. 

 

En resumen, se puede afirmar que existe vinculación entre las 

interacciones sociales de los foros de discusión y la 

construcción colaborativa del conocimiento; no obstante, esta 

vinculación está condicionada a la capacidad de los miembros 

(docentes y estudiantes) de lograr conexiones entre los 

conceptos e ideas presentadas entre sí en un medio de 

discusión.  

En esta investigación, la facilitadora tuvo un rol fundamental en 

las interacciones sociales estudiadas. Logró vincular las ideas 

de los estudiantes con los procesos de negociación de conceptos 

y construcción mutua de significados a los que hacen referencia 

las primeras tres fases del modelo de Gunawardena, Lowe y 

Arderson (1997). Se pudieron haber alcanzado los niveles 

superiores si se hubiesen contemplado estrategias docentes que 

conectaran socialmente a los miembros de cada foro.  

 

Se recomienda a los diseñadores y docentes de entornos 

virtuales de enseñanza y aprendizaje a instrumentar diseños 

instruccionales para moderar foros específicamente en el cual 

se incorporen estrategias de moderación docente que guíen de 

manera efectiva, el desarrollo de la discusión hacia la 

construcción social del conocimiento. 
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RESUMEN: El propósito del presente estudio está direccionado a 

proponer el uso de la pizarra digital interactiva como 

herramienta didáctica en las aulas de la Universidad Nueva 

Esparta. La situación problémica se acentúa en el docente, el cual  

no posee las  herramientas necesarias de impartir la instrucción 

de las asignaturas referidas a las tecnologías de la información y 

la comunicación; además de aplicar estrategias que no se adaptan 

a las actividades que se realizan para la enseñanza, investigación 

e innovación y mejora de la práctica docente en el ámbito 

universitario, que permita a éste experimentar nuevas técnicas de 

enseñanza coherentes con los objetivos marcados en el desarrollo 

de las asignaturas en las que se imparte docencia. El soporte 

teórico fundamental se basa en significaciones relacionadas con la 

pizarra digital interactiva y su relación con el aula de clases, 

teniendo en cuenta los factores intervinientes en la incorporación 

de este proyecto. Metodológicamente es un estudio inmerso en el 

paradigma positivista, por sus características corresponde al tipo 

descriptiva, diseño de campo con apoyo documental y enmarcado 

en con la modalidad de proyecto factible. La población y muestra 

objeto de estudio estará conformada por los docentes de la 

universidad Nueva Esparta. Para recolectar la información se 

aplicará una encuesta por medio de un cuestionario. Una vez 

recogida la información, tabulada y analizada, se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones y por último se presentará la 

propuesta dirigida a la preparación del docente, en uso de la 

pizarra digital interactiva. 

 

Palabras Claves: tecnologías de información y comunicación, 

pizarra digital interactiva, herramienta didáctica. 

 

THE INTERACTIVE DIGITAL SLATE AS A DIDACTIC 

TOOL FOR ICT IN THE CLASSROOMS OF THE NUEVA 

ESPARTA UNIVERSITY 

SUMMARY: The purpose of this study is directed to the use of 

the interactive digital whiteboard as a didactic tool in the 

classrooms of the Nueva Esparta University. The problem 

situation is accentuated in the teacher, who does not have the 

necessary tools to teach the subjects related to information and 

communication technologies; besides applying strategies that do 

not adapt to the activities that are carried out for teaching, 

research and innovation and improvement of the teaching 

practice in the university environment, which allows the latter to 

experiment with new teaching techniques coherent with the 

objectives set in the development of the subjects in which 

teaching is taught. The fundamental theoretical support is based 

on meanings related to interactive whiteboard and its 

relationship with the classroom, taking into account the factors 

involved in the incorporation of this project. Methodologically it 

is a field study; the research by its characteristics corresponds to 

the descriptive type, field design with documentary support and 

framed in the feasible project modality. The population and 

sample object of study will be conformed by the teachers of the 

Nueva Esparta University. To collect the information, a survey 

will be applied through a questionnaire. Once the information is 

collected, tabulated and analyzed, the conclusions and 

recommendations will be presented and finally the proposal 

aimed at the use of the interactive digital whiteboard will be 

presented. 

 

Keywords: information and communication technologies, 

interactive digital whiteboard, teaching tool. 
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INTRODUCCIÓN 

Los avances de la tecnología de información y comunicación 

(TIC), cada día amplía su radio de acción en los diferentes 

ámbitos del quehacer diario. Las TIC son herramientas de gran 

alcance y han llevado a las instituciones educativas a la 

adaptación y búsqueda de mejoras en los procesos que se 

desarrollan dentro de estas, con el fin último que las 

actividades sean lo más ágil y efectiva posible. En la 

actualidad se está implementando en muchos países, el uso de  

la Pizarra Digital Interactiva (en adelante PDI), como 

herramienta para facilitar logros en el aprendizaje participativo 

y evaluativo de los estudiantes. La PDI es una herramienta que 

tiene como propósito facilitar la presentación del material de 

aprendizaje o de refuerzo que se visualiza en el computador. 

En este sentido, cada institución acopla estos medios tomando 

en consideración su radio de acción, sin embargo, es preciso 

que todos los entes interesados en mejorar la calidad de la 

educación, se involucren de manera directa y establezcan un 

conjunto de parámetros que contribuyan adecuar y regular el 

uso de las (TIC) de manera pertinente; esto debido a la 

necesidad de crear nuevas estrategias metodológicas de 

conocimiento que permitan reforzar el aprendizaje educativo 

en los salones de clase. 

mailto:andresmontesinos1914@hotmail.com
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La presente investigación tiene el propósito instruir al docente   

el uso de las TIC, específicamente   la Pizarra Digital 

Interactiva como Herramienta didáctica dirigida a los docentes 

de la Universidad Nueva Esparta (UNE). Este trabajo consta 

de tres (3) sesiones, los cuales son desarrollados de la 

siguiente manera: En la sesión I, presenta la descripción del 

problema, las Interrogantes de la Investigación, el objetivo 

general, los específicos, y la Justificación. La sesión II, está 

conformado por el referente teórico compuesto por los 

antecedentes de la investigación. 

 

Bases Teóricas. En la sesión III se describe la metodología que 

será utilizada. 

 

DESARROLLO 

El Problema de Investigación 

Las recientes iniciativas de innovación educativa propuestas a 

nivel de las universidades de países desarrollados, inició con la 

creación de aulas digitales, tomando como base las tecnologías 

de la información y la comunicación (en adelante TIC), las 

cuales están impactando cada vez con más fuerza en el ámbito 

educativo de diferentes modos y en especial en sus principales 

agentes implicados: docentes y discentes. Ello exige una 

nueva formación inicial del maestro (en consonancia con las 

universidades formadoras de docentes), así como una 

actualización constante del educador, en su desarrollo 

profesional para adaptarse a la evolución de los avances 

tecnológicos. 

En este sentido, la UNESCO (2012) elaboró un catálogo de 

competencias profesionales básicas a poseer por todos los 

docentes en ejercicio; con ello resalta el desempeño de éstos 

en nuevas funciones y capacidades que lograrán integrar las 

TIC en el aula, para contribuir al uso de éstas en el aprendizaje 

de los estudiantes. La idea radica en vislumbrar a los 

profesores enseñando a sus oyentes a utilizar los nuevos 

recursos tecnológicos de modo responsable durante su 

formación y aprendizaje; para lograr esto se tiene que instruir 

primero a los propios docentes en el manejo y aplicabilidad de 

tales recursos tecnológicos. 

 Por ello, es muy importante que los programas de desarrollo 

profesional docente y los de formación inicial para futuros 

profesores, alcancen la adquisición de conocimientos básicos 

sobre los medios tecnológicos de comunicación más recientes 

e innovadores. 

Habida cuenta Matos (2015), expresa que en Venezuela se han 

promovido estudios e investigaciones que despierten interés de 

estudiantes y profesores en el manejo de las TIC como 

herramienta, en función que los educandos logren un 

aprendizaje significativo, en cualquier área del conocimiento.  

Visto lo anterior es importante destacar que las universidades 

deben convertirse en espacios de aprendizaje creativo y 

productivo, premisas de grandes retos que se plantean en la 

actualidad, donde la inclusión de las TIC, fortalecen el trabajo 

de los profesores e integra para apoyar a los estudiantes en su 

proceso de formación.  

Por otro lado  González  (2011), afirma que  entre los recursos 

de las nuevas tecnologías, se pone a disposición de los 

docentes la pizarra digital interactiva (en adelante PDI), la 

cual es parte de las aulas digitales existentes en las 

universidades y permite una progresiva innovación en las 

prácticas docentes, así como también una mejora en la 

motivación y atención de los estudiantes, y la disponibilidad 

de nuevas herramientas para atender a la diversidad de los 

estudiantes, en especialmente a aquellos con discapacidad o 

dificultades severas o moderadas para el aprendizaje. 

En una observación directa realizada por el presente 

investigador en los espacios de la UNE, observó en sus 

instalaciones la existencia de dos aulas virtuales con los 

elementos necesarios tales como: equipamiento tecnológico, 

computadoras, video beam, entre otros, necesarios para que 

los docentes impartan las enseñanzas ajustadas a las 

exigencias a los nuevos tiempos. Para   tal efecto, fue 

importante verificar si los equipos estaban siendo utilizados 

con fines pedagógicos y didácticos y si los docentes habían 

sido formados para el uso de estas herramientas TIC. Con 

respecto a estos últimos, en entrevistas personales realizadas, 

manifestaron en su mayoría  carecer de formación didáctica 

con base al uso de las TIC, en cuanto a clases virtuales, video 

conferencias, pizarra digital interactiva y nuevas metodologías 

docentes orientadas al aprendizaje y la evaluación de 

competencias generales y específicas de las cátedras referidas 

a Tecnologías de la información y la comunicación, así como 

el fomento y uso de metodologías activas y el trabajo 

colaborativo; cabe destacar que en la UNE no ha sido 

incorporada la PDI. 

Conforme a esta circunstancia, surge la necesidad de orientar 

el proceso de adaptación tecnológica del docente en el uso de 

las TIC y en especial la PDI como herramienta de aprendizaje 

para el desarrollo educativo, es pertinente aclarar que el 

docente, está acostumbrado al uso de pizarra; sin duda, 

reconoce y entiende que el mejor aprendizaje de los 

estudiantes pasa por motivarlos e involucrarlos más en las 

clases.  

Es por ello, que debería incorporar las herramientas y los 

equipos que proporcionan las TIC. Un caso particular lo 

representa la PDI como herramienta tecnológica que permite 

integrar el uso de otras TIC en las actividades académicas, y la 

que proporciona grandes oportunidades de aumentar la 

comunicación e interacción para facilitar, orientar, asesorar y 

mediar el aprendizaje en la construcción de las nuevas 

competencias, conocimientos, habilidades o destrezas y 

actitudes en los estudiantes.   

Lo anteriormente descrito permite reflejar la importancia de la 

formación e inducción en la calidad de los docentes, 

evidenciándose que en la actualidad toma vigencia el 

desarrollo científico tecnológico, como eje motor que asume la 

transversalidad de los contenidos de las prácticas pedagógicas 

relacionada con sus intereses y habilidades en las 

oportunidades educativas que le ofrece el medio ambiente 

educativo con el uso de las TIC. 
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Interrogantes de la Investigación 

Se presentan las siguientes interrogantes: 

¿Cuál será el conocimiento que tienen los docentes 

sobre el uso de la pizarra digital interactiva como 

herramienta educativa de las TIC?  

¿De qué manera puede ser programado un curso de 

instrucción docente   para el uso de la PDI? 

¿Cuál será el impacto del curso sobre el uso de la Pizarra 

Digital Interactiva como herramienta educativa? 

 

Objetivo General  

Proponer un curso de instrucción con base a las TIC y la   

Pizarra   Digital Interactiva   para el personal docente de la 

UNE. 

 

Objetivo Específicos  

Diagnosticar el conocimiento que tienen los docentes sobre 

las Tics y el uso de la Pizarra Digital Interactiva como 

herramienta educativa.  

Desarrollar el contenido del curso de instrucción con base a 

las TIC sobre el uso de la Pizarra Digital Interactiva como 

herramienta educativa.  

Aplicar el curso de instrucción con base a las TIC sobre el 

uso de la Pizarra Digital Interactiva como herramienta 

educativa. 

Evaluar el impacto del curso sobre el uso de la Pizarra Digital 

Interactiva como herramienta educativa. 

Justificación 

Muchos son los autores que hablan de los numerosos 

beneficios y ventajas que proporciona la utilización de las PDI 

en los procesos de enseñanza y aprendizaje, al ayudar al 

estudiante en la adquisición de la competencia digital con el 

uso de una nueva herramienta que lo acerca al mundo virtual a 

través de sus propios dedos. Algunas de dichas ventajas son 

(Marqués y Casals, 2002; Hervás, Toledo y González, 2010): 

 Propicia la implicación del alumno en la 

dinámica del aula, ya que el software que lo 

acompaña facilita el desarrollo de actividades de 

clase motivadoras. 

 Aumenta la motivación y el interés de los 

estudiantes. 

 El aprendizaje con ellas posibilita la 

retención efectiva del alumno y el repaso en los 

días siguientes. 

 Su facilidad de uso mejora la preparación 

docente. 

 Mejora el entusiasmo docente cuando 

observa actitudes y comportamientos positivos 

de los estudiantes ante su uso. 

 Permite al profesor construir una colección 

de materiales de aprendizaje que pueden ser 

actualizados constantemente y sobrescritos, y 

mantiene las lecciones frescas e interactivas. 

 Facilita a los estudiantes el seguimiento de 

las explicaciones del profesor. 

 Permite tanto a los estudiantes como al 

profesor buscar y seleccionar información, 

realizar trabajos multimedia, presentarlos 

públicamente y luego consultarlos. 

Fernández, Hervás y Baena (2012) estudiaron la implantación 

de la PDI en la formación inicial del profesorado, y obtuvieron 

como resultado: una mejora de los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes, ya que les facilita la comprensión de los 

contenidos, mejoras en aspectos organizativos, como la 

optimización de la estructuración temporal de las sesiones y el 

procesamiento de la información, aumento en la atención y 

motivación del alumnado, mayor flexibilidad y cantidad de 

información expuesta, y una vez recibida la formación 

necesaria se trata de un recurso de fácil implantación y uso. 

 

REFERENTES TEORICOS 

Antecedentes  

Para este trabajo fueron consultados diversos trabajos 

relacionados con el objeto de estudio, proyectados como 

soporte teórico para la investigación, entre los cuales se 

encuentran los siguientes: 

González (2011), quien realizó una investigación Titulada: 

“Impacto del uso de la pizarra digital interactiva en la 

enseñanza de la lectura en el grado primero en el Instituto 

Pedagógico “Arturo Ramírez Montúfar”, trabajo presentado de 

la Universidad Nacional de Colombia para obtener el título de 

Magister en Educación. 

A partir del año 2007, el Estado Colombiano interesado en 

poner el país "a tono con los avances mundiales en las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC, 

formula a partir de la opinión de una serie de expertos, El Plan 

Nacional de TIC, para el periodo 2008 -2019". Con la 

revaluación en auge de las nuevas tecnologías se da 

fundamento a la experiencia desarrollada en este trabajo por la 

cual se pretende indagar con base en la incorporación de una 

pizarra digital Interactiva de bajo costo  

Seguidamente Álvarez (2012), Llevó a cabo una investigación 

titulada es “Percepción Del Uso De Pizarras Digitales 

Interactivas en un Colegio de la Comuna de Osorno: Un 

Estudio De Caso”, trabajo presentado en la Universidad de la 

Frontera Facultad de Educación y Humanidades, Chile  

El uso de aplicaciones tecnológicas, son una realidad en el 

desarrollo de nuestra sociedad, y en la última década, han 

penetrado con fuerza en el sistema escolar. Se han hecho 

esfuerzos por dotar de una infraestructura informática a los 

establecimientos educacionales. Junto a ello Enlaces, 

desarrolla capacitaciones sistemáticas a docentes y directivos, 

para lograr un mayor provecho educativo.  

Por su parte Díaz (2012), Desarrolló una investigación 

titulada: “El uso de las pizarras interactivas en la educación 
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básica primaria: Un estudio de una escuela privada en Costa 

Rica”, trabajo presentado en la Universidad Virtual del 

Instituto Tecnológico de Monterrey para obtener el título de 

Máster en Tecnología Educativa. La investigación se 

desarrolló como parte de la Maestría de Tecnología Educativa 

del ITESM, Campus Virtual. Se concentró en dar respuesta al 

planteamiento del problema, ¿Cuál es el impacto de las 

pizarras digitales en las aulas de tercer grado de una escuela 

primaria? El objetivo de la investigación fue identificar los 

beneficios obtenidos por el uso de las pizarras digitales 

interactivas en las materias básicas del tercer grado de una 

escuela primaria en Costa Rica. Se pretendía descubrir si la 

PDI es un nuevo artefacto que se utiliza porque se puso de 

moda o si realmente su uso trae efectos importantes en la 

educación. Se empleo una metodología cualitativa y se aborda 

en un diseño etnográfico particularista. También se considera 

la investigación transeccional correlacional ya que describe los 

vínculos o asociaciones entre las categorías encontradas. Los 

instrumentos que se utilizaron para realizar es estudio fueron 

la observación y la entrevista los cuales se aplicaron a todos 

los grupos participantes.  

 

Bases Teóricas 

La sociedad de la información exige cambios en los sistemas 

educativos de manera que los mismos se hagan más flexibles y 

a la vez más accesibles, para que puedan incorporarse a los 

ciudadanos en cualquier momento de su vida. Los momentos 

tecnológicos en los que vive actualmente la sociedad exigen, 

nuevos objetivos a la educación, en este aspecto, Stonier 

(1989) señala algunos de los objetivos, que comenzó a requerir 

nuestra sociedad y que complementan, necesariamente, la 

educación para el empleo, estos aspectos son: “la educación 

para la vida, educación para el mundo, educación para el 

autodesarrollo y educación para el ocio” (p.48). La visión 

actual, tiene que ver con promover en el estudiante las 

habilidades, destrezas y las estrategias necesarias para 

administrar y evaluar la amplitud y profundidad de la 

abundancia de la información que se le pone a su disposición. 

Como señalan Garrison y Anderson (2003) para trabajar hacia 

este objetivo, “los educadores deben construir un contexto 

educativo donde los estudiantes no sólo deben aprender, sino 

que ellos deben aprender a aprender” (p.112).  

