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Sabe usted que significa la frase Nuevas Tecnología De la 

Información Comunicacional (NTIC)  

Sabe usted el significado y aplicación de los término: Window, 

Oficce, Internet, Correo Electrónico, La Web, Telemática entre 

otras. 

Se siente Ud. agradable haciendo actividades relacionadas con: 

Window, Oficce, Internet, Correo Electrónico, Telemática, La 
Web, Etc.    

Considera usted necesario la utilización de las NTIC para 

lograr una mejor calidad del egresado del Cuarto Nivel.  

Cree usted que las NTIC y principalmente Internet y la 

Telemática permiten que cada estudiante tenga la alternativa 

de planificar y ejecutar su propio estilo de aprendizaje. 

 ¿Cree usted como estudiante de cuarto nivel, que el Decanato 

de Postgrado de la UGMA debería tener una Plataforma Web? 

¿Será beneficioso para el estudiante de postgrado que todas las 

asignaciones y material bibliográfico de las diferentes 

asignaturas que cursan, sean publicados en la plataforma web 

del Decanato de Postgrado? 

¿Seria conveniente para la UGMA y sus estudiantes de 

postgrado que las inscripciones y los pagos de la de la 

matricula se realicen a través de Correo Electrónico? 

¿Será conveniente que los estudiantes del Cuarto Nivel de la 

UGMA envíen las asignaciones de los diferentes docentes a la 

página web del Decanato de Postgrado?                           

¿Seria provechoso para los estudiantes de Cuarto Nivel de la 

UGMA que las   Tesis de Postgrado sean publicadas 

parcialmente en la Plataforma Web del Decanato de 

Postgrado?   
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Se siente cómodo realizando y aplicando actividades 

relacionadas con las NTIC en su labor como docente de 

postgrado en la UGMA. 

Como docente de postgrado considera obligatorio la utilización 

de las NTIC para mejorar calidad del egresado del Cuarto 

Nivel. 

 Maneja usted con destreza los programas: Window, Oficce, 

Internet, Correo Electrónico, La Web, Telemática entre otras.                                                                                                                                    

Como docente de postgrado si las condiciones fueran 

favorables aplicaría   en sus clases las NTIC tales como: 

Window, Oficce, Internet, Correo Electrónico, Telemática, La 

Web, Etc.    

Cree usted que las NTIC son necesarias e imprescindibles para 

asumir los nuevos retos que plantea la llamada Sociedad de la 

Información y del Conocimiento. 

Cree usted como profesor del Decanato de Postgrado de la 

UGMA, que es indispensable una Plataforma Web para esa 

dependencia.  

Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado 

de la UGMA, será de utilidad al alumnado que todas las 

asignaciones y material bibliográfico de las diferentes 

asignaturas que cursan, sean publicados en esa plataforma. 

Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado 

de la UGMA, estaría dispuesto a publicar toda la información 

referida con la materia que usted administra. 

Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado 

de la UGMA, estaría dispuesto a recibir en esa plataforma las 

asignaciones elaboradas por los estudiantes. 

Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado 

de la UGMA, serviría de ayuda al educando, las publicaciones 

parciales de las   Tesis de Postgrado aprobadas. 
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RESUMEN 

El propósito principal del presente trabajo es  desarrollar una plataforma web en el Decanato de 

Postgrado  que permita a docentes y estudiantes de esa dependencia la participación activa en la 

construcción colectiva del conocimiento, para tales efectos se propone una investigación denominado 

“Diseño de una plataforma web dirigida al decanato de Postgrado de la UGMA con la finalidad 

de mejorar la gestión del conocimiento”.Las exigencias de cambio de la sociedad en la actualidad y 

la expectativa de que la formación universitaria de cuarto nivel  contribuya a superar las limitaciones 

económicas y sociales del país, demandan de la UGMA como  formadora de Recursos Humanos del 

Cuarto Nivel la introducción  en sus programas de innovaciones que garanticen una participación de 

amplia cobertura y de alta calidad, que vincule la práctica en el aula con la utilización de las Nuevas 
Tecnología de Información Comunicacional (NTIC),  para que  de esta manera el estudiante de 

postgrado investigue su propia práctica y se convierta   en protagonista directo en la construcción de su 

conocimiento. Los avances producidos con las NTIC permiten el uso de programas de mayor 

interacción, tales como una plataforma web, los CD de multimedia, los diferentes programas 

informáticos educativos unidos a los avances e innovaciones que presenta Internet. Sin embargo, en la 

UGMA y especialmente en el área de postgrado no se aplica completamente los progresos producidos 

por las NTIC, por lo que es una necesidad impostergable su utilización en esas áreas, de lo contrario se 

corre el riesgo de quedarse rezagadas en el tiempo. El marco metodológico del presente trabajo, se 

apoyó en una investigación de campo de tipo descriptivo orientada a la construcción progresiva de 

materiales y estrategias de formación, de acuerdo con las necesidades y expectativas que exige la 

transformación de la realidad educativa; para recolectar la información relacionada con la implantación 
de la plataforma web se aplicó un instrumento a estudiantes de Gerencia Educativa  y otro a docentes  

del Decanato de Postgrado, ambas herramientas fueron validadas por un grupo de experto, asimismo, 

se determinó la confiabilidad del mismo, utilizando para ello el coeficiente estadístico  Alfa de 

Cronbach, con lo cual se comprobó que ambos cuestionarios eran confiables. Igualmente se determinó 

que más del 95 % de docentes y estudiantes opinaban que el Decanato de Postgrado requiere con 

urgencia poner al servicio de esa comunidad una plataforma web, para tratar de romper con los viejos 

y  tradicionales paradigmas  de enseñanza – aprendizaje, lo que  contribuiría  con el desarrollo del 

pensamiento pedagógico de los nuevos tiempos, tratando así de  mejorar la gestión del conocimiento 

de los egresados del cuarto nivel educativo.   

Palabras claves: Las NTIC; plataforma Web; Enseñanza interactiva; paradigma tradicional de 

enseñanza – aprendizaje. 



 

 

 

INTRODUCCIÓN 

Las requerimientos de cambio de la sociedad en la actualidad y la expectativa 

de que la formación universitaria ayude a superar las restricciones económicas y 

sociales demandan a las universidades (la UGMA no escapa de esta realidad) 

formadoras de Recursos Humanos del Cuarto Nivel a introducir en sus programas 

innovaciones que garanticen una participación de amplia cobertura y de alta calidad, 

que vincule la práctica en el aula con la utilización de las Nuevas Tecnología de 

Información Comunicacional (en adelante NTIC), tales como una plataforma web. 

De esta manera el estudiante de postgrado investigaría su propia práctica y se 

convertirá   en protagonista directo en la construcción de su conocimiento. 

La rapidez de las innovaciones de las NTIC, que utilizan el paradigma de la 

red denominada Internet, han cambiado la sociedad industrial, inquietaron las clásicas 

relaciones socio-políticas y reubicaron la lógica de la dinámica social, causada por, la 

manera incomparable de elaboración y procesamiento de la información, producto de 

estos avances, lo que ha permitido que se esté viviendo en un mundo que se 

desarrolla hacia nuevos paradigmas y valores (Wikipedía, 2004)  

Todos esos procesos han concebido la cibercultura como un término   

utilizado para destacar el uso de las NTIC. Se está en presencia de una galopante 

carrera de productos, utilidades, racionalidades, reglas de juego, costumbres y valores 

debido al uso de estas NTIC que algunos autores disponen bajo el nombre de 

“cibercultura”, donde residen prácticas y percepciones que transforman la percepción 

del mundo, los modos de conocer y aprender, interactuar e intervenir en la realidad. 

Emerge así, la "sociedad de la información” con la informática, los satélites y las 

redes telemáticas (entre ellas Internet) que toleran, a su vez, el nuevo orden mundial, 

llamado globalización (Wikipedía, 2004)  



 

 

 

Los avances producidos permiten el uso de programas de mayor interacción, 

tales como: una plataforma web, los CD de multimedia, e infinidad diferentes 

programas informáticos unidos a los avances e innovaciones que presenta Internet. 

 En tal sentido vista la importancia que tienen las NTIC en el campo 

comunicacional, es lógico inferir el potencial que tienen en la transmisión del 

conocimiento. Para las universidades en general  y sobre todo  en sus áreas de 

postgrado como una necesidad impostergable su utilización, porque de lo contrario 

corren el riesgo de quedarse rezagadas en el tiempo, de allí que el objetivo de las 

NTIC en la docencia es mejorar la calidad de la enseñanza y es por eso que en este 

trabajo se presenta como propuesta un proyecto de investigación denominado 

“DISEÑO DE UNA PLATAFORMA WEB DIRIGIDA AL DECANATO DE 

POSTGRADO DE LA UGMA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO “ cuyo propósito está centrado en el desarrollo de 

una plataforma web  que permita a docentes y estudiantes de ese decanato la 

participación activa en la construcción colectiva del conocimiento, que generen un 

verdadero proceso de cambio.  

El marco metodológico del presente trabajo, se apoyó en una investigación de 

campo de tipo descriptivo orientada a la construcción progresiva de materiales y 

estrategias de formación, de acuerdo con las necesidades y expectativas que exige la 

transformación de la realidad educativa; para recolectar la información relacionada 

con la implantación de la plataforma web se aplicó un instrumento a estudiantes de 

Gerencia Educativa y otro a docentes del Decanato de Postgrado. 

Con el instrumento aplicado se pudo determinar que más del ochenta y cinco 

por ciento (85 %) de los alumnos y  docentes de Postgrado encuestados, deberían 

considerar como obligatorio la utilización de  las NTIC para mejorar calidad del 

egresado del Cuarto Nivel;  un porcentaje superior al  setenta y cinco por ciento (75 

%) de los mismos consideraron que las NTIC son necesarias e imprescindibles para 



 

 

 

asumir los nuevos retos que plantea la llamada Sociedad de la Información y del 

Conocimiento.  

De la misma forma un porcentaje por encima  del noventa y cinco por ciento 

(95 %) de los profesores y alumnos de postgrado encuestados opinaron que el 

Decanato de Postgrado de la UGMA debería tener una Plataforma Web.  Igualmente 

una participación mayor al  ochenta y cinco por ciento (85 %) de los encuestados 

consideraron que sería provechoso para los estudiantes del cuarto nivel que las   Tesis 

de Postgrado aprobadas, fueran publicadas parcialmente en una Plataforma Web. 

El trabajo está conformado por los siguientes capítulos: 

Capítulo I, se refiere al problema detectado, referido a la necesidad de aplicar 

las NTIC y entre esas la creación de una plataforma web, así mismo atendiendo a las 

interrogantes que plantea la investigación se formularon los objetivos que solventen 

la situación problemática detectada. 

Capítulo II Marco Teórico, en el se recolectó información sobre 

investigaciones referidas al tema que se han realizado a través del tiempo, no solo en 

Venezuela, sino en otros países. El marco teórico constituyó un valioso elemento 

referencial para el desarrollo del trabajo, en lo que se refiere a sus antecedentes y las 

bases teóricas que sustentan la propuesta.  

Capítulo III Marco Metodológico, en él se explica la línea de acción que se 

siguió para darle cumplimento a los objetivos propuestos. El diseño de la 

investigación utilizado fue de campo en la modalidad de estudio descriptivo. La 

información se recolectó a partir de una muestra no probabilística conformada por 27 

estudiantes pertenecientes al posgrado Gerencia Educativa y 15 docentes del 

Decanato de Postgrado de la UGMA. Como instrumento de recolección de 

información se utilizaron dos cuestionarios, uno para los docentes y el otro para los 

alumnos.  Cada uno de ellos estaba conformado por diez preguntas tipo Liker.  



 

 

 

Capítulo IV referido a la Presentación y Análisis de los Resultados. Para 

facilitar el razonamiento de los datos obtenidos se presentaron tabla resumen y luego 

cada uno de manera individual acompañándose de su respectiva gráfica a fin de 

visualizar de una manera mucho más rápida y efectiva ese resultado obtenido.   

Capítulo V, en este se exteriorizan las conclusiones a que se llegó en la 

investigación, de la misma forma, las recomendaciones pertinentes al estudio. 

Para finalizar en el capítulo VI, se presentó la propuesta denominada: 

DISEÑO DE UNA PLATAFORMA WEB DIRIGIDA AL DECANATO DE 

POSTGRADO DE LA UGMA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA 

GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En los últimos veinte años, diversos estudios, desde diferentes puntos de vista, 

(Touraine, 1969; Bell, 1973; Bangemann, 1999; Castells, 1997 en Adell, 1997) han 

anunciado el advenimiento de la sociedad de la información: un conjunto de 

innovaciones económicas y sociales que cambiarán la base material de la sociedad.  

Posiblemente, uno de los acontecimientos más difundidos y asociados a éste depósito 

de innovaciones sea el preámbulo generalizada de las NTIC en todos los ámbitos de 

la vida, las cuales están cambiando la manera de hacer las cosas, de trabajar, de 

divertirse, de relacionarse y de aprender. De modo sutil también están cambiando la 

forma de pensar. A tales efectos investigadores como Khvilon y otros, (2004) 

plantean que: 

En la última década, las nuevas herramientas tecnológicas de la información y la 

comunicación han producido un cambio profundo en la manera en que los individuos se 

comunican e interactúan en el ámbito de los negocios, y han provocado cambios 
significativos en la industria, la agricultura, la medicina, el comercio, la ingeniería y 

otros campos. También tienen el potencial de transformar la naturaleza de la educación 

en cuanto a dónde y cómo se produce el proceso de aprendizaje, así como de introducir 

cambios en los roles de profesores y alumnos. (p. 17) 

 

El desarrollo de la ciencia y la tecnología manifestada en la informática, ha 

traído consigo un enorme impacto en la sociedad globalizada, especialmente dentro 

de las esferas de la información, las comunicaciones y el conocimiento; aspectos 

importantes, pues se considera que constituyen la característica esencial de la 

sociedad actual. Por lo que se debe pensar en que el sistema de conocimientos, 

habilidades, actitudes, convicciones y valores, que han de tener los integrantes de las 

sociedades actuales y futuras, deben estar muy relacionados con las NTIC y sus 

aplicaciones; pudiéndose afirmar que prácticamente no se puede pensar el mundo de 



 

 

 

hoy sin la informática y sus aplicaciones (Rodríguez, 2000). En el mismo orden de 

idea Khvilon  y otros, (2004) afirman que para favorecer de manera tangible el poder 

de las NTIC, es ineludible practicar las siguientes circunstancias fundamentales: 

• Alumnos y docentes deben tener suficiente acceso a las tecnologías digitales y a 

Internet en los salones de clase, escuelas e instituciones de capacitación docente. 

• Alumnos y docentes deben tener a su disposición contenidos educativos en formato 

digital que sean significativos, de buena calidad y que tomen en cuenta la diversidad 

cultural. 

• Los docentes deben poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a 

los alumnos a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos 

y herramientas digitales (p.p.  13 y 14) 

 

Las NTIC, fundamentalmente Internet, están provocando cambios 

significativos en la sociedad, implantan entornos educativos y modos de enseñar-

aprender alternativos a los tradicionales, benefician los modos de recreación, de 

comunicación, de expresión. Los profesionales que se desempeñan en el entorno 

educativo-social-cultural no permanecen al margen de lo que se denomina Sociedad 

de la Información y la Comunicación. Por ello, la formación es necesaria e 

imprescindible para asumir los nuevos retos planteados; por lo tanto, no es casual el 

empleo de esa terminología, para hacer referencia a todos los cambios que las NTIC 

están propiciando en el mundo actual (Agudo Prado, 2003) 

En efecto, Internet permite a los usuarios obtener información y comunicarse 

en línea, es accesible a cualquier hora y desde cualquier lugar, facilitando la 

comunicación y diversos tipos de interacción entre los usuarios. Ello es valedero 

también para la instrucción. Cuando los actores educativos se comuniquen a través de 

ese medio, disminuirá la necesidad del docente como fuente inmediata, única y 

directa de información y aprendizaje, mientras que se abrirán otras oportunidades que 

le permitirá asumir diferentes roles, tales como el de facilitador, mediador, tutor, etc. 

(Gobato, 2002) 

  La incorporación y uso de las NTIC en un contexto social o educativo 

implica reflexionar sobre las mismas y lo que se pretende. Debe sustentarse en un 



 

 

 

modelo de participación activa de las personas implicadas, que ponga énfasis en el 

diálogo, en la discusión, en la reflexión, en el intercambio de ideas (Agudo Prado, 

2003). De allí surge la idea general de la gestión o gerencia del conocimiento, lo que 

se ha convertido en una expresión popular en los ámbitos académicos y ejecutivos 

desde que surgió. Existen variadas definiciones, numerosos modelos y hasta los 

creadores de software también utilizan el término para sus productos. Al respecto, 

(Gates, 1999; Bangemann, 1999; Castells, 2000; Mayo, 2000; Pérez Moreno, 2000; 

Honeycutt, 2001; etc.) estuvieron de acuerdo en las siguientes conceptualizaciones   

de Gestión de Conocimiento:  

..Es el proceso de administrar continuamente conocimiento de todo tipo para satisfacer 

necesidades presentes y futuras, para identificar y explotar recursos de conocimiento 

tanto existentes como adquiridos y para desarrollar nuevas oportunidades (Von Roth, s/f) 

La Gerencia del Conocimiento envuelve la identificación y análisis del conocimiento 

tanto disponible como el requerido, la planeación y control de acciones para desarrollar 
activos de conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales (Von Roth, 

s/f) 

Aspecto que fue reforzado con los planteamientos de Pavez Salazar (2000), al 

definirla como: 

… el proceso sistemático de detectar, seleccionar, organizar, filtrar, presentar y usar la 

información por parte de los participantes de la organización, con el objeto de explotar 

cooperativamente los recursos de conocimiento basados en el capital intelectual propio 

de las organizaciones, orientados a potenciar las competencias organizacionales y la 

generación de valor (p. 22) 

De la misma forma, se puede afirmar que las nueva tendencias laborales y 

formativas dentro de las organizaciones incluyen el reconocimiento a elementos que 

hasta hace poco tiempo permanecían relegados, dentro de cualquier escala de valor o 

prioridad en la productividad y competencia, por mencionar tan solo un par de ellas, 

el factor humano y la experiencia, aspecto más ampliamente expuesto en autores 

como Griffin (1994), Rosenbloom (1996), Ehin (2000). 

La Gestión del Conocimiento posee una complejidad que reside por una parte, 

en los propios  límites de los métodos y procedimientos tradicionales para gestionar 

una organización, los cuales han quedado repentinamente obsoletos, y por la otro, la 



 

 

 

propia complejidad del proceso de aprendizaje y sus nuevos paradigmas. A ellos hay 

que sumar el vertiginoso avance que progresiva e irreversiblemente han impuesto las 

NTIC, con los procesos globales y la comunicación en Red.  En relación a esos 

planteamientos Khvilon y otros, (2004) en trabajo realizado para la UNESCO 

ratifican que:  

Como se expone en el Informe Mundial sobre la Educación de la UNESCO: Los 

docentes y la enseñanza en un mundo en mutación (UNESCO, 1998), las nuevas 

generaciones están ingresando a un mundo que atraviesa importantes cambios en todas 

las esferas: científica y tecnológica, política, económica, social y cultural. El surgimiento 

de la “sociedad del conocimiento” está transformando la economía mundial y el estatus 
de la educación. Como sucede en otros sectores de la economía y la sociedad 

consideradas en toda su amplitud, la educación tendrá que pactar con las nuevas 

tecnologías, lo cual puede necesitar importantes inversiones de los sectores público y 

privado en investigación y desarrollo de programas informáticos, compra de 

equipamiento y renovación de las escuelas (p. 18) 

 

La  Gestión del Conocimiento bien como tendencia o como un proyecto de 

trabajo definido y desarrollado plenamente desde el sector empresarial y laboral, se 

ha convertido al mismo tiempo en un punto de presión y referencia para orientar los 

cambios que tiene que efectuar el sistema educativo, por una parte para formar los 

nuevos cuadros profesionales y por la otra, para mantenerse en coherencia o sintonía 

con los cambios macro estructurales en los que es partícipe y determinan las 

características de la educación del futuro. A tales efectos, Drucker (1994) afirma que: 

…en nuestro tiempo existe una transformación en la concepción del conocimiento. Este 

ha pasada de una situación aplicable a ser a otra aplicable a hacer, es decir de una 

situación referida al desarrollo intelectual de la persona a otra como factor de producción 

tomando como base su utilidad. En este sentido, el conocimiento se convierte en un 

instrumento o medio para obtener resultados (p. 3) 

Entonces, la gestión del conocimiento implica dos cualidades notables. Por un 

lado la significación de gestión exterioriza de algún modo, la organización, la 

planificación, la dirección y el control de procesos para transmitir o disponer de 

indiscutibles objetivos. Por el otro, al sacar la conversación de conocimiento se 

instala de antedicho que una organización, como cualquier ser humano, está sometida 

a una dinámica donde del exterior y del interior mismo, aprehende o percibe 



 

 

 

información, la registra, la organiza, la acumula, la analiza, la evalúa y pronuncia una 

respuesta al exterior, apoyada en dicha pesquisa y contenida en toda la información 

recopilada procurando un resultado (Arráez, 1999) 

En virtud de los señalamientos anteriores, se puede afirmar que la Gestión del 

Conocimiento es un concepto muy reciente en el mundo educativo, el mismo consiste 

en la utilización de sistemas de información basados en programas informáticos 

(software) para impulsar el desarrollo de los entornos educativos. Es bueno destacar, 

que no es posible adoptar una metodología basada en la Gestión del Conocimiento sin 

el soporte informático preciso, soporte que en la mayoría de los casos es débil, y 

prácticamente reducido a las tareas administrativas y en la utilización particular, no 

coordinada, de algunos catedráticos (Llorens i Cerdà, 1999) 

Enmarcado en los señalamientos antes expresados, se considera importante la 

necesidad de analizar algunas cuestiones previas a la generación del conocimiento 

bajo la utilización de recursos telemáticos como Internet. Centralmente referidas a la 

calidad de contenido, calidad de información y adecuación de procesos que 

posibiliten la formación por medio de los recursos informáticos.  

Entonces, se puede afirmar que el actual contexto de la educación está 

cambiando vertiginosamente; por ello, la Educación Superior reclama la modificación 

de los modelos de enseñanza, los cuales no pueden seguir constituyéndose desde la 

perspectiva de la transmisión vertical de información, sino que deben enfocarse hacia 

la progresión de saberes que permitan a los individuos orientar y desarrollar por sí 

mismos, nuevos proyectos de aprendizaje a lo largo de su vida, propiciando una 

formación más integral dentro de modelos que reconozcan estar presentes a lo largo 

de toda la vida de las personas. En este orden de ideas Martínez Aldanondo, (2004) 

afirma que: 

La educación presencial tradicional trata al alumno como un mero espectador. Todo 

sigue girando alrededor de un profesor que monopoliza y acapara el espectáculo 

mediante lecciones magistrales. Los alumnos se limitan a escuchar callados durante 

horas, tratar de no aburrirse, memorizar lo necesario para aprobar el examen y continuar 

http://www.gestiondelconocimiento.com/ficha.php?colaborador=javitomar


 

 

 

avanzando. Fabricamos meros asistentes, casi nunca participantes. Pensar que esta labor 

del profesor es enseñar y esta actividad de alumno es aprender es una ilusión. (p. 4)  

Sin embargo, en el contexto pedagógico venezolano no se ha desarrollado 

suficientemente un discurso académico que analice globalmente el impacto de 

las NTIC sobre la Educación Superior. El mismo es parcial en cuanto solamente 

explora su potencial en relación a la facilitación de los procesos individuales de 

aprendizaje. Existe una preocupante ausencia de estudios en los que se analizan 

las NTIC en relación a los cambios sociales, políticos y culturales que las 

mismas promueven en el interior de nuestras sociedades y en consecuencia 

identificar las responsabilidades y retos educativos implicados para promover 

una mayor justicia social y progreso democrático. 

