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1. INTRODUCCION 

Actualmente el apoyo de las tecnologías de la información y la comunicación 

ayudan a tener una educación en línea y utilización de los entornos virtuales de 

aprendizaje para un buen fundamento pedagógico en el aula de clases. 

La calidad de la educación superior ha mejorado gracias a los entornos virtuales, 

el estudiante tiene acceso a la información de forma rápida y oportuna. El docente 

tiene las mismas posibilidades de encontrar información de calidad para 

desarrollar   de forma eficiente sus clases. 

Estas técnicas  presentan en la educación superior  grandes  oportunidades en los 

docentes y en  los  alumnos en términos de facilidad y de elasticidad; si  se analiza  

el papel que desempeñan  los entornos  electrónicos como estrategia metodológica  

en el proceso de enseñanza – aprendizaje se  abren  amplias oportunidades, de 

estos nuevos espacios técnicos de enseñanza y aprendizaje dependerán de que 

existan infraestructuras materiales adecuados de la formación e implicación del 

docente y la organización  de servicios y recursos educativos,  los esfuerzos 

ejecutados para la introducción en la formación educativa  se han centrado más en 

aspectos tecnológicos que en la parte pedagógica. 

El docente debe adecuar y reformar las prácticas pedagógicas que hasta el 

momento venía utilizando en el aula de clase tradicional, el rol del docente va 

evolucionando en un sujeto de acompañamiento, facilitación, motivación, 

mediador de información y conocimientos, el docente debe orientar su labor 

pedagógica y usar las nuevas estrategias metodológicas  que le permita acceder  a 

cada estudiante, de manera personificada, en el logro de sus objetivos de 

aprendizaje, contribuyendo a sus alumnos, las experiencias y conocimientos que  

tiene desde su desempeño profesional y su equipo intelectual. El docente debe 

motivar continuamente a la búsqueda de fuentes y recursos de información 

comprometiendo al alumno en su propio proceso de aprendizaje,  

La educación virtual trabaja con herramientas de la web, en nuestra sociedad la 

tecnología digital se caracteriza como las maneras imperiosa para transmitir, 

distribuir informacion y conocimiento, explorar provocar, instaurar y gerencial; el 

potencial cambio de los entornos electrónicos digitales en los contextos 
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educativos  son más apresurados originando una sucesión de cambios y 

desarrollos en las maneras en que nos establecemos y producimos  los métodos de 

enseñanza y aprendizaje, los cambios pueden verse en los entornos tradicionales 

de formación sensata, y en en la aparición de nuevos entornos educativos 

fundados en su totalidad  o parcialmente en los entornos tecnológicos  como 

estrategia metodológica; los cuales  se han convertidos en  planteamientos de usos 

de las Tics  para convertir los contenidos pedagógicos en  formación presencial, 

formación a distancia, formación abierta los cuales sirven para crear nuevos 

entornos de aprendizaje. Actualmente los entornos electrónicos están ligados con 

las tecnologías utilizadas para el establecimiento de redes sociales, las 

universidades están recibiendo de parte de instituciones como el senecyt  

presiones prevenientes del entorno en fin de ofrecer respuestas a las exigencias del 

nuevo proceso, signado básicamente por la globalización, provocado e impulsado 

por los grandes adelantos tecnológicos. 

1.1 PROBLEMA 

¿De qué manera se está aplicando los entornos electrónicos como estrategia 

metodológica en la educación superior? 

1.2 OBJETIVO GENERAL 

Determinar el nivel de aplicación de los entornos electrónicos como estrategia 

metodológica en la educación superior. 

1.2.1 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Analizar el nivel de formación que tienen los docentes para el manejo   de 

los entornos tecnológico. 

 Determinar que herramientas metodológicas utilizan los docentes en la 

aplicación de los Entornos Electrónicos.  

 Identificar de qué manera se evalúa la enseñanza – aprendizaje en el 

manejo de los entornos tecnológicos. 
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1.3 DESCRIPCION CONCEPTUAL 

1.3.1  EDUCACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 

En este sentido, las relaciones universidad - empresa,  en los últimos años se han 

fomentado, cobran una dimensión nueva. “Dimensión que habrá sumarse a la 

distinta configuración del proceso educativo  de las nuevas tecnologías y el 

reciclaje profesional obligado vienen induciendo y que hacen que el aprendizaje 

no cabe en las aulas, ni la empresa pueda eludir las tareas formativas y de 

actualización profesional " (Morán, 1988). Y si antes la universidad tenía que unir 

la infusión y la enseñanza de la ciencia con su creación y desarrollo, ahora debe 

coordinar éste con el que se necesita fuera de las aulas y con el que tiene 

aplicaciones viables Morán, 1988). (Requejo A. y otros, 1991). (Cabrero, 1996)  

Se puede indicar de lo antes mencionado la perspectiva técnica en los periodos 

iniciales  en que en otros procesos se mantiene, se  encuentra fundamentado en la 

imagen del agrado del espacio técnico que soluciona la eficacia del proceso de 

construcción del discernimiento de la informacion.  Si analizamos el papel que 

puede desempeñar la tecnología de la informacion en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje se nos abre una amplia gama de posibilidades  ya que los esfuerzos 

realizados en la educación se han centrado más en aspectos tecnológicos que en la 

parte pedagógica. 

La visión de lo que en el instante se llamaron “Nuevas Tecnologías” en las 

actuales décadas del siglo XX ha sido el inicio de la mencionada “Revolución 

Digital”,  sin embargo hay revoluciones que  anteriormente han conseguido que 

los cambios y las evoluciones proviene  de lo que hoy se llaman “Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones” (TIC), se hayan originado muy hábilmente 

en todos los contornos de  la sociedad. (Laborda, 2005) 

Se entiende que efectivamente los entornos electrónicos en especial Internet se 

desarrollan incorporándose en la vida de los ciudadanos a una velocidad máxima , 

por otro lado si observamos vemos  muchos cambios en la manera de comunicarse 

de organizarse, de trabajar incluso de distraerse. 
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1.3.2 NUEVAS TECNOLOGÍAS, NUEVOS ENTORNOS DIDÁCTICOS 

Las nuevas tecnologías y su unificación al ámbito pedagógico ocasionan la 

creación de nuevos entornos pedagógicos que agravan de manera directa tanto a 

los representantes del método de enseñanza - aprendizaje como al espacio donde 

se lleva a cabo el mismo, este nuevo entorno, fundado a partir de las Nuevas 

Tecnologías requiere, según Cabero Almenara ( 1996 ), un nuevo tipo de 

estudiante ; más interesado por la causa que por el producto, preparado para la 

toma de disposiciones y para  elegir  su rumbo de aprendizaje.  El Profesor 

constituye una pieza esencial de todo proceso de mejora cualitativa de la 

enseñanza, para lo cual su formación inicial en Nuevas Tecnologías resulta 

fundamental. (Elstein, Nuevas Tecnologias y Educacion, 1996) 

Con lo expuesto se considera que al hablar de tecnología nos referimos a la 

educación que abarca la pedagogía y la andragogia; vemos que en el ser humano 

va desarrollando su capacidad intelectual y socializando y con ello conlleva en el 

mejoramiento de la calidad del aprendizaje y el cambio que se convierte en un 

avance tecnológico de los Entornos Electrónicos, si recordamos en tiempos atrás 

se disponía de suficientes libros, su archivo era más generalizado dando lugar a 

diversas bibliotecas públicas y privadas. Por tal razón haciendo un breve recuento 

la nueva revolución de la tecnología incide en el mejoramiento del aprendizaje – 

enseñanza en la educación en el desarrollo de la capacidad de nuevos 

conocimientos tecnológicos.   