Igualmente, el rol del docente cambia en un ambiente de TIC, 

por lo que se requiere de un nuevo docente. Actualmente, la 

información no se encuentra localizada y corresponde al 

mismo docente organizarla, estructurarla y adaptarla a las 

características de los alumnos. El docente debe pasar de ser 

transmisor de información a ser orientador del proceso de 

aprendizaje, hasta convertirse en un motivador y facilitador de 

recursos, diseñador de nuevos entornos de aprendizaje con 

TIC, productor de materiales didácticos en nuevos soportes, 

evaluador de los procesos que se producen en estos nuevos 

entornos y recursos, concepción docente basada en el auto 

aprendizaje permanente sobre o soportados con TIC. Las TIC 

suelen impactar en las diversas modalidades que se utilizan 

para enseñar, a partir de esta situación, han ido surgiendo y 

evolucionando nuevos modelos educativos instruccionales, 

que van desde aquéllos donde todas las actividades son 

realizadas por los alumnos en la red, hasta los que introducen 

la posibilidad de obtener información adicional de ésta; según 

(Cabero, 2007): … desde los que se apoyan en un modelo de 

comunicación sincrónico hasta los que lo hacen de forma 

asincrónica; o desde los que se movilizan en un modelo 

estático de información como por ejemplo la consideración de 

la Web como sistema de distribución de información ("web-

based information distribution system") hasta la 

contemplación de un modelo dinámico e interactivo ("web-

based training") (p.143). 

Pizarra Digital Interactiva 

La pizarra digital fue fabricada por SMART 

Technologies en el año 1991. En principio se diseñó para 

exposiciones comerciales, pero se valoró el enorme potencial 

que podía tener en el ámbito educativo. En primer lugar, se 

puede definir el concepto de pizarra digital interactiva, y para 

ello tomaremos la definición de Marqués (2007):  

Sistema tecnológico, generalmente integrado 

por un ordenador, un video proyector y un 

dispositivo de control de puntero, que permite 

proyectar en una superficie interactiva 

contenidos digitales en un formato idóneo para 

visualización en grupo. Se puede interactuar 

directamente sobre la superficie de proyección. 

(p. 8).  

 

Para interactuar sobre las imágenes proyectadas se 

utilizan los periféricos del ordenador: teclado, ratón, entre 

otros.  

Lejos de ser un aparato extremadamente sofisticado, la PDI es 

un dispositivo electrónico de presentación sensible al tacto. 

Está integrada por un ordenador, un video proyector, el 

software adecuado y un gran tablero sensible al tacto que 

muestra la imagen proyectada; permite la entrada directa de 

información a través de los dedos o el lápiz electrónico, de 

manera que los objetos proyectados (imagen, texto) se pueden 

mover con facilidad alrededor del tablero (arrastrar y soltar) o 

ser transformados por el profesor o los estudiantes. Ofrecen la 

ventaja de poder anotar en forma directa en una pantalla de 

proyecciones y guardar las anotaciones para su reutilización o 

impresión. El software también puede convertir al instante lo 

escrito con el dedo o lápiz en texto escrito más legible y ayuda 

a los usuarios a ocultar y revelar objetos más tarde. 

Las pizarras interactivas son una manera eficaz de interactuar 

con contenidos electrónicos y multimedia en un entorno de 

aprendizaje. Mohon (2008) define la interactividad por el nivel 

de implicación táctil con la PDI por los estudiantes; son los 

criterios seguidos para juzgar el número de veces que el 

estudiante sale a la pizarra a interactuar con ella. Esto significa 

que, a mayor uso por parte del profesor de esta tecnología en 

su salón de clase, mayor interactividad tendrá lugar en ella. 

Algunas de las actividades de aprendizaje que podemos 

realizar con una PDI son: manipular texto e imágenes; tomar 

notas en formato digital; guardar notas para su revisión a 
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través del correo; visualizar páginas web por todos los 

estudiantes de forma simultánea; crear actividades electrónicas 

con plantillas e imágenes; listar y escribir notas sobre 

videoclips educativos; usar herramientas de presentación 

incorporadas en la PDI para mejorar los materiales de 

aprendizaje; exhibir presentaciones de los estudiantes; usar el 

software sin tener que estar manipulando el teclado y ratón del 

ordenador; interconectar varias pizarras digitales de distintos 

sitios a través de IP, etcétera. 

En el mercado existen diferentes modelos y marcas de pizarras 

digitales; las más utilizadas son: Smart Board, Hitachi y 

Promethean. Nosotros hemos utilizado la Smart Board 

SBD680, que dispone de cuatro punteros electrónicos de 

diversos colores que permiten escribir sobre la pantalla y un 

dispositivo borrador. 

 Una PDI es un sistema tecnológico que se basa en un PC, que 

envía señal a un proyector para mostrar la imagen en la PDI, la 

superficie de la cual permite manejar el Computador Personal, 

mediante un puntero, interactuando sobre el PC, desde el 

punto de vista educativo la PDI es un instrumento 

metodológico muy útil puesto que permite realizar anotaciones 

sobre la imagen proyectada, acceder a múltiples recursos y 

guardar todo lo realizado en la PDI. 

Efectivamente, con sólo tocar la pantalla, podremos acceder y 

controlar cualquier aplicación informática, incluyendo navegar 

en Internet o ejecutar el contenido de CD-Rom y DVD. Si 

además se instala el software específico que acompaña a la 

PDI podremos añadir anotaciones sobre los programas o sobre 

páginas web con tinta digital y luego editar, guardar e 

imprimir cualquier cambio. 

 

Metodología 

Para el presente trabajo investigativo da por sentado que el 

modelo a utilizar será el cuantitativo debido a que la idea es 

clasificar y contar con precisión el logro de los objetivos por 

medio de las estadísticas y explicar lo observado y logrado. 

      Palella, y otro (2012) La modalidad 

cuantitativa estudia la asociación o relación 

entre variables cuantificadas y procura 

determinar la fuerza de asociación o 

correlación entre variables, la generalización 

y objetivación de los productos obtenidos del 

manejo de una muestra con el fin de inferir 

resultados aplicados a toda la población de la 

cual procede esa muestra. (p.15) 

El diseño de investigación se refiere a la manera de recoger los 

datos necesarios para el análisis de los resultados a la 

problemática planteada, utilizando el más apropiado a 

desarrollar. En esta investigación el diseño a utilizar es no 

experimental, el cual, según Balestrini, (1997) va dirigido al 

número de momentos en los que se recolectan los datos, en este 

caso es un diseño transaccional donde se dedica a observar los 

hechos tal y como se presentan sin manipular variable alguna. 

Tipo de Investigación 

El actual trabajo investigativo se enmarca en la observación de 

los hechos reales como se presentan en el momento, al 

respecto Palella, (2012) lo refiere a la clase de estudio a 

realizar, dirigido a la forma precisa de recolección de datos y 

las informaciones necesarias en el estudio. El tipo de 

investigación del reciente estudio es de campo, por lo que se 

recolectan los datos directamente de la realidad donde ocurre 

la problemática y se da respuesta a la misma. 

La población seleccionada para el estudio la constituyen los 

docentes de la universidad Nueva Esparta en su conjunto. De 

la totalidad de los mismos será seleccionada la muestra, a 

quienes les serán aplicados los instrumentos de recolección de 

información. Luego de haber aplicados los instrumentos, 

recogida la información, organizados y tabulados los datos, se 

realizará el análisis e interpretación de resultados aplicando la 

estadística descriptiva, seguidamente se presentarán las 

conclusiones y recomendaciones del estudio y para finalizar se 

presentará la propuesta de instrucción de los docentes en el 

uso de las TIC y la PDI. 

 

Resultados 

Como resultado de la presente investigación, la cual se 

encuentra en desarrollo, se tiene que los antecedentes 

investigativos presentados en este estudio demuestran la 

importancia de la tecnología inmersa en las pizarras, como 

complemento a la virtualidad y el impacto generado en las 

aulas de clase en atención a los sistemas tradicionales de 

enseñanza. Se espera lograr con la investigación que los 

docentes de la UNE: 

1.- Refuercen las estrategias de enseñanza con la clase 

completa, pero sirviendo como adecuada combinación con el 

trabajo individual y grupal de los estudiantes. 

2.- Fomente la flexibilidad y la espontaneidad de los docentes, 

ya que estos pueden realizar anotaciones directamente en los 

recursos web utilizando marcadores de diferentes colores. 

3.- utilización en sistemas de videoconferencia, favoreciendo 

el aprendizaje colaborativo a través de herramientas de 

comunicación 

4.- Favorece el interés de los docentes por la innovación y al 

desarrollo profesional y hacia el cambio pedagógico que puede 

suponer la utilización de una tecnología que inicialmente 

encaja con los modelos tradicionales, y que resulta fácil al uso. 

El profesor se puede concentrar más en observar a sus 

alumnos y atender sus preguntas (no está mirando la pantalla 

del ordenador) 

Aumenta la motivación del profesor: dispone de más recursos, 

obtiene una respuesta positiva de los estudiantes... 

5.- El profesor puede preparar clases mucho más atractivas y 

documentadas. Los materiales que vaya creando los puede ir 

adaptando y reutilizar cada año. 

6.- Incremento de la motivación e interés de los alumnos 

gracias a la posibilidad de disfrutar de clases más llamativas 
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llenas de color en las que se favorece el trabajo colaborativo, 

los debates y la presentación de trabajos de forma vistosa a sus 

compañeros, favoreciendo la auto confianza y el desarrollo de 

habilidades sociales. 

7.- La utilización de pizarras digitales facilita la comprensión, 

especialmente en el caso de conceptos complejos dada la 

potencia para reforzar las explicaciones utilizando vídeos, 

simulaciones e imágenes con las que es posible interaccionar. 

8.- Los estudiantes pueden repasar los conceptos dado que la 

clase o parte de las explicaciones han podido ser enviadas por 

correo a los alumnos por parte del docente. 

Los alumnos procedentes de países lejanos tienen un nuevo 

recurso que les permite explicar mejor sus costumbres, 

tradiciones y patrimonio cultural. 
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RESUMEN: Las concepciones pedagógicas tienen mucho que ver 

con la forma como los docentes desarrollan su proceso didáctico y 

por ende de alguna manera influyen en el favorecimiento del 

aprendizaje de los alumnos, en este sentido nos interesa conocer 

las concepciones pedagogías que poseen los docentes sobre el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en su 

práctica didáctica con la finalidad de proponer alternativas para 

la formación pedagógica de los mismos. En este sentido esta 

investigación que se encuentra en desarrollo y pretende indagar 

las concepciones sobre el uso de las TIC`s que predominan en el 

pensamiento de los docentes de la Universidad Nueva Esparta, 

con miras a caracterizarlas, identificar si tienen vinculación con 

las áreas de formación de esos docentes y proponer las posibles 

vías para formación y o actualización pedagógica en las distintas 

Facultades de dicha universidad. Se enfoca bajo una metodología 

cualitativa /interpretativa que permitirá establecer las 

particularidades propias de la realidad institucional y 

caracterizará de manera específica las concepciones que 

predominan y su influencia en la práctica docente. Los resultados 

podrán dar orientación sobre las formas y enfoques más idóneos 

para la formación docente y en cuanto a la actualización hacia las 

últimas tendencias pedagógicas y tecnológicas   

 

Palabras Clave: Concepciones; TIC`S; mejoramiento profesional, 

pensamiento pedagógico 

 

 

ANALYSIS OF PEDAGOGICAL CONCEPTIONS AND THE 

USE OF ICT IN UNE 

 

ABSTRACT: The pedagogical conceptions have a lot to do with 

the way the teachers develop their didactic process and therefore 

in some way they influence the favoring of the students' learning, 

in this sense we are interested in knowing the conceptions 

pedagogies that the teachers have about the use of Information 

and Communication Technologies in their didactic practice with 

the purpose of proposing alternatives for their pedagogical 

training. In this sense, this research is in development and aims to 

investigate the conceptions about the use of ICTs that 

predominate in the thinking of the teachers of the Nueva Esparta 

University, with a view to characterizing them, identifying if they 

have links with the areas of training of those teachers and 

propose the possible ways for training and pedagogical updating 

in the different Faculties of said university. It is focused on a 

qualitative / interpretative methodology that will allow to 

establish the particularities of the institutional reality and will 

characterize in a specific way the prevailing conceptions and 

their influence in the teaching practice. The results may give 

guidance on the most suitable forms and approaches for teacher 

training and in terms of updating towards the latest pedagogical 

and technological trends 

Keywords:  Conception; ICT pedagogic thought; enhancement 

professional 
 

INTRODUCCIÓN 

La investigación en torno al docente y su pensamiento tiene 

suficientes referentes que expresan su importancia, en especial 

en los ámbitos de las instituciones universitarias, donde la 

investigación pedagógica no ha alcanzado suficiente auge, 

sobre todo cuando los con las diferentes modalidades 

didácticas y los amplios recursos que ofrecen las nuevas 

tecnologías para el desarrollo de esos procesos didácticos bajo 

los nuevos ambientes que no solo involucran nuevos enfoques 

teóricos, las nuevas prácticas y la inclusión de las tecnologías 

de la información en el aula creando nuevos ambientes. 

 Como profesionales de la docencia parece interesante indagar 

sobre el pensamiento de los docentes universitarios para tratar 

de identificar sus concepciones pedagógicas sobre el uso de 

las Tics en su práctica didáctica, con la intensión de 

comprender que transformaciones han sufrido esos procesos 

de enseñanza y como ha influido esto en la práctica 

pedagógica. 

  

En tal sentido resulta pertinente analizar, en este estudio, las 

concepciones pedagógicas de los profesores de la Universidad 

Nueva Esparta, que ejercen funciones docentes en diferentes 

disciplinas, y que por diversas circunstancias se ven en la 

necesidad de utilizar las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación. 

Pensamos que esta investigación, podría ofrecernos una visión 

de integración de la representación de lo pedagógico y el uso 

de las nuevas tecnologías para los profesores universitarios en 

su práctica didáctica.  

Es en este sentido que nos motivamos a indagar las 

concepciones pedagógicas sobre las que subyacen en su 

manera de entender la docencia y la práctica didáctica de 

profesores universitarios, bajo el criterio de la necesidad de la 
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utilización de las TIC’s y las implicaciones que esto tiene en la 

creación de esos llamados nuevos ambientes de aprendizaje. 

Si concordamos con Alarcón, M (2012) en cuanto a que el 

elemento fundamental para lograr la verdadera integración de  

las TIC’s en el ámbito educativo formal son los docentes;  las 

prácticas educativas que desarrollan con sus alumnos y su 

manera de entender el proceso de enseñanza-aprendizaje se 

reflejan en las Programaciones de Aula y dan referencia de sus 

concepciones hacia el uso las TIC’s; y si además  estamos 

conscientes en cuanto a que para que esta postura sea 

favorable resulta imperativo la formación de los docentes en el 

uso de los medios como recurso de innovación educativa.  

Conocer las concepciones pedagógicas sobre las TIC’s; y su 

utilización en el aula de clase resulta interesante para; en 

primera instancia, caracterizar su pensamiento y contrastar 

éste con su práctica didáctica, de manera que podamos tratar 

de construir un saber profesional propio. 

 En segunda instancia, puede ofrecer resultados interesantes 

para llegar a plantear la formación docente para el uso 

pedagógico de las TIC. Lo que de alguna propiciara la 

caracterización del pensamiento de los docentes y de su 

relación con las demandas que impone la sociedad de la 

información para afrontar, explicar y utilizar las TIC de 

manera eficiente y flexible. En última instancia, como lo 

plantea Pozo, (2006) cambiar la educación implica cambiar las 

representaciones que profesores y alumnos tienen sobre la 

enseñanza y el aprendizaje y para poder hacer ese cambio hay 

primero que conocer cuáles son esas concepciones, en qué 

consisten y su relación con la práctica. 

 

DESARROLLO 

La investigación que aquí se presenta busca:  

 Caracterizar desde el punto de vista académico y 

profesional a los profesores estudiados, con miras a 

establecer su formación pedagógica.  

 Conocer las concepciones que poseen los profesores 

sobre el uso educativo de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el aula. 

 Analizar sus concepciones pedagógicas, con miras a 

fortalecer los procesos de formación de los profesores 

en la aplicación de las TIC en el proceso didáctico. 

A. Marco referencial 

La influencia de la psicología del procesamiento de 

información, los estudios de los procesos mentales y su 

aplicación a la enseñanza, los procesos de pensamiento de los 

docentes y la influencia de su vida profesional, además de la 

consideración de su comportamiento en el aula de clase, 

contribuyeron en gran medida al surgimiento de una línea de 

investigación, desligada del paradigma proceso-producto. 

(López, 1999). 

Al revisar los trabajos en el marco de las investigaciones sobre 

las concepciones pedagógicas de los docentes, resulta 

interesante señalar que coincidimos con López, (1999), quien 

plantea que en gran medida las investigaciones sobre el 

pensamiento de los docentes han surgido dentro de un marco 

psicológico que aún sigue predominando, y tienen cierta 

tendencia a la búsqueda de resultados eficaces en el 

aprendizaje de los alumnos. Más pareciera que este desarrollo 

de trabajos en el área aún no ha producido influencia en 

cuanto a cómo cambiar las concepciones de los docentes, para 

favorecer los procesos didácticos, lo que debería llevarnos a 

plantear cómo y con qué favorecer la formación pedagógica de 

los docentes.  

El desarrollo de los trabajos en esta la línea de investigación 

del pensamiento pedagógico de los docentes, ha tenido sin 

lugar a dudas un avance indiscutible, y ese avance ha estado 

influenciado por las diferentes tendencias y enfoques 

pedagógicos que han marcado los cambios en el ámbito 

educativo tanto en lo curricular como en lo que concierne 

específicamente a lo didáctico.  El abordaje de los estudios en 

el área se ha enmarcado desde diversos paradigmas y enfoques 

de investigación, desde los inicios del paradigma proceso 

producto con su base racional técnica hasta los más actuales en 

el marco del enfoque crítico interpretativo y bajo la influencia 

de las metodologías tanto cuantitativas como cualitativas. 

Igualmente, no se puede desechar el debate y la argumentación 

en torno a los elementos teóricos que subyacen en los 

diferentes enfoques que encontramos en los trabajos revisados, 

que ofrecen un amplio panorama fructífero para el estudio del 

pensamiento de los docentes y la vinculación con la práctica 

pedagógica que día a día se da en el ámbito de las aulas para 

los distintos niveles educativos de nuestros contextos. 