A nivel mundial se han analizado los cambios en el modelo educativo que 

deben regir en las universidades del presente el siglo, para gestionar el conocimiento 

así como el uso de las NTIC para el apoyo del mismo. Sin embargo, en Venezuela las 

NTIC aún no gozan de una fuerte presencia en la Educación Superior pública ni 

privada y la UGMA no escapa de esta realidad. Además, en el país son poquísimas 

las organizaciones educativas o empresariales, que pueden certificar 

indiscutiblemente con una capacidad apropiada la gestión de la información y del 

conocimiento, para procurar llevar a los estudiantes de estos centros universitarios 

todo lo relacionado con las NTIC (Pérez Moreno, 2002b) 

Tomando en cuenta los planteamientos precedentes y el contexto del proceso 

de gestión del conocimiento de la educación universitaria publica y privada, a lo que 

no escapa la UGMA como universidad privada, se advierte la necesidad de que los 

gerentes de esas instituciones universitarias se conviertan en agentes de cambio. Para 

el logro de tales fines, es necesario gerenciar los procesos de transformación cultural 

e institucional, orientándolos administrativa y organizacionalmente, acorde con las 

NTIC. Por lo tanto, para enfrentar estos retos con éxito, la UGMA deben valerse de 

las NTIC y aplicarlas al proceso de enseñanza-aprendizaje. Asimismo, deben trazarse 



 

 

 

como meta transformar el paradigma tradicional del aprendizaje y eso se logrará 

cuando se comience a poner al servicio de la educación las NTIC. 

Se destaca como síntoma de la investigación que   son muy pocas las 

instituciones universitarias que están aplicando y desarrollando la Gestión del 

Conocimiento y la UGMA transita por esa misma realidad, siendo el caso que esta 

universidad imparte cursos de postgrado y hasta la presente fecha el Decanato de 

Postgrado, Núcleo Barcelona, no cuenta con una plataforma web donde se pueda 

publicar la información general relacionada con los postgrados. Entonces, es 

necesario y urgente que este Decanato se ponga al día con las NTEC y para ello se 

debería comenzar por diseñar una plataforma web que se encargue inicialmente de 

informar todo lo relacionado con esa dependencia. 

Igualmente, donde los docentes, alumnos y colaboradores puedan publicar sus 

trabajos de investigación y además que le sirva de soporte a toda la comunidad de 

postgrado. En este punto es conveniente resaltar la necesidad de consolidar los modos 

de producción del conocimiento por sus implicaciones en el desarrollo de las ciencias, 

las profesiones, pero principalmente en la manera en que las personas adquieren y 

transforman el conocimiento. Efectivamente, las evidencias presentadas por 

investigadores como De Bono (1997), Gibbons (1997), García (2000), dejan 

argumentar que a la par del modelo clásico  y vertical de la  producción del 

conocimiento, se ha generado otro, cuya principal característica es ser transdisciplinar 

y flexible y la UGMA tiene que ubicarse bajo este paradigma para así poder competir 

con otras universidades.  Al respecto Aronson, (2003) plantea que: 

Con esto, la misión educativa de la universidad –la búsqueda de la verdad en un marco 

donde dichas verdades son continuamente desafiadas por puntos de vista divergentes que 

ponen en juego argumentos, razones y evidencias–, queda empequeñecida ante la 

"resolución de problemas" en un sentido exageradamente utilitario (p. 8) 

Como pronóstico   se establece que las universidades públicas y privadas y las 

prácticas de enseñanza de las mismas se ven impactadas por el desarrollo y la 

presencia de las NTIC. Todo el andamiaje social y cultural se ve sacudido por ellas, 



 

 

 

en tanto que instauran un nuevo marco referencial para el conjunto de la sociedad con 

especial significación para los estudiantes de postgrado. Ante la urgencia que se 

ejerce sobre las universidades públicas y privadas para que incorporen las 

herramientas de última generación tecnológica, se hace necesario reconstruir el 

discurso pedagógico de la Educación Superior, centrado en la enseñanza y en el 

aprendizaje, pero teniendo en cuenta las NTIC para formar ciudadanos y no 

concurrentes condenados a mirar desde afuera, sea o no de forma crítica. Esto 

conlleva a la innovación organizativa y cultural de las universidades (no se refiere a 

una simple dificultad didáctica) y, con ésta, la adopción de una nueva identidad 

institucional comprometida con las circunstancias culturales de los ciudadanos de hoy 

y las NTIC. 

Entre de los progresos más significativos de la revolución científica - 

tecnológica del siglo XXI, indudablemente, se encuentra el avance impulsivo de las 

NTIC y las páginas web es parte de ello. La concepción de la informática aplicada a 

la educación, es más desarrollada que en otras esferas del saber, ya que el carácter 

aplicado inherente a esta ciencia de la información, se une el aspecto formativo 

docente que debe cumplir el sistema educacional.  

El objetivo principal de la admisión de las NTIC en el proceso educativo, 

especialmente el relacionado con las plataformas web, es favorecer al desarrollo y 

optimización del sistema educativo y suministrar réplica a las necesidades de la 

sociedad en este campo. 

Se argumenta pues, que el presente trabajo tiene como propósito diseñar una 

Plataforma web para el Decanato de Postgrado de la UGMA con el fin de gestionar el 

conocimiento en esa dependencia, ya que esa jurisdicción no posee un portal web.  

Deliberando en base a los planteamientos antes referidos es oportuno 

formularse las siguientes interrogantes:  

 



 

 

 

FORMULACIÓN  

¿Cuál es la factibilidad de diseñar una Plataforma Web dirigida al Decanato 

de Postgrado de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho con la finalidad de 

mejorar la gestión del conocimiento? 

SISTEMATIZACIÓN  

* ¿Cuál es el nivel de conocimiento sobre las NTIC que tiene la comunidad de 

postgrado de la UGMA? 

* ¿Cuáles serían las características y propiedades que debe poseer la propuesta 

de una Plataforma Web para el Decanato de Postgrado de la UGMA? 

* ¿Será necesario documentar bibliográficamente la justificación del diseño de 

una plataforma web para el Decanato de Postgrado de la UGMA, con miras a mejorar   

la calidad de la educación en esa universidad? 

* ¿Cuáles interrogantes y desafíos plantean las NTIC y principalmente Internet 

al nivel de postgrado en la UGMA? 

 * ¿Sería pertinente proponer un cuerpo de recomendaciones que permitan 

mejorar la Gestión del Conocimiento en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA, para tratar de mejorar la calidad del egresado? 

* ¿Será pertinente el diseño de una plataforma web (websites) para el Decanato 

de Postgrado de la UGMA, con el fin de mejorar la Gestión del Conocimiento 

en esa dependencia educativa y por ende mejorar la calidad del egresado? 

* ¿Será viable la implantación de una plataforma web (Website) dirigida al 

Decanato de Postgrado de la UGMA, con el fin de mejorar la Gestión del 

Conocimiento en esa dependencia educativa y por consiguiente mejorar la 

calidad del egresado? 



 

 

 

Para dar respuestas a estas interrogantes debería existir una plataforma web en 

el Decanato de Postgrado de la UGMA, desde donde se gestionaría el conocimiento 

de los estudiantes de cuarto nivel de la UGMA, en el que docentes y colaboradores de 

esta dependencia puedan aportar y colocar a la disposición del alumnado de 

postgrado, los conocimientos producto de sus investigaciones y experiencias 

docentes. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

* Diseñar una plataforma web dirigida al Decanato de Postgrado de la 

Universidad Gran Mariscal de Ayacucho con el fin de mejorar la Gestión del 

Conocimiento en esa dependencia educativa y lograr así optimizar la calidad 

del egresado.  

OBJETIVO ESPECÍFICOS 

* Diagnosticar el nivel de conocimiento de las Nuevas Tecnologías de la 

Información Comunicacional que tienen los docentes y estudiantes de 

postgrado de la UGMA. 

* Determinar los desafíos que plantean las NTIC y principalmente Internet al 

nivel de postgrado en la UGMA. 

 * Presentar herramientas teóricas que permitan mejorar la Gestión del 

Conocimiento en el Decanato de Postgrado de la UGMA? 

* Elaborar una plataforma web (websites) para el Decanato de Postgrado de la 

UGMA con el fin de mejorar la Gestión del Conocimiento en esa dependencia 

educativa y lograr así optimizar la calidad del egresado.  

 



 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

JUSTIFICACIÓN PRÁCTICA 

El desafío que presenta cualquier tipo de organización empresarial o educativa 

en la era del conocimiento, es saber aprovechar la principal ventaja de una 

organización burocrática, como es su eficiencia y estabilidad, y, al mismo tiempo, 

fomentar la capacidad creativa a través de una estructura no burocratizada y en red, 

como las websites, que son las que, precisamente, favorecen la creación del 

conocimiento y rompen con las barreras burocráticas del aprendizaje organizacional. 

En el presente  trabajo se  entiende por Gestión del Conocimiento el factor que 

permite la ruptura de esquemas dentro de la educación universitaria tradicional, 

principalmente la de postgrado y en el ámbito de la generación de nuevos 

conocimientos y habilidades utilizando para ello la autopista de la información que no 

es otra que Internet y sus websites o plataformas web. 

Un sistema de gestión de conocimiento  en Educación Superior en el nivel de 

postgrado, no sólo facilitaría administrar mejor los bancos de información y 

contenidos a través de mediatecas o videotecas, sino la capacidad de recolectar el 

conocimiento resultado de los procesos académicos de investigación, docencia y 

extensión; la posibilidad de desarrollar el talento de la sociedad educativa y la 

destreza del apoyo para la toma de decisiones a partir de la historia y la cultura de la 

propia institución, inclusive de manera automática si hay apoyo en la  Inteligencia 

Artificial. Es por ello que se está proponiendo una plataforma web para el Decanato 

de Postgrado de la UGMA con el fin de Gestionar el Conocimiento en esa 

dependencia educativa. 

JUSTIFICACIÓN METODOLÓGICA 

Con la inclusión de las NTIC existirá una mayor interactividad entre 

profesores, alumnos y comunidad. El profesor dejará de ser el centro del proceso 

enseñanza aprendizaje, para transformarse en facilitador del aprendizaje y el 



 

 

 

educando se convertiría en el centro de atención. Todo esto, aunado al desarrollo 

tecnológico, que se ha estado viviendo en los últimos veinte años, lo que ha llevado a 

los estudiosos a buscar mecanismos metodológicos que permitan una mejor forma 

para lograr mayor efectividad en la enseñanza. 

JUSTIFICACIÓN TEÓRICA  

Los avances tecnológicos y de telecomunicaciones (Internet, la telemática y 

los websites) irán poco a poco involucrándose en la vida y en todas las áreas donde se 

desenvolverá el ser humano. El estudiante de hoy crecerá en un mundo donde 

permanentemente estará interactuando con tecnologías, como son televisores, 

multimedia, Internet, los celulares. Teniendo en cuenta este alcance y facilidad que 

cada día tienen los estudiantes hacia estas tecnologías, la Universidad requerirá   

involucrarse con éstas como complemento de sus actividades académicas y así 

ofrecer al estudiante una plataforma educativa que vaya acorde con el ambiente en 

que diariamente se desenvuelve. 

Los diferentes estudios que se han realizado en el ámbito mundial y al 

desarrollo vertiginoso de la ciencia y la tecnología, con la inclusión de Internet y los 

websites como herramienta pedagógica para la enseñanza y el aprendizaje, indicación 

que se estará  ante una realidad que es nueva y la cual contribuirá  a buscar mejoras 

en el sistema educativo. Esa realidad, estará referida a un nuevo tipo de enseñanza 

conocida como: la enseñanza virtual.  

En cuanto a la relevancia social, se considera importante el estudio debido a 

los aportes que genera a la institución conjuntamente con los clientes externos, 

favoreciendo: 

* La Construcción de nuevos modelos educativos como los websites 

permitirán la consolidación de diferentes paradigmas pedagógicos que deberán ser un 

elemento de profundo interés para la UGMA. Al respecto se realizarán distintos tipos 

de aproximaciones que, sin lugar a dudas, se enriquecerán con lo que aporten en la 



 

 

 

ejecución de este proyecto, que pudiera dar elementos de importancia a todos los 

educadores que procuren vincular elementos virtuales en su práctica educativa 

cotidianas. 

* La aplicación de lo virtual mediante los websites posibilitarán nuevas 

maneras de acercamientos y prácticas educativas entre docentes y discentes. Los 

espacios ya no serán tan rígidos y esquemáticos como ha sido tradicionalmente, sino 

divergentes, sincrónicos, asincrónicos; en esencia, flexibles.  

* Los websites abrirán un panorama más amplio, pues se caracterizarán por la 

posibilidad que tendrá la persona de configurar sensaciones a través de la inmersión y 

la interacción con medios y fuentes de información basados en la imagen, lo auditivo, 

lo escrito, lo gráfico, lo olfativo, lo táctil, lo espacial, o en la estructuración de varias 

o todas las anteriores: la hipermedia.  

* La virtualidad incluirá nuevos elementos que permitirán una socialización 

diferente del estudiante puesto que ofrecerán posibilidades de interacción con medios 

tecnológicos y con estudiantes que estén geográficamente distantes. De esta forma el 

estudiante podrá intercambiar sus ideas con personas de otras culturas, brindándole 

una experiencia mucho más enriquecedora y así ampliaría más su panorama y 

perspectivas.  

Los profesionales de hoy están inmersos en la Sociedad de la Información y 

del Conocimiento. Internet se ha convertido en una herramienta poderosa que puede 

ser muy útil usada con propósitos educativos. Este trabajo estará basado en la idea 

innovadora de utilizar las tecnologías on line para desarrollar websites que permita 

gestionar el conocimiento en los estudiantes de Postgrado, la cual contribuirá con el 

crecimiento y desarrollo de los nuevos profesionales del cuarto nivel de la educación. 

 

 



 

 

 

ALCANCES Y LIMITACIONES  

El alcance de esta investigación estará dirigido a determinar el uso y 

aplicación de la gerencia del conocimiento en el programa de Postgrado de la 

UGMA. Para ello, se contará con la participación exclusiva de los alumnos y 

profesores adscritos al citado programa. Tomando en cuenta los objetivos propuestos 

de la investigación, los cuales no garantizarán la solución de la problemática 

relacionada con la gerencia del conocimiento en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA; no obstante se aspira que la citada propuesta ayude a la gerencia educativa 

correspondiente para que tome las decisiones orientadas a tales propósitos. 

La investigación se suscribirá a un área determinada de la ciudad de 

Barcelona, Estado Anzoátegui, específicamente en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA, por tal motivo las conclusiones y recomendaciones que del mismo se 

obtengan podrán ser tomadas como marco de referencias válidas para futuros trabajos 

de mayor dificultad en dicha Universidad y en cualquier ámbito universitario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

El contexto educativo y de la sociedad en general está soportando desde 1970 

hasta hoy cambios de grandes alcance. Indiscutiblemente, estos cambios redundan en 

los sistemas de dirección, organización y gestión del conocimiento en la Educación 

Superior. Los sistemas de dirección, organización y gestión del conocimiento de la 

Educación Superior en variadas oportunidades se vuelven en poco eficaces y 

operativos. Los modelos de organización y gestión de los conocimientos vigentes 

fueron considerados para dar contestación a un contexto estable y de mayor sencillez, 

pero la situación presente en las sociedades e instituciones educativas avanzadas no 

parece ser ésta. 

La educación superior exige dirección gerencial de las instituciones 

universitarias tanto públicas como privadas, así como calidad y adecuación de los 

servicios de la Educación Superior proporcionados a la sociedad. Consiguientemente, 

es indispensable establecer objetivos, presentarlos a la sociedad y diferenciarlos cada 

día más por la calidad y la capacidad de expresar a dicha demanda social.  

Actualmente, aunque los centros educativos se muestran razonablemente 

eficaces, a diferentes niveles, en los procesos de socialización, está planteado con 

urgencia cambiar las metodologías y formas de trabajo con que los docentes actuan 

en relación con la adquisición, organización y transmisión del conocimiento.  En tal 

sentido, son muchas las carencias y dificultades para mejorar el proceso 

comunicacional, el cual es fundamental para la formación ética y en todos los ámbitos 

que involucra el proceso educativo.   



 

 

 

Al efecto, la escuela y la sociedad toda deben prepararse para afrontar el gran 

reto del nuevo milenio como es la globalización cultural, las comunicaciones y el 

manejo de información, que supone un nuevo modo de conocer. En consecuencia, es 

imprescindible la incorporación de las NTIC y su aplicación al contexto educativo en 

todos sus niveles para el mejoramiento de la práctica educativa. 

La Sociedad de la Información es también una sociedad de aprendizaje, en la 

cual se desvanecen los límites espaciales del saber, los tiempos y las rutinas 

organizacionales de la transmisión del conocimiento, transformándose en una 

comunicación abierta de experiencias, que surgen y crecen en función del interés y 

los descubrimientos. El modelo telemático con sus plataformas web conducen hacia 

una reinvención del concepto de educación adaptándolo a un entorno en el que los 

alumnos no sólo reciben conceptos, sino que los indagan, contrastan, experimentan, y 

los comunican a otros. Por estas características se le puede considerar como un 

entorno favorable para la investigación y la construcción colectiva de conocimientos, 

sencillamente por ser más abierto, lo cual culturalmente generará el cuestionamiento 

de instancias, roles, y discursos tradicionales, expresados en textos, o implícitos en 

formas de organización o en las propias formas de interlocución.  

Las NTIC y principalmente la información contenida en la red permiten que 

cada estudiante tenga la alternativa de planificar y ejecutar su propio estilo de 

aprendizaje.  Luego, en vez de descansar su proceso de aprendizaje en libros de textos 

y clases magistrales, pueda tomar como modelo otras fuentes de información, por 

ejemplo Internet, de mayor dinamismo, para continuar aprendiendo el resto de su 

vida. Lo importante es destacar que en esa situación, el profesor se convierte en un 

facilitador o mediador del aprendizaje, quien ayudará a sus participantes a tomar la 

mejor decisión ante la abundancia de información disponible (Ávila Font, 2003) 

Es bueno subrayar que interpretar las NTIC como instrumentos cognitivos, y 

no sólo como instrumentos meramente productivos, es una de las posibles 

aplicaciones de las NTIC al servicio del aprendizaje, aprender sobre la tecnología, 



 

 

 

aprender de la tecnología y aprender con tecnología. Aprender sobre la tecnología 

significa lograr la alfabetización tecnológica puesto que, es imperiosamente necesaria 

en los entornos educativos actuales, ya que se puede utilizar para aprender con otros 

paradigmas de enseñanza diferente del proceso de enseñanza-aprendizaje tradicional 

que todavía hoy utilizan una gran mayoría de instituciones de Educación Superior del 

planeta.  

Aprender de la tecnología tampoco llena las aspiraciones o expectativas de la 

educación, ya que refleja demasiado estrechamente la vieja figura del aprendizaje 

pasivo, receptivo y tan sólo hace sustituir la pizarra o el profesor por la tecnología. De 

la misma manera que antes se aprendía pasivamente del profesor, ahora se aprende de 

la pantalla. La verdadera interpretación es la de aprender con tecnología, es decir, la 

que utiliza la tecnología como un instrumento cognitivo (Beltrán, 2003). 

 El aprendizaje de este nuevo siglo incluye el uso de las telecomunicaciones, 

la telemática, el multimedia, etc. Estas herramientas permiten el acceso a la 

información, la colaboración y la comunicación con otros más allá de las paredes de 

las aulas de clase. Y ello, innegablemente, ya está causando una verdadera 

revolución. La versatilidad y diversidad de recursos que pueden utilizarse con las 

nuevas tecnologías, entre ellas Internet, el cual crea nuevas posibilidades para la 

organización y administración de la instrucción no vistas anteriormente. Igualmente 

abre caminos para la democratización de las fuentes de acceso a la información y a la 

escolaridad formal y no formal (Blanton, Moorman & Trathen, 1998 en Sigalés, 

2001) 

Este discurso tecnofílico, es decir, de aprobación y exaltación referente a las 

bondades sociales, formativas y pedagógicas de las NTIC, del mismo modo ha 

empapado la disertación académica, y concretamente lo educativo de los actuales 

momentos. Se ha pronunciado que ellas proporcionan y fortalecen de forma enfática 

el aprendizaje humano y por lo tanto desarrollan la eficacia de los procesos de 



 

 

 

enseñanza. Se halla cuantiosa bibliografía en el mundo y en nuestro país en relación 

con el tema (Área Moreira, 1998)   

A continuación se hace referencia de algunos antecedentes que sirven de 

apoyo a esta investigación, a tales efectos Gil, García, Chauvin, Barrasa y Alcocer 

(s/f), realizaron un trabajo denominado: Aspectos Organizacionales y Técnicos de la 

Gestión del Conocimiento, en esta investigación se analizaron los aspectos 

organizacionales y técnicos necesarios para una adecuada aplicación de proyectos de 

gestión del conocimiento. Para ello se revisaron entre los primeros aspectos la visión 

y misión, la cultura, las funciones directivas, la estructura, los equipos, y los roles; 

entre los segundos se revisan las NTIC, y los sistemas y software aplicados a la 

gestión del conocimiento. Todas esas herramientas y sistemas, facultarán desarrollar 

conocimiento en la medida que contribuyan a organizar la información de modo que 

sea flexible a problemas existentes, y permita tomar decisiones estratégicas óptimas, 

disminuyendo errores y esfuerzos.  



 

 

 

De igual manera, Villar (s/f), considera que la forma de educación 

semipresencial es aquella que combina la solicitudes no presénciales con instancias 

presénciales obligatorias. Comúnmente las modalidades educativas tradicionales 

suelen ser para: clases magistrales, tutorías presénciales, asistencia a 

videoconferencias (modalidad sincrónica), etc. En esta modalidad la interacción se da 

principalmente entre docente-alumno, con exigua interacción de los educandos entre 

sí. En esta modalidad es común combinar la comunicación sincrónica y asincrónica 

en distintos grados y formas. La modalidad en estudio es una propuesta que 

promueve la interacción entre los discípulos y docentes, y los educandos entre sí.  

La investigadora antes mencionada,  cree que las proposiciones educativas en 

esta modalidad a distancia es una práctica creciente, y conjetura que su desarrollo se 

encuentra restringido tanto por el grado de desarrollo tecnológico de los países 

involucrados, los recursos económicos que se requiere invertir y por las resistencia al 

cambio que toda institución educativa tiene, en particular, las universidades.  

Es bueno enfatizar que una gran parte de las universidades de los países 

hispanoamericanos estudiados en este trabajo, han comenzado ha incorporar las NTIC 

en diferentes formas y grados en sus ofertas educativas, lo que de continuar 

desarrollándose, permitirá favorecer el acceso a la formación y capacitación 

universitaria de aquellas personas que por razones de distancia geográfica, 

limitaciones de tiempo, por causas laborales y/o familiares, localizan en este tipo de 

modalidad educativa su única forma de acceso al conocimiento. 