1.3.3 VENTAJAS DE LOS ENTORNOS ELECTRONICOS 

El conocimiento cambia para las economías es el origen de bienestar  y   va 

rompiendo camino para beneficios competentes, en lo laboral radica lo que se 

conoce y como se utiliza lo que se conoce para aprender e innovar en vinculo del 

conocimiento, actualmente se la denomina la Sociedad del Conocimiento.  

El término „sociedad del conocimiento‟ ocupa un lugar estelar en la discusión 

actual en las ciencias sociales así como en la política europea. Este artículo tiene 

como objetivo exponer brevemente el estado de  la cuestión de la discusión 

alemana de la sociedad del conocimiento. (Kruger, 2006) 

 En esta nueva humanidad sellada por la utilización de los datos y los medios 

electrónicos y el conocer de los medios electrónicos.  Las técnicas ligada con el 



5 
 

control de habilidades esenciales, inclinación por la innovación y modernización 

dominio de destreza técnicos básicos, interés por la transformación e innovación   

y potenciar los aspectos técnicos y de procedimientos; la pedagogía vinculada,  

con las teorías y origen del aprendizaje en personas mayores ajustarse a nuevos 

métodos de aprendizaje y demás;  y así poder hacer un avance del estudiante y su 

receptividad a cumplir con diversos  papeles en cada sitio de aprendizaje. 

Se puede utilizar en cualquier ordenador con conexión a internet independiente 

del sistema operativo; la información siempre está disponible.  

En este escenario como son los entornos electrónicos, constituye un elemento de 

progreso de varios sitios dado que su diversa particularidad y forma, es necesario 

esclarecer que la tecnología electrónica posee innumerables cualidades y ventajas. 

Actualmente los métodos de comunicación que se dan en la vida del aprendizaje, 

diversas de estas técnicas originan una moderna alternativa tendiente a modificar 

el aula como conjunto arquitectónico y cultural estable donde el alumno puede 

interactuar con otros compañeros y profesores que no tienen por qué estar situados 

en un mismo contexto espacial (Elstein, NUEVAS TECNOLOGIAS Y 

EDUCACION, 2014) 

Por lo expuesto anteriormente se puede manifestar que la tecnología  implica la  

exigencia de un nuevo modelo de aprendizaje y la utilización  de estas técnicas  en 

el rol de los catedráticos de educación superior incluye avances importantes en la 

vida del maestro y estudiantes llevando a una evolución en el aprendizaje 

interactivo que la educación.   

El rápido avance de los entornos electrónicos nos lleva a vernos inmersos en este 

vertiginosos cambio  y hoy por hoy hay mucha gente, especialmente las nuevas 

generaciones ya nacieron con esto, por lo que dentro de un tiempo ya el internet 

en nuestras vidas y su crecimiento no lo podemos destruir. 

Se puede decir que en la actualidad permite que la tecnología  se transforme en 

espacios organizados en torno a la  enseñanza – aprendizaje lo q amplían las 

posibilidades en el aula virtual lo que nos lleva a un nuevo ecosistema para lo cual 

contamos con diferentes herramientas 

Es importante mencionar las ventajas del internet en los últimos tiempos. 

Permite múltiples formas expresivas que fomentan la motivación haciendo la 

comunicación más sencilla  en el ser humano. 
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Es posible conocer e interactuar, cambiar criterios, conocer costumbres con 

personas de todas partes del mundo. 

La búsqueda de información que se requiere se vuelve mucho más sencilla y 

rápida, sin tener que obligadamente ir a las bibliotecas tradicionales.  Es posible 

encontrar muchas noticias a nivel nacional e internacional. 

1.3.4 DESVENTAJAS DE LOS ENTORNOS ELECTRONICOS 

En la actualidad el docente no tiene el pleno conocimiento como para llevar a 

cabo una enseñanza donde el educando muestra características de una persona que 

es atraída por una cultura completamente diferente a la nuestra; se encuentra hoy 

en día la juventud que pasan horas de horas en el computador o viendo televisión 

entonces es ahí cuando nace la interrogativa ¿Qué poder hacer frente a una 

situación como esta?,  por lo tanto se considera que las diferentes acciones y 

obligaciones que nos encierra  impiden precisar y constituir espacios para 

conectarnos en forma virtual,  reconocemos la necesidad de aprender ,  la falta de 

habito y el conocimiento de las instrucciones para conectarnos es el motivo por el  

que muchas veces no nos sentamos frente a la máquina para buscar  la 

informacion deseada  y opinar sobre ella ;por  lo tanto incita resistencia para poder 

utilizar los mencionados medios informáticos tanto para los docentes como para 

los estudiantes.    

Se dice que la  electrónica  tiene sus problemas en el diseño resulta ser tedioso o 

aburrido  por tanto  exige ejecutar varios cálculos en la que podría ser un poco 

complicado; además se necesita contratar un proveedor de internet con gastos 

adicionales referentes a la infraestructura de telecomunicaciones. 

El resultado de lo que pretende provocar la escasa   integración de  la tecnología 

del área pedagógico, otra desventaja, que se puede mencionar en cuanto al 

educando,   va perdiendo su papel importante, pues el estudiante  no reconoce   el 

conocimiento que el educando tiene. . (MAESTRIATIC, 2012) 

La inadecuada incorporación de las nuevas tecnologías de informacion y 

comunicación en el plano pedagógico es la causa  que tanto docentes como 

estudiantes sean menos metódicos lo que origina que  el interés por los libros 

disminuya de tal manera que toda informacion que se requiere la consigue en 

pocos minutos estando frente a un computador. 
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El uso  de los nuevos recursos tecnológicos para potenciar su rol con estrategias 

metodológicas en el docente y la enseñanza del estudiante ,para que esto se 

cristalice se necesita de equipos de compromisos y responsabilidades  para una 

trabajo  conjunto ante estas necesidades que asigna esta sociedad tecnológica por 

cuanto  tiene tantos problemas  como el método tradicional, ya que el docente para 

estar a la par con los tiempos actuales debe conocer el funcionamiento de la 

informacion para hacer una aplicación perteneciente de los mismos.    

El entorno nos obliga manejar  nuevos equipos técnicos que nos ofrece  la 

tecnología de una manera eficaz puesto que las actividades profesionales tienen 

una responsabilidad en la que debemos utilizar los equipos electrónicos; por 

cuanto debemos crear lugares precisos para adquirir las nuevas enseñanzas y 

aprendizajes y no permanecer en el olvido ya que la informacion fluye 

permanentemente en el espacio. 

Un régimen de educación tiene algunos aparatos fundamentales: mensajes, 

personas, materiales, equipos y métodos y un buen  ambiente.  Los equipos en sus 

aspectos mecánicos  (hardware) en los cuales mencionamos la pizarra electrónica, 

tabletas, equipos móviles, reproductores de medios digitales y los  ordenadores,   

en la actualidad son aparatos primordiales dentro del proceso pedagógico. 

El alto costo inicial de las compras de quipos electrónicos de calidad. 

Los aparatos dispositivos que acumulan los mensajes para transferir por un medio 

de esos aparatos se las llama medio (software): plataformas didácticas, Learning 

Managment System (LMS), usos de multimedia, etc. (Horcasitas) 

 Los entornos electrónicos no deben ser conocidos  como una panacea ,es decir 

que la virtualidad que  abarca y nos hace recapacitar en obtener instrucciones 

informáticos, ya que no debemos renunciar  aquellos que nos proporciona  

resultados desde un punto de vista pedagógico ,es relevante  recalcar que el 

educando busque elegir técnicas metodológicas útiles  ,en emplear  objetivos 

pedagógicos  referenciales.     

En la red difunde informacion que ejecuta con el usuario que cambia y  reintegra 

al método, ocasionando una interacción permanente con quienes se encuentran 

enlazados.  