En términos generales hemos confirmado los aspectos que en 

ciertos momentos se han planteado como característicos de 

esta línea de investigación, y surgen necesidades que deberían 

orientar el interés para desarrollar esos procesos de formación 

docente, consideramos importante reflexionar en torno a 

aspectos que deberían ser parte de los resultados del trabajo en 

esta línea de investigación, en este sentido llama la atención: 

-La concepción epistemológica del docente, que, de una u otra 

manera, determina sus conocimientos profesionales e 

igualmente puede favorecerlos o bien obstaculizar el 

desarrollo de dichos conocimientos y la construcción de una 

sólida formación pedagógica. Esas concepciones y creencias 

en lo concerniente a lo educativo, de la didáctica, de la 

disciplina que trabaja y de sus prácticas cotidianas de aula, 

tiene unas derivaciones ineludibles en su hacer docente, en el 

curriculum que llevan a la acción y por ende en la formación 

pedagógica que generan en los alumnos. 

-Si en los primeros momentos los estudios estuvieron 

enmarcados bajo el paradigma de los procedimientos e 

instrumentos del enfoque cuantitativo, en el que la rigurosidad 

metodológica, las sólidas  concepciones teóricas y  las 

situaciones de control muy específicas, eran la base de esas 

investigaciones; en los últimos tiempos la imposibilidad de 

someter  dichos procesos educativos a leyes generales y 

procesos de control, que difícilmente apuntan a lo que 

caracteriza la realidad en ese ámbito, se ha observado  una 

orientación considerable  al desarrollo de las investigaciones 

en  el marco del enfoque del paradigma cualitativo. Paradigma 
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que con metodologías enmarcadas en la búsqueda de un 

acercamiento más concreto a la práctica y con matices 

interesantes que han permitido captar de manera directa lo que 

ocurre en la realidad del ámbito pedagógico, están siendo cada 

vez más utilizados en las investigaciones sobre el pensamiento 

de los docentes. Esto por cuanto como señala Batanaz (1996) 

es esta metodología cualitativa mucho más accesible y 

aplicable por los docentes e investigadores, o investigadores-

docentes, en su propia realidad de carácter abierto y 

cambiante, además de suministrarles una herramienta de uso 

directo en el aula proclive a ser llevada a cabo en el propio 

contexto pedagógico, vale decir en el quehacer diario del 

trabajo. 

 No obstante, los últimos estudios hacen referencia a la 

necesidad de combinar las metodologías cualitativas y 

cuantitativas con la finalidad de minimizar la ambigüedad que 

parece puede presentarse en cada uno de ellos por separado y 

de esta manera se asegura una mayor consistencia y calidad en 

los resultados obtenidos en lo relativo al conocimiento de las 

concepciones pedagógicas en docentes en ejercicio. 

- Esa preponderancia en los últimos tiempos del enfoque 

cualitativo, con la tendencia a desarrollar investigaciones con 

énfasis en el  enfoque interpretativo, crítico, ha permitido 

propiciar también el manejo de orientaciones hacia lo que se 

considera  la racionalidad práctica conjuntamente con los 

planteamientos relacionado con el profesional reflexivo;  

orientaciones que favorecen  la construcción de la temática 

sobre el conocimiento del profesor y más específicamente el 

conocimiento de su enseñanza, donde tiene un rol fundamental 

el conocimiento práctico y personal que según Fenstermacher 

(1994) resulta muy importante para reconocer el papel de los 

docentes en la elaboración del conocimiento de la práctica 

pedagógica. 

- En ese marco de integración de enfoques y por lo que se ha 

señalado como la cierta ambigüedad manejada por los 

investigadores en torno a los términos que han venido 

utilizando en el ámbito de las investigaciones sobre el 

pensamiento de los docentes, se puede señalar que este 

pareciera ser un rasgo característico de esta línea de 

investigación,  que  ha perdurado y que aún se conserva en los 

múltiples trabajos que se encuentran; en los que  

indistintamente se utilizan términos como pensamiento de los 

docentes, concepciones, representaciones, creencias, 

opiniones, axiomas, juicios, teorías personales,  teorías 

implícitas, preconcepciones, etc.  que Pajares (1992) (Citado 

por Batanaz) denominó como “dispersión semántica”, que 

sigue propiciando que dificulta la contrastación de resultados 

al no encontrar un mismo marco conceptual y presentar 

distintas visiones, que en algunos casos parecieran contrarias 

entre sí.  

- Las creencias y/ o concepciones presentan como 

característica particular que muchas veces son difíciles (mas 

no imposible) de cambiar, se construyen y se van modificando 

según la experiencia, la práctica y el conocimiento; y además 

tienen una relación directa con el ámbito afectivo y emocional, 

al mismo tiempo poseen un profundo arraigo con el espacio 

intersubjetivo y social (Pajares, 1992; citado por Batanaz, 

1996) de las personas. El docente es un sujeto que toma 

decisiones, emite juicios y tanto las primeras como esos 

juicios están directamente afectados por esas creencias y o 

concepciones  

- En gran medida las investigaciones sobre el pensamiento 

pedagógico del profesor han centrado su atención sobre 

aspectos relacionados con las áreas o materias objeto de 

enseñanza, sobre los contenidos y áreas científicas, donde la 

atención se centra propiamente en el conocimiento científico, 

las creencias pedagógicas y las relaciones entre conocimiento, 

su reconstrucción y la transmisión en el contexto del aula. 

-  Otro aspecto interesante de los estudios en esta línea se 

enmarcan en lo que tiene que ver con los procesos de 

planificación y la acción didáctica, sobre lo que ocurre en la 

mente del profesor en el momento de desarrollar su proceso 

didáctico y sobre la toma de decisiones propia de la acción 

docente. La práctica, tal como lo han reconocido diversos 

autores como Pérez y Gimeno (1990), Connelly y Clandinin 

(1994), se aprende a partir de la propia experiencia y en menor 

medida en las lecturas y descripciones teóricas que se 

encuentran en los libros. En este sentido las investigaciones 

pueden ofrecer sin duda un aporte importante en cuanto a 

cómo se desarrolla y construye ese conocimiento práctico y la 

toma de decisiones didácticas necesarias para la formación de 

los docentes. Sobre todo, si entendemos que esa práctica 

permite articular distintos saberes en el marco de lo curricular, 

lo disciplinar y la didáctica propiamente. Desde esta 

perspectiva los estudios corroboran que el conocimiento de los 

profesores tiene una fuerte carga que proviene de sus 

experiencias con los alumnos, en sus prácticas de aula, con la 

interacción de los conocimientos teóricos y la práctica 

profesional, integrando los saberes existenciales, sociales y 

pragmáticos (Barron, 2015) 

- Un número considerable de las investigaciones revisadas se 

ocupan  tanto  los docentes en formación como los que ya 

están en ejercicio y  abarcan tanto los niveles de educación 

primaria,  como de secundaria,  con menor proporción al nivel  

universitario, no obstante se observa que en los años recientes  

este conglomerado, el  de los docentes universitarios,  está 

comenzando a tomar auge con una mayor frecuencia de 

investigaciones orientadas a conocer y caracterizar el 

pensamiento del docente del  nivel universitario.  

- La variedad de aspectos estudiados y las similitudes entre los 

términos que abarcan los elementos propios del pensamiento 

pedagógico compagina con la diversidad de metodologías 

aplicadas y con la variedad de objetos de estudio. Algunos se 

enmarcan en las ciencias experimentales (biología, 

matemáticas, química y física) y sus conceptos y contenidos 

(Osborne, R y Freyberg, P., 1991; Hierrezuelo, J y Montero, 

A., 1988; Giordan, A y Souchon, Ch., 1995; Driver, R., 

Guesne, E y Tiberghien, A., 1989) , mientras que otros se 

avocan al trabajo de los aspectos estructurales del proceso 

pedagógico, tales como: el conocimiento, la planificación, la 

práctica didáctica, la evaluación y el conocimiento de los 

alumnos. 
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- Podríamos aventurarnos a señalar que las investigaciones 

sobre el pensamiento de los docentes coinciden en que la 

formación de los docentes requiere pasar principalmente por el 

análisis de su práctica didáctica y por la reflexión crítica en 

torno a su hacer, además obviamente, de la formación propia 

en sus disciplinas particulares. Si bien es cierto la formación 

como muchos autores señalan se vincula con elementos 

estructurales tanto de la cultura como de la sociedad y la 

personalidad (Barrón, 2015). Toda persona requiere formación 

como proceso fundamental para el progreso de la 

estructuración conceptual y la producción de conocimiento en 

el área en la cual se desempeña. 

La formación de los docentes tiene implicaciones desde 

diferentes elementos, ya sea en el ámbito personal como en el 

del contexto en que desarrolla su práctica, su trascendencia 

subjetiva, el valor social, su acción humana y hasta en su 

orientación ética. De allí que actualmente se aprecian las 

diferentes proposiciones que enmarcan la formación docente, 

entre ellas se considera la formación a partir del análisis de la 

práctica y aquí tiene especial cabida el conocimiento de las 

concepciones y creencias que caracterizan su pensamiento 

pedagógico.  

- El  desarrollo de  una  reflexión individual y compartida 

sobre la evolución y el contenido de las concepciones y su 

relación con las prácticas de aula, puede resultar muy positivo, 

tal como lo plantea Pacheco, L., (2013), que asumiendo los 

planteamientos de  Pozo y Pérez Echeverría, (2009) considera 

que ese  trabajo reflexivo individual y colectivo permite 

potenciar un fructífero  intercambio de experiencias entre 

colegas, y así mismo  propiciar también la toma de conciencia 

sobre las concepciones implícitas propias y las de sus pares. 

Bajo estas posibilidades de diálogo reflexivo, intencionado y 

consciente, se puede facilitar la modificación de hábitos, 

rutinas, concepciones menos sofisticadas y la solución de 

problemas prácticos de enseñanza y aprendizaje, derivados de 

la persistencia en concepciones menos eficaces para la práctica 

docente. 

- Así mismo parece positivo e interesante el desarrollo de las 

investigaciones en torno a cómo las tecnologías de la 

Información están influyendo en lo relativo al pensamiento de 

los docentes y lógicamente en su hacer, sobre todo 

considerando esos  nuevos entornos de enseñanza y 

aprendizaje  que potencialmente ofrecen una fructífera 

superficie para la cultivo de nuevas investigaciones en esta 

línea del pensamiento de los docentes; entendiendo que el uso 

de las tecnologías queda mediado por el docente quien es el 

que en última instancia decide su uso o incorporación en el 

aula en particular considerando que hay estudios que apuntan 

a que  el profesor es el agente que define y resuelve su uso, 

toma las decisiones en cuanto a que se hace con las tics en el 

aula influyendo de cierta manera también en cuanto a cómo 

esa inclusión provoca transformaciones en los alumnos y en 

los propios docentes (Arancibia y Badia, 2015). 

Estos planteamientos en los que los diferentes autores nos 

ofrecen sus perspectivas particulares, aun cuando encontramos 

elementos en su esencia similares, que sin duda ofrecen una 

red semántica que nos permite configurar la práctica 

pedagógica. Tal y como lo plantea Marrero (1993:247) “al 

usarlas (dichas perspectivas pedagógicas) como heurísticos” 

podemos comprender el sustrato cultural en el que se instalan 

las concepciones e ideas de los docentes sobre la enseñanza y 

sobre el uso de las TIC en el proceso didáctico.  

Resulta imperativo realizar una revisión de las concepciones 

que sobre las tecnologías tienen los profesores, que de alguna 

manera como señala Rozo, A y Bermudez, M. (2015) 

Permiten hacer explícitas las conexiones entre tecnologías y 

educación, propiciando así mismo que se conciban formas de 

comprender las tecnologías y se construyan vínculos con 

la educación, vínculos que propicien la orientación de los 

docentes y se logre la formación para el uso de las tecnologías 

con estrategias concretas de formación. 

Tal como plantea Téliz (2015) si desde diferentes posturas se 

coincide en que  las creencias, concepciones, constructos y 

teorías que subyacen en el pensamiento de los docentes  

determinan sus las acciones pedagógicas que ellos realizan, y 

si los cambios educativos solo son posibles cuando los agentes 

implicados en ellos están dispuestos a modificar esas creencias 

y concepciones, vale la pena entonces indagar sobre este tema 

para plantearnos vías de formación que favorezcan los 

cambios y la asunción de nuevas prácticas acordes a los 

mismos. 

 

B. Marco metodológico 

- Esta investigación se enmarca en un modelo de 

investigación “interpretativo y constructivista” siguiendo la 

nomenclatura de Pérez (1990, 1999), ya que el interés 

fundamentalmente se centra en averiguar el significado de los 

fenómenos educativos en el marco de su complejidad dentro 

de la realidad natural donde se producen (Pérez, 1997).  

Guba, (1983, p.149), haciendo la diferenciación con el 

positivismo, caracteriza al paradigma naturalista (como él 

denomina al interpretativo) con tres aspectos, que nosotros 

sintetizamos: 

- “El paradigma naturalista descansa sobre el supuesto 

de que hay múltiples realidades” las cuales están 

interrelacionadas influyendo necesariamente una en todas las 

demás. 

- “El investigador y las personas investigadas están 

interrelacionados, cada uno influye en el otro”. 

- “El paradigma naturalista descansa en el supuesto de 

que las generalizaciones no son posibles, que lo máximo que 

uno puede esperar son hipótesis de trabajo que se refieren a un 

contexto particular”. 

 Esa perspectiva epistemológica interpretativa-

constructivista, según la cual los fenómenos sociales son 

construidos mediante la interacción social de los agentes 

implicados en un entorno cultural, social y material 

determinado; tan importantes son los hechos como las 

interpretaciones subjetivas. Por ello, “este método no consiste 

en una reseña de las reseñas de los actores al estilo de Bordieu 

(Rosa, 2009). La cuestión es saber cómo los actores producen 

sus mundos, cuáles son las reglas que los engendran y rigen el 
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juicio” (Coulon, 1995:17), y en el caso particular que se trata 

en esta investigación se particulariza a como los profesores se 

relacionan con la tecnología, que concepciones tienen de ella 

para su utilización en el aula de clase y como estas 

concepciones tienen influencia en ese hacer didáctico con los 

elementos tecnológicos 

 Los seres humanos crean interpretaciones de los 

objetos físicos y conductuales que les rodean, y actúan a la luz 

de esas explicaciones. Ellas son la “realidad” en la que nos 

movemos, actuameos en función de las mismas. Todo el 

ámbito social está constituido fundamentalmente por 

representaciones subjetivas de los hechos, que constituyen 

redes conceptuales o teorías explícitas o implícitas (Rodrigo, 

1993, 1997; Greca y Moreira, 1996; Pozo, 2006). Por tanto, 

existen tantos hechos sociales como representaciones 

diferentes posean las personas. En este mundo semiótico se 

embarca esta investigación. Se trata de descifrar 

inductivamente los significados que realmente poseen los 

profesores universitarios y de cómo estos significados influyen 

en la aplicación tecnológica en el aula, para propiciar 

aprendizajes o bien generar ambientes de enseñanza 

productivos y tecnológicos. 

La amplitud metodológica de la línea de investigación sobre el 

pensamiento pedagógico del profesor permite pensar en un 

enfoque plurimetodológico (Porlán, Rivero y Martín, 1998) 

integrador y multidisciplinario, en correspondencia con los 

estudios que han caracterizado este campo de investigación 

que ha resultado bastante extenso e integrado de múltiples 

iniciativas. 

Esta investigación podríamos ubicarla primariamente en el 

marco de una investigación pedagógica, por cuanto se ocupa 

de los objetos de la pedagogía y que como señala Ary y otros 

(1990:21) nos lleva a situarnos directamente en una 

investigación educacional, porque “cuando el método 

científico se aplica al estudio de problemas pedagógicos el 

resultado es la investigación educacional.  Por lo tanto, se le 

entiende como un medio de adquirir información útil y 

confiable sobre el aspecto educativo. 

Así mismo, este trabajo constituye una investigación de campo 

(Duverger, 1967) llevada a cabo a nivel descriptivo - 

explicativo, que busca analizar y comparar las concepciones 

pedagógicas de los profesores universitarios con relación a las 

Tecnologías de la información y comunicación en el aula. 

 

Diseño de la Investigación 

 En esta investigación se tomarán como objeto de 

estudio los profesores de la Universidad Nueva Esparta, 

considerando las áreas de conocimiento en las que se agrupan 

las diferentes facultades que integran los planes de estudio 

administrados en esa casa de estudios; para cada una de estas 

áreas se seleccionarán un porcentaje aproximado (10%) del 

total de profesores que laboran en dichas áreas de 

conocimiento. 

  La investigación se llevará a cabo a través del 

desarrollo de diversas etapas o fases que podríamos describir 

de la siguiente manera: 

 

Primera Fase: 

Esta primera fase busca caracterizar a los profesores de esta 

institución, y en ella se utilizará como instrumento de 

recolección de datos un cuestionario validado en una 

investigación desarrollada por Alarcón, M. (2012). El análisis 

de los datos de los cuestionarios se realizará utilizando las 

medidas centrales estadísticas, aprovechando las ventajas del 

programa computacional SPSS-PC. 

 

Segunda Fase: 

En esta segunda fase y considerando los resultados aportados 

por el cuestionario, se complementará con entrevistas en 

pequeños grupos con miras a clarificar y profundizar las 

opiniones pedagógicas presentes en el cuestionario. Estas 

entrevistas grupales serán analizadas en base a la Teoría 

Fundamentada de Glaser y Strauss (1967) y el Programa 

Atlas-ti. 

 

Tercera Fase:  

La tercera fase de la investigación, que busca analizar las 

concepciones pedagógicas implícitas de los profesores con 

respecto a las TIC y su uso en el aula de clase, se hará 

observaciones de clase y se grabará en audio el discurso de los 

mismos. Una vez transcrito se analizará utilizando la Teoría 

Fundamentada de Glaser y Strauss (1967) y el Programa 

Atlas-ti. 

 

Cuarta Fase: 

Implica, con los resultados de los análisis anteriores sobre las 

concepciones pedagógicas explícitas e implícitas de los 

profesores universitarios sobre las tecnologías para llegar 

establecer las coincidencias y divergencias entre unas y otras e 

igualmente tratar de formular lineamientos para la formación 

de los docentes de la institución en lo concerniente a las 

tecnologías y su utilización pedagógica. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

La investigación se encuentra en estos momentos en desarrollo 

por lo cual no podemos dar resultados definitivos ni totales, lo 

que se puede reportar hasta ahora es las acciones que se han 

venido desarrollando y el estatus alcanzado en las mismas: 

- Se desarrolló una investigación bibliográfica y se han 

actualizado las referencias bibliográficas que 

permiten dar detalle de los trabajos que sirven de 

referente y que dan sustrato y solidez a la 

investigación. 