Los materiales didácticos, han transformado y redefinido su rol a partir de la 

congregación de proposiciones pedagógicas innovadoras en contextos virtuales de 

aprendizaje, donde las NTIC permiten enunciar y materializar niveles de 

interactividad originales entre didácticos y educandos entre sí (Gergich, Imperatore y 

Pajoni, 2002). Además, en los cursos desarrollados en la web, acuden interacciones 

entre los discípulos y el contenido a aprender, por lo que el educando puede 

relacionarse con el material del curso aspirando alcanzar el conocimiento de un 



 

 

 

talante preciso, expresado mediante exposiciones en la web y otras herramientas en 

línea, y/o elaborando significados personales mediante el diálogo y la reflexión 

(Barajas, 2003). 

 En el ámbito latinoamericano, Pavez Salazar (2000) plantea en trabajo 

realizado, que el estudio asociado al rol del conocimiento en las organizaciones, la 

gestión de este recurso en torno a aprovechar las oportunidades de desarrollo que 

ofrece, y los criterios asociado a las Tecnologías de Información como una 

herramienta de apoyo son indispensables para la implementación exitosa de la 

Gestión del conocimiento. Él presenta un modelo encaminado a gravitar la ejecución 

de la Gestión del Conocimiento sobre la base de una Arquitectura Tecnológica y los 

Aspectos Culturales de la Organización con una visión ajustada al desarrollo 

estratégico de ella en torno a las capacidades centrales establecidas por su línea de 

negocio.  

Por otro lado, Lucero, Chiarani y  Pianucci (s/f), consideran que para los 

sistemas CSCL (Computer Supported Colaborative learning),  lo apropiado es 

desplegar herramientas en las que se tomen en consideración  aspectos de la 

Psicología, la Pedagogía y las Tecnologías de la Información para delimitar modelos 

computables a partir de los cuales, se puedan derivar arquitecturas genéricas que 

admitan anexar diferentes modelos de colaboración e intervención pedagógica para 

optimizar los procesos de enseñanza y aprendizaje en grupo. Ahondando en el mismo 

tema, Plaz Power (2002) plantea que:  

Desde 1992 los proyectos de redes telemáticas académicas no sólo construyeron 

plataformas de telecomunicación, sino también capacidad para negociar, internacional y 

nacionalmente, con empresas proveedoras, organismos multilaterales y directores 

institucionales gubernamentales. En ese proceso que abarca la última década, se 

diversificaron las metas de los proyectos técnicos para conectar a los sistemas y servicios 

de información y transformar organizaciones, a través de la creación y captación de 

información y contenidos locales. Pero, además, los actores de ese proceso aprendieron a 

gestionar proyectos para cualquier sector de la sociedad. Esto constituyó un aporte que, 

aunque poco visible, resultó básico para el presente y el futuro de la región (p. s/n) 

 

La misma investigadora en ese trabajo concluye, diciendo que: 



 

 

 

Existe una fuerte presión en Latinoamérica hacia la inversión en TIC para garantizar 

nuestra inserción en la Sociedad de la Información y/o del Conocimiento; mas lo 

aprendido hasta la fecha en la región es que no se puede garantizar que con difundir el 

consumo de las TIC a través de proyectos (sociedad-e) se estará promoviendo una 

inserción de competitividad auténtica, como soñaban algunos autores de la Cepal en los 

noventa, o una sociedad innovadora.  

…Para construir senderos hay que pensar en proyectos estratégicos con enfoques 

sociotécnicos que contribuyan a identificar las necesidades locales y las posibilidades 

locales de creación y adaptación colaborativa entre gestores y actores sociales. Sólo 

comprar y comprar fragmentariamente sin una visión estratégica que propenda a 

fortalecer las capacidades de producción endógena, disminuirá más aun los débiles 
índices de desarrollo humano y de calidad de vida que hoy muestra nuestro continente. 

(P. s/n) 

Asimismo, hay que hacer un uso efectivo de la tecnología para aproximarla al 

usuario, lo que tendrá una importancia fundamental en los adelantos de los procesos 

educativos universitarios. Esto envuelve tanto al estudiante que se beneficia de una 

herramienta concreta en su aprendizaje como al observador (interno o externo al 

proceso) al que se ofrece la posibilidad de analizar ese proceso de estudio. Las NTIC 

se justifican para un usuario en tanto en cuánto resuelven un problema. Por tanto, la 

postura de esos investigadores, a la hora de utilizarlas ha tenido muy en cuenta este 

criterio. 

En el mismo orden de ideas, Rivero y  Calderón (2002)  diseñaron  un sistema 

hipertextual  para determinar la influencia que tiene en el aprendizaje de los alumnos 

de la asignatura Computación I de los estudiantes del III semestre del Área de 

Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Experimental “Francisco de 

Miranda”, (UNEFM)  y entre   una de las conclusiones  más   relevantes  encontradas 

se  afirmaba que: los sistemas hipertextuales influyen en el aprendizaje de una forma 

positiva. Por lo que se puede afirmar que la principal virtud de los sistemas  

Hipertextuales  se deriva del hecho de que son capaces de representar la forma como 

el ser humano asocia y conecta ideas a la hora construir aprendizajes, permitiéndole, 

asimismo, ser partícipe de experiencias de aprendizaje en las que involucre 

activamente la totalidad de sus sentidos. 

Igualmente, Mendoza (2003) realizó una investigación cuyo objetivo 

fundamental era la de Proponer una  Educación a Distancia Apoyada en Entornos 



 

 

 

Virtuales para la Universidad Valle del Momboy  y  de esta manera se  pretendía 

incorporar las NTIC a la educación en la Universidad Valle del Momboy, utilizando 

los  entornos virtuales existentes  aplicados a la docencia universitaria. Para lo cual se 

trató de avanzar en el desarrollo de la educación y formación, y de esta manera 

permitir contribuir con el aprendizaje en escenarios virtuales y orientando 

permanentemente la disposición de las ayudas pedagógicas ajustables por parte del 

docente. Es bueno destacar que la mencionada universidad funciona de forma 

presencial. Esa exploración permitió determinar que los profesores y alumnos de esa 

Universidad presentaran un nivel actitudinal favorable con tendencia muy propicia 

hacia el uso de entornos virtuales en el proceso de enseñanza aprendizaje. Por tal 

motivo, se proponen algunos entornos virtuales adaptados a la plataforma existente en 

la Universidad Valle del Momboy. 

El sistema educativo en la Academia Militar de Venezuela ha desarrollado un 

conjunto de transformaciones y cambios de los medios instruccionales para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La motivación para introducir el Internet y el 

World Wide Web (WWW), se basa en la premisa que estos medios tecnológicos 

mejoran el propio proceso educativo. A tales efectos, Ramos Álvarez, (2001) realizó 

un trabajo de investigación denominado: Impacto Tecnológico de las TICs (Internet y 

WWW) en Educación. En este caso de la Academia Militar de Venezuela, entre una 

de sus recomendaciones se afirmaba que era necesario: 

Introducir y desarrollar el Internet y WWW como medios instruccionales. Los medios 

tecnológicos existentes podrían complementar el uso de estas TICs. Con estos medios, 

los cadetes de la Academia Militar de Venezuela podrían estar actualizados al nivel de 

las más calificadas universidades.  

Hacer los arreglos pertinentes para acondicionar salones equipados y así facilitar el 
acceso a la información a través de estas TICs. El mantenimiento de instalaciones y 

equipos es fundamental.  

Explorar la posibilidad de impartir programas de “cursos a distancia” que combinen la 

enseñanza-aprendizaje tradicional con el uso de los nuevos medios tecnológicos 

instruccionales de Internet y WWW. (p.14) 



 

 

 

De acuerdo con esta investigación se pudó detectar que las NTIC consiguen 

combinar con la educación tradicional para así tratar de mejorar la calidad de la 

educación universitaria impartida en esos centros. 

Para Alonso Reyes; Jiménez; Estévez y Limaya (2005) quienes realizaron el 

trabajo en la Universidad Pedagógica “José Martí” de Cuba, con el objetivo de 

argumentar la importancia y necesidad del uso de los foros de debate y las listas de 

discusión, soportadas en un Portal de Internet, en los procesos de gestión del 

conocimiento. Los resultados exteriorizaron que los foros y las listas de discusión son 

dos elementales herramientas para desarrollar los procesos de gestión del 

conocimiento en una comunidad de aprendizaje, comprobándose todo el ciclo de 

generación del conocimiento y las posibilidades de certificar el aprendizaje individual 

y organizacional a partir del resumen y documentación, por parte de los agentes del 

conocimiento, del conocimiento allí hecho explícito, acentuando el papel y la 

insuficiencia de la moderación por parte de estos agentes para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

Otros ejemplos similares de generar y transferir conocimiento   serian 

Netscape, Yahoo, Google o Amazon, las cuales han fracturado los esquemas de los 

analistas bursátiles más prestigiosos. En cualquiera de estos casos y de muchos otros 

más, ni trabajos máquina, ni el capital de inversión, jugaron papeles protagonistas. 

Por tanto, si el conocimiento es tan relevante para competir en este complejo entorno, 

valdría la pena preguntarse ¿Cómo pueden las organizaciones utilizarlo en su propio 

beneficio?  La respuesta es el punto de partida de la Gestión del Conocimiento, para 

tales efectos, Riddersträle y Nordström (2000) sostienen que: Hoy el talento es lo 

único que mueve al capital (Riddersträle y  Nordström,  (2000)   en    Van Leeuwen, 

2002) 

Las nuevas tendencias educativas a nivel mundial están relacionadas con tres 

procesos muy dinámicos y de vasto alcance: la "Informatización" de la sociedad, la 

Globalización y las Nuevas Tecnologías. La tendencia y vertiginoso desarrollo de 



 

 

 

tecnologías relacionadas con la Informática, las Telecomunicaciones y el 

Procesamiento de Datos, y sus casi ilimitadas posibilidades de aplicación, están 

transformando las sociedades modernas en Sociedades de la Información.  

El proceso de "informatización", se ha organizado a su vez, en la plataforma 

técnica del fenómeno de la globalización, porque ha facilitado por primera vez en la 

historia superar las distancias y la propagación geográfica, para poner en relación 

grupos sociales de todo el cosmos a un mismo tiempo. 

 Aún cuando el fenómeno de la globalización se ha hecho más perceptible en 

el sistema económico, lo cierto es que tiene un impacto considerable más eminente, 

en la medida en que está viabilizando el surgimiento de una verdadera Sociedad 

Global con el desarrollo de nuevos valores, actitudes y de nuevas instituciones 

sociales. 

BASES TEÓRICAS 

GERENCIA EDUCATIVA Y LAS NTIC 

Es incuestionable que la gerencia cuando se maneja para el cambio de 

paradigma nos es de fácil aplicación, es paradójico puesto que se debe concentrar a la 

realidad social y cultural, en virtud de que se ocasiona una depreciación de la 

educación, se debe realizar el desarrollo de una situación cambiante. Del mismo 

modo, la gerencia está imaginada como el reflejo de cuatro sub-procesos aislados, 

aunque articulados: la planificación, la organización, el control y la evaluación. Al 

mismo tiempo, la concepción gerencial que se aplique, planteará que la proyección, 

organización y seguimiento sean asumidos por fases, con la intención de armonizar 

procesos desarrollando autoestima y solidaridad. 

Para disminuir riesgos y amplificar resultados, la   gerencia educativa debe 

plantear estrategias y objetivos simples, claros, alcanzables y medibles. Cualquier 



 

 

 

plan que se establezca deberá ser flexible y dinámico, y sin demarcaciones prefijados 

que impidan las revisiones periódicas.  

 

El entorno de las instituciones universitarias y de la sociedad en general está 

sobrellevando desde finales del pasado siglo hasta hoy, variabilidad de gran 

consecuencia: Tecnológicos, demográficos, económicos, sociales, de competitividad 

nacional e internacional. Indudablemente, estas variabilidades se extienden hasta los 

sistemas de dirección, organización y gestión de la Educación Superior. Los actuales 

sistemas de dirección, organización y gestión de la Educación Superior se 

transforman en muchas ocasiones, en exiguos de eficacia y operatividad. Los modelos 

de organización y gestión existentes fueron pensados para dar respuestas a un 

contexto de mayor simplicidad y continuo. Y la situación presente en las sociedades e 

instituciones económicamente avanzadas y con las NTIC vigentes no parece ser ésta. 

 

 Pero la situación presente en las sociedades e instituciones económicamente 

avanzadas y con las NTIC vigentes no parece ser ésta. Consiguientemente, es 

indispensable establecer objetivos, proporcionarlos a la sociedad y diferenciarse cada 

día más por la calidad y la capacidad de contestar a dicha demanda social. La 

gerencia de las mismas ha de ser de naturaleza dinámica, que analice constantemente 

el entorno, y que realice los cambios necesarios (Gea Segura y Giménez Felices, 

1999) 

 

La aplicación de un modelo gerencial actualizado facilita una visión global, y 

los agentes participantes pueden llegar a apreciar mejor los recursos necesarios, las 

relaciones existentes entre ellos, y los productos o servicios que se generan. Una de 

los asuntos más significativos es que las instituciones universitarias deben dar 

respuesta a la sociedad en todo momento, adecuándose constantemente a las nuevas 

solicitudes y desafíos que ésta le plantea. Frente a estos nuevos desafíos, la gerencia 

educativa se revela como una herramienta ventajosa y necesaria para facilitar el ajuste 

continuo de esas a estos nuevos retos. Su desarrollo a nivel institucional debe 



 

 

 

promover el conocimiento de la institución, contemplar los posibles cambios en 

materia educativa y facilitar su permanente adecuación organizativa (Vernis, Iglesias, 

Sanz, Solernou, Urgell y Vidal, 1998) 

 

Indistintamente, la gerencia educativa permitirá clarificar a qué beneficiarios 

potenciales se orientan las instituciones universitarias, las áreas que deben englobar 

sus servicios y la identificación de cuál es su auténtica misión. Los objetivos 

institucionales, de carácter global, serán trasladados a nivel de cada centro, 

departamento, unidad o servicio, que delinearán a su vez sus propios planes.  Una de 

las intenciones de la universidad del presente siglo tendría que ser la de alcanzar los 

propósitos de cambio que en una organización significa tener capacidad para 

concertar su modelo organizativo, de tal forma que los objetivos pesen más que las 

inercias del pasado 

La gerencia educativa inspecciona y precisa la misión de la organización 

(propósito, valores, ámbito de actuación.), y posterior a la realización del análisis 

interno y externo, se desarrollarán los objetivos generales y específicos, así como las 

acciones estratégicas a largo plazo que conducen al logro de la misión. La gerencia 

educativa es la encargada de desarrollar las acciones y los presupuestos de las 

diferentes unidades organizativas (centros, departamentos y unidades administrativas) 

que permitirán alcanzar los objetivos específicos y acciones estratégicas a corto 

plazo, normalmente anuales (Chiavenato, 1999) 

          Los expertos no dudan en confirmar que para determinados grupos o 

determinados tipos de aprendizajes el uso de la tecnología puede ser un importante y 

claro instrumento educativo y, especialmente a la luz de las características de los 

estudiantes con talento, es claro que la tecnología puede ser instrumento ideal para 

suministrar una programación educativa capaz de abordar las necesidades especiales 

de estos alumnos. 

 



 

 

 

LAS NTIC Y LA EDUCACIÓN 

 

El desarrollo de las NTIC y su utilización cada vez más frecuente en el ámbito 

educativo, ha potenciado la aparición de gran cantidad de experiencias de formación 

apoyadas en ellas. Este tipo de experiencias se han desarrollado sobre todo en el 

campo de la formación continua y en el ámbito universitario, dando lugar a lo que 

actualmente se conoce como aulas virtuales, campus electrónicos, campus virtuales,... 

configurándose nuevos modelos de enseñanza a distancia basados en las redes. 

El aumento de la oferta de cursos a través de Internet, así como el incremento 

en el número de profesores, educadores y profesionales de la enseñanza en general, 

que ponen en marcha proyectos de enseñanza-aprendizaje a través de las redes ha 

potenciado el desarrollo y la investigación de aplicaciones informáticas que facilitan 

este proceso. En este sentido, se han diseñado gran cantidad de herramientas, 

actualmente existentes en el mercado y que responden en mayor o menor medida a 

los diferentes objetivos pedagógicos. 

Frente a esta proliferación de herramientas se hace necesario establecer 

criterios de selección que se adapten a las necesidades y objetivos de la experiencia 

de formación que se pretende llevar a cabo. Para ello es importante por una parte 

conocer las posibilidades de las redes en el campo educativo y por otra conocer las 

características técnicas y pedagógicas de dichas herramientas. 

Lo que se conoce como Telemática se origina de la combinación de las 

palabras telecomunicación e informática lo que fue propuesto por Nora y Minc 

(1978). Ese término, se ocupa del intercambio de información a través de redes entre 

ordenadores. La evolución misma de las   NTIC, diseñó nuevos retos a la educación, 

puesto que al mismo tiempo que reclama nuevas habilidades y cambios en los 

objetivos, pueden favorecer su logro y dominio. En ello se establece uno de los 

papeles cruciales que la Telemática puede desarrollar en el sector educativo (de 

Benito Crosetti, 2000) 



 

 

 

Si las NTIC son en sí mismas un factor determinante de un cambio social, la 

educación es la palanca que lo impulsa.  Pensada como instrumento de formación, la 

telemática promete un conjunto de configuraciones condicionadas, tanto por los 

avances de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información, como por las 

innovaciones que en el campo de la enseñanza se vayan facilitando por efecto de 

unificación y/o adaptación de estas tecnologías. Considerando, los Fundamentos de 

Davie (1995), se pueden establecer cuatro (4) dominios de desarrollo que condicionan 

las posibilidades educativas de todos estos adelantos o avances. No obstante, sólo los 

dos últimos nos afectarían verdaderamente, cualquier avance logrado en uno de ellos 

implicará mayores posibilidades en cualquiera de los restantes. Los dominios son los 

siguientes: 

1.- La tecnología física y protocolos de software básico.  

2.- Los programas de aplicación.  

3.- El diseño educativo.  

4.- El diseño del aprendizaje.  

Los progresos que la combinación de algunos de estos dominios está 

percibiendo, tanto en lo que se refiere a la tecnología física y los protocolos de 

software básico como en los programas de aplicación, proponen la posibilidad de 

organizar diferentes servicios integrados de formación (con una amplia variedad de 

prácticas, información, materiales y posibilidades de comunicación). Las perspectivas 

que ofrecen estos avances llevan a pensar en nuevas formas de comunicar y nuevas 

formas de educar en entornos interactivos de comunicación digital. No solo se esta 

pensando en la explotación de Internet, videoconferencia, redes locales, etc., sino en 

cualquier sistema de intercomunicación digital. Se establece una configuración 

tecnológica que fortalece esta enseñanza más flexible y, al mismo tiempo, la 

existencia –como veremos más adelante- de nuevos escenarios del aprendizaje.  



 

 

 

Del abanico de posibilidades que ofrecen se pueden contemplar tres 

escenarios: Aprendizaje en casa, aprendizaje en el puesto de trabajo y aprendizaje en 

un centro de recursos de aprendizaje o centro de recursos multimedia, que trasciende 

de los convenientes desarrollos llevados a cabo tanto desde la perspectiva del diseño 

de la enseñanza (perspectiva del didáctico), como desde el punto de vista de los 

ambientes de aprendizaje (perspectiva del alumno) (Salinas, 1995). 

Las posibilidades que estos avances ofrecen y la necesidad de este tipo de 

experiencias en las actuales instituciones universitarias han promovido proyectos que 

buscan la efectividad de los diseños instructivos apoyados en redes, y sobre todo, una 

mayor implicación del estudiante en las actividades de grupo y en la interacción. 

La llegada de las NTIC al sector educativo viene enmarcada por una situación 

de cambios (cambios en los modelos educativos, cambios en los usuarios de la 

formación, cambios en los escenarios donde ocurre el aprendizaje,…), que no pueden 

ser considerados al margen de los cambios que se desarrollan en la sociedad 

relacionados con la innovación tecnológica, con los cambios en las relaciones 

sociales y con una nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad que 

determinan las relaciones tecnología-educación: 

PERSPECTIVAS DE LA TELEMÁTICA EN LA ENSEÑANZA 

 

Las experiencias de (Salinas  1997a, 1998, 2000, 2001; Rodríguez, 2000; 

Pérez Moreno, 2002b; Gobato, 2002; Gergich, Imperatore y Pajoni, 2002; Barajas, 

2003, etc,) indican  que la precisa flexibilización de las estructuras docentes involucra 

nuevas concepciones del proceso de enseñanza y aprendizaje en las que se acentúa la 

implicación activa del alumno en el proceso de aprendizaje; la atención a las 

destrezas emocionales e intelectuales a distintos niveles; la preparación de los jóvenes 

para asumir responsabilidades en un mundo en rápido y constante cambio, y la 

flexibilidad de los estudiantes para entrar en un mundo laboral que demandará 

formación a lo largo de toda la vida. 



 

 

 

Se trata de lograr que los estudiantes de ahora se transformen, en nuevos 

usuarios de la formación, con una fuerte participación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje donde el énfasis esté en el aprendizaje más que en la enseñanza, y que se 

caractericen por ejercer una nueva relación con el saber, con nuevas prácticas de 

aprendizaje y adaptables a situaciones educativas en permanente cambio.  

Desde la perspectiva del rol del discípulo, esto implica (Withrow, 1994; 

Salinas, 1997a): Acceso a un amplio rango de recursos de aprendizaje; control activo 

de los recursos de aprendizaje; participación de los alumnos en experiencias de 

aprendizaje individualizadas basadas en sus destrezas, conocimientos, intereses y 

objetivos; acceso a grupos de aprendizaje colaborativo, que permita al educando 

trabajar con otros para alcanzar objetivos en común para la maduración, éxito y 

satisfacción personal; experiencias en tareas de resolución de problemas (o mejor de 

resolución de dificultades emergentes antes que problemas preestablecidos) que son 

relevantes para los puestos de trabajo contemporáneos y futuros. 

Todo esto supone la existencia de nuevos espacios de intervención educativa 

en cuanto que aparecen todos estos nuevos escenarios (hogar, centros de recursos 

multimedia, centros comunitarios polivalentes, centros municipales, la propia 

institución educativa, etc.) donde se realizan aprendizajes enmarcados en acciones 

tanto de la educación formal, como de la no formal y la informal. Estas nuevas 

modalidades de formación requieren acciones de orientación y guía, así como de 

gestión de los recursos de aprendizaje. 

LAS NTIC EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

 

La incorporación de la telemática en la enseñanza universitaria debe 

configurar un régimen mixto que combine la educación presencial convencional (las 

clases de toda la vida) con acciones apoyadas en las NTIC (videoconferencia, 

materiales de aprendizaje a través de Internet, redes, etc.) Es lo que se conoce como 

enseñanza flexible y a distancia. De este modo se responder a la amenaza para que las 



 

 

 

universidades alberguen estas tecnologías en la docencia, manipulando la telemática 

para facilitar apoyos educativos de alta calidad, para el acceso al campus universitario 

y a los cursos y materiales a cualquier hora y desde cualquier lugar. 