Existe otro semblante que se puede mencionar es el  atendible  real del docente .El 

lugar del entorno electrónico podría ocasionar la  carencia del roce real y 

afectuoso, considerando que esto puede producir por medio del contacto constante 
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y de esta manera surge ventajoso el aporte que se brinda en el pres ente trabajo , 

no solo hay que congregar  en lo correcto ,así mismo es importante ocuparse por 

el contacto expresivo ,pensando en el otro ;por tanto considero que la informacion  

por medio de la relación corporal fluye y la intervención impulsa por medio del 

educando y el alumno la cual  se  crea una excelente relación ,comunicación, 

enseñanza , aprendizaje encontrando un situación  favorable para una buena 

formación educativa. 

Con respecto al uso de los entornos electrónicos  y su huella en todos los ámbitos 

del diario vivir se manifiestan escenas con actitudes extremas, se sitúan aquellos 

que conceden la renovación positiva científica  y la probabilidad de desarrollo y 

solución de inconvenientes  ,se incorporan los que aceleran el progreso 

tecnológico acabara destruyendo la estabilización con el ambiente y alineando al 

trabajador.   

La escaza formación tecnológica del docente ,se logra una sociedad necesitada de 

un sistema preparado que relacione la ausencia de convenio  y la predisposición 

para la transformación, relacionadas con diversos trabajos y ocupaciones que se 

ejecuten ;la ausencia  de seminarios sobre tecnología y su falta de decisión  no 

garantizan a los alumnos en el futuro en lo que se refiere a la cultura tecnológica 

en la formación de los docentes.  

Hacen que los alumnos hagan un menor sacrificio en  sus deberes  por el pésimo 

hábito del copy/past. 

La principal fuente de la piratería es el internet. 

Dependencia de proceso, si hay corte de internet hay muchos procesos que se 

quedan varados. 

Dependencia de energía eléctrica .Si hay un corte de energía en la casa ,adiós 

internet; no es el caso de la telefonía convencional. 

Entre los aportes de los recursos electrónicos en la educación superior 

. (CINDA, 1999) 

De lo antes mencionado se agrega una concepción de la educación superior 

relacionada a una perspectiva de educación permanente los cuales se convine con 

cursos de actualización y perfeccionamiento; se dice que hoy en la actualidad se 

sabe cuáles son los aportes tecnológicos en los cuales hay cambios importantes 

aunque se podría decir que aún queda componentes en la incertidumbre. 
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1.3.5 COMPONENENTE ORGANIZATIVO DE LA EDUCACION EN 

LA VIRTUALIDAD.  

.Los establecimientos de formación superior (IES) deben detallar con métodos 

técnicos de la instrucción virtual y a distancia adecuados al nuevo tipo de ciudad 

que demanda sus servicios. En unos países este tipo de inventos educativas se ha 

denominado universidad paralela o simplemente universidad en línea o 

universidad virtual, lo que implica para las universidades convencionales 

profundos cambios estructurales, en este  ejemplo, se puede mencionar que  es 

resultado de la deshumanización que puede incitar la  incorporación inoportuna de 

la tecnología al espacio pedagógico. (Velandia, 2005) 

De lo citado anteriormente se dice que la actividad virtual en la educación 

superior cada vez es más frecuente cuyos entornos tecnológicos son adaptados de 

acuerdo a la necesidad de cada situación que se presente en la actividad 

pedagógica. 

1.3.6 VISION DEL DOCENTE DEL SIGLO XXI, EN LOS ENTORNOS 

VIRTUALES. 

Cuando mencionamos el siglo XXI en lo que se relaciona a la educación 

presumimos que son estudiantes con una formación excesiva en las tecnologías de 

la informacion y la comunicación (tic) teniendo en cuenta que todo método 

didáctico se ajusta al entorno de transmisión  de la comunicación, también se 

entiende a una cantidad de aditivos en el método de enseñanza aprendizaje  el cual  

determina como una técnica en la que interviene el educando, estudiante,  el 

contorno los cuales sirven para efectuar la interactividad pedagógica entre el 

educando, el estudiante y el contenido del bosquejo y la pedagogía y las 

estrategias metodológicas. En cuanto  al auto aprendizaje, si el docente consigue 

que al  menos un alumno sea eficaz y alcance una gran estimulación hacia la 

formación en, particularmente en la formación a distancia, en donde no se 

encuentra corporalmente el educando, por medio de métodos y técnicas  

didácticas manejando  interactividad pedagogía, esto se lo puede alcanzar 

entregando lo mejor de la persona y utilizando las mejores estrategias para que el 

alumno alcance  su auto aprendizaje. Se dice que la educación a distancia 

(educación virtual) con la utilización de las Técnicas, en el que toda persona 
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puede ingresar en cualquier método educativo sin considerar la edad,  por lo que 

el trabajo de cualquier docente, guía, permite que cada quien se forme  una auto 

reflexión y alcance en cada docente lo mismo y le formule la responsabilidad  de 

lo significativo que es la formación para el progreso integro de él como persona 

en la que pertenece a una sociedad actual.. (Leal, CUADERNO DE 

EDUCACION Y DESARROLLO, 2011) Mencionando al profesor colombiano 

Álvaro Recio ( 1998 ), escribe “El documento de la comisión mundial de la 

formación para el siglo XXI,  conocido como el documento Delors ( 1998 ). Esta 

considera que la función principal del educando en el actual siglo debe estar 

encaminado a “transmitir la afición al estudio”, que es conseguir un beneficio 

recóndito  rodeado de los alumnos hacia sus culturas, para así crear la era 

tecnológica, se sustentara  como la flexibilidad, la creatividad, la emancipación, la 

creación, la urgencia de ajuste al cambio, el estudio constante y la labor 

subsidiaria. El campo virtual el cual se realizara el procedimiento de aprendizaje 

en esta modalidad de estudio debe cumplir las condiciones mínimas exigidas para 

ampliar dicho procedimiento (Leal, Entornos Virtuales :Vision del docente del 

siglo XXI, 2011) 

Se puede decir que cada vez las exigencias educativas van en un desarrollo de 

conocimiento permanente de tal forma para abrir la puerta al proceso de 

enseñanza – aprendizaje en cual  intercede el educando el alumno el medio a 

recurrir para ejecutar la interactividad pedagógica y el tema programático. 

Con relación al  siglo XXI en lo que refiere a formación a distancia en donde 

quiera que se localice el estudiante sin periodo definido y sin acudir a ninguna 

clase toda persona puede participar en cualquier proceso educativo sin límite de 

edad gracias al uso de la tecnología de informacion y comunicación; lo que 

permite que el alumno se auto prepare investigue, invente y no seguir 

memorizando teorías, por lo tanto esto ayuda a prepararse para su autoformación , 

auto educación y auto evaluación, de esta manera manejando su propia formación, 

donde utiliza como herramienta aulas virtuales, el hombre se encuentra 

enfrentando constantemente  nuevos desafíos debiendo estar preparado física e 

intelectualmente y afectivamente para sobrellevar estos retos.  (Leal, 

CUADERNO DE EDUCACION Y DESARROLLO, 2011)  
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De lo expuesto anteriormente  se  puede manifestar que en épocas pasadas el 

modelo de educación era distinto el docente exponía sus clases a los estudiantes 

de manera magistral y con la toma de apuntes, lectura y memorización. Con esta 

idea la educación en las universidades nace con una percepción  del saber 

tecnológico  a modo  sofisticado y final que el educando comunica a los 

estudiantes  el cual debe tomar sin debatir en demasía. Desde mucho tiempo este 

proyecto de la formación universitaria es batallada, no sólo por el estudiantado, 

además  desde la propia sociedad educativa,  no es raro que en ciertas titulaciones 

y disciplinas la clase  educativa se armonice con otros sistemas y dinamismos 

educativas : los cursos, las exposiciones, los tribunales de discusión, de manera 