- Se construye el instrumento definitivo como 

cuestionario de opiniones pedagógicas que será 

entregado a cada uno de los docentes para que sea 

respondido y enviado a la investigadora. 

- Se desarrolló y validó a través de expertos del guion 

de entrevistas para ser utilizado en pequeños grupos y 

recopilar por esta vía información sobre las 

concepciones pedagógicas de los docentes, esto se 

llevó a cabo con la participación de tres expertos: uno 
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experto en investigación cualitativa, un experto en 

evaluación y construcción de instrumentos y un 

experto en investigación/docente universitario de 

escalafón Titular. Esta validación fue desarrollada y 

se obtuvieron observaciones y recomendaciones de 

alto valor que serán aplicadas para la recopilación de 

la información. 
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RESUMEN: Se planteó explorar la auto-percepción de las 

competencias digitales de los docentes universitarios noveles en 

formación, a fin de comparar las que poseen y las que realmente 

requieren para el diseño de planes de formación acordes con sus 

necesidades instruccionales. La muestra estudiada correspondió a 

194 profesores instructores participantes en las cohortes VI 

(2015-2016) y VIII (2016-2017) del Diplomado de Formación 

Integral para el Docente de la UCV: Aletheia. Se utilizó un 

cuestionario en línea basado en una rúbrica de competencias 

digitales disponible en la literatura, dónde también se exploró el 

conocimiento y uso de algunas herramientas tecnológicas útiles 

para la actividad académica. Los resultados indican que el uso de 

las TIC se enfoca principalmente en el uso del correo electrónico 

y las herramientas de Microsoft Office PowerPoint y Excel. En 

menor grado se observa la incorporación del uso de algunas redes 

sociales. Los docentes se percibieron como competentes en la 

realización de tareas utilizando TIC, tales como carga de 

archivos e imágenes, manejo de correo electrónico, bibliografía y 

materiales instruccionales. Alrededor del 50% de los docentes 

reportaron conocer y utilizar las herramientas tecnológicas 

disponibles en la UCV como: la biblioteca virtual UCV, el 

repositorio institucional Saber UCV y el CV, sin embargo, 

manifestaron dificultad para participar en foros virtuales, 

herramienta de comunicación de uso frecuente en los cursos 

virtuales. En cuanto a las diez competencias digitales evaluadas, 

el estudio demuestra su dominio tan solo por una tercera parte de 

los entrevistados, lo que implica que dos tercios de los profesores 

requiere cursos de formación y capacitación para la adquisición 

de las mismas, siendo alentador que la mitad de la muestra 

entiende la importancia de este tipo de competencias y la 

necesidad de lograrlas. 

  

Palabras Claves: Competencias digitales; Competencias docentes; 

Formación docente; TIC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIGITAL COMPETENCE PERCEPTION IN UNIVERSITY 

INSTRUCTORS UNDER TRAINING 

 

ABSTRACT: We aimed to explore the self-perception on digital 

competence of novel university professors currently in training, 

in order to compare their digital literacy with the actual skills 

they require to design training plans that meet their instructional 

needs. The sample included 194 university instructors 

participating in the VI (2015-2016) and VIII (2016-2017) cohorts 

of the Diploma of Integral Training for Lecturers of the UCV: 

Aletheia. We utilized an online questionnaire based on a rubric of 

digital competences available in the literature, that also explored 

the knowledge and use of some technological tools relevant to the 

academic activity. The results indicate that the most used ICT 

were e-mail and Microsoft Office applications such as 

PowerPoint and Excel; some social networks were also mentioned 

to a lesser extent. The subjects perceived themselves as competent 

carrying out tasks using ICT such as uploading files and images, 

e-mailing and handling bibliography and instructional materials. 

About 50% of the participants reported knowing and managing 

the technological tools available in the UCV, such as: the UCV 

virtual library, the institutional repository Saber UCV and the 

Virtual Campus. However, they expressed discomfort when 

participating in virtual forums, a communication tool frequently 

used in virtual courses. Only one third of the respondents were 

proficient in the ten digital competences that were evaluated, 

implying that two-thirds require training and educational 

courses. It is encouraging that half of the instructors understand 

the importance and the need to acquire this type of skills. 

 

Keywords: Digital competence; Teaching skills; Teacher training; 

TIC. 
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) están presentes en todas las áreas de las 

actividades y el desarrollo humano. Los bancos y la actividad 

financiera, la actividad productiva y laboral, el gobierno, los 

medios informativos, el área de salud, entre muchos otros, 

utilizan herramientas y medios digitales para desarrollar sus 

funciones. La educación no escapa a esa realidad de formar 

parte de una sociedad digital en continua expansión. El 

conocimiento se produce, difunde, comparte y discute a través 

de medios digitales. El mismo constituye el activo más valioso 

de cualquier organización en la sociedad de la información y 

en especial en las instituciones educativas, siendo necesario su 

gestión mediante el uso de las TIC (Fernández y Miguel, 

2017). 

Es así como en las últimas décadas, el indetenible proceso de 

digitalización de las actividades productivas de la sociedad 

contemporánea ha contribuido a la consolidación del concepto 

de competencia digital o alfabetización digital (Digital Skills, 

Digital Literacy), como un requerimiento esencial para la 

participación y el desarrollo personal y profesional. La 

definición de lo que implica la competencia digital ha sido 

tema de investigación de diferentes autores abocados al 

estudio de cuáles son los desempeños relacionados con las 

TIC requeridos por los ciudadanos y profesionales en la 

actualidad. Sin embargo, la competencia digital es un concepto 

que va más allá de las habilidades técnicas, es así como 

Calvani y colaboradores (2008), puntualizan que la 

competencia digital no es el resultado de elementos simples de 

habilidad o conocimiento instrumental, sino más bien una 

compleja integración entre procesos y dimensiones cognitivos, 

así como conciencia metodológica y ética.  

Del mismo modo, para Wesselink y Giaffredo (2015), la 

competencia digital engloba varios conceptos: a) un concepto 

multidimensional (integración de habilidades y habilidades de 

naturaleza cognitiva, relacional y social; b) un concepto 

complejo (esto significa que no es completamente 

cuantificable); c) un concepto interconectado (tiene una fuerte 

relación con las competencias con las que se superpone como 

lectura y resolución de problemas, por ejemplo) y d) un 

concepto sensible al contexto sociocultural.  

En vista de lo anteriormente expuesto, surge la duda acerca de 

si los docentes en general y muy particularmente los de 

Educación Superior, poseen las competencias digitales 

necesarias para guiar adecuadamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje en estos nuevos entornos sociales mediados por 

las TIC; donde es necesario, como planteó De Pablos (2010), 

modificar el valor de conceptos básicos como tiempo y 

espacio e inclusive el concepto de realidad, al tener la 

posibilidad de construir realidades virtuales. Es por ello que se 

planteó investigar la auto-percepción de las competencias 

digitales de los profesores Instructores participantes en la VI y 

VII cohorte del Diplomado de Formación Integral para el 

Docente de la UCV: Aletheia. El estudio pretende explorar las 

competencias digitales que poseen los profesores y las que 

realmente requieren, lo que permitirá el diseño de planes de 

formación acorde con las necesidades instruccionales de los 

mismos, a fin de responder a los requerimientos de los 

estudiantes que deben prepararse para los retos de un mundo 

laboral cada vez más tecnológico y cambiante 

 

DESARROLLO 

Marco referencial 

El tema de las competencias digitales ha sido recientemente 

revisado por Gallardo-Echenique, Oliveira, Marqués-Molias y 

Esteve-Mon (2015) y Durán, Gutiérrez y Prendes (2016) 

comparando las definiciones y modelos encontrados en la 

literatura. Durán, Gutiérrez y Prendes, luego de realizar un 

análisis conceptual de los aportes de diversos autores, definen 

la competencia digital como “la suma de valores, creencias, 

conocimientos, capacidades y actitudes (Gutiérrez, 2011) en 

aspectos tecnológicos, informacionales, multimedia y 

comunicativos que nos lleva a una alfabetización múltiple 

compleja (Gisbert y Esteve, 2011; Larraz, 2013)” (2016, p.4). 

En el ámbito educativo, la necesidad de la competencia digital 

de los educadores gana día a día un mayor protagonismo. 

Krumsvik (2011) incluye tres aspectos en su concepto de 

competencia digital docente: la habilidad de usar las TIC en un 

contexto profesional, el buen uso de las estrategias de 

aprendizaje con un criterio pedagógico-didáctico y la 

formación digital de los estudiantes.  Del profesor se espera 

que conozca las TIC, que planifique y que las utilice 

experimentando con ellas, evaluando y apoyando procesos de 

enseñanza-aprendizaje, entendiéndose, además, que los 

docentes de alguna u otra forma constituyen modelos a seguir 

para el uso de las TIC por parte de sus alumnos. 

 

Diversos autores e instituciones han enfocado su interés en la 

definición de las pautas y requerimientos que determinan el 

perfeccionamiento de las competencias digitales. En cuanto a 

los componentes básicos de la competencia digital del 

docente, Amorós (2013) postula que estos se encuentran 

organizados en cinco áreas principales: pedagógica, aspectos 

sociales, éticos y legales, aspectos técnicos, gestión escolar y 

desarrollo profesional; dentro de las cuales se vinculan 

dimensiones o estándares que definen los indicadores a ser 

incluidos en un programa de formación en competencia 

digital, como se muestra en la Fig. 1. 
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Figura 1. Competencia digital: hacia el rol actual del profesor  

(Amorós, 2013 basado en Prendes et al., 2010) 

Recientemente, el Instituto Nacional de Tecnologías 

Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF, 2017) 

(España) actualizó el “Marco Común de Competencia Digital 

Docente”, donde también se definen cinco áreas de 

competencia digital que se ilustran en la F1g. 2.  

 
Figura 2. Áreas del Marco Común de Competencia Digital 

Docente. (INTEF, 2017). 

Las áreas son: 

1. Información y alfabetización informacional: 

identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y 

analizar la información digital, evaluando su finalidad y 

relevancia. 

2. Comunicación y colaboración: comunicar en 

entornos digitales, compartir recursos a través de herramientas 

en línea, conectar y colaborar con otros a través de 

herramientas digitales, interactuar y participar en comunidades 

y redes; conciencia intercultural. 

3. Creación de contenido digital: crear y editar 

contenidos nuevos (textos, imágenes, videos), integrar y 

reelaborar conocimientos y contenidos previos, realizar 

producciones artísticas, contenidos multimedia y 

programación informática, saber aplicar los derechos de 

propiedad intelectual y las licencias de uso. 

4. Seguridad: protección personal, protección de datos, 

protección de la identidad digital, uso de seguridad, uso seguro 

y sostenible. 

5. Resolución de problemas: identificar necesidades y 

recursos digitales, tomar decisiones a la hora de elegir la 

herramienta digital apropiada, acorde a la finalidad o 

necesidad, resolver problemas conceptuales a través de medios 

digitales, resolver problemas técnicos, uso creativo de la 

tecnología, actualizar la competencia propia y la de otros. 

 

A su vez, el Grupo de Investigación de Tecnología Educativa 

de la Universidad de Murcia establece un total de 45 

indicadores de las competencias TIC del profesorado 

universitario en el marco del proyecto de investigación 

“Competencias TIC para la docencia en la Universidad 

Pública Española: Indicadores y propuestas para la definición 

de buenas prácticas”. (Disponible en: 

http://www.um.es/competenciastic/indicadores.html). Por su 

parte, Mas Torelló y Pozos Pérez (2012) establecieron el perfil 

competencial pedagógico del docente universitario, 

incluyendo las 78 competencias digitales que considera como 

imprescindibles. En el desarrollo del modelo integraron tanto 

las competencias digitales del profesor universitario, como las 

fases de desarrollo de estas competencias y los niveles de 

dominio de las mismas, las cuales se ilustran en la Fig. 3. 

http://www.um.es/competenciastic/indicadores.html
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Figura 3. Síntesis de competencias digitales, fases de 

desarrollo y niveles de dominio. 

(Mas Torelló y Pozos Pérez, 2012) 

 

También la UNESCO (2008) propuso los Estándares de 

Competencias en TIC para Docentes (ECD-TIC) como un 

marco de referencia para la formación profesional de docentes 

de acuerdo con objetivos políticos y de desarrollo económico 

que buscan mejorar la educación. Se observa que no hay un 

modelo único para el estudio de las competencias digitales 

docentes y aunque se pueden identificar algunos rasgos 

comunes, la complejidad y número de aspectos a considerar 

varían según el autor estudiado. Ante esta realidad, se decidió 

para este estudio utilizar la rúbrica de Autoevaluación de 

Competencias Digitales propuesta por David Álvarez (2013).  

 

D. Marco metodológico 

 

El Sistema de Actualización Docente del Profesorado 

(SADPRO de la UCV) ofrece desde el año 2009 el Diplomado 

de Formación Integral para el Docente de la UCV: “Aletheia” 

(Diplomado Aletheia) en modalidad mixta a través del 

Campus Virtual de la UCV dirigido a los docentes instructores 

por concurso, como parte de su plan de formación en dicha 

universidad. En este estudio se investigó la autoevaluación de 

las competencias digitales de los docentes al iniciar su 

participación en este diplomado, que representan los 

profesores que inician como docentes ordinarios en la 

institución. 

 

La muestra estudiada correspondió a 194 profesores 

instructores participantes en las cohortes VI (2015-2016) y 

VIII (2016-2017) del Diplomado Aletheia, pertenecientes a las 

11 Facultades de la UCV, distribuidos como se muestra en la 

Tabla 1. La edad promedio fue 38,6 años  9,4 años, en un 

rango de edades entre los 25 y 66 años, con 112 participantes 

del sexo femenino (58%) y 82 del sexo masculino (42%).  
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Tabla 1. Distribución por facultad de los participantes en el 

Diplomado Aletheia (n=194) 

 

Facultad Porcentaje (%) 

Arquitectura 13,0 

Ciencias 2,6 

Ciencias Jurídicas y Políticas 5,2 

Ciencias Veterinarias 3,8 

FACES 11,7 

Farmacia 1,3 

Humanidades y Educación 18,2 

Ingeniería 7,8 

Medicina 23,4 

Odontología 13,0 

Total  100,0  

 

Se utilizó la rúbrica de competencias digitales elaborada por 

Álvarez (2013), que se muestra en la Fig. 4, en la cual se 

evalúan diez capacidades con cuatro niveles de consecución, 

donde uno corresponde al menor y cuatro al mayor logro de la 

competencia. Esta rúbrica fue adaptada al instrumento 

diagnóstico de SADPRO-UCV dirigido a determinar el uso 

que el docente de la UCV realiza durante el desarrollo de su 

actividad académica, de algunas de las herramientas 

tecnológicas que le brinda la institución como son: el Campus 

Virtual (CV) UCV, el Repositorio SABER-UCV y la 

Biblioteca virtual UCV cuyos ítems están conformados por 

una escala tipo Likert (Morales, Urosa y Blanco, 2003) con 

valores de 1 (muy fácil) a 5 (muy difícil). La recogida de los 

datos se realizó a través de un cuestionario en línea disponible 

en https://goo.gl/trEU7J y https://goo.gl/KWG1Vc para las 

cohortes VI y VII del Diplomado Aletheia, respectivamente. 

 

A fin de tratar de categorizar cuantitativamente la competencia 

digital de los docentes, se elaboró un índice utilizando el 

resultado numérico de la rúbrica de competencias digitales de 

Álvarez (2013), basado en la puntuación total de cada 

individuo. Se establecieron tres categorías: a) bajo (10 - 20 

puntos), b) medio (21 - 30 puntos) y alto (31 - 40 puntos). 

 

 
 

Fig. 4. Rúbrica de Autoevaluación de Competencias Digitales 

(Álvarez, 2013 para http://e-aprendizaje.es/ y 

http://conecta13.com/ disponible en http://bit.ly/2yFllHs) 

 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Manejo de herramientas y servicios académicos sustentados 

en tic  

 

Al explorar la percepción de los docentes sobre el manejo de 

algunas tareas que requieren el uso de TIC se halló, como se 

https://goo.gl/KWG1Vc
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muestra en la Tabla 2, que más del 80% reportaron encontrar 

muy fácil o fácil todas las tareas exploradas a excepción de la 

participación en los foros virtuales donde esta apreciación bajó 

a un 61,3%, siendo la tarea percibida con mayor dificultad. 

 

Tabla 2. Percepción de dificultad en algunas tareas con el uso 

de TIC (n=194) 

 

Apreciación 

Muy 

fácil/fácil 

Modera

do 

Difícil/M

uy difícil 

n % n % n % 

Carga de archivos 168 86,6 14 
7,
2 

12 6,2 

Participación en foros virtuales 119 61,3 48 
24
,7 

27 
13,
9 

Recepción y envío de correos 

electrónicos 
178 91,8 8 

4,

1 
8 4,1 

Participación en Chat 161 83,0 21 
10

,8 
12 6,2 

Carga de imágenes 166 85,6 16 
8,

2 
12 6,2 

Acceso a bibliografía y materiales 
instruccionales 

151 77,8 33 
17
,0 

10 5,2 

 

Por su parte, en la Tabla 3 se muestran los resultados acerca 

del conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas que 

se brindan en la UCV para la actividad docente. Se observa 

que el 57% reportó haber utilizado la base de datos de la 

Biblioteca Virtual UCV y el 59,8% conocer el repositorio 

SABER UCV, sin embargo, sólo el 14,95% estaba registrado o 

tenía información cargada en este repositorio. En cuanto al uso 

del CV encontramos que gran parte de ellos (60,8%) reportó 

entender a cabalidad el funcionamiento de la plataforma y las 

herramientas que ofrece el CV y su uso en su actividad 

docente (53,6%); sin embargo, un porcentaje elevado (45,9%) 

manifestó haber encontrado inconvenientes técnicos en el uso 

del mismo. Como vemos en estos resultados, existe todavía un 

importante porcentaje de estos profesores en formación, que 

no conoce, ni hace uso de estas herramientas tecnológicas.  