Se puede decir que una enseñanza flexible es aquella que trata de ofertar 

estudios destinados a discípulos que por diferentes motivos (geográficas, 

sociolaborales, ritmo de aprendizaje, frecuencia, tiempo, lugar, grupo de compañeros, 

compatibilización de estudio y trabajo, discapacidades físicas, personas en segunda 

oportunidad de formación, estudiantes de áreas remotas y rurales, etc.) demandan 

acciones formativas más abiertas y flexibles. A partir de la perspectiva de la 

institución universitaria entendida como servicio, se requiere participación activa y 

motivación del profesorado, al mismo tiempo que un fuerte compromiso institucional. 

Multitud de experiencias de „enseñanza virtual‟ „aulas virtuales‟, etc., pueden 

encontrarse en nuestras universidades que no son otra cosa que una oferta que crece 

día a día de cursos de postgrado, de especialización, de formación permanente que 

utiliza de forma intensiva, nunca exclusiva, Internet en los dos sentidos citados: como 

un gran banco de recursos y como un privilegiado medio de comunicación. En 

particular se trata de utilizar las posibilidades de las NTIC para la distribución de 

materiales y la tutoría (Salinas, 2000) 

Como se ha dicho inicialmente, nos encontramos en unos momentos cruciales 

para el despegue de una amplia aplicación de las NTIC en la enseñanza universitaria, 

que produzca un verdadero proceso de cambio. El objetivo de la Educación Superior   

en materia de las NTIC en la docencia es mejorar la calidad de las enseñanzas 

universitarias mediante la aplicación de dichas tecnologías y que la universidad se 

integre en el modelo académico del futuro inmediato. 

EL IMPACTO DE LAS NTIC EN EL APRENDIZAJE  

 

La teoría moderna del aprendizaje considera que éste consiste en una 

búsqueda individual de significado y relevancia. Una vez que el aprendizaje deja de 



 

 

 

ser el recuerdo de unos hechos, unos principios o unos procedimientos correctos, y se 

adentra en el área de la creatividad, la resolución de problemas, el análisis o la 

evaluación (precisamente las destrezas que se necesitan para trabajar en una 

economía basada en conocimientos, por no hablar de la vida en general), los 

estudiantes deben tener oportunidad de comunicarse entre sí además de con sus 

profesores. Evidentemente, esto incluye la oportunidad de preguntar, cuestionar y 

debatir los temas. Aprender es tanto una actividad social como individual (Bates, 

2001) 

Cada vez más, esos estudiantes interactuarán a través del ordenador o de las 

terminales de muy diversas formas, decididos por la naturaleza del aprendizaje que 

deban realizar y por el estilo de aprendizaje que prefieran en su situación laboral. 

Estos estilos preferidos variarán considerablemente. Distintas personas tendrán 

distintos estilos preferidos de aprendizaje. Es posible incluso que una misma persona 

tenga distintos estilos preferidos de aprendizaje para tareas diferentes.  

El contexto de aprendizaje deberá permitir que las personas trabajen solas, en 

interacción con el material de aprendizaje (al que se puede acceder local o 

remotamente); trabajen en colaboración (y en una relación igual) con compañeros de 

lugares distintos y alejados; aprendan como "aprendices" o "estudiantes" que trabajan 

con un trabajador, un supervisor o un instructor más expertos; y trabajen como 

instructores, supervisores o compañeros más experto para otros colegas con menor 

experiencia.  

Así pues, aunque las nuevas tecnologías se están utilizando sobre todo al 

servicio del alumno tradicional, matriculado en un centro concreto y a tiempo 

completo, está apareciendo un mercado masivo para cuyo enseñanza y aprendizaje 

estas nuevas tecnologías tendrán aún mayor relevancia. El uso inteligente de las 

nuevas tecnologías ofrece a los centros universitarios la oportunidad de dirigirse a 

ambos mercados con una relación entre eficacia y costes mejor que la de los métodos 

de enseñanza y aprendizaje tradicionales.  



 

 

 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN O DEL CONOCIMIENTO  

La sociedad de la información (Bell, 1976) también llamada sociedad del 

conocimiento o sociedad tecnotrónica (Brzezinski, 1973), se caracteriza por ser un 

espacio en el cual la adquisición, procesamiento, organización, almacenamiento, 

recuperación, utilización, monitoreo, distribución y venta de información, conforman 

actividades prioritarias para la economía de los países que las fomentan, debido a su 

alto índice de generación de valor agregado. Al respecto Rico Carrillo (2005) 

establece que:  

El término "sociedad de la información" es utilizado para describir los cambios sociales, 

económicos y de otra naturaleza derivados de la transición de una economía industrial 

(basada en la fabricación o en la producción en masa) a una basada en la información 

(especialmente información electrónica), se habla del nacimiento de un nuevo orden 

social centrado en la tecnología y totalmente distinto a lo que hoy se conoce como 

sociedad capitalista, donde la información como actividad y como bien, constituye la 
principal fuente de riqueza y principio de organización. 

La sociedad de la información también se conoce como sociedad postindustrial, sociedad 

tecnotrónica, sociedad de consumo, sociedad del conocimiento, sociedad global o global 

izada, sociedad informatizada, sociedad interconectada, estado telemático, aldea global, 

sociedad cibernética, sociedad digital o simplemente cibersociedad (p. 2) 

 

Las prolongaciones de estas manifestaciones son tan evidentes, que sus 

derivaciones se le confrontan con los de la Revolución Industrial (Inglaterra, 1760-

1820), al aseverarse que se está  en presencia  de una nueva revolución, exclusiva con 

propiedades de  intensas innovaciones sociales, económicas, políticas y culturales, 

apoyadas   en primer lugar en el procedimiento y la jerarquía de la administración de 

la información, en el que los sectores tradicionales (primario, secundario y terciario) 

están permitiendo el ingreso  de un nuevo sector, organizado por las NTIC, recurso 

tecnológico básico de la sociedad de la información. Entre las características de 

mayor significancia de la sociedad del conocimiento se subrayan: la información 

como plataforma de la economía, una supervivencia globalizada, un mundo 

informatizado, la eliminación de las fronteras en relación con la información y un 

incremento determinado en el progreso del campo de los servicios (Rico Carrillo, 

2005) 



 

 

 

De acuerdo con los planteamientos de Cisneros Rodríguez y otros (s/f) la 

Sociedad del Conocimiento es aquella con capacidad para generar, apropiar, y 

conducir el conocimiento para atender las moderaciones de su desarrollo y así 

edificar su propio futuro, convirtiendo la creación y transferencia del conocimiento en 

instrumento de la sociedad para su propio beneficio. Según el mismo investigador, se 

puede afirmar que una Sociedad del Conocimiento presenta dos características 

importantes:  

* La primera es la transformación del Conocimiento en agente crítico para el 

desarrollo fructífero y social. 

* La segunda, el fortalecimiento de los procesos de Aprendizaje Social como medio 

para  certificar la adjudicación social del Conocimiento y su transformación en 

derivaciones lucrativas, en donde la Educación representa un papel imprescindible. 

La Gestión del Conocimiento y el Capital Intelectual mantienen estructuras, 

enfoques y métodos heterogéneos partiendo de cómo se crea, se sostiene y se explota 

el conocimiento en el logro de metas organizacionales e individuales. Mientras la 

orientación de Gestión del Conocimiento está más encaminada a la creación y 

soporte de conocimiento organizacional, el de Capital Intelectual está más 

encaminado a la explotación de conocimiento organizacional. Entonces, se puede 

considerar el enfoque de la Gestión del Conocimiento como la que pretende entender 

que hace el conocimiento, de donde viene y cómo se crea. En oposición, el enfoque 

de Capital Intelectual parece dirigirse a concebir cómo contabilizar la 'salida de 

conocimiento y su traducción en medición de las ganancias del cometido fruto de la 

aplicación prolongada de ese conocimiento (Cisneros Rodríguez y otros, s/f) En ese 

mismo orden de ideas Ayala Villegas,  (2005) afirma que: 

Hay también quienes identifican gestión como administración, hasta considerarlo 
sinónimos: Pero la gestión se encuentra en la creación y dirección hacia el futuro, 

construyendo las condiciones para que ese futuro se concrete.  

Es justamente en esta última perspectiva que se ubica el concepto de Gestión: Gestión 

como creación de las condiciones para el futuro educativo que queremos lograr se 



 

 

 

concrete. Esto significa: que se tiene que tener un proyecto que se requiere lograr, que se 

seleccione a las personas que se considera capaces para realizarlo (Directivos, docentes, 

y administrativos), que se programen y ejecuten acciones para irlo concretando y que se 

solucionen los problemas que lo obstaculizan, Finalmente, que se generen recursos y se 

los administre, para contar con las personas que se requiere y realizar las acciones que se 

necesitan (p. 2)  

Las instituciones de hoy se han dado cuenta de la importancia de "saber qué 

es lo que saben" y de concebir el excelente uso de este conocimiento; el 

conocimiento en la actualidad está en la mira como el primer activo de una 

organización, como el "único recurso económico significativo" y consiguientemente 

se hacen esfuerzos por precisar cómo conquistarlo, incorporarlo, retenerlo y 

administrarlo (Zorrilla, s/f)   

Las sociedades empresariales y públicas se benefician de un recurso capital e 

imperceptible que les consiente desarrollar su diligencia fundamental. Ese valioso 

recurso es el conocimiento. El mismo domina el complejo sistema de procesos que da 

como derivación, la materialización de los bienes o servicios (Arráez, 1999)    

El advenimiento de la sociedad del conocimiento fue consecuencia del 

desarrollo científico - tecnológico, especialmente en las áreas de la Informática, 

Microelectrónica, Optoelectrónica y las Telecomunicaciones, cuestión esta que hizo 

posible la aparición de tecnologías avanzadas denominadas NTIC (Pérez Capdevila, 

2005)   

La sociedad de la Información, funciona en un espacio virtual, producto de 

una representación numérica de la realidad denominado el Ciberespacio, término 

acuñado por el novelista William Gibson en su novela Neuromancer (1984) y desde 

entonces se ha utilizado corrientemente y diversos investigadores se han dedicado a 

estudiarlo de manera sistemática.  En el ciberespacio se relacionan los individuos, 

grupos y organizaciones en una compleja red social, a través de computadoras. A esa 

compleja red social se le ha llamado “cibersociedad”.  



 

 

 

El advenimiento de la sociedad de la información descansó en el grupo de 

transformaciones científicas y tecnológicas que ocurrieron en los países más 

industrializados. Fue en los Estados Unidos de Norteamérica donde se inició dicho 

cambio luego de la Segunda Guerra Mundial, traduciéndose en un crecimiento de la 

importancia del sector "servicios" en la economía, cuestión que dio origen a la 

llamada sociedad de servicio, en el año 1947. Sin embargo, fue al término de la 

década de los sesenta cuando Japón acuñó la frase Sociedad de la Información 

(Zorrilla, s/f)    

ADMINISTRACIÓN DEL CONOCIMIENTO 

 

El conocimiento como componente de análisis y en este caso, principal objeto 

de trabajo del administrador y el educador de nuestros días, presenta, aún, serios 

vacíos y ambigüedades en torno a su caracterización y propiedades.  

La Administración o Gestión de Conocimiento, gesta sus bases en 1980, pero 

es a partir de 1990 cuando se populariza dentro del ámbito organizacional y en 

particular de las empresas de consultoría informática y administrativa, siendo éste, 

por tanto, el marco de referencia natural para su implementación en cualquier terreno, 

incluyendo el educativo.  Los administradores de conocimiento definen al 

conocimiento como un conjunto integrado por información, reglas, interpretaciones y 

conexiones puestas dentro de un contexto y de una experiencia, que ha sucedido 

dentro de una organización, bien de una forma general o personal. El conocimiento 

sólo puede residir dentro de un conocedor, una persona determinada que lo interioriza 

racional o irracionalmente (Zorrilla, s/f)    

Dado que el conocimiento en su estado natural se encuentra en las personas, 

las fórmulas básicas de todo administrador de conocimiento se centran en cuatro 

elementos: la gente, los procesos, la tecnología y los contenidos. Así, el reto es 

identificar el conocimiento que genera, fluye y resguarda la organización a partir de 

los procesos críticos que desarrolla su comunidad y convertirlo en contenidos, 



 

 

 

principalmente digitales, para hacerlo disponible apoyándose en tecnología; siempre 

favoreciendo esta posibilidad a través de un buen sistema de reconocimientos, lo que 

además contribuye en el incremento del propio capital intelectual (Bates, 2001) 

LA GESTIÓN DE CONOCIMIENTO EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 

Un sistema de administración de conocimiento en el ámbito educativo, no sólo 

posibilitaría administrar mejor los bancos de información y contenidos a través de 

mediatecas o videotecas, sino la capacidad de capitalizar el conocimiento producto de 

los procesos académicos de investigación, docencia y extensión; la posibilidad de 

aumentar el talento de la comunidad educativa y la facilidad del apoyo a la toma de 

decisiones a partir de la historia y la cultura de la propia institución, incluso en forma 

automática si nos apoyáramos en la  Inteligencia Artificial. 

La Gestión de Conocimiento suele aprovechar el potencial de los portales 

como solución tecnológica en la que se hace converger la mayoría de las estrategias 

planteadas. Estos espacios de colaboración son definidos en tres planos: el 

institucional, el grupal y el personal. En el ámbito educativo es el equivalente a 

desarrollar el espacio para el alumno, el docente, el funcionario o el técnico en forma 

individual; dentro de este contexto resulta obvio contar con un portal institucional, un 

portal de investigadores, academias virtuales específicas, y los sitios Web de cada 

uno de los miembros de la comunidad, así como los foros y sistemas de mensajería 

correspondientes, éstos últimos como los servicios básicos (Picardo Joao, 2002) 

La Gestión de Conocimiento requiere de la automatización de las actividades 

operativas críticas de la institución, por lo que es necesario que se cuente con un nivel 

de informatización óptimo, antes de implantar un sistema de administración de 

conocimiento. De igual forma, cualquier esfuerzo en la dirección de la administración 

del conocimiento debiera comenzar por la creación del área responsable de esta 

función y la asignación de un grupo de especialistas para cubrir las distintas 

responsabilidades de ésta. 



 

 

 

Al respecto Drucker (1995) indicaba que el mayor de los cambios producido 

en el campo del conocimiento y el mayor desafío es el de la educación ya que en el 

futuro inmediato se requerirá de personas diferentes educadas de distinta manera que 

como se hace hoy en día, con capacidades adecuadas para enfrentar y resolver 

situaciones nuevas en un entorno rápidamente cambiante.  

Los campos del conocimiento y de la educación son propios de la 

Universidad, aunque no de manera exclusiva, y por lo tanto los cambios que los 

afectan inciden de manera directa en sus funciones académicas de docencia e 

investigación; el continuo crecimiento del cambio obliga a la universidad a hacer 

grandes esfuerzos por mantener su vigencia (Salinas, 1998).  

Por otra parte, está demostrado que uno de los factores más determinantes del 

crecimiento económico de los países es la incorporación del conocimiento científico y 

tecnológico a la producción en forma de innovación. Este factor explica el sistemático 

crecimiento de los países industrializados. Además debido a la innovación y al 

progreso tecnológico, las economías exigen cada vez más profesionales competentes, 

habilitados con estudios de nivel superior. La búsqueda permanente de nuevos 

conocimientos y de nuevas técnicas dentro de una concepción unificadora del mundo 

plantea la necesidad de revisar  los esquemas tradicionales de la educación superior, 

su misión, su metodología y en general, toda la estructura del sistema educativo. El 

capital intelectual se refiere a activos intangibles considerados desde una perspectiva 

estratégica y global, mientras que la gestión del conocimiento se refiere a los 

componentes de los activos intangibles desde una perspectiva táctica y operacional. 

La sociedad estudiosa del siglo XXI quizás se enfrenta a los desafíos más 

importantes que ha tenido la humanidad desde la invención de la imprenta. Son varios 

los factores que los determinan: la necesidad de un cambio educativo ante un nuevo 

modo de conocer; las exigencias de una sociedad compleja, en la que los fenómenos 

sociales están cada vez más interrelacionados y que deben aceptar la contradicción y 

la incertidumbre como métodos de acceso al conocimiento; la globalización; y la 



 

 

 

existencia de una cultura mediática que ha ocupado espacios hasta hace poco 

reservados al sistema educativo. La solución a tales desafíos es una tarea crucial para 

el futuro de nuestras sociedades (Picardo Joao, 2002) 

LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Para nadie es un secreto que la tecnología ha jugado siempre un importante 

papel en la historia de la humanidad, lo cual ha sido destacado en múltiples 

oportunidades, ahora se está presenciando la concreción progresiva del cambio 

tecnológico tal vez más importante en la historia de la humanidad. Hasta ahora las 

tecnologías inventadas por el hombre, habían prolongado y amplificado sus 

facultades físicas, pero en la segunda mitad del Siglo XX, especialmente en las 

últimas dos décadas y lo que va del XXI se desarrollaron la Informática y la 

Telemática como tecnologías destinadas a prolongar las facultades intelectuales y a 

comunicar el producto de complejas transformaciones de datos en informaciones y de 

estas en conocimiento, serán los principales factores de producción de riqueza  

(Picardo Joao, 2002) 

El desarrollo de estas tecnologías, que han sido denominadas NTIC, es de 

particular significación para la Educación Superior, porque ellas constituyen un 

sistema en el cual se administran exclusivamente datos, informaciones y 

conocimientos. La Educación Superior, a través de sus funciones sustantivas de 

docencia, investigación y extensión, es una compleja organización destinada 

esencialmente a gerenciar conocimiento. Es lógico pensar que unas tecnologías 

especialmente destinadas a gerenciar el conocimiento y a comunicarlo tengan amplia 

significación para la Educación Superior. Ellas están penetrando progresivamente en 

este sistema educacional, y abriendo nuevos horizontes para la enseñanza, el 

aprendizaje y la investigación a través de nuevas modalidades educativas plasmadas 

en el concepto de “Universidad Virtual”, que facilitan al estudiante y al profesor una 

nueva dimensión en acceso e interactividad comunicacional, que puede conducir a 



 

 

 

cambiar radicalmente los paradigmas del trabajo académico para la enseñanza, la 

investigación y la extensión en la Educación Superior.  

Los cambios que a nivel mundial se están produciendo, anuncian un nuevo 

tipo de sociedad, que los estudiosos han convenido en llamar “sociedad del 

conocimiento”, en la cual el conocimiento será la fuente principal de riqueza y 

bienestar en un mundo cada vez más globalizado. La evolución de esa sociedad se 

apoya fuertemente en el desarrollo acelerado de las NTIC, impulsadas por los 

adelantos de la informática y la telemática, que avizoran un cambio de paradigma en 

todos los ámbitos de la vida en sociedad. La Educación Superior Virtual, si bien no 

representa aún un segmento importante en el sistema como un todo, avanza a un 

ritmo acelerado y los proyectos de universidad virtual comienzan a proliferar 

rápidamente en todo el mundo.  

La educación superior deberá desenvolverse en el futuro en esa sociedad que 

se ha convenido en llamar “sociedad del conocimiento”, en la cual el conocimiento 

será la fuente principal de producción, riqueza y poder. Esa sociedad se encontraría 

en un estadio evolutivo más allá de la sociedad industrial que conocemos, como 

producto de la revolución industrial.  

LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO Y NECESIDADES A LAS CUALES 

RESPONDE 

Don Tapscott internacionalmente reconocido, es considerado un "gurú" de de 

Las Tecnologías de la Información por personeros de la talla de Marshall McLuhan, 

Nicholás Negroponte, además, en su libro Creciendo Digitalmente   plantea un 

cambio histórico en dónde el capital humano se interconecta y  se extiende más allá 

de las fronteras de las empresas. El capital humano está formado por las capacidades 

de los individuos que forman la organización. Incluye competencias, conocimientos, 

intelecto, creatividad y el "Saber Hacer" que individualmente poseen. Son las 

capacidades de las personas las que crean valor para el cliente. Drucker (1995) 



 

 

 

destacó que ese conocimiento no es, meramente, otro factor de producción como el 

trabajo, el dinero y la tierra, sino que actualmente es el único recurso significativo. 

Por eso, el trabajador del conocimiento es el mayor activo que tienen las 

organizaciones. Sólo que muchas veces, en las organizaciones, ese discurso no pasa 

de ser mera retórica (Cordero y Ramírez, 1998) 

 Los empleados pueden aprender a su propio ritmo y en la profundidad que 

encuentren conveniente. No necesitará desaparecer un par de días para tomar un curso 

que muchas veces se da en otra ciudad. Drucker (1995), conviene resaltar que el 

aprendizaje electrónico o “e-learning" será uno de los mayores negocios en la 

próxima ola económica, a la par de la biotecnología.  

De la misma forma, Khvilon y otros (2004)   en documento realizado para la 

UNESCO en una sus partes hacen referencia al texto de Tapscott afirmando que: 

En su libro Creciendo digitalmente: El entorno de la generación internet (1998), Don 

Tapscott señala que estamos ingresando a una nueva era de aprendizaje digital, en la que 

atravesamos una etapa de transición del aprendizaje “por transmisión” a un aprendizaje 

“interactivo”. Los estudiantes actuales ya no quieren ser recipientes vacíos en un modelo 

de aprendizaje de transferencia de información, sino que quieren participar activamente 

de este proceso. Cada vez se encuentra más extendida la idea de que el mundo actual 

requiere que los estudiantes puedan trabajar en equipo, pensar de forma crítica y creativa 

y reflexionar acerca de su propio proceso de aprendizaje (P. 26) 

 

A nivel mundial numerosos pedagogos y prestigiosos personajes del universo 

político y empresarial están persuadidos de que con una variación del paradigma 

tradicional relacionado con el proceso de enseñanza-aprendizaje, en concordancia con 

la aplicación de las NTIC, asumirían un papel trascendental en el proceso de adaptar 

los sistemas educativos a una sociedad fundada en el conocimiento y rica en 

información. 

 

 



 

 

 

LA UNIVERSIDAD, LA SOCIEDAD   Y LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

En la sociedad del conocimiento se gestiona conocimiento. Así como en la 

sociedad industrial se administraban objetos materiales y personas, en la sociedad de 

la información y del conocimiento se administran datos, informaciones y 

conocimientos sobre esos objetos materiales y personas. En la sociedad del 

conocimiento no desaparecen estos factores clásicos de producción. Ellos siguen 

existiendo pero su contribución a la producción es cuantitativa y cualitativamente 

distinta. Aparece el conocimiento como nuevo factor cuya contribución a la 

producción se sitúa en el primer lugar en la relación con los demás. Se trata del 

conocimiento que se posee sobre el capital, la tierra y el trabajo. Surge entonces la 

necesidad de una nueva gestión adaptada a ese nuevo factor que se ha llamado, 

gestión del conocimiento y los requerimientos a la educación superior se basan en 

ella (Khvilon y otros, 2004)    

Se denomina gerencia o  gestión del conocimiento al proceso caracterizado 

por una transformación continua de datos en informaciones y de informaciones en 

conocimientos y de conocimientos en conocimientos, en la cual se planifica una serie 

de acciones para conducir un proceso de búsqueda de soluciones, mediante el cual se 

genera conocimiento que es conservado durante el proceso, tomar decisiones para 

aplicar soluciones al problema, a través de la recuperación de los conocimientos 

conservados en reservorios y transferirlos a la realidad para modificarla y luego 

controlar los resultados obtenidos con los objetivos trazados.  