similar lograríamos indicar que el contenido o formulario impreso igualmente 

conlleva su área con otros medios de ambiente sonora y audiovisual como 

mencionamos el proyector, el vídeo o el cassette,  si analizáramos con mejor 

detalle descubriríamos que estas inventos no simbolizan una transformación o 

reforma real del patrón tradicional de enseñanza superior : los proyectos, los 

textos y las clases magníficas del docente junto con el análisis continúan 

existiendo los manuales o mecanismos céntricos del procedimiento pedagógico 

que desplegamos en las clases de los educación superior, la incorporación de 

nuevos procesos metodológicos a las prácticas educativas universitarias no 

eternamente constituyeron una creación didáctica, ni de las metas de aprendizaje - 

enseñanza, ni funciones pedagógicas, ni de la actividad de enseñanza del 

alumnado, ni de los procesos de valoración : por el contrario, el inicio de  las 

mencionadas tecnologías de la información y comunicación a los distintos 

contornos de nuestra colectividad y de la formación empieza a representar una 

renovación de los procesos de enseñanza en la educación superior, los entornos 

tecnológicos son un motor de transformación y reconstrucción del sistema 

educativo, los cambios que los entornos tecnológicos están incitando en la 

práctica de la instrucción universitaria significará una auténtica revolución 

tecnológica de formación superior, hace décadas anterior,  ha descansado en una  

forma de aprendizaje fundada en métodos tradicionales del  educando, en la forma 

de tomar apuntes por los estudiantes y en el repaso  de diversos  libros  antes de 

realizar una prueba. Con lo antes mencionado se ve que la educación superior, 

origina una mirada hacia el saber tecnológico ya que el catedrático remite al 

estudiante y debe responsabilizarse. Desde hace varios años la pensamiento y la 
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experiencia  de la instrucción superior es batallada, no sólo por el estudiante, ya 

que desde la  familia educativa,  no es insólito que en algunos temas y materias la 

forma tradicional sea amena con  metodologías y dinamismos pedagógicos : los 

cursos, las exposiciones, los tribunales de discusión, de igual forma se puede 

indicar  que el libro  conlleva el área con otros entornos de ambiente sonora , si se 

analiza con mayor referencia descubriríamos que estas creaciones no constituyen 

una variación o alteración real del tipo tradicional de instrucción superior : las 

notas, los textos y las clases magistrales del docente junto a la  prueba alcanzan 

los compendios o mecanismos céntricos del desarrollo pedagógico que se 

desenvuelve en salones de clases, la incorporación de nuevos métodos 

tecnológicos a las prácticas docentes universitarias no siempre representaron una 

innovación pedagógica, ni de las metas de enseñanza, ni funciones docentes, ni de 

la actividad de aprendizaje del alumnado, ni de los métodos de evaluación : por el 

contrario, la llegada de las denominadas tecnologías de la información y 

comunicación a los distintos ámbitos de nuestra sociedad y de la educación 

empieza a representar una renovación de los procesos de enseñanza en la 

educación superior, los entornos tecnológicos son un motor de transformación y 

reconstrucción del sistema educativo, los cambios que los entornos tecnológicos 

están incitando en la práctica de la instrucción universitaria significará una 

auténtica revolución tecnológica. 

1.3.6 LA CARACTERIZACIÓN DE LOS ENTORNOS VIRTUALES 

COMO ESPACIOS PARA LA ENSEÑANZA Y EL 

APRENDIZAJE 

Examinar y entender las prácticas de entornos para la educación y  enseñanza en 

línea implica, necesariamente, reconocer su enorme complejidad intrínseca, 

asociada a la gama de usos de estas tecnologías, a su diversidad y a la 

heterogeneidad de criterios utilizados para describirlos y clasificarlos. En cuarto 

lugar, el carácter sincrónico o asincrónico de las interacciones. El segundo plantea 

la interconexión para estructurar aulas o campus virtuales como el medio principal 

La   moderna  red  pertenece con el enlace y estructura de redes del discernimiento  

para causar la obtención de la información y la estructuración ligada del saber 

entre varias colectividades de enseñanza y aprendizaje ; esta estructuración, de 
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acuerdo con los autores, se conserva en los manuales de intervención activa de los 

grupos de las colectividades en  discusión, la enseñanza  y el trueque entre 

similares o con técnicos. Su forma virtual ocupa en las TIC digitales   que son 

manejadas por las colectividades de enseñanza - aprendizaje en una doble fuente 

como técnicas para impulsar el cambio y la información entre sus secciones y 

como materiales para originar el aprendizaje (Coll, 2004a). A ello habría que 

añadir, otros dos señales que las establecen y las diferencian de otras clases de 

colectividades: es elegir   la enseñanza aprendizaje como propósito claro de la 

comunidad y la utilización  de las tecnologías digitales para un periodo de la 

gestión pedagógica intencional (Coll, Bustos y Engel, 2008). 

Se dice que la tecnología puede ser aprovechada utilizando para promover el 

aprendizaje, transformar o modificar los entornos de educación formal superior 

asociados a entornos virtuales o en línea.  Como podemos decir los entornos 

electrónicos como estrategia metodológica se ha incorporado en la educación 

desde distintas realidades dando  lugar a diversos usos como por Ej.: la 

computadora se incorpora en aulas especificas como herramientas 

complementaria para el almacenamiento de informacion, como contenidos de 

enseñanza y aprendizaje para un mejor logro de resultado en un contexto nuevo y 

concreto y con objetivos precisos como es el arte de aplicar la innovación no 

solamente es el fruto de la investigación. 

La educación virtual ha sido posible gracias al desarrollo de las tecnologías de la 

informacion y comunicación.; es un medio pedagógico donde los contenidos 

programáticos se presentan únicamente a través de las redes de comunicación, 

influenciadas principalmente por el internet (Gamez, 2014) 

 

Propuesta de modelo de gestión para educación superior a distancia: una 

aproximación 

El concepto de modelo de gestión ha venido incorporándose como soporte para la 

administración de las organizaciones. Dada la particular connotación de las 

Instituciones que ofrecen Educación Superior a Distancia (IESAD), se sintetiza en 

el artículo la caracterización de los métodos de educación superior a distancia, 

analizando la problemática inherente; además se presenta un acercamiento al 

concepto de modelo de gestión para finalmente desarrollar una propuesta teórica. 
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El modelo propuesto integra los factores de gestión de calidad, gestión 

organizacional, gestión académica y gestión externa, determinantes para una 

administración efectiva en este tipo de instituciones (Corredor, 2013) 

Sobre lo antes mencionado es importante acotar sobre el modelo de gestión en la 

educación superior en el pais, caso particular de programa a distancia y virtuales, 

es importante resaltar las formas como desarrollan las actividades de formación 

académica, la utilización pedagógica y didáctica y el uso de formas de interacción 

que apoyan y fomentan el desarrollo de competencias para la gestión académica. 
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2. DESARROLLO  

2.1  USO DE LAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACION SUPERIOR 

En la educación superior la unificación de los nuevos métodos solicita  un marco 

teórico psicopedagógico de buena calidad, el cual se encuentra este contexto 

teórico está integrado por las técnicas de la información y la comunicación (tic), 

las hipótesis de la información, el constructivismo, los espacios de enseñanza y 

los estilos de enseñanza. ; las tecnologías de la información y la comunicación en 

la universidad es una condición imprescindible para  mejorar la de la calidad de la 

enseñanza universitaria. (Bligoo, 2015) 

Se entiende que en la educación superior es necesario el uso de los entornos 

electrónicos desde distintos enfoques ya que disminuyen los costos y mejoren la 

eficacia educativa sobre todo  en el ámbito de educación superior, considerando 

que las posibilidades son cada día más útiles en la sociedad.  

La cultura y la sociedad evoluciona de la ciencia, combina forzosamente 

el acatamiento y la exaltación de la costumbre con la experiencia y traviesa por 

la tecnología. Y el punto de estabilización  está en la invención desde la tradición, 

en indagar un hecho sin despreciar las formas y métodos  convencionales. 