 

Tabla 3. Conocimiento y uso de las herramientas tecnológicas 

académicas de la UCV  

Consulta 
SI NO 

No 

contest

a 

n % n % n % 

¿Ha utilizado las bases de datos de la Biblioteca 

Virtual UCV? 

11

1 

57,

2 
82 

42,

3 
1 0,5 

¿Conoce el repositorio institucional SABER UCV? 
11
6 

59,
8 

78 
40,
2 

0 0,0 

¿Ha utilizado el CV dentro de su actividad docente 

o académica? 

10

4 

53,

6 
90 

46,

4 
0 0,0 

¿Ha encontrado inconvenientes técnicos en el uso 

del CV?  
89 

45,

9 
28 

14,

4 

7

7 

39,

7 

¿Entiende a cabalidad el funcionamiento de la 
plataforma del CV y todas las herramientas que éste 

ofrece?  

11

8 

60,

8 
71 

36,

6 
5 2,6 

Nota: n= 194, CV, Campus Virtual- 

También se les consultó sobre otras herramientas o recursos 

sustentados en las TIC utilizadas para su actividad docente, 

mostrándose en la Tabla 4 las encontradas como de uso más 

frecuente.  

 

Tabla 4. Uso de herramientas tecnológicas en la actividad 

docente (n= 194 participantes) 

Herramienta n % 

Correos electrónicos 113 58,25 

PowerPoint 113 58,25 

Excel 95 48,97 

Facebook 82 42,27 

Wikipedia 80 41,24 

Twitter 71 36,60 

Blogs 60 30,93 

Publisher 52 26,80 

Foro virtual 47 24,23 

Curso en línea 46 23,71 

Grupos Web 38 19,59 

MOODLE 25 12,89 

Dropbox 5 2,58 

Instagram 3 1,55 

Google drive 2 1,03 

Webex 2 1,03 

Prezi 1 0,52 

Skype 1 0,52 

Youtube 1 0,52 

 

Se puede evidenciar que pese a los adelantos tecnológicos que 

existen actualmente y el hecho de que la UCV brinda acceso a 

diversas herramientas a través del CV, siguen siendo las más 

utilizadas los correos electrónicos y las herramientas de 

Microsoft Office PowerPoint y Excel. También se observa la 

incorporación del uso de algunas redes sociales como 

Facebook y Twitter, así como el uso de Wikis (como la 

Wikipedia) y Blogs. En menor medida los cursos en línea, 

foros virtuales y MOODLE (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment). Llama la atención que los 

participantes no reportan el uso de este último, a pesar de si 

manifestar el uso del CV de la UCV que utiliza esa plataforma 

como Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, de las siglas 

en inglés Learning Managment System), lo cual pudiera 

indicar el desconocimiento de la herramienta de software en 

que se basa dicho CV. 
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PERCEPCIÓN COMPETENCIA DIGITAL 

 

En la Tabla 5 se resumen los resultados de la autopercepción de los docentes en plan de formación respecto a sus competencias 

digitales. Se observa que, en la primera capacidad explorada, alrededor del 83 % de los docentes se consideró capaz de entender los 

códigos comunicativos propios de los contextos digitales y usarlos de forma eficiente para comunicarse en la red. También se encontró 

que el 37,6% entendía cómo el significado se produce a través de los multimedia y cómo se produce la cultura a través de Internet y 

las redes sociales (nivel 4 de ejecución de la competencia). Sólo un 2% indicó que creía que la comunicación en la red se produce de 

igual forma que en contextos no digitales y que la información digital sigue los mismos códigos de significado que la no digital; 

mientras que para un 14,43% la información y la comunicación en la red si tienen sus propios códigos, pero no saben interpretarlos.  

 

 

Tabla 5. Autopercepción del dominio de la competencia digital de los docentes instructores en plan de formación  

 

 

# 
Descripción capacidad 

Nivel de consecución de la competencia 

1 2 3 4 
No 

contesta 

n % n % n % n % n % 

1 Capacidad para entender los códigos comunicativos propios 

de los contextos digitales y usarlos de forma eficiente para 

comunicarse en la Red.  

4 2,1 28 14,4 88 45,4 73 37,6 1 0,5 

2 Capacidad para participar en comunidades virtuales. 2 1,0 50 25,8 88 45,4 53 27,3 1 0,5 

3 Capacidad para filtrar y clasificar la información de la web 

según los intereses 
5 2,6 62 32,0 81 41,8 46 23,7 0 0,0 

4 Capacidad para crear y editar contenidos digitales. 1 0,5 72 37,1 82 42,3 36 18,6 3 1,6 

5 Capacidad para compartir en la Red. 3 1,6 40 20,6 94 48,5 56 28,9 1 0,5 

6 Capacidad para entender los aspectos legales y éticos 

relacionados con el uso de las TIC, así como los aspectos 

relacionados con la gestión de la privacidad y la seguridad. 

9 4,6 80 41,2 66 34,0 39 20,1 0 0,0 

7 Capacidad para crear y gestionar una identidad digital. 45 23,2 27 13,9 82 42,3 37 19,1 3 1,6 

8 Capacidad para utilizar herramientas de trabajo 

colaborativo. 
5 2,6 75 38,7 83 42,8 31 

16,0

0 
0 0,0 

9 Capacidad para trabajar y expresarse de forma creativa con 

las TIC. 
4 2,1 81 41,8 65 33,5 41 21,1 3 1,6 

10 Capacidad para aprender de (y con) tecnologías digitales. 0 0,0 56 28,9 98 50,5 40 20,6 0 0,0 
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Por su parte, en la segunda capacidad evaluada, el 72,7% de 

los encuestados se percibió con capacidad para participar en 

comunidades virtuales, participando un 27% de forma activa 

en varias de ellas. Sin embargo, un número semejante (26%) 

se autoevaluaron como conscientes de la importancia de 

participar en comunidades virtuales, pero no saben cómo 

hacerlo o qué herramientas pueden usar, sugiriendo que esta 

podría ser un área importante a la hora de planificar procesos 

de formación. En cuanto a la capacidad para filtrar y clasificar 

la información de la web según los intereses (capacidad tres de 

la rúbrica), la mayoría manifestó que conocen y utilizan 

herramientas para filtrar, almacenar y clasificar la información 

que les interesa habitualmente (27%) u ocasionalmente (45%). 

Casi la totalidad de los que indicaron no conocerlas, si están 

conscientes de la importancia de filtrar y organizar la 

información, por lo cual podrían estar interesados en aprender 

las herramientas disponibles para ello.  

 

Por otra parte, cerca del 61% de los docentes se identificó 

como capaz de crear y editar contenidos digitales (cuarta 

capacidad) utilizando las distintas herramientas para su 

creación habitual u ocasionalmente; mientras que un 77,3% se 

consideró competente para compartir en la red (quinta 

capacidad). Un porcentaje significativo de profesores a pesar 

de entender la importancia de crear contenidos digitales de 

calidad, no saben utilizar las herramientas necesarias para ello, 

ni conocen los canales más adecuados según el tipo de 

recursos (37%) o tienen una actitud positiva ante compartir 

recursos en la red, pero no creen saber cómo hacerlo 

correctamente (20,6%). De gran preocupación es que sólo un 

poco más de la mitad de los encuestados se percibe con 

capacidad para entender los aspectos legales y éticos 

relacionados con el uso de las TIC, así como los aspectos 

relacionados con la gestión de la privacidad y la seguridad. Es 

decir, que un porcentaje alto es vulnerable al usar estas 

tecnologías al no conocer ni las herramientas de protección, ni 

cómo manejar correctamente los aspectos legales y éticos de 

su uso.  

 

La mayoría de los docentes se autoevaluó con capacidad para 

crear y gestionar una identidad digital y para utilizar 

herramientas de trabajo colaborativo (61,4% y 58,8% 

respectivamente). Esta última competencia es muy importante 

tanto en la docencia como en la investigación y en general 

para la construcción colectiva del conocimiento; sin embargo, 

a pesar de que manifestaron conocer las herramientas de 

trabajo colaborativo, sólo el 16% reportó que las utiliza más 

allá de ocasionalmente. Asimismo, sólo el 21,1% usan 

diariamente la tecnología para mejorar la calidad de trabajo y 

expresarse de forma creativa con las TIC. Se observa que los 

docentes, aunque parecen conocer las herramientas TIC y sus 

potencialidades, aún no las incorporan de forma habitual a su 

quehacer académico, en gran parte porque no saben cómo 

hacerlo. Dado que el 71,13% de los docentes manifestaron 

contar con la capacidad para aprender de (y con) tecnologías 

digitales, es factible plantear modelos de formación docente 

utilizando las propias TIC, bajo modalidades a distancia o 

mixtas.  

 

Para tener una visión global de las competencias digitales de 

los docentes, en la Tabla 6 se muestra la distribución de 

frecuencia de los resultados del índice global. Como se 

observa de 10 hasta 20 puntos, una baja evaluación 

corresponde a menos del 10% de los participantes: En la 

siguiente clase que corresponde a un nivel medio se 

encuentran los individuos en proceso de construcción de sus 

competencias digitales y eso representa algo más del 50% de 

los participantes. Finalmente, los individuos que se encuentran 

en un nivel alto de consolidación de las competencias digitales 

representan el 36% de los docentes estudiados. 

 

Tabla 6. Índice de competencia digital de los docentes en 

formación 

 Participante 

Índice n 
Porcentaje 

(%) 

Bajo (10 -

20 puntos) 
18 9.3 

Medio (21 

– 30 

puntos)  

106 54.6 

Alto (31 – 

40 puntos)  
70 36.1 

Total 194 100,0 

 

A manera de reflexión se puede decir que alrededor de un 

tercio de los docentes en formación es competente en los 

aspectos explorados, lo que implica que dos de cada tres 

profesores requieren cursos de formación y capacitación para 

la adquisición de las competencias digitales que precisan los 

profesionales del siglo XXI. Dado que la mitad de la muestra 

entiende la importancia de este tipo de competencias y de la 

necesidad de lograrla, los resultados son alentadores respecto a 

que estarán motivados para formarse en esta área.  

 

Las universidades deben garantizar la formación de sus 

docentes en el uso de las TIC para que puedan incorporarlas 

en el proceso de enseñanza aprendizaje y favorecer así 

también el desarrollo de la competencia digital de sus 

alumnos. En el Diplomado Aletheia se ha estado desarrollando 

un eje transversal de competencias TIC en las cuatro unidades 

que conforman el diplomado: gestión universitaria, formación 

docente, investigación y actualización. El contar con un 

modelo de la competencia digital docente y de su evaluación 

permitirá mejorar los diseños de los módulos que conforman 

el programa de formación y poder medir los logros al finalizar 

el mismo. Por último, se recomienda seguir investigando en 

esta área en las universidades a fin de responder a las 

necesidades cambiantes que impone la sociedad del 

conocimiento,  

 

CONCLUSIONES 

1. Los docentes se percibieron como competentes en el uso 

de la mayoría de las herramientas tecnológicas más utilizadas: 

carga de archivos, manejo de correo electrónico carga de 



 

Edición Especial Revista Proyección Página 89 
 

 

imágenes y manejo de bibliografía y materiales 

instruccionales. Sin embargo, manifestaron dificultad para 

participar en foros virtuales, herramienta de comunicación de 

uso frecuente en los cursos virtuales. 

 

2.  Alrededor del 50% de los docentes reportaron conocer y 

utilizar las herramientas tecnológicas disponibles en la UCV 

como: la biblioteca virtual UCV, el repositorio institucional 

Saber UCV y el CV. Se destaca el hecho que casi el 75% ha 

encontrado inconvenientes técnicos en el CV, lo que pudiera 

explicar el no tener un mayor porcentaje de profesores 

utilizando sus facilidades y apuntar a una necesidad de mayor 

capacitación en el uso del mismo. 

 

3. Los resultados indican que el uso de las TIC se enfoca 

principalmente en el uso del correo electrónico y las 

herramientas de Microsoft Office PowerPoint y Excel. En 

menor grado se observa la incorporación del uso de algunas 

redes sociales como Facebook y Twitter, así como el uso de 

Wikis (como la Wikipedia) y Blogs. Parece existir aun 

desconocimiento de las herramientas web 2.0 disponibles para 

innovar en la actividad académica. 

 

4. En cuanto a las competencias digitales propiamente, el 

estudio demuestra su dominio tan solo por una tercera parte de 

los entrevistados, lo que implica que dos tercios de los 

profesores requiere cursos de formación y capacitación para la 

adquisición de las mismas, siendo alentador que la mitad de la 

muestra entiende la importancia de este tipo de competencias 

y la necesidad de lograrlas. 
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RESUMEN : Las potencialidades que ofrecen las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) propician ambientes de 

aprendizaje que pueden contribuir con el desarrollo de 

habilidades para pensar y favorecer el aprendizaje profundo; por 

ende, el buen uso didáctico de las TIC cobra especial importancia 

para  el aprendizaje de la Bioquímica, ya que su complejidad 

demanda diversos recursos que lo potencien. La enseñanza de la 

Bioquímica se enfrenta  al problema de la gran cantidad de 

contenidos que deben dominar los estudiantes, motivado por la 

producción exponencial de conocimientos en esa área y por su 

rápida caducidad, lo que evidencia la necesidad de diseñar e 

implementar recursos didácticos que no solo faciliten su 

comprensión sino que permitan al estudiante profundizar en una 

serie de conceptos que no son intuitivos.  En ese orden de ideas, 

este trabajo consta de dos partes: (i) un análisis preliminar de 

tipo cualitativo sobre los conceptos fundamentales de la 

Bioquímica  que resultan ser de mayor dificultad en la 

comprensión por parte de los estudiantes a nivel universitario,  y  

a su vez complejos de explicar para  los docentes, y que 

denominamos conceptos umbral (CU) y (ii) una búsqueda en  la  

internet de recursos didácticos, incluyendo algunas bases de datos  

y herramientas bioinformáticas , que podrían contribuir a 

mejorar la enseñanza de los conceptos fundamentales (CU) de la 

Bioquímica  

 

Palabras clave: Tecnologías de la Información y la 

Comunicación; Conceptos Umbral, Bioinformática; Bioquímica. 

THE CONTRIBUTION OF ICT IN THE TEACHING                                    

OF BIOCHEMISTRY. 

 

ABSTRACT: The potential offered by information and 

communication technologies (ICT), foster learning environments 

that may develop thinking skills and and promote deep learning. 

Thus, the didactic use of ICTs is particularly important for the 

learning of Biochemistry, since its complexity needs resources 

that enhance it. The teaching of Biochemistry faces the problem 

of the great amount of content that must be mastered by the 

students, motivated by the exponential production of knowledge 

in that area and its rapid expiration, which evidences the need to 

design and implement the use of resources didactics that not only 

facilitate their understanding but also allow the student to delve 

into a series of concepts that are not intuitive. In this order of 

ideas, this work consists of two parts: (i) a preliminary analysis of 

qualitative type on the fundamental concepts of Biochemistry 

that are more difficult to understand by students at university 

level and in turn complex to explain for teachers and what we call 

threshold concepts (CU ), and (ii) a search on the internet for 

didactic resources, including some databases and bioinformatics 

tools, which could contribute to improve the teaching of the 

fundamental concepts (CU) of Biochemistry 

Keywords: Information and Communication Technologies; 

Threshold Concepts, Bioinformatics; Biochemistry. 

 
INTRODUCCIÓN 
“Tenemos que hacer de la vida un sueño y de ese sueño una 

realidad”  

Pierre Curie 

 

El docente debe crear las condiciones necesarias para que el 

estudiante pueda aprender frente a los estímulos del ambiente 

creado para tal fin. Muchos de estos espacios son apoyados 

mediante su integración con las Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), con el propósito de trascender el aula 

física y el tiempo de la clase, enriquecerlos con nuevas 

alternativas pedagógicas y proveer a los estudiantes de 

experiencias significativas y mejores oportunidades de 

aprendizaje.  

Las TIC no son agentes que  por sí solas producen  el 

aprendizaje pero sí  constituyen recursos activos que pueden 

ayudar a que este se dé. El aprendizaje es un proceso 

complejo, que al mismo tiempo es activo, constructivo, 

cognitivo y social mediante el cual el estudiante debe manejar 

estratégicamente los recursos  para crear nuevos 

conocimientos, interactuando con la información que le 

proporciona el entorno de aprendizaje e integrándola con  la 

información  que ya se encuentra almacenada en su memoria.  

La Bioquímica es una asignatura que se imparte en diversas 

carreras, a saber: biología, química, educación de las ciencias 

naturales, y  otras  afines al área de la biomedicina, ya que los 

procesos biológicos que producen y mantienen la vida  de los 

organismos son  en esencia  de naturaleza bioquímica.  

Es bien sabido que la Bioquímica es una ciencia compleja y su 

enseñanza lo es más en la medida que los profesores no 

cuenten con estrategias que faciliten su comprensión. La 

búsqueda de estas estrategias se ha orientado, entre otras 

alternativas, al uso de las TIC que permitan la organización, 

presentación, elaboración y comunicación por diversos 

medios. 

El potencial de las TIC para presentar información en una 

variedad de formas es, desde un punto de vista práctico, 

teórico y empírico, útil para la educación. Aunque la 

información se puede presentar de diversas formas, la elección 

de un método sobre otro puede favorecer su asimilación por 

parte del estudiante.  La apropiada implementación de 

herramientas que sean atractivas para la comunidad estudiantil 

y que a su vez los invite a crear nuevas estrategias basadas en 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas/impacto-tic-sociedades-latinoamericanas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
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las TIC para el diseño de actividades de enseñanza y 

aprendizaje es un recurso muy valioso para la educación.   

El presente trabajo se basa en un estudio preliminar que busca 

identificar y definir los conceptos fundamentales denominados 

conceptos umbral que incluye el programa de la asignatura de 

Bioquímica del 7° semestre de la Mención Biología y Química 

de la Escuela de Educación de la Universidad Católica Andrés 

Bello. El artículo plantea también la propuesta de utilizar las 

bases de datos y los programas bioinformáticos que ofrece de 

forma gratuita la internet, como recursos didácticos 

complementarios a las clases presenciales en el curso de 

Bioquímica 

  

MARCO REFERENCIAL     
En la década pasada una serie de sociedades científicas que 

están relacionadas con el área de las Ciencias Biológicas han 

llevado a cabo programas de evaluación de varias asignaturas 

de ese campo de estudio con el propósito de   identificar los 

conceptos claves de cada materia.  