Entonces, la Gestión del Conocimiento es el proceso de administrar 

permanentemente conocimiento de todo tipo para subsanar insuficiencias presentes y 

futuras, para reconocer y utilizar recursos de conocimiento tanto existentes como 

conseguidos y para desplegar nuevas oportunidades (Zorrilla, s/f) En este mismo 

orden de ideas, Macintosh, (1997) plantea que "La Gerencia del Conocimiento 

envuelve la identificación y análisis del conocimiento tanto disponible como el 



 

 

 

requerido, la planeación y control de acciones para desarrollar activos de 

conocimiento con el fin de alcanzar los objetivos organizacionales."(p. 3)  

La universidad se distingue por tres funciones básicas: Enseñanza, 

Investigación y Extensión. Estas instituciones están estructuradas para crear 

conocimientos a través de la investigación, transmitirlo a las personas necesitadas de 

alcanzarlos y proyectarlos o extenderlos a la sociedad por medio de los servicios de 

asesorías. Las instituciones de educación superior conforman un sistema que utiliza 

conocimiento para procesar conocimiento, producirlo y transferirlo a otras personas. 

Ese conocimiento se materializa en individuos que egresan del sistema y que tiene 

valor en la medida en que pongan en práctica los conocimientos que han aprendido a 

lo largo de su travesía por el sistema. Los productos surgidos de la educación superior 

son de tres tipos, a saber: egresados dotados de conocimiento; conocimientos 

producidos a través de la investigación y conocimientos susceptibles de aplicarse a la 

solución de problemas en la sociedad.  

Es necesario comprender donde se inserta la educación superior en la 

actualidad y donde se insertará en el futuro, puesto que llegó el momento de 

emprender una serie de reflexiones alrededor de la virtualización.  

¿QUE ES INTERNET? 

Internet es una red de redes de millones de computadores en todo el planeta. 

Al contrario de lo que se piensa usualmente, Internet no es sinónimo de World Wide 

Web. La Web es sólo un componente de Internet, es solamente uno de los muchos 

servicios que ofrece Internet. La red de redes, proporciona foros de comunicación en 

el que intervienen millones de personas de todos los países del mundo, en mayor o 

menor medida. Aunque Internet lleva oficialmente funcionando desde 1983 su 

crecimiento exponencial se ha debido al World Wide Web o WWW (Poole, 2002) 

Hace apenas veinte (20) años, no más de dos (2) década, la expresión 

“Internet” era de exclusivo uso en círculos académicos, militares y ocasionalmente de 



 

 

 

negocios, y aún en esos contextos la mayoría de las personas no conocían en realidad 

qué significaba esa expresión. En la actualidad se observa la sorprendente expansión 

de la “Red de Redes” o la “Red Mundial”, la cual, por curioso que parezca, nunca fue 

concebida para el impacto y jerarquía que representa para la sociedad del planeta en 

general (Leiner y otros, 1999a) 

El Internet, algunas veces llamado simplemente "La Red", es un sistema 

mundial de redes de computadoras, un conjunto integrado por las diferentes redes de 

cada país del mundo, por medio del cual un usuario en cualquier computadora puede, 

en caso de contar con los permisos apropiados, accesar información de otra 

computadora y poder tener inclusive comunicación directa con otros usuarios en otras 

computadoras.  

Una de las variadas conceptualizaciones que se pueden hacer de Internet es 

que se trata de un conjunto de redes interconectadas que utilizan el protocolo TCP/IP 

(Transmission Control Protocol/Internet Protocol), establecido como estándar en 

1974, gracias a los trabajos de investigación en Stanford dentro de un laboratorio a 

cargo de Vinton Cerf, quien calificó a este protocolo mucho más potente y capaz que 

el NCP (protocolo de comunicación introducido en 1970), para acoplar no sólo 

equipos sino redes completas entre sí en un proyecto global (Leiner y otros, 1999a) 

En la actualidad, Internet es un medio de comunicación pública, cooperativa y 

autosuficiente en términos económicos, accesible a cientos de millones de personas 

en el mundo entero. Físicamente, Internet usa parte del total de recursos actualmente 

existentes en las redes de telecomunicaciones. Técnicamente, lo que distingue al 

Internet es el uso del protocolo de comunicación llamado TCP/IP.  Para muchos 

usuarios del Internet, el correo electrónico (e-mail) ha reemplazado prácticamente al 

servicio postal para breves mensajes por escrito. El correo electrónico es la aplicación 

de mayor uso en la red. También se pueden realizar conversaciones "en vivo" con 

otros usuarios en otras localidades usando el IRC (Internet Relay Chat). Más 



 

 

 

recientemente, el software y hardware para telefonía en Internet permite 

conversaciones de voz en línea (Area Moreira, 2005) 

INTERNET es un agregado de redes, redes de computadoras y equipos 

físicamente fusionados utilizando cables que conectan puntos de todo el mundo. Esos 

cables se exponen en muchas formas: comenzando con cables de red local (varias 

máquinas acopladas en una oficina o campus) a cables telefónicos convencionales, 

digitales y canales de fibra óptica que conforman las "Autopista" principales. Esta 

gigantesca Red se esfuma en ocasiones porque los datos pueden transmitirse vía 

satélite, o a través de servicios como la telefonía celular, o porque a veces no se estar 

al corriente a dónde está conectada.  

Para 1990 existían más de 300 mil computadoras interconectadas. Igualmente, 

en ese periodo deja de existir ARPANET y comienza operaciones “The World” como 

administrador del acceso a Internet (ISP) vía telefónica, convirtiéndose en la primera 

organización del planeta y que en la actualidad continúa proporcionando ese servicio.  

Boldt Consultores (2003) plantea que “La sigla ISP en inglés significa 

Proveedor de Servicios de Internet (Internet Service Provider), o prestador de 

servicios. El ISP es la empresa que le provee acceso a Internet”. 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE INTERNET 

Los orígenes  de INTERNET se inician en el  año de 1969 cuando fue 

establecido por un  aprieto del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el 

plan fue elaborado por la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación en 

Defensa de USA (DARPANET) el cual tenia  como finalidad la exploración y 

perfeccionamiento de protocolos de comunicación para redes de área amplia para 

ligar redes de transmisión de paquetes de diversos arquetipos competentes para 

resistir las situaciones  de operación más dificultosos y permanecer funcionando aún 

con la pérdida de la parte de una red (Area Moreira, 2005) 



 

 

 

El Protocolo utilizado en los inicios por las máquinas conectadas a 

ARPANET se llamaba NCP (Network Control Protocol ó Protocolo de Control de 

Red), posteriormente dio paso a un protocolo más sofisticado: El TCP/IP, el mismo 

está constituido por diversos protocolos, entre esos los más importantes el protocolo 

TCP (Transmission Control Protocol ó Protocolo de Control de Transmisión) y 

el Protocolo IP (Internet Protocol ó Protocolo de Internet).  

El TCP convierte los mensajes en paquetes en la computadora emisora, y los 

acopla en la computadora de llegada o receptora para alcanzar el mensaje original, 

por otro lado el IP es el encargado de encontrar la ruta al receptor. La naturaleza 

descentralizada de ARPANET y la disponibilidad sin costo de programas basados en 

TCP/IP permitió que ya en 1977, otro tipo de redes no necesariamente vinculadas al 

proyecto original, empezaran a conectarse (Leiner y otros, 1999a) 

Esas exploraciones aportaron como resultado el protocolo TCP/IP 

(Transmisión de control protocol/internet protocol) un sistema de comunicaciones 

muy consistente y sólido bajo el cual se constituyen todas las redes que conforman lo 

que en la actualidad se denomina como INTERNET, por lo que a DARPANET, se le 

conoce como la madre de Internet.  Durante el proceso del protocolo se desarrolló 

marcadamente el número de redes locales de agencias gubernamentales y 

subsiguientemente cuando cuatro universidades de USA consiguen conectarse entre 

sí, originando la RED de REDES más grande del mundo.  

En 1983, el segmento militar de ARPANET decide separarse y formar su 

propia red que se conoció como MILNET.  Entonces, ARPANET, y sus "redes 

asociadas" empezaron a ser conocidas como Internet. En ese año se apadrinó el 

TCP/IP como estándar esencial para todas las comunicaciones; para 1990 desapareció 

ARPANET para dar paso junto a otras redes TCP/IP a INTERNET. En esa época 

también comenzaron a operar organizaciones privadas en la Red (Leiner y otros, 

1999a) 

http://www.monografias.com/Computacion/Internet/


 

 

 

En la década de los 80's en USA se constituyen dos nuevos bloques: 

ARPANET, ya conocido y MINET que es la red militar con información no 

clasificada; por lo que las funciones militares se separaron permitiendo así que todo 

aquel que lo requiriera sin importar el país que lo solicitara siempre y cuando fuera 

para fines académicos y de investigación pudiera tener acceso a la red permitiendo de 

ésta manera una comunicación continua. 

De la misma forma otras redes experimentales que utilizaban paquetes de 

radio y satélites se conectaron con ARPANET utilizando la tecnología interconectada 

por DARPA. Al comienzo ésta interconexión de redes experimentales y producción 

se denominó INTERNET DARPA, finalmente se designo con nombre de 

INTERNET. 

El grupo de mayor jurisdicción sobre el perfeccionamiento de la red es la 

Internet Society, institución fundada en 1992 y constituida con miembros voluntarios, 

quienes tienen la finalidad primordial de promover el intercambio de información 

integral utilizando la tecnología de INTERNET; en otras palabras, ese equipo asume 

la compromiso de la administración técnica y dirección de Internet, sin embargo no es 

el único; asimismo existen, otros tres grupos:  

1.- El Internet Architecture Board (que toma las decisiones de los estándares 

de comunicación entre las diferentes plataformas, para que puedan interactuar 

máquinas de distintos fabricantes sin problemas y a la vez siendo responsable de 

asignar las direcciones y otros recursos). 

2.- Network Information center (NIC) administrado por el Departamento de 

Defensa de U.S.A., encargándose de autorizar estas asignaciones. 

3.- Internet Egineering Task Force (IETF) en el cual los usuarios de Internet 

expresan sus opiniones sobre como se deben implementar soluciones para problemas 

operacionales y como deben cooperar las redes para lograrlo. 



 

 

 

En 1984, la Fundación Nacional para la Ciencia (National Science 

Foundation) emprende una nueva "red de redes" supedita en una primera etapa a los 

centros de supercómputo de USA (6 grandes centros de procesamiento de datos 

distribuidos en el territorio de los E.E.U.U.) utilizando nuevas y más rápidas 

conexiones. Esa red se le denominó NSFNET y acogió igualmente como protocolo de 

comunicación el TCP/IP. 

Posteriormente, a NSFNET comenzaron a conectarse no solo centros de 

supercómputo, sino también instituciones educativas con redes más pequeñas. El 

desarrollo exponencial que percibió NSFNET así como el aumento permanente de su 

capacidad de transferencia de datos, decretó que la generalidad de los miembros de 

ARPANET terminaron conectándose a esa nueva red y en 1989, ARPANET se 

declara disuelta. En 1990 ARPANET se eclipsa. El protocolo TCP/IP había suplido o 

abandonado a la mayoría de los protocolos de las grandes redes de ordenadores y el 

IP estaba a punto de convertirse en el servicio transportador de la mencionada 

Infraestructura Global de Información. 

Después de un año de fundada NSFNET es sustituida por otra arquitectura de 

red (organización de la red), en donde se perdería el papel central jugado hasta 

entonces por la NSFNET y el progreso de Internet reposaría en una estructura más 

descentralizada. Asimismo, el papel de NSFNET como "columna vertebral" de 

Internet llegó a su fin. En la actualidad hay "columnas vertebrales" en Canadá, Japón, 

Europa y se están desarrollando otros pilares en América Latina y otros lugares del 

planeta. 

¿QUIÉN ES EL DUEÑO DE INTERNET? 

Se puede afirmar sin equívocos, que Internet no tiene dueño. No existe una 

superioridad medular que decida quien puede y quien no puede formar parte de la red 

de redes; no se conceden licencias para ofrecer la conexión a Internet, ni nada al 

respecto. 



 

 

 

En la actualidad Internet es una colosal red pública, donde los arbitrajes 

relacionados con los protocolos, arquitectura de la red, etc. se toman en forma 

conjunta por especialistas y miembros de la industria procedentes de todo el mundo, 

los cuales se agrupan en organismos abiertos. Ejemplos de esos son: la ICANN, que  

es una organización privada, no lucrativa denominada por sus siglas en ingles: 

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, la misma opera a nivel 

internacional, facultada para asignar espacio de direcciones numéricas de protocolo 

de Internet (IP), identificadores de protocolo y administración del sistema de nombres 

de dominio de primer nivel genéricos (gTLD) y de códigos de países (ccTLD), 

también, de la administración del sistema de servidores raíz. Es bueno destacar que en 

los inicio de Internet, los servicios antes mencionados los desempeñaba la IANA 

(Internet Assigned Numbers Authority) y otras entidades bajo contrato con el 

gobierno de EE.UU. (ICANN, 2006). 

Desde su origen el gobierno de USA tuvo, y aún tiene, influencia en el 

progreso de Internet, puesto que todo ese propósito empezó como un proyecto de 

defensa del gobierno de USA; asimismo, cuantiosos presupuesto del gasto obligatorio 

para el desarrollo de la red (infraestructura, mantenimiento del Sistema de Nombres 

de Dominio, asignación de direcciones IP) se efectúa gracias a subsidios concedidos 

por el gobierno de USA. Sin embargo, en la actualidad la inherencia de ese país 

tiende a disminuir, ya que el subsidio tiende a desaparecer en virtud de que Internet, 

ahora puede generar los gastos necesario para su funcionamiento. 

Es importante resaltar el hecho de que esas corporaciones privadas no 

constituyen una jurisdicción central dentro de Internet; estrictamente reflejan un 

mínimo de coordinación que se requiere dentro de ese gran "Caos" que es la "red de 

redes". 

FUTURO DE INTERNET 

El 24 de Octubre de 1995, el FNC (Federal Networking Council, Consejo 

Federal de la Red) aprobó por aclamación una resolución concretando la definición 



 

 

 

del término Internet. La definición se confeccionó de acuerdo con personas de las 

áreas de Internet y los derechos de propiedad intelectual. La resolución sostiene: "el 

FNC acuerda que lo siguiente refleja nuestra definición del término Internet. Internet 

hace referencia a un sistema global de información que está relacionado lógicamente 

por un único espacio de direcciones global basado en el protocolo de Internet (IP) o 

en sus extensiones, es capaz de soportar comunicaciones usando el conjunto de 

protocolos TCP/IP o sus extensiones u otros protocolos compatibles con IP, y emplea, 

provee, o hace accesible, privada o públicamente, servicios de alto nivel en capas de 

comunicaciones y otras infraestructuras relacionadas aquí descritas" (Leiner y otros, 

1999b) 

El reciente desarrollo y amplia difusión del World Wide Web ha constituido 

una nueva comunidad, ya que muchos de los que laboran en la WWW no se 

consideran como investigadores y desarrolladores primarios de la red. Se fundó una 

nueva corporación de coordinación, el W3C (World Wide Web Consortium). 

Liderado inicialmente desde el Laboratory for Computer Science del MIT por Tim 

Berners-Lee –el creador del WWW- y Al Vezza, el W3C ha tomado bajo su 

responsabilidad la evolución de varios protocolos y estándares asociados con el web.   

Así pues, a través de más de dos décadas de actividad en Internet, se ha observado la 

continua evolución de las estructuras organizativas escogidas para dar soporte y 

facilitar a una comunidad en crecimiento el trabajo colaborativo en temas de Interne 

(Leiner y otros, 1999a) 

Aunque Internet funcionó oficialmente desde 1983 hasta agosto de 1991 con 

cuatro (4) aplicaciones principales: Correo electrónico, Grupos de noticias, Sesión 

remota y Transferencia de Ficheros.   Fue el 6 de agosto de 1991, una fecha que 

pasará a la historia por ser el día en el que la Web se convirtió finalmente en un 

servicio disponible en Internet (Bello, 2006) 

  El 6 de agosto de 1991, apareció una nueva aplicación para Internet: la 

World Wide Web, WWW o Web, aplicación que cambió por completo el 



 

 

 

funcionamiento de Internet, puesto que la misma tiene la capacidad de explorar y 

transmitir documentos en hypertexto. El 06/08/2006, se cumplieron 15 años desde 

que Tim Berners-Lee, publicó en el grupo de noticias „alt.hypertext‟ un pequeño 

resumen de un proyecto muy especial en el que estaba embarcado y que 

revolucionaria al mundo y   crearía el boom de internet, ese proyecto fue la: World 

Wide Web (Bello, 2006) 

EL HYPERTEXTO 

La expresión hipertexto se ha transformado en un término habitual para 

distinguir una sucesión de objetos de códigos muy dispar. Asimismo, su perfil en la 

World Wide Web, ha favorecido   la anarquía terminológica y conceptual. 

Algunos profesionales en relación al tema (Área Moreira,2005) afirman  que 

los  hipertextos son las páginas web, las enciclopedias en CD-ROM, algunos software 

informáticos muy popularizados como la Ayuda de Windows, otros programas 

informáticos propietarios que se utilizan para confeccionar hipertextos 

independientes, y de la misma manera se expresa que son hipertextos los escritos 

elaborados con esos programas informáticos  o los concebidos mediante los 

procesadores de textos que concedan la instauración de enlaces intra e inter 

documentos. Igualmente, se llaman hipertextos aquellas herramientas que permiten 

fundar y formalizar documentos hipertextuales, como también, a los documentos 

precisos elaborados con las mencionadas herramientas. En ese mismo orden de ideas 

Lamarca Lapuente, (2005) lo   define así: 

Un hipertexto es un sistema de organización y presentación de documentos en un medio 

informático, que se basa en la vinculación de documentos o fragmentos documentales 

digitales (textuales o gráficos) a otros fragmentos o documentos (en cualquier 

morfología digital: texto, imagen, audio, vídeo, datos, programas informáticos y otras 
aplicaciones capaces de generar un contenido dinámico), lo que permite acceder a la 

información no necesariamente de forma secuencial (p. s/n) 

Entonces, el hipertexto es una codificación que organiza la información de 

manera no lineal. La organización hipertextual admite brincar de un punto a otro en 



 

 

 

un texto -o a otro texto- utilizando los enlaces. Envés de ojear el texto de manera 

continúa, determinadas expresiones se encuentran unidas a otras utilizando relaciones 

por medio de los enlaces. Esto permite que los cibernautas de un hipertexto 

seleccionen la información que les importe de manera directa o que la consulten de 

acuerdo con sus apropiados intereses, sin tener que revisar el texto completo o pasó a 

paso. Por lo tanto, Lo que transforma a un texto en hipertexto es la formidable 

capacidad que le proporcionan los vínculos o enlaces internamente de una estructura 

de variadas ramificaciones. Este paradigma de estructura y la manera de organizar la 

información se realiza gracias a la utilización de las NTIC como lo es un medio 

digital, además, un hipertexto sólo puede llevarse a cabo y tomar forma gracias a las 

NTIC (Lamarca Lapuente, 2005) 

Ahondando en el mismo tema Rovira (s/f) afirma que con el término 

hipertexto se suele aludir a 3 conceptos distintos: 

            Hipertexto: modelo teórico de organizar la información de manera no secuencial.  
 Hipertexto herramienta de software o programa informático que permite leer y escribir 

documentos hipertextuales.   
Hipertexto: Documento digital que aprovecha la ventaja de la compatibilidad para 

permitir un acceso no secuencial a la información. En este sentido, se entiende un 

hipertexto como contenido de la información, incluyendo los fragmentos de información 

y las conexiones entre esos fragmentos, indiferentemente de cuál sea el sistema utilizado 

para leer o escribir tal documento (p. s/n) 

Por lo que, para poder discutir con pertenencia, se debería permitir solamente 

el uso del término hipertexto en la primera acepción que define Rovira (s/f), 

reemplazar la expresión hipertexto por sistema de gestión de hipertextos en la 

segunda definición del mismo autor, y finalmente emplear la palabra hiperdocumento 

cuando se haga referencia a la ultima significación del mismo por el mencionado 

autor. Tomando en cuenta ese planteamiento Lamarca Lapuente, (2005) afirma que 

las definiciones del término hipertexto quedarían así: 

Hipertexto: modelo teórico de organizar la información de manera no secuencial.  

Sistema de gestión de hipertextos: Programa informático o herramienta de software 

que permite leer y escribir hiperdocumentos.   

Hiperdocumento: Documento digital que aprovecha la ventaja de la computabilidad 

para permitir un acceso no secuencial a la información (p. s/n) 



 

 

 

Por lo que, entonces, se puede se puede resumir el termino hipertexto diciendo 

que, el documento digital con prestaciones de hipertexto se denomina 

hiperdocumento, los programas informáticos para crear, modificar y consultar un 

hiperdocumento se les denominaran sistemas de gestión de hipertextos (SGH) y el 

modelo teórico de organizar la información de forma no secuencial se designará 

adecuadamente hipertexto (Lamarca Lapuente, 2005) 

En relación con el término hipertexto Lamarca Lapuente, (2005) afirma que la 

primera definición del mencionado vocablo fue precisada por   Ted Nelson, en 1965 

en su texto Literary Machines, quien afirmaba que: 

Con 'hipertexto' me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que 

permite que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con 

la noción popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, 

que forman diferentes itinerarios para el usuario"... "Hipertexto es una combinación de 

textos en lenguaje natural y la capacidad del ordenador de exposición dinámica de un 

texto no lineal (p. s/n) 

Para ese tiempo, con la expresión hipertexto Nelson hacia mención tanto a un 

texto electrónico, como a una tecnología informática y a un nuevo modo de edición. 

El hipertexto puede ser cerrado (sistema de hipertexto independiente) o constituirse 

en una red (Intranet o Internet), también puede ser una composición de ambos (p.e. un 

sistema cerrado contenido en un CD-ROM que al producirse admita acoplar 

claramente con la Web). El hipertexto puede poseer una estructura muy simple (un 

único documento en una única morfología, p. e. un texto) o hipercompleja (p.e. un 

enorme conjunto de documentos con diferentes morfologías y estructura bastante 

complicada como es la web), e inclusive, puede dejar de ser una estructura estable 

para convertirse en una dinámica. 