  

2.2  LA IMPORTANCIA DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR 

Se dice que la  tecnología es un grupo que  comprende las técnicas 

metodológicas con discernimientos y procesos, que se utilizan para el 

proyecto  y edificación de cosas para compensar escaseces humanas. , la 

tecnología es resultado de la sabiduría y la ingeniería, ya que algunos 

adelantos tecnológicos existan en   estos dos conceptos. 

 La formación superior maneja la tecnología metódica para disponer a los 

alumnos para la labor que va cada vez está más tecnificada y  transmitir  

las habilidades en una enseñanza permanezca toda una vida. 

 Internet, se lo utiliza para obtener la Informaciones deseada de temas 

concretos en Textos virtuales, facilitando  la investigación de esas 

Informaciones., disponiendo de un equipo de computación. 

 Teléfonos, a la hora de Comunicarse con un Maestro o compañero es 

Mucho más fácil por el Teléfono celular 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fciencia/fciencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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 Computadoras, nos sirven para realizar toda clase de instrumentos y 

exposiciones significativas  manifestando temas entre otras. 

 Las cámaras web se utilizan para la comunicación Alumno-docente por 

medio de  conferencias y chat  con otras personas. 

 La formación a distancia es la  creación de varias institutos, espacios de 

culturas técnico-profesional, la cual radica en ofrecer profesiones y/o 

cursos tecnificados utilizando el internet, por medio de video conferencias 

alumnos- docentes,  mensajes electrónicos etc.. 

 El Blogs, es utilizado por los profesores para informar los trabajos,  tareas, 

y temas de discusión en la cual el alumno interpreta en el mismo blog o en 

otro sitio 

 Se dice que los Foros son aplicados por los educandos ya que estos 

publican los trabajos  y temas de discusión entre los alumnos. 

 El Chat, se lo utiliza de acuerdo al ser humano  esto puede convertirse muy 

dependiente para la comunicación. 

 El Correo electrónico se lo utiliza también para la comunicación y el envió 

de trabajos   entre alumnos- docentes- estudiantes ya sea individuales o en 

grupo. 

 Estos Medios audiovisuales son  como videos, Programas entre otras que 

nos proporcionan el intelecto del Tema en disputa. 

 Las Redes sociales Disputas aparentemente de clase. Twitter es una 

aplicacion en la cual estudiantes y docentes y otros profesionales- pueden 

debatir sobre temas concernientes de diversos puntos de vista .  

conferencias. Desde Twitter, los estudiantes continuar platicas en el que 

recalcados profesionales presentan sus pensamientos, lo que podrían 

acceder a la transmisión de video en vivo de la misma. 

 Estudiantes de diferentes clases y universidades. 

 Videoconferencia es el aviso compatible bidireccional de audio y vídeo, 

accediendo conservar  la agrupación   de personas  en lugares alejados 

entre sí. Pueden prometer comodidades telemáticas de tipo como  

reciprocidad de gráficos, imágenes precisas, entrega de ficheros desde el 

computador, etc. 

 La Pizarra digital depende de un computador conectado a un video 

reflector, en la que enseña la señal del mencionado computador  sobre un 
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área llana y severa, sensitivo al contacto o no, en la cual se controla al 

computador realizando  acotaciones manuscritas sobre  imágenes 

programada,  guardarlas, imprimir, enviar por correo electrónico y enviar a 

diferentes formas. 

 La Biblioteca virtual como dice su nombre es  la que proporciona la 

información se hallan listos en el formato digital, viable por intermedio de 

los ordenadores. 

 El Libro digital  destacado como e- book, eBook, ecolibro, es una 

traducción tecnológica o analógica de un texto o un contenido transmitido 

en la World Wide Web o en  formas electrónicos, se  denomina  al 

conector viejo para analizar los textos, que son destacado  como e-reader o 

leedor de textos electrónicos. 

 Educaplay: es una sistema Online para establecer acciones de manera fácil  

que  accede la composición en escenarios como moodle. 

 Escuela 2.0 Es   descansar el progreso del presentación que tiene su 

designación. El objetivo principal situar en camino las clases analógicas de 

la década XXI. Este evento se  obliga a facilitar soporte a estudiantes, 

padres, sedes, docentes e instituciones del lugar  El maxmedia es el 

método que  accede innovaciones  programas multimedia, libros digitales, 

cuadros interactivos... se efectúa  ajustando gráficos representativos 

dibujos, reproducciones, libros, retumbos, videos, resplandor... 

 Xatshow es un método que crea exposiciones multimedia o protege 

pantallas de imágenes de una manera sencilla;  en las presentaciones como 

a la salva pantalla  agregando contenido y resonancia. 

 El  mencionado programa plantea a los beneficiarios la manera  sofisticada 

de obtener los registros al momento, estos pueden ser tanto 

documentaciones como cuadros, videos o audios. es una técnica  

cambiante que le da  alta capacidad de misión a los beneficiarios. (Grullon, 

2012) 

Se puede explicar  ciertos puntos principales ya   que la tecnología en la educación 

superior es de vital importancia se puede acometer desde distintos  enfoques como 

recurso didáctico como objeto de estudio como medio de comunicación, como 

medio de administración y como medio de gestión e investigación, una de las 
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obligaciones primordiales es la  transformación para el progreso de los métodos 

de  enseñanza aprendizaje. 

 

LIBROS ELECTRONICOS EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR  

Los libros electrónicos están llegando a ser el formato principal de publicidad en 

el espacio académico por razones de economía de medios, y sobre todo de su 

aporte de recursos;  se prevé que este tipo de publicación aumentará de manera 

constante en los próximos años, en este informe se explica la importancia que 

tiene prepararse para la creciente adopción y uso de libros electrónicos en las 

instituciones educativas. 

En concreto, dicho informe: 1) presenta el contexto histórico y actual del ebooks, 

2) revisa los fundamentos del ebooks, 3) considera los contexto de adopción de 

libros electrónicos y su uso, 4) aborda los retos actuales, y 5) vislumbra los 

escenarios futuros. Este informe también incluye un glosario para aclarar los 

términos clave e incluye una sección obras citadas. 

El  aumento del acceso a los mecanismos de lectura de libros electrónicos ha 

suscitado el interés de los editores y educadores como una nueva oportunidad de 

utilizar los ebooks para proporcionar una nueva experiencia de aprendizaje más 

interactivo y un acceso a los contenidos en cualquier momento y en cualquier 

lugar (24/7). Ciertamente uno de los desafíos que enfrenta la educación superior, y 

es justamente la disponibilidad de contenidos digitales la forma de responder de la 

manera más adecuada a la consecución de estos objetivos. (Clay.J., 2012) 

De acuerdo  al informe anterior se puede indicar que cada vez la tecnología va en 

crecimiento la capacidad de disponer toda clase de informacion, permite el 

aumento constante lo que ha suscitado el interés del educador y el educando, 

proporcionando nuevas experiencias de enseñanza- aprendizaje que enfrenta la 

educación superior. 