Esta tendencia se inicia con La Asociación Americana para el 

Avance de las Ciencias (AAAS) con la publicación en 2009 

del documento “Visión y Cambio”, en el cual se describen los 

conceptos más importantes que debe incluir un programa para 

la enseñanza de las Ciencias Biológicas entre ellas de la 

Bioquímica.  AAAS (2009)  

Por su parte la Sociedad Americana de Bioquímica y Biología 

Molecular (SABB) ha identificado una serie de conceptos 

claves que todo docente debería incorporar en la enseñanza de 

estas materias: 1) estructura y función de macromoléculas 2) 

transferencia de información biológica 3) homeostasis 4) 

transformación de materia y energía 5) evolución molecular 

El trabajo realizado por estas dos organizaciones y por otras 

más se traducen hoy en una serie de cambios significativos en 

la enseñanza de la Bioquímica que se reflejan entre otras cosas 

en la simplificación de los detalles, la eliminación de los 

contenidos extensos y en una serie de recomendaciones sobre 

el diseño de cursos basados en una serie de conceptos que son 

fundamentales.  Como cabría esperar uno de los retos 

fundamentales cuando se sigue este tipo de enfoque es su 

dificultad para poder implementarlo con éxito en el salón de 

clases. 

Un obstáculo importante para lograr el dominio es el hecho de 

que los estudiantes traen ideas científicamente inexactas de sus 

experiencias previas a las aulas bioquímica, muchas de las 

cuales son robustas y por lo tanto persistentes Este problema 

se complica aún más por el hecho de que estas ideas inexactas 

pueden estar relacionadas con los conceptos umbral (CU)  

Los Conceptos Umbral (CU) son conceptos que, cuando son 

dominados, representan una comprensión transformadora e 

integradora de una disciplina sin la cual el estudiante no puede 

progresar. Al centrarse en la comprensión de los CU los 

estudiantes de bioquímica y los docentes pueden maximizar el 

logro del aprendizaje.  Mattos et al (2013) 

Los CU tienen cinco características que los definen:  

1. Transformativos: la percepción y comprensión de un 

estudiante se alteran radicalmente una vez que se entiende un 

CU. 

2.  Irreversibles: una vez que un CU ha sido profundamente 

entendida, es poco probable que los estudiantes lo olviden.  

3.  Integrativos: los CU construyen conceptos dentro de una 

disciplina y entre disciplinas.  

4. Problemáticos para el estudiante: la mayoría de los CU 

son difíciles de comprender para los estudiantes, no obstante, 

aunque tienden a ser problemáticos, no todos los 

"conocimientos problemáticos" tienen un CU en su origen.  

5.  Acotados: los CU suelen definir el territorio académico de 

una disciplina.  

La necesidad de explorar otros enfoques que permitan reducir 

el número de contenidos sin menoscabar la calidad de la 

enseñanza se nos plantea también a nivel local con el nuevo 

cambio de pensum de la Licenciatura en Educación en la 

Mención de Biología y Química de la Universidad Católica 

Andrés Bello.  

En el 2016 culminó sus estudios la primera promoción de 

egresados que siguieron un programa de cuatro años bajo un 

régimen semestral, sustituyendo el esquema anterior de 

régimen anual de cinco años de carrera. Al igual que en el 

caso de las otras asignaturas el curso de Bioquímica se tuvo 

que reestructurar reduciéndose el número total de horas de 

clase. Las limitaciones en el tiempo disponible para las clases 

presenciales, la dificultad inherente a la materia de estudio, la 

situación política que se hizo presente en nuestro país en el 

pasado lapso académico plantean la necesidad de generar 

recursos que apoyen los procesos de enseñanza y aprendizaje 

de esta asignatura motivo por el cual decidimos explorar una 

serie de herramientas que ofrece la internet como recursos 

tecnológicos de información y comunicación. 

 

MARCO METODOLOGICO 

Siguiendo los lineamientos que plantean los autores de esta 

metodología. basada en los conceptos umbral, organizamos 

sesiones de trabajo con el grupo de estudiantes (10) que 

cursaron la asignatura de Bioquímica en el primer semestre del 

2017. El proceso se realizó mediante grupos de enfoque que se 

extendieron a lo largo del desarrollo del curso evaluando 

dentro de los diversos temas que incluye la asignatura aquellos 

que cumplían con las cinco características que definen los 

conceptos umbral. La metodología sigue tres estrategias que se 

describen a continuación:       

Identificación de los CU.  El docente promovió una tormenta 

con el grupo de estudiantes en base a los conceptos que 

aparecen como especialmente problemáticos en el programa 

de Bioquímica. El ejercicio de hizo en forma individual y 

luego discutieron y refinaron sus ideas en el grupo. El grupo se 

centró en una característica de los CU pasando luego a otro de 

los criterios siendo indiferente el orden en que se trabajan las 

cinco características    

Análisis de la imagen. Para el presente estudio, un aspecto 

que es crucial en la enseñanza de la Bioquímica es la 

representación visual de los procesos. Las imágenes muchas 

veces presentan sus propias barreras para el aprendizaje y la 

comprensión de los estudiantes. La estrategia que se siguió fue 
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la de indagar con cada estudiante que tipo y calidad de 

información podía extraer a partir de las láminas que se 

presentaban en clase sobre los distintos tópicos que 

constituyen la materia de estudio. Los participantes analizaron 

las imágenes tratando de identificar los conceptos 

incorporados en cada imagen que muchas veces son evidentes 

para los expertos en la materia pero que pueden estar ocultos a 

los estudiantes. Los conceptos y las habilidades identificadas 

se registraron y analizaron para determinar cuáles cumplían 

con todas las características que definen los CU.  

Actividad de Tamaño de Grano.  Esta estrategia combina 

conceptos de las dos actividades que se describen antes. Se 

solicitó a los estudiantes que determinaran si los conceptos 

que se habían preseleccionados eran del tamaño apropiado (ni 

demasiado extensos ni tampoco muy limitados) para describir 

un CU.  

Una vez que se pudo definir un grupo de conceptos candidatos 

para ser umbrales se discutieron los resultados del estudio con 

otros docentes (2) con amplia experiencia en la enseñanza de 

la Bioquímica a nivel universitario (más de 20 años) con el 

propósito de establecer criterios y posibles puntos de 

coincidencia. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN:  

Siguiendo el proceso descrito en el Marco Metodológico, 

priorizamos tres conceptos sobre los cuales se debía enfocar el 

futuro desarrollo de los materiales de instrucción. En términos 

generales, los conceptos seleccionados fueron: a) la dinámica 

de las rutas bioquímicas y su regulación, b) las interacciones 

que explican la formación de la estructura macromolecular en 

sus distintos niveles de organización y c) los procesos que 

acompañan   la evolución de las moléculas en la escala 

filogenética de los organismos.  

Cabe señalar que los aspectos que fueron seleccionados 

coinciden con los conceptos en que hicieron énfasis los 

expertos. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que el 

programa de la asignatura de Bioquímica del 7° semestre de 

ByQ no incluye un área que es medular además de compleja 

desde el punto de vista de los CU que es la estructura y el 

metabolismo de los Ácidos Nucleicos (ADN, ARN) y la 

síntesis de proteínas además el control de la expresión 

genética que por razones de tiempo y diseño curricular se 

trasladaron al 8° semestre de la carrera. Los expertos 

incluyeron conceptos de este bloque como prioritarios como el 

caso de la Duplicación del ADN, pero no se tomaron en cuenta 

por la división del programa que explicamos  

Mediante una búsqueda sistemática (no exhaustiva) en la 

internet pudimos ubicar una serie de recursos que permiten 

recrear varios de los tópicos que son comunes en los 

programas de enseñanza de la Bioquímica.  

Un tipo de recurso disponible en internet se orienta hacia el 

aspecto lúdico y se han popularizado porque emplean los 

juegos como recursos didácticos. A modo de ilustración el 

lector puede consultar los siguientes ejemplos de este género:    

El juego de las proteínas de Foldit es un juego en línea 

desarrollado por David Baker, del HHMI para comprender 

las proteínas. Durante la última década, Baker y sus colegas 

han realizado progresos constantes en el desarrollo de 

algoritmos informáticos para predecir cómo una cadena lineal 

de aminoácidos se plegará en la forma característica de una 

proteína determinada. La comprensión detallada de la 

estructura de una proteína puede ofrecer a los científicos una 

gran cantidad de información revelar complejidades de la 

función biológica de las proteínas y sugerir nuevas ideas para 

el diseño de medicamentos. 

Mol Craft es un video juego diseñado por la Universidad de 

Hull con ayuda de la Real Sociedad de Química e ideado por 

el bioquímico Mark Lorch y el experto programador Joel 

Mills.  MolCraft contiene un número considerable de 

moléculas construidas con bloques, al estilo de Lego que 

permite que los estudiantes puedan pasear observando su 

estructura, viendo los detalles y estudiando su 

comportamiento. Los investigadores trasladaron estructuras 

moleculares conocidas desde las bases de datos hasta el 

videojuego. 

Una herramienta didáctica denominada Jeopardy-bioquímico 

está basada en el juego Microbial Jeopardy con algunas 

modificaciones. Para crear la presentación se usó el programa 

informático Power Point (Microsoft Office, 2007) y como 

ejemplo se usaron tres tópicos de bioquímica: ácidos 

nucleicos, proteínas y ADN recombinante.   

Cerebriti ofrece una colección de juegos sencillos sobre 

lípidos, péptidos y aminoácidos y metabolismo de glúcidos 

con una orientación muy básica para cursos introductorios de 

Bioquímica y con un buen nivel. 

Biomodel.UAH es una sede web que incluye materiales 

diversos destinados a complementar tanto la docencia como el 

aprendizaje autónomo en bioquímica y biología molecular. Se 

incide especialmente en todo tipo de material donde el 

movimiento y la interacción del usuario aporten una 

experiencia enriquecedora para un aprendizaje más rápido y 

eficaz, más allá de las limitaciones de los medios impresos. 

Entre sus contenidos destacan los modelos moleculares, las 

animaciones interactivas, las simulaciones de técnicas de 

laboratorio y los laboratorios virtuales. 

Siguiendo este mismo orden de ideas, las redes cibernéticas 

ofrecen también otros recursos gratuitos que se pueden utilizar 

para crear actividades interactivas y apropiadas para el salón 

de clases y que provienen de herramientas de la 

Bioinformática que utilizan los profesionales de la Biología 

Molecular en sus investigaciones.  

 La manera más común de utilizar este tipo de recursos en la 

enseñanza de Bioquímica, es mediante ejercicios de 

bioinformática que consisten en el alineamiento y 

comparación de secuencias de proteínas y del ADN. Los 

instrumentos que se usan con mayor frecuencia para este tipo 

de ejercicios son las Herramientas de Búsqueda de 

Alineamientos Locales denominados BLAST, desarrolladas 

por el Centro Nacional de Información en Biotecnología 

(NCBI) y Banco de Datos de Estructuras de Proteínas (PDB). 

Newell et al (2013)   
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Las herramientas de NCBI proveen el recurso más completo y 

el de mayor utilidad en las lecciones de Bioquímica acerca de 

la evolución, regulación y función de macromoléculas. Esta 

base de datos contiene enlaces a páginas para visualizar la 

localización de genes en un genoma y provee alineamientos a 

secuencias con alta similitud entre diferentes organismos.  El 

PDB es muy útil para enseñar la relación entre la estructura y 

la función de macromoléculas.  Dada la utilidad de las 

herramientas disponibles en los programas de BLAST, dichos 

instrumentos han sido descritos como una alternativa 

excelente para enseñar conceptos de bioquímica como la 

evolución y la estructura y función de macromoléculas Berry y 

Baker (2010) 

 

El PDB contiene una página de recursos educativos que se 

pueden utilizar para desarrollar lecciones. Estos instrumentos 

incluyen estructuras animadas, planes para lecciones e 

instrucciones para crear modelos de ácidos nucleicos, virus y 

proteínas.  

Tradicionalmente, en las lecciones de metabolismo, 

acostumbramos a mostrar carteles con todas las reacciones y 

enzimas necesarias para la síntesis ó degradación de 

compuestos esenciales. Estos carteles tienen varias 

limitaciones, incluyendo el espacio y el diminuto tamaño de 

las estructuras y reacciones ilustradas.  

Hoy día, podemos obtener carteles interactivos de la mayoría 

de las vías metabólicas utilizando varias bases de datos 

basadas en información genómica. Dos de las bases más 

prominentes de metabolismo son la Enciclopedia de Genes y 

Genomas de Kyoto (KEGG) y la colección BioCyc. Estas 

bases de datos son de gran utilidad en el estudio del 

metabolismo ya que muestran las conexiones entre las 

enzimas, compuestos y diferentes rutas metabólicas de forma 

interactiva.  Likic (2006) 

En resumen, los instrumentos de BLAST y las bases de datos 

de vías metabólicas han revolucionado las lecciones de 

Bioquímica. Estos materiales proveen la oportunidad de 

enseñar los conceptos claves de esta disciplina incorporando 

tecnologías modernas como carteles metabólicos interactivos, 

alineamientos de secuencias de macromoléculas y la 

visualización de estructuras de proteínas en tres dimensiones.  

 

CONCLUSIONES    
 

Consideramos que la experiencia que se llevó a cabo al aplicar 

este tipo de metodología fue fructífera en el sentido no solo de 

acotar el número de conceptos, un objetivo que se perseguía 

con el trabajo sino también en lograr que los alumnos 

adquieran ciertas destrezas para profundizar en conceptos que 

de por si no son evidentes.  

 

Aunque no podríamos atrevernos a recomendar la 

extrapolación de este tipo de proceso de análisis a cualquier 

otra disciplina si exhortamos a los docentes a probarla, en 

particular en el caso de aquellos profesores que trabajan con 

alumnos de los últimos años de carrera en del sector de las 

tecnociencias.  

 

En adición, la disponibilidad de herramientas tecnológicas 

orienta a los docentes a enseñar Bioquímica con un enfoque 

más práctico, centrado en las capacidades y contribuciones del 

estudiante. Las TICs han generado un impacto muy favorable 

en los métodos de evaluación y en el tipo de tareas que 

asignamos a nuestros estudiantes.  

 

 Por otra parte, este tipo de redes cibernéticas han motivado el 

desarrollo de grupos de interés en temas comunes   y la 

participación de tutores a distancia.  Hoy en día podemos 

lograr que nuestros estudiantes contribuyan y compartan 

proyectos de investigación con científicos profesionales 

alrededor del mundo, utilizando la información y las 

herramientas que se encuentran a nuestra disposición en la red. 
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RESUMEN: Los estudiantes universitarios presentan hábitos de 

alimentación inadecuados, con riesgo a sufrir enfermedades 

crónicas. El uso de las redes sociales, por estos jóvenes, las 

convierten en instrumentos para cambiar hábitos de vida. El 

objetivo del estudio fue determinar la efectividad de una 

intervención educativa nutricional sobre los hábitos de 

alimentación de estudiantes universitarios, a través del uso de 

redes sociales. Métodos: Es un estudio de tipo longitudinal, 

prospectivo, analítico y experimental controlado. Fue conducido 

en 107 estudiantes de medicina, con edades entre 18 y 25 años. 

Los participantes se dividieron en “Receptores” (n=54) y “No 

Receptores” (n=53), según recibieron o no la información 

nutricional, sobre consumo de grasas, azúcar y fibra en la dieta, 

usando redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). Se 

identificaron los hábitos de alimentación que convenían 

modificar aplicando cuatro instrumentos tipo encuestas, al inicio 

del estudio. Los mismos instrumentos fueron aplicados después 

de la intervención de 5 semanas, para determinar los cambios. 

Resultados: Al comparar, los “No Receptores” con los 

“Receptores” estos disminuyeron el consumo de grasas y azúcar, 

y aumentaron el consumo de fibra dietética. No hubo cambios, en 

la ingesta de energía, comida rápida o bebidas azucaradas. 

Conclusiones: Este tipo de intervenciones son efectivas para 

lograr cambios de hábito de alimentación en estudiantes 

universitarios. 

 

Palabras Claves: alimentación en universitarios; intervenciones 

en línea; redes sociales; tecnologías información y comunicación; 

educación nutricional. 

 

 

 

 

EFFECTIVENESS OF THE USE OF SOCIAL NETWORKS IN 

THE CHANGE OF THE CONSUMPTION OF 

CARBOHYDRATES AND FATS IN THE DIET OF 

UNIVERSITY STUDENTS 

 

ABSTRACT: University students present inadequate eating 

habits, at risk of chronic diseases. The use of social networks, by 

these young people, make them instruments for changing lifestyle 

habist. The objective of the study was to determine the 

effectiveness of an educational intervention on feeding habits of 

university students, through the use of social networks. 

METHODS: This is a longitudinal, prospective, analytical and 

experimentally controlled study. It was conducted in 107 medical 

students, aged between 18 and 25 years. Participants were 

divided into "Receivers" (n = 54) and "Not Receivers" (n = 53), 

according to whether or not they received nutritional information 

on dietary fat, sugar and fiber consumption using social networks 

(Facebook, Twitter and Instagram). The feeding habits that were 

to be modified by applying four survey instruments were 

identified at the beginning of the study. The same instruments 

were applied after the 5-week intervention to determine the 

changes. Results: When comparing, the "Not Receivers" with the 

"Receivers" these reduced the consumption of fats and sugar, 

and increased the consumption of dietary fiber. There were no 

changes, in energy intake, fast food or sugary drinks. 

Conclusions: These types of interventions are effective to achieve 

changes in feeding habits among university students. 

 

Keywords: university feeding; online interventions; social 

networks; information and communication technologies; 

Nutritional education. 

 

 

 

INTRODUCCION 

El período universitario se caracteriza por cambios sociales, 

mentales y emocionales en los estudiantes. Las nuevas 

responsabilidades, la organización de los horarios, en 

ocasiones el alejamiento del entorno familiar, la planificación 

y la elaboración de las comidas y los efectos de la 

“globalización”, pueden conllevar a la adquisición de hábitos 

erráticos de alimentación con un aumento en la posibilidad de 

padecer alteraciones en el estado nutricional, lo cual puede 

repercutir en su vida adulta (Montero, 2006). A este respecto, 

investigaciones han demostrado que los universitarios comen 

con mayor frecuencia en restaurantes y cafeterías, con 

horarios alterados, donde la dieta se caracteriza por la 

preferencia de alimentos ricos en carbohidratos refinados y 

grasas saturadas, bajo consumo de vegetales y frutas; aunado 

al sedentarismo y al estrés propio la carga académica (Travé, 

2013). Por ello, se hace necesaria la implementación de 

intervenciones educativas nutricionales que orienten a los 

estudiantes a adquirir adecuados hábitos de alimentación, 

mejorando su estado de salud y evitando, por ende, la 

aparición de patologías a futuro.  