 Un hipertexto puede contener componentes inexistente materialmente, pero 

que se acomodan dinámicamente en un momento preciso, componiendo así nuevos 

documentos que no existían anteriormente. Los hipertextos son, entonces, 

disposiciones dinámicas que se especializan por su complejidad, transitoriedad y 

dinamismo. Las propiedades principales  que  precisan un hipertexto son: 



 

 

 

conectividad, digitalidad, multisecuencialidad, estructura en red, multimedialidad, 

extensibilidad, gradualidad, interactividad, usabilidad, accesibilidad, reusabilidad, 

dinamismo, transitoriedad,  y apertura (Lamarca Lapuente, 2005) 

INDIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE HIPERTEXTOS 

Indizar viene de la raíz latina que se encuentra en el origen de indicare, y 

también de índex (en plural índices), que se refería a cualquier indicador. El 

diccionario de la Academia expresa que indexar se define así: "Registrar 

ordenadamente datos e informaciones, para elaborar su índice", la acción 

puntualizada se alcanza usar tanto a la elaboración de la lista de capítulos de un libro 

como a la creación de una base de datos. Por lo tanto, un índice es un conjunto de 

datos dispuesto para recuperar otro acumulado de datos conexos. Indexar es hacer 

índices, es registrar ordenadamente datos e informaciones, para elaborar su índice; 

indexar es incluir una página web en el listado de posibles respuestas de un buscador 

de Internet, de modo que pueda aparecer su dirección cuando lo solicitado por el 

usuario coincida con sus contenidos. Se considera Indexar semejante a Indexar 

(Millán, 2004) 

Indexar es, sencillamente, explorar moderadamente datos e informaciones 

para confeccionar su índice con mira a una futura indagación y recuperación de la 

información. Se puede reflexionar sobre la indización como una aplicación preparada 

a significar, utilizando un lenguaje documental o natural, los datos provenientes del 

contenido intelectual del documento. La indización se localiza, por ende, en el punto 

de unión entre la descripción como productora de puntos de acceso temáticos al 

catálogo y el razonamiento documental, es decir, la representación del contenido 

intelectual del documento (Lamarca Lapuente, 2006a) 

Además, se localiza un acumulado de normas estandarizadas como la ISO 

5963:1985, que constituye los procedimientos para inspeccionar documentos, 

comprobar sus contenidos y seleccionar los términos de indización; o las adecuadas 



 

 

 

normas ISO sobre redacción de tesauros monolingües y multilingües. Los lenguajes 

documentales han estado presentes a partir de la aparición de documentos escritos, 

como un procedimiento de clasificación, acumulación, indagación y rescate de la 

información.  

Lamarca Lapuente, (2006a) plantea que sea cual fuere la forma o calidad 

utilizada para la indización y tomando como base la norma ISO, se calcula con cuatro 

parámetros a saber: 

Pertinencia: es la pretensión de ajustar con mayor efectividad posible el empleo de un 

término útil para el usuario y útil en la representación del documento. Tiene un sistema de 

control de la calidad que se basa en la relación existente entre la cantidad de referencias 
documentales ofrecidas por los índices y los documentos realmente útiles para el usuario. Una 

indización es de calidad cuando un 66% de documentos ofrecidos por los índices es realmente 

útil para el usuario. Eso sería una indización pertinente.  

Exhaustividad: es ofrecer el mayor repertorio posible y pertinente respecto de temas, 

conceptos y objetos representados en el documento. Según el tipo de unidad informativa 

puede ser útil una baja exhaustividad (hasta 8 términos), una exhaustividad media (entre 8 y 

12) o una alta (más de 12). Tiene también un subsistema de control de calidad consistente en 

averiguar la relación existente entre los documentos pertinentes obtenidos y los documentos 

pertinentes totales en la base de datos. Será de calidad si es igual o superior a dos tercios.  

Especificidad: es el grado de precisión de los términos seleccionados en una recuperación. 

Está en relación directa con la eliminación de ambigüedades del lenguaje natural (sinonimias, 

polisemias...). También se halla en relación directa con la correcta jerarquización de los 
términos así como con una controlada asociación de términos equivalentes.  

Uniformidad: se refiere al grado de coincidencia en el uso de los términos por parte de un 

usuario recuperando información y un documentalista indizando. Se mide por la coherencia 

del lenguaje documental (p. s/n) 

Entonces, la clasificación e indización de documentos en el ciberespacio es 

posible de efectuar de manera manual o automática, manipulando para ello diferentes 

herramientas tales como motores de búsqueda, robots o agentes inteligentes, a través 

de un trabajo personal o cooperativo valiéndose de los privilegios de Internet. 

Indudablemente que el crecimiento exponencial que ha exhibido  Internet en 

los últimos quince (15) años se debe, grandemente, al desarrollo del WWW (World 

Wide Web) y la utilización fuerte de HTML para la arquitectura de páginas web con 

información en la red. Para el año 2002, la red Internet era una aglomeración de más 

de 72 millones de servidores WWW utilizados por encima de mil millones de 

personas en todo el mundo.  



 

 

 

¿QUÉ ES LA WORLD WIDE WEB? 

La historia del "WORLD WIDE WEB", se inicia en Marzo de 1989, cuando 

Tim Berners-Lee del Laboratorio Europeo de Física de Partículas (conocido como 

CERN, un centro de investigación de física europeo de alta energía) propuso el 

proyecto para ser usado como medio para difundir investigaciones e ideas a lo largo 

de la organización y a través de la RED. Para fines de 1990 la primera versión del 

WORL WIDE WEB se expuso sobre una máquina tipo NEXT, la cual tuvo capacidad 

de explorar y transmitir documentos en HYPERTEXTO. 

La World Wide Web (WWW) o W3, es el Servidor de información, 

desarrollado en el CERN (Laboratorio Europeo de Física de Partículas), el cual se 

pudo obtener cuando se buscaba construir un sistema distribuido hipermedia e 

hipertexto. Es un sistema de hipertexto que se dispensa sobre Internet. La web se basa 

en el lenguaje HTML (HyperText Markup Language) y en el protocolo HTTP 

(HyperText Transfer Protocol) y el Localizador Uniforme de Recursos, URL (por sus 

siglas en inglés Uniform Resource Locator). El protocolo de hipertexto fue elaborado 

en el Laboratorio Europeo de Física de Partículas CERN por el investigador Tim 

Berners-Lee. Ese protocolo es el más potente que existe en la actualidad en Internet, 

puesto que acepta el mismo tipo de operaciones que el sistema GOPHER, pero 

exhibiendo la preeminencia de poder adquirir y visualizar de forma fácil, rápida y 

sencilla todo tipo de formatos de información (vídeo, audio, texto, software, etc.).  

 Para observar la información se manipula una aplicación denominada 

navegador web el cual se encarga de extraer módulos de información (denominados 

"documentos" o "páginas web") de los servidores web (o "sitios web") y exponerlos 

en la pantalla del CPU del internauta. El cibernauta puede obtener los hiperenlaces 

que se encuentran en la página e incluso enviar información al servidor para 

interactuar con él. Esa acción de seguir hiperenlaces comúnmente se le denomina 

"navegar" por la Web o "explorar" la Web. No se debe confundir la Web con Internet, 

que es la red física mundial sobre la que circula la información. La WWW (la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertexto
http://www.hipertexto.info/documentos/internet_tegn.htm#HTTP
http://www.hipertexto.info/documentos/internet_tegn.htm#HTTP
http://es.wikipedia.org/wiki/URL


 

 

 

"telaraña" o "maraña mundial") es posiblemente el punto más palpable de Internet y 

en la actualidad el más usado junto con el correo electrónico. 

La  actividad  elemental de la Web se fundamenta en tres (3) estándares: El 

Localizador Uniforme de Recursos (URL), que describe cómo a cada página de 

indagación se relaciona con  una "dirección" única y donde localizarla; el Protocolo 

de Transferencia de Hipertexto (HTTP), que explica cómo el navegador y el servidor 

intercambian información en forma de peticiones y respuestas, y el Lenguaje de 

Marcación de Hipertexto (HTML), un método para codificar la información de los 

documentos y sus enlaces. Tim Berners-Lee dirige en la actualidad el World Wide 

Web Consortium, que es una organización encargada del desarrollo y mantenimiento 

de estos y otros estándares que confieren a los computadores de la Web almacenar y 

comunicar todo tipo de información. 

Para acceder al servicio Web se requieren dos componentes: el servidor y el 

cliente. El servidor WWW o host es la compañía que ofrece los servidores en el cual 

se alojan las páginas WWW, utilizando el estándar definido por el lenguaje HTML 

(en la actualidad se han desarrollado otros lenguajes para la Web con posibilidades 

hipertextuales y otros valores agregados) de la misma forma se encuentra   el cliente u 

ordenador del usuario. Si el usuario quiere acceder a dichas páginas tiene que valerse 

de un programa (cliente WWW) que lea las páginas WWW y transcriba su 

significado. Esos programas o clientes WWW se les denominan navegadores y son 

los que permiten al CPU del cibernauta descifrar el lenguaje HTML. Los navegadores 

INTERNET EXPLORER y NETSCAPE NAVIGATOR son los más utilizados en la 

actualidad, pero existen otros con distintas vistas y prestaciones, que también se 

pueden descargar de forma gratuita desde Internet para instalarlos en los 

computadores. 

Entonces, la World Wide Web, es el conjunto total de Hipertexto con enlaces 

entre ellos que residen en unos servidores de HTTP (alrededor de todo el mundo. Los 

documentos en la web, llamados páginas o páginas web, se escriben en HTML, 

http://es.wikipedia.org/wiki/URL
http://es.wikipedia.org/wiki/HTML


 

 

 

identificados por el   URL que especifican la maquina y caminos particulares por los 

que se puede acceder a un archivo, y transmitirse de nodo a nodo al usuario final bajo 

HTTP (Bates, 2001)  

La WWW, o simplemente Web, es el universo de información accesible a 

través de Internet, una fuente inagotable del conocimiento humano. El componente 

más usado en el Internet es definitivamente el Web. Su característica sobresaliente es 

el texto remarcado, un método para referencias cruzadas instantáneas. En la mayoría 

de los Sitios Web, ciertas palabras aparecen en texto de otro color diferente al resto 

del documento. Por lo general, este texto es subrayado. Al seleccionar una palabra o 

frase, uno es transferido al sitio o página relacionada a esa frase. En algunas 

ocasiones hay botones, imágenes, o porciones de imágenes que pueden activarse 

mediante un clic con el ratón. Si Usted mueve el apuntador sobre el contenido del 

documento y el apuntador cambia a un símbolo con una mano, eso indica que Usted 

puede realizar un clic para ser transferido a otro sitio. 

Usando el Web, se tiene acceso a millones de páginas de información. La 

exploración en el Web se realiza por medio de un software especial denominado 

Browser o Explorador. La apariencia de un Sitio Web puede variar ligeramente 

dependiendo del explorador que use. Así mismo, las versiones más recientes disponen 

de una funcionalidad mucho mayor tal como animación, realidad virtual, sonido y 

música. Una página de Internet o página Web es un documento electrónico que 

contiene información específica de un tema en particular y que es almacenado en 

algún sistema de cómputo que se encuentre conectado a la red mundial de 

información denominada Internet, de tal forma que este documento pueda ser 

consultado por cualquier persona que se conecte a esta red mundial de 

comunicaciones y que cuente con los requerimientos apropiados para tales efectos. 

 

 



 

 

 

LA INTERACTIVIDAD 

El término interactividad se aplica en la actualidad con dos vertientes muy 

heterogéneas. La primera como equivalente de participación en relaciones 

comunicativas establecidas entre las personas, donde es común manipular la voz 

interactuar en vez de hablar, dialogar, colaborar, votar, etc. La otra como la analogía 

que se constituye entre las personas y las computadoras, es decir, el método mediante 

el cual un cibernauta se comunica con el computador, sea local o remoto.  

La confusión entre esos dos significados favorece el hecho de que en la inicial 

conceptualización, las relaciones entre las personas a menudo se implantan 

manipulando un medio tecnológico, por ejemplo, el teléfono y ahora se ha convertido 

en un acto cotidiano y corriente la comunicación entre individuos mediada por el 

ordenador y sus periféricos (pantalla, micrófono, bafles) y por una sucesión de 

aplicaciones o programas que permiten establecer una comunicación por medio de las 

redes. Igualmente, un sistema de información mediado por computador tiene 3 

elementos: hardware, software y usuario/os, ya sea en la comunicación persona-

máquina o en la comunicación persona A - máquina-persona B (Lamarca Lapuente, 

2005) 

La interactividad es imprescindible para el triunfo de un Web. No se debe 

permitir la sensación de lectura de periódico que puede ocasionar a un cibernauta un 

Web pasivo y lineal. Al mismo tiempo la interactividad logra favorecer a quien 

divulga el Web ya que a través de formularios podrá estar al tanto para mejorar los 

perfiles de aquellos internautas que visitan las páginas. El usuario no se limita a 

buscar y encontrar la información de un modo pasivo, sin intervenir. La creación de 

las páginas Web esta íntimamente relacionado con la Interactividad. Una página Web 

puede contener elementos que permiten una comunicación activa entre el usuario e 

información, la página responderá a sus acciones.  

http://www.monografias.com/trabajos10/disfo/disfo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml


 

 

 

En función con la expresión interactividad, es indispensable precisar otro 

término: la interfaz de usuario o cara visible de los programas que permiten 

interactuar con ellos y con la información en ellos contenida. Sin duda, el elemento 

principal de la interfaz es la pantalla del ordenador, así que se tendrá especial cuidado 

en la disposición y organización de los elementos dentro de la pantalla, combinando 

la información, los elementos de interacción y la información interactiva. 

LA PÁGINA WEB (WEB PAGE) 

La Pagina Web es un documento en el www, que esta formada por un archivo 

HTML, con archivos asociados para gráficos y guiones, en un directorio particular en 

una maquina particular (y así identificable por una URL). Normalmente una página 

web contiene enlaces a otras páginas de web. 

Una página Web es la unidad fundamental del World Wide Web. Ella tiene la 

característica básica de que el texto se ajusta con imágenes para hacer que el 

manuscrito sea dinámico y otorgue que se consiga confeccionar diferentes acciones, 

una seguida de la otra, por medio de la clasificación de las imágenes, acción que 

puede transferir a otra sección dentro del manuscrito, abrir otra página Web, iniciar 

un E-mail o trasladarnos a otro Sitio Web totalmente diferente utilizando sus 

hipervínculos.  Esos documentos logran ser elaborados por los gobiernos, 

instituciones educativas, instauraciones públicas o privadas, compañías o cualquier 

otro tipo de sociedad, y por las propias personas en lo individual. 

Anteriormente el diseño de una páginas Web demandaba un amplio  

conocimiento de los códigos, informáticos relacionados con Internet, propios del 

lenguaje HTML, DHTML, XML,  entre otros,  que aunque no son grandemente 

complicados, se difundían como imprecisos y de difícil administración para un 

pedagogo no experto en labores de programación computaciónal. 

 



 

 

 

 No obstante, en la actualidad el manejo de este lenguaje de programación está 

al alcance de los cibernautas. En esta época, existen varias empresas que se dedican al 

diseño de páginas Web, las cuales dispone de programas elaborados concretamente 

para facilitar el diseño de websites, por los que ya, no hay que trabajar con el código 

fuente en lenguaje HTML, sino simplemente en lenguaje natural y que exponen lo 

que objetivamente se va a ver en el monitor del computador y no el código 

subyacente, por lo que se podrían designar como los editores visuales. No obstante, 

aunque muy desarrollados, estos editores continúan forjando códigos que en 

cuantiosos casos producen dificultades de accesibilidad cuando los diseñadores de la 

página no están al tanto físicamente del funcionamiento de la Web. 

 

En este estudio el tesista utilizó el programa FrontPage 2003 para realizar el 

trabajo y la razón que expuso para utilizarlo fue que ese es un programa fácil de 

manejar y él lo había utilizado en varias oportunidades, por lo que tiene cierto un 

dominio del mismo. Es bueno subrayar que las empresas dedicadas al diseño de 

paginas web son las fabricantes de los llamados editores WYSIWYG "What You See 

Is What You Get" ,frase del idioma ingles que en español se traduce  como “lo que 

ves es lo que obtienes” (Muñoz de la Peña Castrillo, 2004). 

 

EL SITIO WEB Y EL PORTAL WEB 

El Sitio Web es un agregado de registros electrónicos y páginas Web 

pertinentes a un tema específico, que contiene una página preliminar de salutación, 

sencillamente designada como home page, con un código de dominio y dirección 

concreta en Internet. Manejados por las instituciones públicas y privadas, 

organizaciones y personas para comunicarse con el mundo.  

 En relación al tema, Lamarca Lapuente, (2006b) plantea que en  

el   diseño de una sitio web, es posible diferenciar dos  (2) aspectos 

específicos: 



 

 

 

Diseño de la interfaz: para guiar al usuario por medio de un sistema visual e 

informativo adecuado. Para ello hay que disponer la interacción con metáforas, imágenes 

y conceptos que puedan transmitir significados a través de la pantalla del ordenador. Se 

debe elegir un modelo y conservar la integridad, uniformidad y coherencia de ese diseño 

a lo largo de todo el hiperdocumento. El diseño de la interfaz gráfica engloba conceptos 

y nociones provenientes de diferentes campos y disciplinas como el diseño gráfico, la 

informática, los sistemas audiovisuales, la psicología cognitiva, ergonomía, etc.  

Diseño de las páginas: disposición de los elementos dentro de las páginas para ser 

vistos en pantalla, esquemas de contenido, tipografía, rotulado, títulos, disposición de las 

imágenes y del contenido multimedia, equilibrio entre el contenido textual y gráfico, y la 

sensación visual, etc. (p. s/n) 
 

En este trabajo no se analizará la manera descriptiva de cómo se diseña una 

página web, por cuanto en la red se halla una cuantía de manuales que lo exponen de 

manera pormenorizada, no obstante, sí se promueven dos (2) aspectos primordiales 

para la elaboración de páginas web, por un lado, el proyecto de la estructura y, por 

otro, la elaboración de la página debidamente.  

En relación con el tema Weverka y Holzschlog (2002) sostienen que: 

 

Los archivos en sí se llaman páginas Web. El texto, imágenes y otros elementos que 

pueda ver en la pantalla de su ordenador cuando explora la Web se almacenan en 

páginas Web. Un sitio Web es, simplemente, una colección de páginas Web vinculadas 
que ofrecen información sobre el mismo tema. El primer paso en la creación de un sitio 

Web consiste en crear las páginas Web (bueno, en realidad, el primer paso es planificar 

el sitio Web, diseñar su aspecto y considerar qué es lo que se va a comunicar.  

Bajo las páginas de texto e imágenes que ve en la pantalla cuando navega por Internet se 

encuentra el sistema constitutivo de las páginas Web: el Lenguaje de Marcación de 

Hipertexto o HTML (Hypertext Markup Language). HTML es el código informático 

compuesto por etiquetas. Las etiquetas definen el aspecto externo de las páginas 

Web…Cuando visualiza una página Web utilizando un explorador Web, el explorador 

traduce las etiquetas HTML en páginas atractivas con un bonito diseño (p. 62) 

 

Un portal web o de Internet es un sitio que presenta un alto tráfico y que está 

enfocado a solventar insuficiencias definidas de un grupo de individuos. Es un sitio 

web cuyo propósito es ofrecer al cibernauta, de manera realizable e integrada, el 

acceso a una sucesión de recursos y de servicios, entre los que se pueden mencionar 

los chat, servicios de buscadores que incluye mecanismos de búsqueda, enlace con 

otros link, servicios de e-mail, aplicaciones para intercambio de fotografías, foros, 

posibilidad de construir páginas de web personales, servicio de pagos de cuentas, 



 

 

 

compra electrónica, estudio virtual,  dar capacitación a distancia y comunidades 

virtuales en general (Wikipedía,  2006b) 

El Portal Web no es obligatorio que este circunscrito en el sistema de 

tratamiento de la información de la institución que lo genera. Los documentos que 

conforman la Plataforma Web pueden estar ubicados en aparatos de otro sitio, incluso 

en otro país. Solamente se requiere que el aparato en el que se encuentran los 

documentos esté conectado a Internet. El equipo donde se encuentran los documentos 

o Servidor Web, como se le designa técnicamente, puede aguantar más de un sitio 

Web y atender asistentemente a los cibernautas de cada uno de los diferentes sitios.  

De la misma forma como una casa, una oficina o un edificio presentan una 

dirección, las plataformas Web también necesitan de una dirección específica para 

que los interesados logren llegar a la información incluida en ellas. Las mencionadas 

direcciones, se les designa como  URL (Localizador Uniforme de Recursos), surgen 

habitualmente en la mayoría de  los medios de comunicación tales como la prensa 

escrita,  la radio, la televisión, revistas, publicaciones técnicas y el mismo  Internet a 

través de los motores de búsqueda (por su denominación en inglés search engines). 

Los calificativos de esos sitios Web se rigen por un sistema mundial de nomenclatura 

los cuales están administrados por una organización sin fines de lucro denominada 

ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Esas plataformas 

web pueden ser de géneros heterogéneos, despuntando los sitios de negocios, 

educativos, servicio, comercio electrónico en línea, imagen corporativa, 

entretenimiento, sitios informativos, etc. (Muñoz de la Peña Castrillo, 2004) 

Muchos educadores manipulan hoy la red tanto como herramienta 

presentacional como para que los educandos puedan disponer de los esquemas de 

clase en cualquier momento. Internet tiene la prerrogativa suplementaria de que, por 

medio de los vínculos del mismo, los catedráticos pueden ingresar a otras páginas de 

todo el mundo y traer a la clase, materiales de estas páginas.  Otro servicio de Internet 

es la creación de bases de datos, diapositivas, fotografías, ilustraciones, etc., que se 



 

 

 

puedan utilizar para una clase o para que los discípulos logren ingresar a ellas en 

forma on-line, con programas específicos para conectarse a las conferencias 

informática, tales como el WebCT o HyperNews, se puede usar también la red para 

crear foros de debate on-line para educandos y educadores. Los editores cada vez 

vinculan más sus textos en las páginas web o incluso en cursos web.  

El Portal: Un portal es un territorio central desde el que se puede colocar todo 

tipo de indagación a disposición de un público muy heterogéneo.  EL portal es una 

expresión, sinónimo de puente, cuando describe a un Sitio Web que presta servicio o 

proyecta asistir como un sitio primordial de apertura para los individuos que navegan 

en la World Wide Web. Son sitios que los cibernautas procuran dar una vuelta como 

sitios ancla. Los portales exhiben un gran prestigio en Internet por el poder de 

dominio que se adjudican sobre grandes colectividades. Los portales suelen dividiré 

en dos clases: de información de empresa y de gestión de contenido. Por lo 

general, deberán conformar las dos confecciones para satisfacer las moderaciones de 

su negocio.  

Los portales de información de empresa tienen como finalidad primordial la 

de fortalecer una gran cuantía de información de orígenes diversos en una sola 

pantalla del monitor, mientras que, los portales de gestión de contenido tienen por 

finalidad la de mejorar el acceso y la utilización compartida de la información, en el 

portal de gestión de contenido, los desempeños de publicación en autoservicio 

admiten a los beneficiarios finales publicar y compartir cualquier tipo de documento 

o contenido Web con otros cibernautas, inclusive los más apartados geográficamente, 

la propuesta de este trabajo . La idea es explotarlos para circunscribir la indagación y 

los sitios que son de utilidad y de ahí emprender la diligencia en Internet. El Sitio 

Web no adquiere la jerarquía de portal sólo por portarse como un sitio robusto o por 

depositar indagación importante. Entonces, un portal es una plataforma de arranque 

para la navegación en el ciberespacio (Murillo A., 2005) 



 

 

 

LOS PORTALES WEB DOCENTES Y SUS PROPIEDADES 

Por lo general los portales son sitios web donde se prometen un acumulado de 

servicios añadidos tales como, buscadores, e-mail, Chat, foros, compras en línea, etc. 

El propósito del portal web para el Decanato de Postgrado de la UGMA es diseñar y 

construir un portal docente, con contenidos y servicios centrados en la tarea docente. 

Los contenidos más recomendados de un portal docente pueden ser, entre otros, los 

siguientes:  

* Información sobre los docentes: Currículo del profesor, centro, despacho, 

teléfono, correo electrónico, horarios de tutorías, asignatura que dicta.  

* Enlaces con departamento y docentes.  

* Actividades de investigación: campos de investigación, Asesoría de tesis, etc.  