2.3  LOS BENEFICIOS DE LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN  

En una época en la que los jóvenes son nativos digitales, se les denomina aquellos 

que nacieron con las tic, las manipula de maravilla, eso sí de manera técnica 

http://www.labrechadigital.org/labrecha/Articulos/los-beneficios-de-la-tecnologia-en-la-educacion.html
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(Wikipedia, 2016) En cuarto lugar, el carácter sincrónico o asincrónico de las 

interacciones. El segundo plantea la interconexión para estructurar aulas o campus 

virtuales como el medio principal  de las acciones de instrucción y enseñanza. La 

interconexión y la estructuración de redes de discernimiento es promover la 

adquisición de la comunicación y la edificación conjunta del conocimiento entre 

varias colectividades de enseñanza y aprendizaje , de acuerdo con los autores, se 

apoya en los manuales de colaboración activa de la personas de las colectividades 

en agrupaciones de debate, la enseñanza colaborativa y el canje entre similares o 

con expertos.. (Garcia, La Brecha Digital, 2015) 

Se puede explicar que al incorporar la tecnología aporta una serie  de beneficios  

en la educación, ayudando a optimizar la eficacia y la obtención así como  

desarrollar el beneficio en el niño, en el adolecente y en el adulto y sobre todo en 

las actividades académicas; estos son unos de los tantos ejemplos que podemos 

mencionar 

2.4  INCORPORAR LA TECNOLOGÍA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

Desde hace mucho tiempo La tecnología va mejorando tanto en profesores y 

estudiantes como en el trabajo diario de las personas; los ordenadores de texto, las 

impresoras, calculadoras, las  y los ordenadores se vienen  utilizando varios años 

atrás  para las diferentes acciones educativas que necesitan. (Garcia, La Brecha 

Digital, 2015) con El Internet y los procesos  tecnológicos móvil en crecimiento 

se van incrementando más compendios tecnológicos al proceso pedagógico como 

las  aulas virtuales, equipos móviles, pizarras electrónicas, tabletas, reproductores  

de medios digitales y las propias computadoras que se utilizan como recursos 

tecnológicos los cuales sirven realizar   investigaciones o ejecutar labores 

pedagógicos son estas la manera   que la técnica digital se ha venido incorporando 

con la educación superior..  

El problema de las tecnologías para su excelente beneficio, no se han realizado 

indagaciones que señalen que los estudiantes relacionan mucho mejor los 

conocimientos en las técnicas educativos tradicionales, ya que  aparte de instruirse 

con  las nuevas técnicas con diferentes objetivos,  esta último ilustración es el que 

está dando  respuesta  más útil en el convivir   diario fuera de los salones   de 

clases educativos. 



20 
 

 El internet y las redes sociales entusiasma a los estudiantes a opinar y 

relacionarse entre si ya sean estos  de cursos presenciales o virtuales, esto   accede 

a auto educarse  de forma participativa  sin tener que  encontrarse en un definitivo 

lugar  

La web educativa 2.0, blogs, etc. Tiene el potencial de complementar, mejorar y 

añadir nuevas dimensiones en el aula; el hecho de manejar las equipos de estudio 

de la web 2.0 no asegura que exista una combinación apropiada de las TIC en el 

campo de enseñanza – aprendizaje, lo que si se puede decir que  proporciona un 

buen entendimiento y   colaboración en las redes sociales. (Naranjo, 2012)  

De lo expuesto anteriormente se  puede manifestar, que  la falta conocimiento en 

las herramientas técnicos no permite que los recursos dentro del proceso educativo  

no sean apropiados,  limitando a que los alumnos integre a la época tecnológica de 

las paginas sociales y dificultando las capacidades para la colectividad de la 

comunicación;  existiendo equipos, recursos, acciones que accedan al alumno 

desenvolverse, involucrarse, participar y producir en el entorno virtual, dichas 

herramientas que permitan optimizar la enseñanza y el aprendizaje. 

Los beneficios de las redes sociales Internet son amplios,  por la gran velocidad para 

impartir textos electrónicos es permitido producir la red para proporcionar a los alumnos 

contexto electrónicos, revistas texto en papel, lo que reduce  costos de obtención de los 

libros. 

2.5  ¿QUÉ PUEDE APORTAR  EL INTERNET AL CAMBIO 

PEDAGÓGICO EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR?  

Los cambios académicos más sustantivos que inducen el manejo de las redes de 

ordenadores en el contorno de la educación superior:  

a. Este es uno de las causas más interesantes  de la telemática a favor de la 

formación: se erradican los obstáculos de la época y el tiempo para ampliar las 

gestiones con las técnicas de aprendizaje. Con las conexiones para  redes  para las 

computadoras es dable que los organismos superiores ejecuten ofertas de 

seminarios y programas de formación  de manera  que diferentes personas que por 

causas de la edad, instrucción o de lugar no logran asistir a las aulas 

convencionales, cursen la educación desde su domicilio. 

b. La red destruye con el monopolio del docente como origen importante del 

discernimiento. El docente tiene el privilegio del discernimiento técnico de la 
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materia: somete los conceptos, las hipótesis, las instrucciones, las técnicas, la 

bibliografía, los centros educativos o tendencias, para el estudiante la excelente 

forma alternativa de aumento al discernimiento de un método científico era la 

indagación de contenidos en una biblioteca.  El estudiante puede consentir al 

website no sólo del  docente, sino al de docentes de diferentes universidades del  

país, y por prolongación al resto del  el universo. Con Internet tiene a su paso la 

bibliografía, el temario, o el expediente de los espacios superiores.  

c. La técnica de aprendizaje superior no puede ocupar en la admisión y 

memorización de manuales recogidos en el aula, la constante investigación, 

estudios y elaboración de sondeos logrados en las redes.  

Lo más notable, es que logra manejar la web como un grande archivo mundial ya 

que en el salón de clases superior o el hogar se cambian en lugares  abiertos a todo 

el  mundo de computadores interconectados en la Web. Por lo tanto, el 

inconveniente didáctico no es la neta donación del " conocimiento ", es educar al 

estudiante para ser frontal de forma fundada a la enorme y horrorosa cantidad de 

investigación favorable en un establecido método científico. El docente no debe  

ser un " transmisor " de investigación para llegar a ser  un tutor que guía y 

controla la técnica de aprendizaje del estudiante. 

d.  El uso de las redes en la educación superior solicita una ampliación de la 

autonomía en el estudiante. 

La   idea, relacionada reducidamente con la primera, enseña que la técnica de la 

investigación y comunicación en el argumento de la instrucción universitaria 

obliga un patrón educativo notable, entre nuevos fisonomías, por la ampliación de 

la cantidad divisional del estudiante en su técnica de enseñanza,   por un máximo 

contenido para elegir y establecer su currículo pedagógico. Es una idea importante  

desde una perspectiva formativo la cual  tiene que ver con el conocimiento de 

instrucción amplio y elástico entendido éste como la capacidad que se cumple  al 

estudiante para que organice su conveniente acento y fuerza de aprendizaje  

beneficios y necesidades. 

e.  El horario pedagógico y el área de las aulas deben ser más elásticas y 

poder aplicar a una alternativa de entornes de educación.  

Se registra que el  consenso de los acontecimientos de las tecnicas de la 

información imagina un rompimiento en las  formas y  situaciones tradicionales 
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de enseñanza. Por lo tanto, sus resultados  tienen que ver con nuevas clases 

organizadas por la educación. El  indicador y la colocación del contorno para la 

acción educativa son necesarios para un método de educación fundado en la 

transferencia verbal de la investigación por parte del educando a un grupo  amplio 

de estudiantes. Se puede decir que un modelo universitario que arriesgue el uso de 

los recursos  significará que  el tiempo ayuda  a una carácter elástico. Lo principal 

a partir de un espacio   pedagógico, es el cumplimiento del estudiante de las tareas 

establecidas y tuto rizadas por el docente. Por lo tanto, el horario se reforma y  

dotar de nuevo sentido y beneficios de las áreas físicos del aula. El  efecto más 

interesantes de las nuevas tecnologías sobre el aprendizaje - enseñanza es  

proteger una forma de semi-presencialidad,  en el período de aprendizaje dejando  

de ser repartido equitativo entre la ejecución de trabajos con aparatos y entre la 

colaboración en conjuntos generales para diseñar, proyectar, discutir, examinar y 

ajustar las labores producidas.  

f. Las redes sociales evolucionan sustantivamente las representaciones y 

tiempos de interacción entre educandos y estudiantes.  

Las redes telemáticas se  permite que esta interacción se ocasione de manera 

simultánea ( mediante la videoconferencia o a través del chat ) o  asincrónica o sea 

comunicación entre personas  mediante el correo electrónico o el foro de disputa ). 