Por otra parte, se han considerado a las tecnologías de 

información y comunicación (TIC) como buenas 

herramientas para abordar ciertos problemas de salud, sobre 
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todo en la prevención, manejo y modificación de estilos de 

vida. Los universitarios son considerados como uno de los 

grupos con mayor capacidad de aprendizaje, que, junto con 

un acceso a la información tradicional y a través de estas 

nuevas tecnologías, suponen una situación de privilegio en 

términos de la obtención de conocimientos para modelar 

hábitos de alimentación. (O´Hear, 2006).  

El presente trabajo se centró en una intervención educativa 

nutricional, usando redes sociales (Facebook, Twitter e 

Instagram), con el fin de disminuir el consumo de 

carbohidratos refinados y grasas saturadas en estudiantes del 

primer año de la carrera de Medicina, de la Universidad 

Central de Venezuela. 

 

DESARROLLO 

MARCO REFERENCIAL: 

En la etapa universitaria el joven tiene la capacidad de elegir 

entre una gama amplia de alimentos, come lo que le gusta y 

con la mayor facilidad posible. No es raro la selección de 

alimentos precocidos, la simplificación en las recetas, el 

abuso de bebidas carbonatadas y azucaradas, el mayor 

consumo de comida “chatarra” y de alimentos altos en grasas 

saturadas y carbohidratos refinados. Esto hace que tiendan a 

seguir dietas nutricionalmente inadecuadas. Sin embargo, la 

mayoría de los jóvenes, y sobre todo los estudiantes de 

medicina, saben que es lo que deben comer y que es lo que 

no deben comer. Señalan la falta de tiempo como la barrera 

más importante para no llevar una alimentación adecuada, 

además se perciben como “demasiado ocupados” para 

preocuparse por su nutrición. Así, valoran la salud desde un 

punto de vista teórico, aceptan que estar sano es una 

necesidad personal y social pero la protección y promoción 

de la misma les exige un esfuerzo y disciplina que no siempre 

están dispuestos a seguir (Agha, 2011). 

Las necesidades nutricionales de un individuo corresponden a 

la suma de sus necesidades básicas y de otras variables en 

función de su edad, sexo, estado fisiológico y actividad 

física. La alimentación debe mantener constante la 

composición corporal, permitir el funcionamiento de órganos 

y tejidos, asegurar una sensación de bienestar y debe estar al 

unísono con los conceptos de suficiencia, variedad, equilibrio 

y adecuación; en fin fomentar un estilo de vida apoyado en 

las recomendaciones nutricionales consensuadas para esta 

población.  

Por otra parte, los estudiantes universitarios piensan y 

procesan la información de modo significativamente distinta 

a otras generaciones; además muestran una evidente destreza 

en el manejo y utilización de la tecnología. Así, los llaman 

“N-GEN”, por Generación en Red o “D-GEN”, por 

Generación Digital y también los consideran “Nativos 

Digitales”, los cuales prefieren recibir información rápida 

usando herramientas digitales. De ahí es que a los estudiantes 

actuales les impacienten y cansen el aprender “paso a paso” y 

la instrucción que está prediseñada en largos textos o largos 

diálogos (Presky, 2010). 

Son varias las herramientas, dentro de las nuevas tecnologías 

para transmitir información, que han sido utilizadas en la 

educación nutricional; una de ellas son las redes sociales. En 

Venezuela, la apropiación de las redes sociales ha tenido un 

rápido crecimiento en los últimos años, siendo uno de los 

espacios interactivos preferidos entre los jóvenes, 

representando el grupo etario que más las utilizan 

(Santanbrogio, 2013).  

Las redes sociales se han convertido en herramientas que 

pueden atender las necesidades en salud de los usuarios. 

Muchas organizaciones del sector salud las han usado por su 

potencial de llegar al público objetivo, aprovechando la 

rápida velocidad de acoplamiento y la naturaleza de estos 

sitios. Así es el caso del Instituto Nacional de Nutrición 

(@innvzla) y la Clínica Mayo la cual ha establecido una red 

social centrada en el paciente, permitiendo que interactúen 

entre sí y con los profesionales de la salud, de forma similar 

como lo hace Facebook, pero en una interfaz privada (Mayo 

Clinic, 2011). De esta forma, las redes sociales pueden ser 

aprovechadas por profesionales de la salud para profundizar 

sobre temas de nutrición, con el fin de proporcionar 

información acertada a los usuarios disipando falsas 

creencias o hábitos erráticos. Un punto importante a la hora 

de impartir educación nutricional por estas vías, es la 

necesidad de conocer y caracterizar el tipo de población a la 

cual va dirigida la información, esto permite tamizar los 

conceptos que se quieren transmitir adaptándolos y 

adecuando la forma en cómo van hacer transmitidos.  

A este respecto, se ha determinado que pueden ofrecer a los 

usuarios la oportunidad de modelar conductas, por ejemplo, 

la curiosidad de una persona por indagar un programa on line 

de nutrición que ha sido efectivo para algún conocido, y si a 

su vez le funciona puede escribir sobre este programa en su 

perfil magnificando la información (Levac, 2010). Según 

datos publicados, sobre las observaciones preliminares de 

una investigación que estudió la determinación de las redes 

sociales en la alimentación de estudiantes universitarios, 

señalan que estos individuos prefieren Twitter o Facebook, 

como fuentes de recetas saludables, y que por lo general estos 

estudiantes se asesoran sobre nutrición consultando la Web y 

las distintas redes sociales de las que forman parte (Dube, 

2011). En otro estudio usando Twitter, permitió monitorear el 

comportamiento nutricional de los individuos y demostró que 

los alimentos mencionados en los “tweets” podían predecir la 

predisposición a obesidad y diabetes y que los alimentos 

energéticos “twitteados” están vinculados a los intereses del 

usuario, a los indicadores demográficos y a la semejanza 

entre ellos; así, los “amigos” muestran intereses similares 

hacia estos alimentos (Abbar, 2015). Existen pocos estudios 

realizados que relacionan el uso de Instagram con el cambio 

de hábitos de vida, pero una investigación señaló que esta red 

social puede tener efectos positivos en la actividad física y en 

la conducta alimentaria (Kosek, 2015). Claramente, las redes 

sociales son tecnologías que están integradas en la vida de los 

estudiantes universitarios y se pueden considerar buenas 

plataformas aplicables a intervenciones nutricionales que 

busquen cambios de hábitos de alimentación.  

 

MARCO METODOLÓGICO: 

Este estudio es de tipo longitudinal, prospectivo, analítico y 

experimental controlado con el fin de evaluar los efectos de 

una intervención educativa nutricional, de corta duración, 

destinada a cambiar el patrón de consumo de carbohidratos 

sencillos, de grasas saturadas y colesterol y fibra en dieta, 

utilizando redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram). 
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Fue dirigido a estudiantes del primer año de la Carrera de 

Medicina, Facultad de Medicina, Escuela Luis Razetti, 

Universidad Central de Venezuela. Se llevó a cabo entre 

Mayo y Julio de 2015 y previamente fue aprobado por el 

Comité de Bioética del Instituto de Medicina Experimental, 

Universidad Central de Venezuela. 

La población estaba constituida por 290 estudiantes del 

primer año de Medicina, adscritos a la Cátedra de 

Bioquímica en el período 2014-2015. De estos sólo 107 

estudiantes conformaron la muestra elegidos siguiendo los 

criterios de inclusión y exclusión. Se usaron como criterios 

de inclusión: 1) estudiantes del primer año de la Facultad de 

Medicina, Escuela Luis Razetti, que estuviesen inscritos de 

forma regular al curso de Bioquímica, 2) individuos de 

ambos sexos con edades comprendidas entre 18 y 25 años, 3) 

estudiantes que contaran con equipos tecnológicos: 

computador, teléfonos inteligentes o tabletas, 4) estudiantes 

que estuviesen registrados en redes sociales: Twitter, 

Instagram y Facebook, 5) estudiantes que hubiesen aceptado 

entrar en el protocolo de estudio y que hubiesen firmado el 

consentimiento informado. Y como criterios de exclusión: 1) 

estudiantes menores de edad, 2) individuos con patologías 

previas diagnosticadas que ameritaran regímenes 

nutricionales especiales como diabetes mellitus, enfermedad 

celíaca y otras, 3) estudiantes con prescripciones dietéticas 

preexistentes, 4) estudiantes deportistas, 5) estudiantes que 

no tuviesen acceso a Internet o que no contaran con equipos 

electrónicos que facilitaran su conexión a Internet, 6) 

individuos que no hubiesen aceptado entrar en el protocolo 

de estudio.  

Los participantes tenían edades comprendidas entre 18 y 25 

años, contaban con acceso a Internet y con cuentas en redes 

sociales (Twitter, Facebook e Instagram). La muestra se 

dividió en dos grupos por muestreo aleatorio simple, usando 

el programa informático Excel, del paquete ofimático 

Microsoft Office 2011. Un grupo “No Receptor” de la 

información educativa fue conformado por 53 individuos (30 

mujeres y 23 hombres) y el grupo “Receptor” de la 

información educativa fue conformado por 54 individuos (29 

mujeres y 25 hombres).  

La recolección de los datos de consumo y hábitos de 

alimentación se hizo mediante cuatro instrumentos tipo 

encuestas; las cuales permitieron la identificación de los 

componentes claves para la intervención y su posterior 

comparación. Dos, instrumentos estaban prediseñados y 

formaban parte de la aplicación C- Nutra, herramienta de la 

página web NutriSimón de la Universidad Simón Bolívar. 

Cada participante debía registrarse en la aplicación y 

contestar en línea. Estos instrumentos eran: a) Recordatorio 

de 24 horas: por medio de la cual los individuos informaron 

el tipo y la cantidad de los alimentos que consumieron 

durante los dos días anteriores a la recolección de los datos; 

b) Frecuencia de consumo de 112 alimentos los cuales fueron 

agrupados en cereales, raíces, tubérculos y otros feculentos, 

azúcares, leguminosas, hortalizas, frutas, carnes y huevos, 

pescados, leche y derivados y grasas visible. Estos 

instrumentos se usaron con el fin de evaluar el hábito de 

consumo, estimar la ingesta de energía y verificar el patrón 

de consumo de carbohidratos, grasas y fibra dietética de los 

participantes. El tercer instrumento se usó con el fin de 

determinar la preferencia de consumo de alimentos 

densamente energéticos (alimentos ricos en azúcares 

refinados contenidos en chucherías y postres, así como 

frituras y otras grasas visibles). Las preguntas fueron cerradas 

algunas dicotómicas y otras en abanico, de respuesta única. Y 

el cuarto instrumento determinó el uso y aspectos de las 

diferentes redes sociales (Facebook, Twitter e Instagram) en 

la información nutricional. Las preguntas fueron cerradas 

algunas dicotómicas y otras en abanico, algunas eran de 

respuesta única y otras de elección múltiple.  

Al inicio de la investigación se recolectaron los datos 

iniciales y posterior a dos semanas de haber finalizado la 

intervención educativa, se les solicitó a los participantes 

realizar nuevamente las encuestas referidas a consumo y 

hábitos alimentarios y al uso de redes sociales, con el fin de 

determinar cambios en los hábitos de alimentación.  

La intervención educativa duró 5 semanas. Los temas 

abordados fueron orientados hacia la disminución del 

consumo de azúcar, de grasas saturadas y colesterol y 

aumento del consumo de fibra. La información educativa 

sólo se les impartió a los estudiantes del grupo “Receptor”. 

Para la intervención se crearon cuentas en Twitter e 

Instagram y una página de Facebook (Fan Page) y se elaboró 

un plan de acción multimedios, para que las actividades 

fueran llevadas a cabo de forma organizada. Los temas a 

tratar por semana fueron: semana 1 “Generalidades sobre 

buenos hábitos de alimentación”, semana 2 y 3 “Fibra 

dietética vs azúcar”, semana 4 y 5 “Disminución del 

consumo de grasas saturadas y colesterol”. Los días lunes y 

miércoles se posteó la información en la red social Facebook 

y los viernes en Instagram, y se tuiteó los días martes y 

jueves. 

El análisis de los datos de realizó mediante el paquete 

estadístico SPSS 23. Se calculó estadísticos descriptivos de 

tendencia central (media, mediana y desviación estándar). 

Para evaluar la efectividad de la intervención se usó la prueba 

de rangos con signos de pares combinados de Wilcoxon, la 

prueba de Chi Cuadrado y la prueba de T de Student, 

dependiendo del comportamiento de las variables, asumiendo 

un nivel de significancia estadística ≤ 0,05. 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La muestra estuvo constituida por 107 sujetos, de los cuales 

59 eran mujeres (55,14 %) y 48 hombres (44,85 %). El 

Grupo “No Receptor” estuvo conformado por 53 sujetos, de 

los cuales 30 eran mujeres (56,60 %) y 23 hombres (43,39 

%), y el Grupo “Receptor” estuvo formado por 54 individuos, 

de los cuales 29 eran mujeres (53,70 %) y 25 hombres (46,29 

%). La edad de los sujetos estuvo comprendida entre 18 y 25 

años, con una media de 18,66 ± 0,87 años para el Grupo “No 

Receptor” y de 18,69 ± 1,53 años para los “Receptores”. 

Al comparar los datos sobre el tipo de alimento preferido en 

las comidas principales y meriendas de los participantes 

(Tabla 1 y 2), se observa que la mayoría de los sujetos “No 

Receptores” y “Receptores”, antes de la intervención (AIN) 

prefirieron en las comidas principales, alimentos altos en 

grasas y alimentos altos en azúcares en las meriendas. Esto 

coincide con lo reportado en numerosas investigaciones 

donde se refleja un consumo inadecuado de alimentos en los 

jóvenes, con preferencia por alimentos fritos en las comidas, 
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sobre cualquier otra preparación culinaria, y el abuso de 

snacks y golosinas a la hora de las meriendas (Abdalla, 

2015). Este patrón de consumo se mantuvo en los sujetos 

“No Receptores” después de la intervención (DIN), mientras 

que en los “Receptores”, la mayoría prefirió alimentos 

saludables, tanto en las comidas principales como en las 

meriendas (p ≤0,05). Otros autores han demostrado que 

intervenciones en línea son efectivas en la disminución de la 

ingesta de alimentos grasos (Vandelanotte, 2007). 

 

 

 

 

Tabla 1. Tipo de alimento preferido en las comidas principales AIN y DIN 

TIPO DE ALIMENTO 

COMIDAS PRINCIPALES 

No  

Receptores AIN 

No 

 Receptores DIN 

Receptores  

AIN 

Receptores  

DIN 

n % n % n % n % 

Alimento saludable 14 26,41 19 35,18 25 46,29 37 68,51 

Alimento alto en grasa 31 58,49 27 50 26 48,14 16 29,62 

Alimento alto en azúcar 8 15,09 7 12,96 3 5,55 1 1,85 

TOTAL 53 100 53 100 54 100 54 100 

 

 

Tabla 2. Tipo de alimento preferido en las meriendas AIN y DIN 

TIPO DE ALIMENTO 

MERIENDAS 

No  

Receptores AIN 

No 

 Receptores DIN 

Receptores 

AIN 

Receptores 

DIN 

n % n % n % n % 

Alimento saludable 19 35,84 20 37,73 16 29,62 39 72,22 

Alimento alto en grasa 12 22,64 10 18,86 20 33,33 6 11,11 

Alimento alto en azúcar 22 41,5 23 43,39 18 37,01 9 16,66 

TOTAL 53 100 53 100 54 100 54 100 
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La Figura 1 muestra el consumo de comida rápida. La 

mayoría de los sujetos “No Receptores” y “Receptores”, 

AIN, tenían un consumo entre 1 y 3 veces/semana, 

disminuyendo después de la intervención, pero esto no fue 

significativo (p= 0,099). En un trabajo realizado en 

estudiantes de medicina, observaron que más del 20% tenían 

predilección por la comida rápida, por su fácil acceso y al 

sabor (Javalkar, 2015). Independientemente del valor, el 

porcentaje de estudiantes que hace uso de esta comida fue 

alto, lo cual alarma por sus implicaciones en el estado de 

salud. Además, después de la intervención, aumentó el 

número de sujetos “Receptores” que no la consumían, 

pareciese que los sujetos “Receptores” espaciaron la ingesta 

o dejaron de consumir comida rápida. 

 

Figura 1. Frecuencia de consumo de “comida rápida” AIN y 

DIN.  
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La Figura 2 recoge los resultados del consumo de bebidas 

gaseosas y azucaradas por parte de los participantes. Los 

porcentajes más altos de los sujetos “No Receptores” y de los 

“Receptores”, antes de la intervención, consumían bebidas 

gaseosas y azucaradas por lo menos 1 vez a la semana. 

Posteriormente, el comportamiento de los grupos no varió. 

Estos resultados no concuerdan con estudios que han 

evaluado intervenciones en línea dirigidas a disminuir este 

consumo, como es el caso de la llamada "Sugar Pack". Estos 

estudios concluyen que estas intervenciones aumentan el 

conocimiento y la intención autoinformada de reducir el 

consumo de estas bebidas (Blitstein, 2015). La discrepancia 

puede deberse a que la población puede recibir información 

adecuada, pero en muchas ocasiones, a pesar que “saben que 

deben hacer” siguen haciendo lo que “realmente les gusta 

hacer”, por ello, aunque, probablemente, hayan adquirido 

información sobre la importancia de disminuir el consumo de 

bebidas azucaradas por su impacto en la salud, su conducta 

tiende a ser diferente. 

En la Figura 3 se muestra que el consumo de energía de los 

participantes, después de la intervención, no mostró 

variaciones significativas (p= 0,49 y p=0,33 

respectivamente).  
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Figura 2. Frecuencia de consumo de bebidas gaseosas y 

azucaradas AIN y DIN. 

 

 

En la Tabla 3, se evidencia que antes de la intervención, los 

participantes tenían una frecuencia de consumo de vegetales, 

frutas y leguminosas que no superaban las 3 veces/semana. 

Este patrón de alimentación con bajo consumo de vegetales y 

frutas ha sido descrito con anterioridad (Abdalla, 2015). 