* Las asignaturas: Descripción de esas (créditos, horario, docente etc.), objetivos, 

metodología, programa, apuntes, bibliografía, prácticas, lecturas recomendadas, 

etc.  

* Otras informaciones: asociaciones, hobbies, fotos, etc.  

Los servicios de un portal docente pueden ser, entre otros, los siguientes:  

* Consultas off-line y FAQ (Frequently Asked Questions).  

* Foros de alumnos, chat, e-mail, video conferencias, otros. 

* Entrega de trabajos, prácticas, etc.  

* Consulta de notas.  

* Análisis del diario de visitas.  

* Inscripción y pagos de cuotas. 



 

 

 

* Información en general. 

CUESTIONES BÁSICAS DE DISEÑO APLICADAS A LOS PORTALES 

Existen variedad de documentos que puntualizan las características que deben 

tener los portales Web para que resulten llamativos, útiles y alcancen una alta tasa de 

conversión, como el número de visitantes que se convierten en clientes. En este caso, 

el propósito no es vender algo, sino prestar un servicio de carácter educativo. 

Precisamente, casi todas las recomendaciones del diseño de los sitios Web van a ser 

de gran utilidad para toda la comunidad universitaria de postgrado. Existen infinidad 

de tentaciones en las que no hay que caer al momento de diseñar el portal o las 

páginas Web, y la lista que se presenta a continuación es solamente una pequeña 

muestra de lo que no hay que hacer:  

Fondos recargados: Es conveniente que el fondo de las páginas sea blanco o de 

un color claro y neutro que facilite la lectura de esa. No es aconsejable utilizar una 

imagen de fondo, puesto que distraería a los cibernautas y posiblemente 

entorpecería la lectura del texto.  

Gráficos por doquier: Únicamente se debe utilizar componentes gráficos cuando 

contribuyan en algo a la página, y en ese caso es mejor que sean sencillos y 

ocupen poco espacio. Eso permitirá que la página se cargue más rápidamente.  

Parcelar con marcos: Los marcos (frames) casi siempre son de utilidad para 

salvaguardar la información visible en la página, pero provocan algunos errores 

dificultando la navegación. Es conveniente utilizar tablas en su lugar, y si no hay 

otra alternativa, que no sean más de 3 marcos.  

Modelo papiro: Diseñar páginas lineales ocasiona derroche de espacio. Es 

preferible utilizar un modelo de página en dos columnas. Esto se logra con la 

utilización de tablas, que aunque no es la mejor solución, es la única sencilla.  



 

 

 

Contadores de visitas: Colocar un contador de visitas no aporta gran información 

sobre los visitantes. Es preferible que se utilicen herramientas más sofisticadas 

para analizar el diario de visitas de las páginas.  

En Construcción: Es conveniente que un link que transfiere a una página en 

blanco con el letrero ``en construcción'' no exista.  

PÁGINA WEB EDUCATIVA 

Una Página Web Educativa (PWE) es un tipo de software educativo cuya 

plataforma es el web y puede o no estar en un entorno de Internet.  A las PWE se 

accede a través de un navegador o browser y su intención es que el receptor o lector 

(aprendiz) conozca, amplíe o adquiera conocimientos sobre un tema, en gran medida 

de manera autónoma. Mur y Serrano, (2004) definen las PWE así: "Es un sitio web 

que ayude a los alumnos a alcanzar unos objetivos pedagógicos, para que al terminar 

su visita hayan incorporado determinados conceptos, manejen con soltura ciertos 

procedimientos y hayan adquirido o afianzado ciertas actitudes" (p.1) 

Una característica indispensable de una PWE, para diferenciarla de otros tipos 

de páginas web, es que siga una estrategia educativa formal y que el conocimiento 

que en ella se integre sea validado por expertos en el tema. Las PWE pueden ser 

cursos en CD, cursos breves en línea ya sea en Internet o en intranet, tutoriales, 

páginas expositivas, entre otros (Mur y Serrano, 2004) 

Una PWE está principalmente desarrollada en lenguaje HTML y puede 

integrar algunas otras aplicaciones compatibles con la tecnología Web, como son 

bases de datos, aplicaciones java, multimedios, animaciones, etcétera. Un curso 

multimedia que no utiliza la tecnología web, no entra dentro de esta definición, 

aunque la mayoría de las características de desarrollo pueden ser aplicadas. Diseñar 

una PWE no presenta mayor complejidad que diseñar cualquier otro objeto educativo, 

la única diferencia es que el Web exige ciertos ajustes ya que está muy limitado para 



 

 

 

aplicaciones que pudieran requerir grandes anchos de banda, además de que para 

algunos usuarios la interacción. 

EL HOSPEDAJE WEB 

El Hospedaje Web es el lugar donde se almacena, se le hace mantenimiento a 

los archivos que constituyen un Sitio Web y se permiten el acceso al sitio web. Se le 

da menor importancia al espacio en disco provisto para estos archivos, siendo el 

acceso rápido a Internet lo que adquiere mayor relevancia. Una compañía que 

proyecte alojar su Sitio Web en sus propias instalaciones, necesita invertir una fuerte 

suma de recursos económicos en equipos, sistemas y medios de comunicación 

generalmente caros. Las prestaciones de Hospedaje Web admiten a las compañías 

compartir el costo de una conexión rápida a Internet. 

Si un Sitio Web se convierte en robusto, probablemente el servidor web donde 

se hallan instalados los registros electrónicos que lo constituyen, estén entregados 

únicamente al cuidado de esa plataforma. Esa prestación de asistencia se le denomina 

como Hospedaje Web dedicado. Por lo tanto, el aparato de tratamiento de la 

información que se desempeña como servidor web puede pertenecer a la compañía 

que publica el Sitio Web o del propio proveedor de Internet. 

EL CORREO ELECTRÓNICO 

El correo electrónico (e-mail, electronic mail) es la comunicación de mensajes 

depositados en las computadoras utilizando las telecomunicaciones. Los e-mail se 

codifican generalmente por medio de formato de texto ASCII (American Standard 

Code for Information Interchange). No obstante, de la misma manera se pueden 

exportar archivos en otros formatos, tales como imágenes gráficas y archivos de 

sonidos, los que son transportados como archivos anexos en formato binario. Los e-

mail fueron una de las primeras aplicaciones de Internet y en la actualidad continúan 

siendo la más utilizada. Una gran proporción del intercambio en Internet es debido al 

correo electrónico. Este logra además intercambio entre cibernautas de proveedores 



 

 

 

privados de servicios en línea, tales como America On Line y Compuserve, y los que 

se conectan utilizando otros medios diferentes al Internet, redes públicas y privadas. 

Los e-mailes se pueden enviar a personas particulares o también a directorios 

de distribución. Un directorio de distribución se puede administrar aplicando un 

programa informático especializado (e-reflector). Ciertas listas de correo electrónico 

pasar por alto al cibernauta subscrito con tan sólo expedir una solicitud a su 

administrador. Las listas de correo que se gestionan mecánicamente se les denominan 

servidor de listas (list server). 

Los e-mail poseen protocolos del tipo TCP/IP, protocolo que administra las 

operaciones de Internet. El protocolo que generalmente se utiliza para enviar correos 

electrónicos es el SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) y un protocolo muy 

extendido para recibirlo, el POP3 (Post Office Protocol 3). Tanto Netscape como 

Microsoft contienen un programa informático básico para la administración de correo 

junto con los programas para navegar en el Web. 

EL CHAT 

En inglés Chat es sinónimo de charla. Prácticamente representa a una 

comunicación escrita por medio de Internet entre dos o más individuos que se efectúa 

instantáneamente. Es un sistema por medio del cual dos o más personas pueden 

comunicarse utilizando Internet, en forma simultánea, es decir en tiempo real, por 

medio de texto, audio y hasta video, sin importar si se encuentra en diferentes 

ciudades o países. Es frecuente que estas personas escriban bajo un apodo designado 

Nick.  

El chat se emplea para describir las diferentes maneras permisibles de 

comunicarse en tiempo real con otros individuos utilizando mensajes escritos, bien 

sea valiéndose de utilidades como los IRC, o bien por medio de los servicios que 

muchas plataformas web del ciberespacio ponen a disposición de los cibernautas. Por 

lo tanto, es un sistema que admite a dos usuarios "conversar" utilizando para ello el 



 

 

 

teclado del computador; lo que usted ve en un momento determinado  es lo mismo 

que ve la otra persona casi instantáneamente, entonces, el Chat es una Charla, una  

tertulia, etc., en tiempo real. Este mecanismo es diferente del correo electrónico 

(Ciberhábitat, 2001) 

Utilizando este medio se puedes emprender una comunicación con amigos, 

familiares, alumnos, profesores, compañeros de estudio e incluso con docentes o 

educandos desconocida de cualquiera parte del mundo, sólo tienes que elegir la sala y 

checar que la persona que esté en línea. Es un medio muy módico porque te puedes 

comunicar a cualquier parte del mundo y no tienes que pagar llamadas de larga 

distancia. 

Un chat está integrado por una o varias salas o canales, los cuales son cuartos 

virtuales en donde la persona se agrupa para comunicarse e intercambiar tendencias 

relacionadas con un testimonio en particular, o puedes parlamentar en privado con 

personas conocidas o desconocidas. Puedes organizar tu propio "club de amigos" o 

hacerte miembro de cualquiera de los clubes que ya existen en el ciberespacio, esos 

círculos están clasificados por temas como educación, informática, salud, romance, 

medicina, música, cine, cultura, etc. Los chat room son círculos virtuales que se 

localizan en un servidor de Internet el cual administra todos los mensajes, tanto los 

que envían como los que se reciben (Ciberhábitat, 2001) 

¿QUÉ SE NECESITA PARA COMENZAR A CHATEAR?  

Para comenzar un chateo se necesitas una computadora conectada a Internet, 

con desplazamiento mediano e instalar en ella uno de los programas informáticos 

diseñados para chatear, tales como, el ICQ, AOL instant messenger, IRC, Yahoo 

Messenger, MSN messenger que son los más acreditados del ciberespacio y que se 

pueden descargar de Internet gratuitamente. De la misma manera, existen ciertas 

páginas de Internet que brindan el servicio de chat dentro de su servidor, solamente 

tendrás que inscribirte a alguna de ellas, para ello no se requiere instalar en tu 

ordenador ningún programa, lo único requerido es estar conectado a Internet, entrar a 



 

 

 

su página web, poseer un e-mail (porque la mayoría te lo pide) y puedes empezar a 

"chatear".  

Igualmente hay buscadores de la índole de Yahoo, citaris, Starmedia, t1msn, 

entre muchos otros que te invitan a "chatear" con artistas y personas famosa dentro de 

su página web, ahí te dirán el día y la hora en que se realizará la disertación, al 

agregarte te solicitaran tu nick o seudónimo con el cual serás reconocido por los 

demás cibernautas del chat, no necesitas estar suscrito a su servidor 

¿QUÉ ES UN FORO?  

Un foro es un fragmento de la sociedad donde un conjunto de individuos 

promueven conversaciones más o menos en relación a un tema usual y determinado o 

bien cualquiera consideración de actualidad. En los foros florecen las 

representaciones del administrador, moderadores y cibernautas. Habitualmente en los 

foros se presentan una serie de reglas para exigir la ponderación a la hora de 

relacionarse con otras personas y tranquilizar situaciones inflexibles y desagradables 

(Crea Tu Foro, s/f) 

¿CUÁLES SON LAS FUNCIONES DE UN FORO?  

Los foros, consienten que el administrador del sitio precise diversos foros 

sobre una sola plataforma. Ésos se desempeñarán como moderadores de las 

controversias que emprenderán los usuarios; otros cibernautas pueden expresarse   en 

las discusiones ya entabladas o promover unas nuevas según lo crean convenientes. 

Los foros de internet se clasifican en los que solicitan registrarse para participar y 

aquellos en los que se puede participar de forma anónima. En el primero, los 

interesados adoptan un nick, al que le incorporan una contraseña y, posiblemente, una 

dirección e-mail para poder ratificar su aspiración de adherirse al foro. Los miembros, 

habitualmente, poseen indudables ventajas como las de poder individualizar el 

aspecto del foro, sus mensajes y sus perfiles.  



 

 

 

Algunos usuarios pueden llegar a conseguir prerrogativas en el foro o 

segmento de él, se les designan como Moderadores. Esos privilegios pueden llegar a 

circunscribir la reforma y/o eliminación de posts ajenos, mover controversias de foro, 

excluirlas y otros mecanismos seleccionados para salvaguardar el clima cordial y 

amistoso dentro del foro según las pautas elegidas por el administrador. La 

disposición de quién será el moderador es tomada, ordinariamente, por el 

administrador o algún proceso particularmente diseñado para tal fin. Los sistemas de 

moderación son muy diversos y es el administrador quien solventa cuál emplear así 

también como las reglas normales del foro (Crea Tu Foro, s/f) 

¿QUÉ ES UNA REVISTA ELECTRÓNICA? 

El permanente progreso de las NTIC ha tenido un fuerte impacto en la forma 

de organizar y propagar el conocimiento científico. En este milenio se ha presentado 

un trascendental fenómeno editorial con la transformación del medio impreso por el 

formato electrónico y con el aparecimiento de nuevas revistas en el ciberespacio, lo 

cual ha traído como derivación el florecimiento de las publicaciones electrónicas 

científicas. Por lo tanto, no es permisible conjeturar que el medio impreso 

casualmente se eclipsará del universo de las publicaciones científicas, lo que no se 

puede negar es el ascenso categórico de las revistas electrónicas a nivel nacional e 

internacional (REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA, 

1999) 

La entrada precipitada de las NTIC para el procedimiento de la información, 

el aparecimiento de nuevos lenguajes y formatos, el progreso de las redes, los 

servicios en línea asociados a ellas, la evolución y uso intensivo de Internet, son los 

trascendentales agentes que han alcanzado la aparición y progreso de las 

publicaciones electrónicas. La aplicación de las NTIC en la industria de la 

publicación ha proporcionado la aparición de nuevas variedades de materiales en el 

mercado, perturbando el proceso de comunicación de la información en sus diferentes 



 

 

 

fases y, por lo tanto, originando cambios operacionales y estructurales en las labores 

bibliotecarias. 

Una publicación electrónica es una forma de publicación fundamentada en la 

utilización de las NTIC y, consiguientemente, caracterizada por el soporte electrónico 

y su capacidad interactiva, que instaura su contenido de modo no secuencial 

utilizando para ello vínculos hipertextuales, de una forma tal que se convierta en un 

producto cualitativamente óptimo, en tanto desempeñe con mayor eficacia los 

desempeños de la comunicación y la propagación, certificación y autoridad, y archivo 

y memoria (Lopera, 1999) 

Hechavarría (1999) dice que una publicación electrónica se puede definir así:  

…es una forma superior de publicación soportada en medios electrónicos y que apoyada 

en las posibilidades de los programas modernos para el tratamiento y acceso de la 

información ofrece vastas facilidades de interacción hombre/publicación de manera local 

o mediante el uso de redes de comunicación (p. s/n) 

Es innegable que la revista electrónica, que apareció como suplemento de la 

edición impresa de publicaciones correlativas, en la actualidad le está ganando la 

partida a los soportes tradicionales. En este momento se puede aseverarse que todas 

las circunstancias obligatorias para la expansión de las revistas electrónicas se 

efectúan cómodamente: existen tecnologías específicas, solicitud por parte de los 

beneficiarios y bastantes medios para la propagación de la producción científica.  

De acuerdo con los planteamientos de Lopera, (1999) una publicación 

electrónica se define así: 

 …es una forma de publicación basada en el uso de las tecnologías de la información y, 

por lo tanto, caracterizada por el soporte electrónico y su capacidad interactiva, que 

organiza su contenido de manera no secuencial mediante vínculos hipertextuales, de tal 

manera que se convierte en un producto cualitativamente superior, en tanto cumple con 

mayor eficacia las funciones de comunicación y difusión, legitimación y autoridad, y 

archivo y memoria (p. s/n) 

 



 

 

 

Las divulgaciones electrónicas emergen a partir de la globalización de 

las redes telemáticas. Sin embargo, surgen en la década de los ochenta, 

intentan alcanzar categoría en los años noventa; no obstante, las revistas 

electrónicas aparecen a partir del instante que manipulan cualquier medio 

"electrónico" para su edición. Por lo que, es obligatorio precisar que lo 

puntualizado se refiere a revistas académicas electrónicas en el ciberespacio, es 

decir, las que utilizan el hipertexto y además se encuentran utilizables en 

Internet (López Ornelas, y Cordero Arroyo, s/f) 

El aparecimiento de las revistas arbitradas electrónicas se dio a principios de 

los noventa con la utilización del paradigma de la red denominado Internet, y 

particularmente del World Wide Web. Su presencia intrínsecamente en el ámbito 

académico se vio afirmado esencialmente por originarse de corporaciones editoras de 

gran reputación y por ser la consecuencia de proyectos de investigación. La 

publicación arbitrada fue puesta en Internet anteriormente para manipular ambas 

dicciones, impresa y digital; a la postre esta experiencia se propagó a otro tipo 

revistas: las consideradas directa y únicamente en forma electrónica (López Ornelas, 

y Cordero Arroyo, s/f) 

Lopera, (1999a) plantea que una revista electrónica es considerada como una 

publicación periódica instaurada en un formato digital, y propagada y distribuida con 

la utilización de un disco óptico o de una red telemática y afirma que:  

…Esta publicación contiene una serie de artículos formalizados bajo la responsabilidad 

de una institución científica o técnica. Barrueco, García y Gimeno afirman que "para 

considerar que una información ha sido publicada electrónicamente, es necesario que la 
información se distribuya a través de un conjunto de artículos, de aparición periódica, 

agrupados bajo un título común y, sobre todo, bajo la responsabilidad de una institución 

encargada de certificar la autenticidad, estabilidad en el sentido de garantizar que un 

artículo, una vez publicado, no pueda ser modificado si no es con la publicación de una 

nueva versión, y finalmente la calidad de los mismos (p. s/n) 



 

 

 

Continuando en el mismo orden de ideas, el antes mencionado investigador 

establece que, algunas de las ventajas de la revista electrónica se enumeran a 

continuación: 

* Posibilitar un proceso de verificación, a través del acceso en línea del material y los 

datos asociados a un artículo científico, agilizándose la reproducción de los resultados 

científicos. 

* Asegurar un continuum de trabajo (conexiones entre los datos, repertorios, referencias 

bibliográficas y textos completos y artículos citados). 

* Ofrecer otras formas de publicación, con retórica simplificada, compatible con una 

difusión más rápida, más o menos tipo cartas al editor (p. s/n) 

 

De acuerdo con los planteamientos de Lopera, (1999b) las características más 

relevantes de una revista electrónica son: 

Presentación: 

 

* Texto simple o ASCII 

* Imágenes escaneadas (Tiff, gif, jpg) 

* Texto estructurado (HTML) 

* Descripción de páginas (Postscript, PDF) 

 

Forma de distribución: 

 

* CD-ROM 
* Correo electrónico 

* FTP 

* Gopher 

* Web 

 

Calidad del contenido (Indicadores de calidad): 

 

* Revisión científica 

* Inclusión en el artículo de la fecha de recepción y aceptación 

* Certificación de que el artículo es estable (versión definitiva) 

* La existencia de un archivo para la revista que asegure la permanencia de la 

información (conservación) 
* La existencia de estándares que faciliten la identificación, selección y adquisición o 

acceso de artículos electrónicos (p. s/n) 

 

Las revistas electrónicas son igualmente revistas en su sentido tradicional, 

concibiendo por estas últimas las publicaciones de aparición periódica, con secciones 

primeramente constituidas. Sin embargo las revistas electrónicas, por la circunstancia 



 

 

 

de documentos digitales, no convienen ser equiparadas enteramente con las 

publicaciones periódicas ordinarias, que utilizan el papel como soporte.  

No obstante los contenidos de unos y otros tipos de revistas son los mismos, 

los formatos usados y los medios de propagación son desiguales. Según lo planteado 

por Pineda y Campusano, (1989) la definición y explicación del ISDS (International 

Serials Data System), de una revista de circulación seriada es aquella: 

…editada en partes sucesivas, que usualmente tiene designaciones numéricas y 

cronológicas y pretende aparecer indefinidamente. Precisamente, se percibe como 

publicaciones seriadas aquellas revistas, periódicos o diarios, boletines, anuarios, 

directorios, memorias de encuentros, actas institucionales, etc. 

Los principales elementos de una publicación seriada son: Título, subtítulo, designación 

numérica, designación cronológica, periodicidad, lugar de publicación, editor, dirección 

postal, ISSN, y dato de indización (p. s/n) 

Dentro de esta categoría se encuentran loa Revistas electrónicas de carácter 

científico; una publicación electrónica es una forma de divulgación fundada en la 

utilización de las NTIC y, consecuentemente, caracterizada por el soporte electrónico 

y su desplazamiento interactivo, que constituye su contenido de forma no secuencial 

utilizando vínculos hipertextuales, así que se puede  transformar en un producto 

cualitativamente óptimo, si se desempeña con mayor eficacia los desempeños de 

comunicación y propagación, justificación y autoridad, y archivo y memoria. 

LA RED 

Para las NTIC, una red es una sucesión de puntos o nodos acoplados por algún 

medio mecánico de comunicación. Las redes pueden interconectarse con otras redes y 

contener sub-redes. La topología más común, o configuración general de redes, 

incluye el bus, la estrella, y las topologías token ring. Las redes se enumeran de igual 

forma en función de la separación mecánica entre nodos, tales como redes de área 

local (LAN, local area network), redes de área metropolitana (MAN, metropolitan 

area network), y redes de área amplia (WAN, wide area network). 

En relación con las redes Ramos Álvarez, (2001) plantea que:  



 

 

 

…, estas se han extendido en todos los contextos de la sociedad, incluyendo la educación 

en la cual se han convertido en instrumentos de reflexión, investigación y 

experimentación. Sus aplicaciones en educación, combinando modalidades tradicionales 

y virtuales, transforman el proceso de enseñanza-aprendizaje. Todo esto representa 

llevar a cabo transformaciones profundas y cambios en la estructura y organización de 

las instituciones educativas (p. 8) 

Algunas clases de redes se pueden clasificar de acuerdo con el tipo de 

tecnología utilizado para la transmisión de datos. Así se tiene, una red TCP/IP, o una 

del tipo SNA (Systems Network Architecture); si transporta voz, datos, o ambas 

clases de señal; por los cibernautas que puede operar la red (pública o privada); por la 

naturaleza de sus conexiones (conmutada, dedicada o no dedicada, o por conexión 

virtual); y por los prototipos de conexiones mecánicas (por ejemplo, fibra óptica, 

cable coaxial, y par trenzado sin blindaje UTP). Las extensas redes de telefonía y las 

redes que usan su infraestructura (tal como el Internet) disponen de acuerdos para 

compartir e intercambiar recursos con otras compañías para formar redes mucho más 

grandes. 

BUSCADOR O MOTOR DE BÚSQUEDA 

Es un acumulado de programas coordinados que se facultan para visitar cada 

uno de los sitios que constituyen el Web, utilizando los adecuados hipervínculos 

implícitos en las páginas Web para buscar y leer otros sitios, organizar un enorme 

índice de todas las páginas que se han leído y registrado, por lo general se le llama 

catálogo, y mantener una copia actualizada de toda esta información, para luego 

exteriorizar direcciones en Internet como derivación de las postulaciones de búsqueda 

exigidas por los cibernautas que explotan estos servicios de localización de páginas. 