Se involucra una reformulación de  la actividad   del profesor, el modelo de 

enseñanza – aprendizaje por  medio de redes hace primar más el rol del docente 

como un instructor de una labor académico del estudiante, que como un 

presentador de contenido. 

g. Docentes y alumnos acceden a los beneficios del Internet más allá de las 

metas físicas y académicas de la universidad a la que pertenecen.  

Es viable que esta interacción se ocasione de manera simultánea con las redes 

telemáticas (mediante la videoconferencia o a través del chat) o bien asincrónica 

(mediante el correo electrónico o el foro de disputa), implicando una 

reformulación del papel educativo del profesor. (Moreira, 2000)  

Con lo expuesto anteriormente podemos concluir que el desafío es cambiar la 

enseñanza, no sólo la técnica, como se puede observar el Internet puede ser 

manejado sencillamente como un área de expansión de los instrumentos 

cotidianos de un docente o  como un espacio pedagógico de la técnica de 
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aprendizaje. Los ambientes electrónicos se convierten a mediano plazo, en el 

catalizador del cambio didáctico en los centros de formación superior. Este 

cambio no puede consistir solamente en el  consenso de los nuevos métodos a 

favor de los modelos tradicionales de enseñanza universitaria, el desafío  está en 

que la educación superior transformen no sólo su tecnología, sino también sus 

pensamientos y prácticas didácticas,   cambiando el tipo de educación 

universitario en su totalidad., promover esta técnica representará reformular el 

papel y experiencia didáctica del docente, planear y extender modelos de 

educación del alumno absolutamente diferentes a los habituales, cambiar las 

técnicas organizativas del período y el área del salón de  clases, modificar la 

aplicacion  y estrategias metodológicas , en definitiva, los entornos electrónicos 

podrían ser un componente que accedan construir y desarrollar un patrón de 

enseñanza más flexible,;. Siendo uno de los retos pedagógicos de la docencia 

superior a corto y mediano  plazo. 

2.6 USO DE LAS REDES DE ORDENADORES EN LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR COMO NIVELES DE INTEGRACION  

Se indica que las redes de ordenadores y especialmente Internet, significan un 

mecanismo o catalizador elemental para la innovación y avance pedagógico de la 

enseñanza superior, es indudable, que el uso de Internet con fines educativos no es 

una técnica factible de colocar en práctica y no siempre se consigue ejecutar 

favorablemente.  La técnica de transformación didáctica es un técnica sometida la 

versatilidad de considerables dispositivos. Las redes de ordenadores, por su 

naturaleza, facilitan que haya  distintos categorías de uso y progreso de gestiones 

pedagógicas en torno a las mismas. Sobre las posibilidades pedagógicas de los 

diferentes recursos telemáticos como chat, correo electrónico, navegación,  hasta 

la creación  de todo un procedimiento de formación a distancia on line se 

desarrolla institucionalmente por un centro superior, Por tal motivo, podemos 

diferenciar los  distintos niveles de unificación y uso de  Internet que va de lo 

simple a lo complejo,  el cual desarrolla como un elemento  a la práctica docente 

convencional, hasta la espacio de contextos virtuales de aprendizajes. (Moreira, 

2000) 

De lo expuesto anteriormente podemos manifestar que el uso de los ordenadores y 

la tecnología ayudan a la transformación y mejora educativa de la enseñanza 

superior, se puede decir, que el uso de Internet con fines educativos no es una 
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técnica fácil de  utilizar o poner  en práctica y no siempre se puede ejecutar 

felizmente, por lo general la técnica proceso de transformación pedagógica es un 

proceso complicado sometido a la versatilidad de cuantiosos elementos: los 

computadores por su  origen, facilitan que existan diferentes niveles de uso y 

progreso de tareas formativas. Se puede diferenciar  los niveles de combinación y 

utilización  de los recursos de Internet en un avance continuo que va de lo más 

sencillo  a lo complejo, que desarrolla desde Internet hasta la creación de 

escenarios virtuales de enseñanza – aprendizaje. 

2.7 LAS TIC EN LA EDUCACIÓN: LA TRANSFORMACIÓN DE LOS 

ENTORNOS TRADICIONALES Y LA CREACIÓN DE NUEVOS 

ENTORNOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

Coll y Martí (2001), Las TIC  en su estudio  y su hecho alrededor de la instrucción 

educativa, diseñan un doble acceso, se han integrado a la formación de diferentes 

realidades las cuales han dado lugar a una amplia escala de usos..(Salvador, 2015) 

De lo expuesto anteriormente se puede concluir que este proceso de cambios, es 

uno de los marcos donde mejor se refleja  en el medio pedagógico es el espacio 

donde se desenvuelve las técnicas de enseñanzas; los entornos universitarios han 

emprendido a evolucionar enérgicamente, en estos tiempos para adaptarse a la 

sociedad de la informacion, el salón de clases, los técnicas de enseñanza- 

aprendizaje que se desenvuelve en las establecimientos pedagógicas habituales 

tiene cierta rigidez para una  formación futura; La forma de integración indica más 

arriba las computadoras conectados, se relaciona de una forma directa con la 

capacidad de las TIC digitales originando redes de comunicación y conexión , las 

cuales se inter relacionan  con el origen de ambientes de E–A.  Resumidamente, 

se dice que Internet, y  la World Wide Web ( WWW ), beneficia la aparición de 

escenarios de E–A. (Bustos. A., 2010) 

A continuación nos ocuparemos con algo más de detalle de algunas exclusivas 

particularmente relevantes de estos entornos. 
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2.8 PLANOS DE APROXIMACION EN EL ANALISIS DE LA 

EVALUACION EN ENTORNOS ELECTRONICOS. 

El análisis de los procesos de enseñanza y aprendizaje en entornos electrónicos 

debería distinguir dos planos fundamentales implicados: el plano pedagógico y el 

tecnológico. Convendría pues distinguir ambos ejes, al menos desde una 

perspectiva analítica, en la aproximación, al estudio de las actividades de 

evaluación en entornos electrónicos. 

- El plano pedagógico concierne a aquellos elementos que definen y 

caracterizan una práctica de evolución (actividades de evolución) 

contenido evaluado, criterios de corrección, manera de comunicar los 

resultados, etc.) 

- El plano tecnológico concierne al conjunto de dispositivos tecnológicos 

disponibles para el desarrollo  del proceso de enseñanza y aprendizaje: 

estos dispositivos tienen ciertas propiedades comportan ciertas 

posibilidades y limitaciones de uso - para el desarrollo del proceso 

educativo. (Lafuente, 2003) 

De lo expuesto anteriormente se concluye que para un mejor análisis  de los 

entornos electrónicos  de enseñanza y aprendizaje se  ha señalado en dos 

planos los cuales  indican los procesos de enseñanza – aprendizaje. para el 

desarrollo del proceso educativo, las cuales ayudan a un mejor control en el 

desempeño de los nuevos entornos tecnológicos. 

En el contorno laboral, el progreso que ha creado la revolución tecnológica ha 

perjudicado a los métodos de trabajo. El manejo de intranets, correo 

electrónico y otros equipos de informacion y comunicación  se están 

transformando los canales, hábitos y cualidades expresivos acerca de las 

formaciones. Los   fulminantes adelantos en tecnología y la progresiva rapidez 

con que se crea nuevos discernimientos, requieren por parte de los empleados 

un reajuste constante de sus conocimientos. (Juan, 2003) 

Se puede explicar de lo anterior las transformaciones educativas se producen a 

un doble nivel afectando a los elementos implicados en el proceso educativo 



26 
 

enseñanza – aprendizaje y por otro lado las instituciones educativas empiezan 

a funcionar bajo un modelo empresarial; todas estas transformaciones 

producen en las formas de vida personales y sociales en los sistemas de 

comunicación que desencadena nuevos cambios cada vez más frecuentes. 