Además, los estudiantes consumían azúcar con una 

frecuencia de 6 veces/semana, lo cual junto al consumo de 

bebidas azucaradas y al preferir las golosinas en las 

meriendas, indica que los participantes tenían una dieta alta 

en azúcar y pobre en fibra. Esto se ha reportado en 
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numerosos trabajos publicados (Pérez, 2009). Después de la 

intervención, los sujetos “Receptores”, aumentaron el 

consumo semanal de frutas y vegetales (4 y 5 veces/semana 

respectivamente). A este respecto, en una revisión sistemática 

de 43 estudios que buscaban mejorar hábitos de alimentación 

a través de la e-aprendizaje, se concluyó que estas 

intervenciones aumentaban el  

 

consumo de vegetales y frutas, disminuían el consumo de 

grasa saturada y aumentaban el consumo de fibra (Harris, 

2011). Aunque el resultado es modesto en comparación con 

las recomendaciones nacionales, el aumento en la ingesta se 

ha asociado con mejorías en el estado de salud y un mejor 

aporte de micronutrientes. 

 

Tabla 3. Frecuencia de consumo semanal de los grupos de 

alimentos AIN y DIN 

 

GRUPO 

DE 

ALIME

NTO 

No Receptores Receptores  

Mediana 

(ración/s

emana) 

AIN 

Mediana 

(ración/s

emana) 

DIN 

Mediana 

(ración/s

emana) 

AIN 

Mediana 

(ración/s

emana) 

DIN 

p 

Cereal 5 5 5 5 0,723 

Raíces y 

Tubércul

os 

3 3 3 3 0,47

8 

Legumin

osas 

3 3 3 3 0,89 

Vegetale

s 

3 3 3 4 0,04

7 

Frutas 3 2 3 5 0,03

4 

Grasas 

visibes 

5 5 5 3 0,01

5 

Pescado

s 

3 3 3 3 0,47

8 

Carnes 4 4 4 4 0,89 

Azúcar 6 6 5 2 0,02

2 

Leches y 

derivado

s 

5 5 5 5 0,09

4 

 

en la Figura 4 se muestra que la media del consumo de 

carbohidratos totales, antes de la intervención, fue de 241,90 

± 67,29 g/día. Al dilucidar en la fórmula calórica el aporte de 

este macronutriente resultó que los carbohidratos totales 

aportaban el 55,93 % de la energía total consumida/día, lo 

cual está dentro del porcentaje de referencia de la población 

venezolana (Granito,
 
2013). Este hallazgo no coincide con 

datos reportados en otros estudios similares, en donde la dieta 

del universitario ha sido caracterizada por ser pobre en 

hidratos de carbono (Cervera,
 
2014). Por otra parte, después 

de la intervención, los sujetos “Receptores” tenían un 

consumo de carbohidratos disponibles menor (p=0,01), lo 

mismo ocurre al comparar ambos grupos después de recibir 

la información (p= 0,005). Más no es así en el consumo de 

carbohidratos totales (p=0,445).  

 

 

Figura 4. Consumo de Carbohidratos Totales y Disponibles 

AIN y DIN. 

Tal como muestra la Figura 5, antes de la intervención, los 

estudiantes consumieron 20,11 ± 5,67 g/día de fibra total y de 

fibra insoluble 8,18 ± 2,51 g/día. Las recomendaciones del 

consumo de fibra, en mayores de 18 años, es de 25 a 35 

g/día, con una proporción entre fibra insoluble y soluble de 

3:1 (Escudero, 2006). Según esto, el consumo de fibra total 

era inferior a estas recomendaciones y el consumo de fibra 

insoluble no llegó a ser ni la mitad de la fibra consumida. 

Esto concuerda con investigaciones que afirman que los 

estudiantes universitarios consumen dietas pobres en fibra 

(De Piero, 2015). Después de la intervención, esta tendencia 

de consumo se mantuvo en los sujetos “No Receptores” pero 

en los “Receptores” se experimentó una disminución en el 

consumo de carbohidratos disponibles y un aumento en el 

consumo tanto de fibra dietética total como de fibra insoluble 

(p≤ 0,05). Esto puede explicar porque el consumo de 

carbohidratos totales no cambió significativamente. Esto 

sugiere un efecto positivo de la intervención en la dieta de los 

estudiantes, con la disminución del consumo de azúcar y 

aumento de la fibra. Coincide con otro estudio, que 

demuestra como una intervención educativa nutricional 

utilizando TIC, puede aumentar el consumo de fibra total en 

4 g/día (Delichatsios, 2001). Sin embargo, esta cantidad es 

menor a la encontrada en este estudio ya que los “Receptores 

aumentaron la mediana de consumo a 22,78 g/día, es decir 

aumentó en 6,7 g/día de fibra total. Sin embargo, y a pesar 

que también se encontró un aumento del consumo de fibra 

insoluble en 2,98 g/día, sigue siendo insuficiente para lograr 

la relación 3 a 1 con respecto a la fibra soluble. 
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Figura 5. Consumo de Fibra Total e Insoluble AIN y DIN. 

En la Figura 6 muestra el consumo de grasa cuya media, 

antes de la intervención, fue de 55,49 ± 25,28 g/día. 

Utilizando este consumo promedio de energía/día, el aporte a 

la fórmula calórica de esta cantidad de grasa fue de 499,91 

kcal/día, equivalente al 28,86 % de la formula calórico total. 

Este consumo concuerda con las recomendaciones 

nacionales, las cuales señalan que el aporte adecuado de 

energía proveniente de las grasas debe ser entre 20 y 35 % de 

la fórmula calórica total (Giacopini, 2013). Además, en este 

momento del estudio, los estudiantes refirieron consumir 

grasas con una frecuencia de 6 veces/semana, y un porcentaje 

considerable preferían alimentos grasos en las comidas 

principales y en las meriendas. A pesar de no tener datos 

exactos, se puede deducir por estos resultados que la dieta de 

los estudiantes era elevada en ácidos grasos saturados y trans, 

los cuales tienen importantes implicaciones en la salud. Sin 

embargo, esta afirmación es una inferencia, ya que se 

necesitan estudios posteriores que incluyan este tipo de 

análisis para corroborar los anteriormente planteado. 

Posterior a la intervención, al comparar las medianas de 

consumo de grasa entre “No Receptores” y “Receptores”, 

estos últimos disminuyeron el consumo (p ≤ 0,05). Este 

hallazgo equivale a una disminución de 3,17 % de energía 

aportada por lípidos. Existen numerosos trabajos en la 

literatura que han reportado similares disminuciones por 

medio de intervenciones nutricionales usando TIC 

(Whittemore, 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Consumo de Grasa AIN y DIN 

Igualmente ocurrió con el consumo de colesterol, como se 

observa en la Figura 7, que a pesar que en ambos momentos 

de la intervención las medianas se encontraron entre límites 

normales (menores a 300 mg/día), tanto para “No 

Receptores” como para “Receptores”, se registró un descenso 

significativo en este consumo en los sujetos “Receptores” 

después de la intervención (p ≤ 0,05). 

 

 

Figura 7. Consumo de Colesterol AIN y DIN 

Como se muestra en las Tablas 4 y 5, durante la intervención 

nutricional, la red social con mayor número de participantes 

fue Facebook, seguida de Instagram y Twitter y más del 80 

% de los sujetos consideró pertinente la información 

suministrada. Este hallazgo es similar a lo reportado en una 

encuesta realizada por Eroski Consumer en donde los 

encuestados señalaron que entre los temas más pertinentes 

estaban los artículos sobre alimentación y salud (Rodríguez, 

2016).  Por otra parte, la mayoría de los participantes en este 

estudio usaron a diario Instagram, considerándola la 

herramienta más conveniente para lograr cambios de hábitos 

de alimentación en esta población, seguida de Facebook. 
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Estos resultados pueden ir acorde a lo publicado por varios 

autores que consideran que, al momento de transmitir 

información nutricional, ésta debe presentarse de manera 

atractiva, en formato audiovisual, para lo cual Instagram es 

una buena aplicación (Gutiérrez, 2016). Otro punto 

importante es que la mayoría de los sujetos consideró como 

mejor estrategia para lograr cambios de hábitos de 

alimentación en Facebook y Twitter es brindando 

información general sobre tópicos de nutrición; sin embargo, 

cerca de la mitad de los mismos también opinó que es 

importante la retroalimentación y la sesión individual con 

expertos. Esto significa que las estrategias no son 

mutuamente excluyentes sino más bien deben ser 

consideradas como complementarias para lograr los objetivos 

planteados. Esta afirmación ha sido sustentada en numerosos 

trabajos (Baños, 2013). Al igual, la mayoría de los sujetos 

señala que la información más idónea en Facebook y Twitter, 

para lograr cambios en los hábitos de alimentación, es 

informar sobre conceptos generales nutricionales, mientras 

que en Instagram debe ser a través de la colocación de recetas 

saludables. 

 
Tabla 4. Aspectos generales y uso de las redes sociales 
durante la intervención. 

 
Tabla 5. Aspectos sobre la información nutricional en las 
redes sociales para lograr cambios de hábitos de alimentación 

 

CONCLUSIONES   

Los participantes consumían dietas altas en azúcar, grasas y 

pobres en fibra, esto es un factor de riesgo de ciertas 

enfermedades. Las redes sociales son instrumentos aptos para 

la transmisión de información nutricional, esto puede lograr 

cambios de hábitos de alimentación. Las más aceptadas, para 

lograr cambios de hábitos de alimentación, son Facebook e 

Instagram y las mejores estrategias son brindar información 

general del tópico nutricional y realizar retroalimentación con 

los usuarios. Sin embargo, su efectividad depende de varios 

factores como la calidad, duración, exposición, intensidad, 

aplicación de lo aprendido, entorno y credibilidad de la 

fuente. Estas intervenciones son complejas y se necesitan 

más estudios que permitan determinar, sobre todo a largo 

plazo, los cambios que se hayan logrado en el ámbito 

nutricional. 
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CONSEJO DE DESARROLLO CIENTIFICO 

HUMANISTICO TECNOLOGICO (CDCHT) 

Laboratorio de Investigación y Desarrollo en  

Redes y Seguridad (LIDERS) 
 

1. Información General 

a. Visión 

 

Ser una referencia fundamental en la investigación en los 

aspectos de generación y aplicación del conocimiento en 

Redes, Seguridad e Innovación Tecnológica en las 

Telecomunicaciones y sus servicios. Dar el soporte en la 

formación de profesionales en sus estudios de pregrado y 

postgrado al igual que, ser un integrador de docentes, 

investigadores, estudiantes y profesionales en general, con 

interés en las áreas de competencia del laboratorio. Mejorar en 

forma continua la calidad de sus trabajos y productos en los 

ámbitos académicos, profesionales y sociales, acorde con las 

necesidades institucionales, nacionales e internacionales. Ser 

un Laboratorio con la capacidad tecnológica y humana 

necesarias y suficientes para mantener la excelencia de sus 

trabajos. 

 

b. Misión 

 

• Proveer una plataforma de trabajo en hardware y software a 

los investigadores, docentes y estudiantes del área de redes, 

seguridad e innovación tecnológica en las telecomunicaciones 

y sus servicios. 

• Crear nuevo conocimiento que permita el desarrollo de 

mejores redes, altamente eficientes, rápidas y seguras. 

• Ofrecer estudios de cuarto nivel en Redes, Seguridad, 

Gestión e Innovación Tecnológica de las Telecomunicaciones. 

 

c. Objetivos Generales 

 

• Fortalecer y difundir el conocimiento que nos lleve a formar 

los profesionales de más alta calidad que requiere el país en 

Computación en las áreas de Diseño, Administración y 

Evaluación de Redes, Análisis de Vulnerabilidades, 

Administración de la Seguridad, la Eficiencia y la calidad de 

servicios. 

• Crear nuevo conocimiento que permita el desarrollo de 

mejores redes, altamente eficientes, rápidas y seguras. 

• Conformar un grupo de profesores-investigadores 

interesados en este campo del conocimiento para desarrollar 

actividades encaminadas a docencia, investigación, creación y 

desarrollo de proyectos que generen nuevo conocimiento y 

que el trabajo conjunto sea encaminado a enriquecer cada 

proyecto con distintas visiones y aprovechar las capacidades y 

talentos de cada uno de los integrantes del laboratorio. 

• Realizar actividades de extensión mediante la oferta de 

servicios de consultoría y cursos en el área de Redes y 

Seguridad. 

 

d. Objetivos Específicos 

 

• Realizar investigación acorde con las tendencias en el área 

de redes, seguridad e innovación tecnológica en las 

telecomunicaciones y sus servicios, necesidades nacionales e 

internacionales. 

• Formar profesionales e investigadores en el área de redes, 

seguridad e innovación tecnológica en las telecomunicaciones 

y sus servicios, que puedan liderar su desarrollo al nivel 

nacional e internacional. 

• Ofrecer la infraestructura necesaria que permita tener un 

ambiente de prueba para que los estudiantes desarrollen sus 

TEGs (Trabajos Especiales de Grado) en el área de redes, 

seguridad e innovación tecnológica en las telecomunicaciones 

y sus servicios. 

• Ofrecer un ambiente de trabajo a los estudiantes de 

postgrado con la última tecnología en el área redes, seguridad 

e innovación tecnológica en las telecomunicaciones y sus 

servicios. 

• Desarrollar protocolos y aplicaciones para redes de 

computadores que puedan satisfacer las necesidades del 

mercado nacional e internacional que está en perpetua 

evolución y con necesidades muy específicas. 

• Apoyar el desarrollo de estudios de cuarto nivel mediante la 

creación y dictado cursos de ampliación profesional, 

diplomados, especialización, maestría y / o doctorado en el 

área. 

• Dar soporte a cursos de postgrado a distancia con 

universidades nacionales e internacionales utilizando la 

tecnología de ubicuidad y virtualidad. 

• Dar soporte a la migración de nuevas tecnologías, protocolos 

y servicios que sean requeridos por instituciones nacionales e 

internacionales. 

• Realizar consultorías y servicios en análisis de 

vulnerabilidades de redes, realizar pruebas de penetración y 

evaluación de la seguridad, acorde con los estándares y 

mejores prácticas. 

• Diseñar modelos de gestión de redes, la seguridad y sus 

servicios. 
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• Diseñar modelos de administración integrada de redes, la 

calidad de servicio, evaluación y mejora de su eficiencia. 

 Coordinador del laboratorio 

Dr. Eddy Carrasco, Profesor Titular 

Líneas de Investigación 

a. Seguridad de Redes 
Miembros: 

1. Dr. Eddy Carrasco 

2. Msc. Jomar Gómez 

Sub líneas de Investigación 
1. Modelos de análisis de vulnerabilidades de las redes 

2. Gestión de la seguridad de redes 

3. Sistemas de Penetración de redes y mitigación de ataques 

4. Modelos pro activos de protección de redes y sus servicios 

5. Metodologías de Análisis forense de incidentes de 

seguridad 

6. Seguridad física 

7. Auditoría de sistemas 

b. Gestión de Redes y su Servicios 
Miembros: 

1. Dr. Eddy Carrasco 

2. Abg. María Josefina Torres 

Sub líneas de Investigación 
1. Modelos de administración de las redes 

2. Administración del tráfico, Calidad de Servicio (QoS) y 

Eficiencia 

3. Monitoreo de Redes 

4. Modelos de Distribución masiva de software 

5. Modelos de Cálculo de Confiabilidad de Redes 

6. Protocolos de gestión de redes 

7. Gestión de fallas 

8. Gestión de desempeño 

9. Gestión de seguridad 

c. Indicadores y Modelado de Comportamiento de Redes 
Miembros: 

1. Dr. Eddy Carrasco 

2. Dr. Andrés Montesinos 

Sub líneas de Investigación 
1. Medir tiempo de respuesta de los servicios 

2. Planificación de capacidades de acceso 

3. Rediseño de redes basado en indicadores 

4. Modelos inteligentes de comportamiento de redes 

5. Mejoras de problemas operacionales de las redes 

6. Estudio de los indicadores de desempeño y calidad de 

servicio 

7. Acuerdos de niveles de servicios 

8. Gestión de proyectos 

d. Voz sobre IP (VoIP) 
Miembros: 

1. Msc. Jomar Gómez 

Sub líneas de Investigación 
1. Diseño de redes para VoIP 

2. Desarrollo de servicios en telefonía IP 

3. Calidad de servicio en sistemas de telefonía basados en 

redes de comunicaciones de datos 

4. Análisis de fallas en sistemas de telefonía IP 

5. Modelos de dial plan 

6. Interconexiones tipo intercentrales e intracentrales 

e. Tecnología Educativa 

Miembros: 

1. Dra. Vanessa Miguel 

2. Doris Córdova de Manterola 

3. Elvira Alfonsi Giobbi 

 

Sub líneas de Investigación 

1. Modelos educativos para la enseñanza en educación 

superior sustentados en TIC.  

2. Pedagogía, currículo y formación docente en 

entornos tecnológicos. 

3. Organización y gestión de entornos tecnológicos de 

formación. 

4. Diseño, desarrollo y evaluación de programas y 

cursos de educación a distancia apoyados en TIC. 

5. Diseño, desarrollo y evaluación de Entornos 

Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA) y de 

Software educativo. 

6. Educación, TIC  y Sociedad. 

7.  Propuestas innovadoras de enseñanza-aprendizaje en 

la Educación Superior: eLearning, bLearning, 

mLearning,  uLearning; flipped classroom (aula 

invertida), comunidades virtuales de aprendizaje y 

redes sociales de conocimientos.  

8. Enfoques teóricos y metodológicos de la tecnología 

aplicada a la educación. 

 

Actividades de Extensión 

1. Certificaciones en: 

a. Analista en Cyberseguridad. 

b. Ethical Hacking. 

c. Pruebas de Penetración. 

d. Analista en Cyberseguridad Forense. 

e. Diseño, instalación y documentación de 

redes. 

f. Administración de Seguridad de Redes. 

g. ISO 27001. 

2. Servicios de Soporte 

a. Evaluación de redes. 

b. Administración de ancho de banda. 

c. Certificación funcional de redes. 

 

 

 

 



 

 

CONTACTOS 

CDCHT – UNE 
 

Dr. Eddy Carrasco 

carrasce@gmail.com 

Universidad Nueva Esparta (UNE) 

Consejo de Desarrollo Científico, Humanístico y Tecnológico (CDCHT) 
 

Av. Sur 7. Urb. Los Naranjos, Municipio El Hatillo. Caracas – Venezuela 

Teléfonos: 0212-9852536 / 36-11 / 2936 / 2536 

www.une.edu.ve 

Email: cdcht@une.edu.ve 

 