2.9 ENTORNOS VIRTUALES DE CALIDAD EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

ÁMBITO DE ESTUDIO 

La forma de integración indica más arriba los ordenadores interconectados, se 

relaciona directamente con la capacidad de las TIC digitales creando redes de 

intercomunicación e interconexión, las cuales se relacionan con la creación de 

entornos de E–A. Más concretamente, podemos decir que Internet, y en especial la 

World Wide Web (WWW ), beneficia la aparición de escenarios de E–A (Ch. & 

M, 2010) 

Cabe mencionar de lo antes expuesto, que en la actualidad es común ver a los 

adolecentes, con aparatos electrónicos los cuales permiten estar conectados a una 

red de internet en la mayoría de los casos lo hacen con un fin de distracción o, 

estudios previos indican que son múltiples las razones, pero la de mayor impacto 

es la falta de conocimiento de estrategias didácticas efectivas de la web para 

lograr los objetivos de enseñanza aprendizaje. 

2.10 ANALISIS REFLEXIVO SOBRE ENTORNOS ELECTRONICOS 

COMO ESTRATEGIA METODOLOGICA EN LA EDUCACION 

SUPERIOR. 

La  instrucción en Entornos Tecnológicos es una particularidad especifica basadas 

en la nuevas tecnológicas de la informacion y comunicación; en los entornos de 

aprendizaje que utilizan las nuevas tecnologías como soporte, se revaloriza la 

perspectiva constructivista del aprendizaje, adoptando una posición activa 

diseñando estrategias.  Estos equipos configuran de una manera muy 

particularmente los procesos del aprendizaje y las situaciones interactivas; los 

entornos electrónicos es una modalidad de aprendizaje a distancia, llamada 

educación en entornos virtuales, cuya integración es la tecnología al proceso de 

enseñanza aprendizaje uno de los factores más críticos para el éxito del 
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aprendizaje a través de la tecnología, tanto para cursos que se trabajan 

completamente  en línea. 

Cuando se refiere a la distancia entre informacion y conocimiento, se define por lo 

general al conocimiento como informacion procesada. 

Este suceso de modalidad pedagógica en constante avance y progreso permite que 

la educación en entornos electrónicos se convierta en una elección o complemento 

valido de las Tic agrupándose a la educación de otras situaciones  dando lugar a 

una extensa escala de usos.  Por ejemplo, La Aplicación de los Entornos 

Electrónicos en la enseñanza  aprendizaje las cuales son  utilizadas por  las nuevas 

tecnologías como apoyo revalorizando la apariencia constructivista de la 

enseñanza - aprendizaje ; esto involucra un enfoque activando  el aprendizaje pero 

diseñando estrategias metodológicas, buscando condiciones definiendo medios y 

eligiendo material para una educación superior (Kano, 2013) 

Esto implica dar acceso a estudiantes con capacidades diferentes por ejemplo, los 

estudiantes no videntes, brindar la informacion en diferentes habilidades y estilos 

de aprendizajes de cada alumno; la discapacidad a lo largo del tiempo a sido 

considerado a través de diferentes puntos de vista con actitudes de discriminación, 

aunque la forma de abordarla a cambiado drásticamente la cual protege y asegura 

el goce pleno en igualdades de condiciones , por otro lado los apoyos en los 

entornos tecnológicos son todo tipo de equipos o servicios que pueden ser útiles a 

las personas de discapacidad en su vida diaria. 

El enfoque de los entornos electrónicos como estrategia metodológica en la 

educación; implica realizar investigaciones para conocer las características de los 

medios más adecuados ante situaciones concretas de aprendizaje,   considerando 

las par 

La tecnología lleva a proponer el abordaje de la Educacion Tecnológica a partir de 

problemas reales y concretos de las personas; el abordaje y la resolución de una 

situación problemática es un proceso de aprendizaje significativo; cuando se 

plantea una situación problemática en tecnología es normal que se encuentren 

varias soluciones posibles; en la educación tecnológica es importante preparar los 
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contenidos, luego resolverlos utilizando medios y procesos técnicos. (Doval, 

1998) 

Este análisis crítico y reflexivo de la Aplicación de  los entornos electrónicos 

como estrategia metodológica en la docencia superior genera un debate en función 

a la pedagogía de las  actividades de enseñanza  -  aprendizaje  las mismas que 

hacen referencias a las herramientas seleccionadas en conexión con el modulo 

organizativo de la informacion y comunicación  de la sociedad actual y poder 

compartir desde este ámbito, sobre esta modalidad centrándose en el docente y el 

alumno. La tecnología  ha tenido la aceptación total de  manera que ha  producido  

impacto en el convivir diario, que es casi imposible prescindir de ellas como 

herramientas de trabajo en las mayorías de las actividades que desarrolla. 
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3. CONCLUSIONES 

3.1 CONCLUSIONES  

Se dice que los entornos electrónicos han evolucionado espectacularmente en los 

últimos años debido especialmente a su capacidad de interconexión a través de la 

Red esta fase de desarrollo a impactado en la organización de la enseñanza y el 

proceso de aprendizaje del entorno educativo a este nuevo potencial y la adecuada 

utilización didáctica del mismo; se reconoce limites y peligros que las nuevas 

tecnologías plantean a la educación y reflexiona sobre el nuevo modelo de 

sociedad que surge estos entornos electrónicos y sus consecuencias. 

La nueva tecnología se emplea en el entorno educativo de tres maneras distintas: 

como objeto de aprendizaje, como medio para aprender y como apoyo al 

aprendizaje. Pero donde la electrónica encuentra su verdadero sitio la enseñanza 

es como apoyo al aprendizaje; la tecnología así entendida se hayan 

pedagógicamente integrados en el proceso de aprendizaje, responden a 

necesidades de formación superior mas proactiva y son empleadas de forma 

cotidiana, las tecnologías se enmarca en una perspectiva formación continua y de 

evolución personal. 

Estos entornos electrónicos  constituye la piedra angular de tales estrategias 

metodológicas para la educación superior; las cuales representa actualmente uno 

de los componentes de base para la utilización eficaz y clara de internet ya sea en 

el medio educativo como en la vida privada, para estos elementos mencionados 

las nuevas tecnologías, sobre todo las situadas en red, constituye una fuente que 

permite variar las formas de hacer para atender a los resultados deseados, los 

cuales lleva mucho tiempo asistiendo a profesores y estudiantes en su trabajo 

diario, los procesadores de texto, las calculadoras, las impresoras y los 

ordenadores se han utilizado desde hace mucho tiempo para las distintas 

actividades educativas que las requiere. Ahora con internet y la tecnología móvil 

en auge se incorporan aun más elementos tecnológicos al entorno metodológico 

como pizarras interactivas, aulas virtuales y un sin fin de recursos electrónicos 

para llevar a cabo investigaciones o realizar trabajos en la educación, son algunas 

formas en que la tecnología digital se ha integrado en las universidades. 
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Estas posibilidades de internet abierto nuevos campos de  aplicación para el 

ejercicio de la libertad y la democracia , gracias a la facilidad para compartir 

contenidos es posible aprovechar la red para facilitar a los estudiantes libros 

electrónicos e interactivos para que realicen sus actividades y ejercicios sin tener 

la necesidad de utilizar libros en papel, lo que reduce los costos de produccion de 

los libros, además permite a los estudiantes acceder a libros que no se encuentran 

en su pais sin necesidad de salir de sus casas. 

Estas son conclusiones en que la electrónica funciona de las manos de 

profesionales de la educación,  para llevar a los estudiantes experiencias.  

Evaluar con regularidad los resultados obtenidos en la forma que se esta 

utilizando la tecnología con el fin de mejorar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje en la educación superior. 

Visualizar la tecnología como un elemento facilitador del proceso de enseñanza-

aprendizaje no como un objetivo en si mismo, la tecnología contribuye 

significativamente  a que este proceso sea más interesante más efectivo y más 

eficiente. 
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