MICROSOFT OFFICE 

Microsoft Office es la suite ofimática fundada por la compañía Microsoft y la 

más utilizada hoy por hoy. Se desempeña bajo los sistemas operativos Microsoft 

Windows y Apple Mac OS. Del mismo modo incluye aplicaciones, servidores y 

servicios basados en Web.  



 

 

 

A Microsoft Office se le considera como el estándar de programas de 

productividad, siendo la interoperabilidad con Office uno de los primeros obstáculos 

para la competencia, ya que los documentos creados por defecto utilizan formatos 

propios cerrados. Microsoft Office incluye los siguientes programas (Kaufman, 

2003):   

Microsoft Word es un procesador de texto.  

Microsoft Excel es un programa de hoja de cálculo elaborado y distribuido 

por Microsoft Office.  

Microsoft PowerPoint es un difundido programa de presentación. 

Grandemente utilizado en diferentes campos como en la enseñanza, negocios, etc. 

Microsoft Access es un sistema de gestión de bases de datos elaborado y 

reformado por Microsoft (DBMS) para uso personal o de pequeñas organizaciones. 

Microsoft Outlook es un programa de agenda ofimática y cliente de email de 

Microsoft. 

Microsoft Publisher es un programa de auto-edición utilizado para diseñar 

diferentes presentaciones, especialmente es utilizado por los que se forman en el 

diseño, tales como: tarjetas de presentación, diplomas, tarjetas, trípticos, etc. 

MICROSOFT FRONTPAGE  

Microsoft FrontPage es un editor HTML WYSIWYG y herramienta utilizada 

en el diseño de páginas web de Microsoft. El programa para la gestión y creación del 

sitio web de Microsoft Office se denomina FrontPage. Con FrontPage se puede 

constituir y construir dinámicos y sofisticados sitios web con las herramientas que le 

proporciona Office.  Además cuenta con un nuevo panel de control y herramientas 

gráficas que le permitirán diseñar debidamente el sitio que se desea, pudiendo 



 

 

 

publicar fácil y rápidamente sus páginas web gracias a las elecciones y herramientas 

añadidas (Microsoft Office FrontPage, 2004a) 

FrontPage 2003 es el programa de creación y administración de sitios Web 

que posee las herramientas, eficacia y funciones precisas para suministrar óptimos 

resultados. Este programa ofrece elevada capacidad a los cibernautas en tres áreas 

esenciales (Microsoft Office FrontPage, 2004a): 

* Diseño: constituye sitios Web más atrayentes con las herramientas de diseño 

y gráficos de FrontPage 2003.  

* Codificación: crea excelentes código de forma más urgente con desempeños 

efectivos de formación de secuencias de comandos y edición que elevan la 

programación a niveles óptimos. 

* Extensión: desarrolla la actividad y el alcance del sitio Web con adelantados 

sitios interactivos pertinentes a datos dinámicos de una extensa variedad de 

orígenes y opciones de publicación.  

Las plataformas web elaborados con FrontPage son factibles de publicar en 

cualquier servidor (incluidos Microsoft Windows® 2000, Windows NT® y UNIX) 

inclusive si no es compatible con las Extensiones de servidor de FrontPage. En 

FrontPage 2003 se suministra también compatibilidad con la publicación en 

servidores FTP (Protocolo de transferencia de archivos) y WebDAV (Creación y 

control de versiones distribuidos en Web). La composición excelente se asienta en 

utilizar FrontPage 2003 junto con Microsoft Windows SharePoint™ Services en 

Windows Server 2003. Eso le consiente el acceso al acumulado completo de nuevas 

funciones de FrontPage 2003, igualmente de progresos respecto a la forma de trabajar 

en FrontPage versión anteriores. (Microsoft Office FrontPage, 2004a) 

FrontPage 2003 es un programa de creación y administración de sitios Web 

que posee las herramientas, eficacia y desempeños necesarios para suministrar 



 

 

 

mejores resultados. FrontPage 2003 brinda mayor capacidad a los beneficiarios en 

tres áreas básicas: 

* Diseño: implanta sitios Web más atractivos con las herramientas de diseño y 

gráficos del programa.  

* Codificación: organizar excelentes código de manera más rápida con 

desempeños eficaces de creación de sucesiones de comandos y edición que 

exaltan la programación a niveles óptimos. 

* Extensión: desarrollar la eficacia y el alcance de la plataforma web con 

avanzados sitios interactivos acoplados a datos dinámicos de una extensa 

multiplicidad de orígenes y opciones de publicación (Microsoft Office 

FrontPage, 2004b) 

 

¿QUÉ ES WINDOWS SHAREPOINT SERVICES? 

 

Windows SharePoint Services es el motor de creación de plataforma web que 

acepta compartir información y acompañarla en documentos, lo que desarrolla el 

rendimiento personal y de equipo. Es una componente indispensable de las 

instalaciones del trabajador de la información, que es proporcionada en Windows 

Server 2003. De la misma manera se suministran prestaciones de servicios y sitios de 

equipo adicionales para Office y otras aplicaciones de escritorio, aparte de servir 

como plataforma para el desarrollo de aplicaciones. Asimismo, el contexto se ha 

diseñado para adquirir la ejecución, administración y desarrollo de aplicaciones de 

una manera natural y flexible. Todas las funciones dinámicas de FrontPage 2003 para 

sitios Web inspeccionadas por datos, necesitan Windows SharePoint Services. 

Algunas de las funciones son los sitios Web inspeccionados por datos, la 

compatibilidad con XML, el catálogo de orígenes de datos, las plantillas de paquetes 

Web y las herramientas Web (Microsoft Office FrontPage, 2004a) 

La Ofimática la forman las técnicas y los recursos informáticos que se utilizan 

para computarizar los trabajos de oficina. Se manipulan distintos tipos de dispositivos 



 

 

 

con este fin: aplicaciones de tratamiento de texto (Word), hojas de cálculo (Excel), 

sistemas de gestión de bases de datos, etc. Frecuentemente los paquetes integrados de 

ofimática tienen integradas varias de estas funciones. Existen otros programas 

pertenecientes a Microsoft Office que en este estudio no se mencionan. 

MICROSOFT WINDOWS 

Microsoft Windows es el calificativo de una familia de programas que en la 

actualidad actúan como sistemas operativos privativos, desplegados por la compañía 

de software Microsoft Corporation, esta basados en una interfaz gráfica de usuario 

basada en el paradigma de ventanas (de ahí su nombre en inglés) que en un principio 

se inspiro e imito la interfaz del MacOS de Apple. Las versiones de Windows que 

existen hasta el momento se basan en dos líneas separadas de desarrollo que 

finalmente convergen en una sola con la llegada de Windows XP (Wikipedía, 2006) 

En el sistema operativo Windows, un fichero de biblioteca de enlace 

dinámico, (dynamic-link library, .dll) no tiene referencias pendientes. En lugar de 

ello, todo acceso a funciones y datos pasa por una tabla de consulta. Por ello, no hay 

que arreglar el código de la DLL para que haga referencia a la memoria del programa. 

El programa ya maneja la tabla de búsquedas, lo que cambia en tiempo de ejecución 

es la tabla de búsquedas para registrar las funciones y datos finales.  

En Windows, se hallan dos tipos de biblioteca, una biblioteca estática y una 

biblioteca de importación (ambas llamadas .lib). Una biblioteca estática es como un 

fichero .a de Unix: contiene código que se incluirá si es necesario. Una biblioteca de 

importación se usas sólo para asegurar al enlazador que un identificador concreto es 

legal y estará presente en el programa cuando se cargue la DLL. Por ello, el enlazador 

utiliza la información de la biblioteca de importación para construir la tabla de 

consulta para usar los identificadores no incluidos en la DLL.  

Cuando se enlaza una aplicación o DLL, puede generarse una biblioteca de 

importación, que tendrá que usarse para futuras DLLs que dependan de los símbolos 



 

 

 

de la aplicación o DLL (Wikipedía, 2006) 

 

FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS 

 Las hipótesis que se formularán en este estudio son las siguientes: 

 

Hipótesis General 

 

* Más del cincuenta por ciento de los participantes del postgrado en Gerencia 

Educativa de la UGMA, núcleo Barcelona, consideran indispensable la utilización de 

las NTIC para navegar en  un portal web y lograr así  una mejor calidad del egresado 

del Cuarto Nivel. 

* La mayoría de los docentes que laboran en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA   opinan que es necesario aplicar las NTIC para navegar así en un portal web 

y conseguir una mejor calidad del egresado del Cuarto Nivel. 

Hipótesis Específicas 

La utilización de las NTIC por docentes y estudiantes del Decanato de 

Postgrado de la UGMA ayudará a mejorar la calidad del egresado del Cuarto Nivel de 

esa universidad. 

SISTEMAS DE VARIABLES 

 En función de las hipótesis propuestas, se establece la siguiente variable: 

 

Variable Independiente 

 

Aplicación de las NTIC en Educación 

 

Indicadores de la Variable Independiente 



 

 

 

Microsoft Window, Microsoft Oficce, Internet, Correo electrónico, La Web, 

Telemática, Etc. 

Operacionalización de la Variable  

 

 En el cuadro No. 1 se expone el desenvolvimiento de la operacionalización de 

las variables y sus indicadores a utilizar en el estudio. 

 

Cuadro No. 1 

 

 

VARIABLE 

NOMINAL 

 

VARIABLE 

REAL 

VARIABLE 

OPERACIONAL 

(INDICADORES) 

 

ITEM 

 

Aplicación de las 

NTIC en Educación. 

 

 

Plataforma 

Web 

 

Microsoft Windows  

Microsoft Oficce 

Internet 

Correo Electrónico 

Telemática 

 La  Web  

 

 

 

 

 

Fuente: Cuadro elaborado por el tesista. 
 
 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 ADSL: Asymmetric Digital Subscriber Line; un tipo de conexión de acceso a 

Internet muy rápida. 

ANCHO DE BANDA: Medida de capacidad de comunicación o velocidad de 

transmisión de datos de un circuito o canal. 

AOL: America OnLine, Proveedor de acceso a internet muy popular en los 

estados unidos 



 

 

 

ASCII: American Standard Code for Information Interchange; Básicamente el 

tipo de caracteres que nuestra computadora usa. 

BACKBONE: Red de banda ancha para conexiones entre conmutadores.  

BANDA ANCHA: Ruta/circuito de comunicaciones de gran capacidad. 

Normalmente implica una velocidad superior a 1544 Mbps.  

BASE DE DATOS: formato estructurado para organizar y mantener 

informaciones que pueden ser fácilmente recuperadas. Suele admitir la selección de 

accesos aleatorios y múltiples "vistas" o niveles de abstracción de los datos 

subyacentes. 

BAUDIO: (término antiguo que se está reemplazando por bps - bits por 

segundo): Número de elementos de señalización que pueden transmitirse por segundo 

en un circuito.  

BIT: dígito binario. Unidad mínima de almacenamiento de la información 

cuyo valor puede ser 0 ó 1; o bien verdadero o falso.  Cantidad de información más 

pequeña que puede transmitirse. Una combinación de bits puede indicar un carácter 

alfabético, un dígito, una señal, un modificador u otras funciones.  

BROWSER (navegador): programa para navegar por la World Wide Web. 

Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por el ciberespacio que 

cuenta con funcionalidades plenamente multimedia.  

BUSCADOR: servicio de localización de información en la red suministrado 

a través de una página Web, software que crea índices de bases de datos o de sitios 

web en función de los títulos de los archivos, de palabras clave, metadatos o del texto 

completo de dichos archivos y que devuelve una lista de resultados presentados en 

hipertexto, es decir que se pueden pulsar y acceder directamente al archivo 

correspondiente.  



 

 

 

BYTE: Conjunto de 8 bits el cual suele representar un valor asignado a un 

carácter. 

BPS: Bits por segundo. Medida de velocidad de un módem.  

CHAT: Abreviatura de Internet Relay Chat. Es un servicio basado en el 

modelo cliente-servidor que permite que múltiples usuarios en red conversen sobre un 

tema común, normalmente los temas de discusión dan nombre a los diferentes canales 

que ofrece un mismo servidor. Se trata también de un protocolo mundial para 

conversaciones simultáneas que permite comunicarse por escrito entre sí a través del 

ordenador a varias personas en tiempo real. El servicio IRC está estructurado 

mediante una red de servidores, cada uno de los cuales acepta conexiones de 

programas cliente, uno por cada usuario. Los términos chat y chatear se han 

convertido en términos muy comunes para describir la comunicación simultánea entre 

usuarios en tiempo real. 

CERN: European Laboratory for Particle Physics; el sitio donde se celebró la 

primera conferencia sobre World Wide Web y considerado el lugar de nacimiento de 

la tecnología de WWW. El trabajo sobre la tecnología de WWW y la elaboración de 

estándares se ha trasladado a la World Wide Web Organization. 

CIBER (cyber): prefijo utilizado en la comunidad Internet para denominar 

conceptos relacionados con las redes (cibercultura, ciberespacio, cibernauta, etc.). Su 

origen proviene del griego "cibernao" que significa "pilotar una nave". 

CIBERCULTURA: El término "cibercultura" es utilizado por diversos 

autores para agrupar una serie de fenómenos culturales contemporáneos ligados 

principal, aunque no únicamente, al profundo impacto que ha venido ejerciendo las 

tecnologías digitales de la información y la comunicación sobre aspectos tales como 

la realidad, el espacio, el tiempo, el hombre mismo y sus relaciones sociales.  



 

 

 

CIBERESPACIO: Ciberespacio se utiliza ahora para describir toda la 

información accesible a través de las redes de ordenadores y para referirse al mundo 

percibido a través de las pantallas de ordenador. Se refiere al campo colectivo de la 

comunicación asistida mediante equipos informáticos. Se usa en oposición al término 

"mundo real". 

CIBERSOCIEDAD: Es un punto de encuentro, discusión y publicación de 

investigaciones sobre los diversos aspectos sociales que las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación están generando. 

CLIENTE: ordenador que requiere los servicios de otro ordenador. También, 

programa que requiere los servicios de otros programa. Normalmente, el navegador 

es un cliente de un servidor de datos. 

CONEXIÓN: Ruta de comunicaciones dedicada punto a punto o conmutada.  

DIGITAL: Dispositivo o método que utiliza variaciones discretas en voltaje, 

frecuencia, amplitud, ubicación, etc. para cifrar, procesar o transportar señales 

binarias (0 o 1) para datos informáticos, sonido, vídeo u otra información 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO (e-mail address): Serie de 

caracteres, numéricos o alfanuméricos, por medio de los cuales se puede enviar un 

mensaje al correo electrónico de un usuario dado. Dicha dirección es única para cada 

usuario y se compone por el nombre (log in) de un usuario, arroba y el nombre del 

servidor de correo electrónico (socios@hipertexto.info) 

DIRECCIÓN IP: Dirección de 32 bits dividido en octetos que identifican 

unívocamente nodos de una Internet. La dirección IP tiene un componente del host y 

un componente de la red. 

mailto:socios@hipertexto.info


 

 

 

DIRECCIÓN URL: (Uniform Resource Locator) Formato de las direcciones 

de sitios que muestra el nombre del servidor en el que se almacenan los archivos del 

sitio, la ruta de acceso al directorio del archivo y su nombre. 

DOMINIO: sistema de denominación de hosts (servidores) en Internet el cual 

está formado por un conjunto de caracteres que identifica un sitio de la red accesible 

por un usuario. Cada dominio es administrado por un servidor de dominios (DNS). 

Los más comunes son: com, edu, net, org y es, ve (para Venezuela); la mayoría de los 

países tienen su propio dominio, y en la actualidad se están ofreciendo muchos 

dominios nuevos debido a la saturación de los dominios .com (utilizados por 

empresas). 

DNS: Domain Name System.  Servidor de dominios. Base de datos distribuida 

a través de Internet. A partir de un nombre la máquina es capaz de devolver su 

número IP y viceversa 

E-MAIL: correo electrónico. Sistema de comunicación que permite el 

intercambio de mensajes, archivos y cualquier otra información, entre usuarios 

conectados a una red de ordenadores Internet o Intranet. Sólo es necesario un buzón y 

una dirección electrónica. Utiliza el protocolo de comunicación TCP/IP.  

En Línea (on Line): condición de estar conectado a una red. 

ENLACE O LINK: conexión entre los nodos de un hipertexto.  

EXPLORADOR: Programa de aplicación que proporciona una interfaz 

gráfica interactiva para buscar localizar, ver y administrar la información a través de 

una red.  

FTP: File Transfer Protocol (Protocolo de transferencia de archivos) 

Protocolo utilizado para transferir archivos a través de una amplia variedad de 

sistemas.  



 

 

 

GATEWAY: Conversor de protocolos. Nodo específico de la aplicación que 

conecta redes que de otra forma serían incompatibles. Convierte códigos de datos y 

protocolos de transmisión que permiten la interoperatividad.  

GIGABYTE (GB): unidad de medida de la capacidad de memoria y de 

dispositivos o soportes de almacenamiento informático (disquete, disco duro, CD-

ROM, DVD, etc.). Un GB corresponde a 1.024 millones de bytes. 

HARDWARE (maquinaria): componentes físicos de una computadora o de 

una red, a diferencia de los programas (software) o elementos lógicos que los hacen 

funcionar. 

HIPERTEXTO: es un sistema de organización y presentación de documentos 

en un medio informático, que se basa en la vinculación de documentos o fragmentos 

documentales digitales (textuales o gráficos) a otros fragmentos o documentos (en 

cualquier morfología digital: texto, imagen, audio, vídeo, datos, programas 

informáticos y otras aplicaciones capaces de generar un contenido dinámico), lo que 

permite acceder a la información no necesariamente de forma secuencial.  

HIPERMEDIA: Método para presentar información en unidades discretas, o 

nodos, que están conectados mediante vínculos. La información puede presentarse 

utilizando distintos medios, como documentación ejecutable, de texto, gráficos, 

audio, vídeo, animación o imagen. 

HIPERVÍNCULO, VÍNCULO O ENLACE: Conexiones entre una 

información y otra. Sistema de equipo y programas que conecta a dos usuarios 

finales. Vínculo existente en un documento hipertexto que apunta o enlaza a otro 

documento que puede ser o no otro documento hipertexto. 

HOME PAGE, ÍNDEX O PÁGINA PRINCIPAL: Es la página inicial o 

punto de partida de un documento o sitio Web. 



 

 

 

HOST: un ordenador en una red. En Internet se usa host para indicar a una 

máquina conectada a la red (con una única dirección IP). Host es el ordenador 

anfitrión o servidor y guest, el ordenador huésped o cliente. 

HOSTING: servicio que prestan algunas empresas para alojar sitios web por 

medio de sus servidores.  

HREF: Hypertext reference. Enlace a otro objeto en código HTML. 

HTML: HyperText Markup Language es el lenguaje de marcas de hipertexto 

usado para construir documentos hipertextuales y que permite enlazar unos 

documentos a otros en la Web. Lenguaje que permite definir documentos de 

hipertexto a base de ciertas etiquetas que marcan partes de un texto cualquiera 

dándoles una estructura y/o jerarquía. 

HTTP: (Protocolo de transferencia de hipertexto) Hyper Transfer Protocol. 

Protocolo base de la Web y que ofrece un conjunto de instrucciones para que los 

servidores y navegadores funcionen. Es el lenguaje usado para escribir documentos 

para servidores World Wide Web. Es una aplicación de la ISO Standard 8879:1986. 

Método mediante el que se transfieren documentos desde el sistema host o servidor a 

los exploradores y usuarios individuales. 

HUÉSPED (Guest): palabra clave utilizada comúnmente para obtener 

archivos de dominio público de un ordenador llamada host (anfitrión), el cual es el 

servidor donde se encuentran dichos archivos. 

IMAGEN INTERACTIVA: cualquier imagen que contiene instrucciones de 

manera que al ser pulsada se inicia algún tipo de acción o de resultado. En una página 

web, una imagen interactiva es cualquier imagen que tenga un URL o más de un URL 

incrustado o escondido tras ella. Si se incrusta más de un URL en una imagen es 

necesario construir una imagen gráfica. 



 

 

 

INTERACTIVIDAD: cualidad que permite un intercambio activo entre el 

ordenador o el software y la persona que lo está utilizando. 

internet: en minúsculas, es un grupo de redes conectadas juntas. 

INTERNET: con mayúsculas, es la Red de Redes. Conexión global de redes 

a través del mundo. 

INTERNET2: proyecto que trata de crear una nueva Internet de mayores y 

mejores prestaciones en el ámbito de las universidades norteamericanas y al que se 

han unido otros países y diferentes empresas del sector informático y de las 

telecomunicaciones. 

IP: (Protocolo Internet) Define la unidad de información enviada entre 

sistemas, que proporciona un servicio de entrega de paquetes básico.  

ISDN: (Red digital de servicios integrados También llamada RDSI) Juego de 

normas de la transmisión a gran velocidad de información simultánea de voz, datos e 

información a través de menos canales de los que serían necesarios de otro modo, 

mediante el uso de la señalización fuera de banda. 

ISP: Internet Service Provider: Organización que provee la conexión de 

ordenadores a Internet, ya sea por líneas dedicadas o por líneas conmutadas. Es una 

entidad, habitualmente con ánimo de lucro, que además de dar acceso a Internet a 

personas físicas y/o jurídicas, les ofrece una serie de servicios (hospedaje de páginas 

web, consultoría de diseño e implantación de webs e Intranets, etc.).  

KILOBYTE: unidad de medida de capacidad de información de mil bytes, 

aunque actualmente equivale a1024 (dos elevado a la 10) bytes. 



 

 

 

MÓDEM: (Modulador- Desmodulador) Conexión del equipo del usuario 

final que permite transmitir datos digitales a través de dispositivos de transmisión 

analógicos, como las líneas telefónicas.  

MOTOR DE BÚSQUEDA: tipo de buscador por contenido. También se 

emplea la expresión robot de búsqueda 

MULTIMEDIA: medio que integra en un soporte digital información de 

diversos formatos como gráficos, imágenes, vídeo, sonido, imágenes 3D, 

animaciones, etc. Multimedia hace referencia a la utilización simultánea de más de un 

tipo de media como por ejemplo texto con sonido, imágenes estáticas o dinámicas 

con música, etc.  

NAVEGADOR (browser): programa que permite leer, explorar y moverse 

por un hipertexto. Aplicación para visualizar todo tipo de información y navegar por 

el ciberespacio que cuenta con funcionalidades plenamente multimedia.  

NCSA: (National Center for Supercomputing Applications) es una institución 

de formación.  

NODO: cada una de las unidades de información de un hipertexto. En 

informática, un nodo es el punto de unión entre varias redes. Cada nodo de una red 

tiene un nombre distinto. En Internet, un nodo es un host con un solo nombre de 

dominio y dirección que le han sido asignados por InterNIC. 

PÁGINA PRINCIPAL: también denominada página de inicio. Es la página 

web por la que comienza la presentación de un sitio web. Suele ser una especie de 

índice de lo que hay en el sitio web, y ofrece enlaces a distintas partes del sitio. 

PÁGINA WEB: documento creado en formato HTML (Hypertext Markup 

Language) que es parte de un grupo de documentos hipertexto o recursos disponibles 

en la World Wide Web. Una serie de páginas web componen lo que se llama un sitio 



 

 

 

web. Los documentos HTML que están en Internet o en el disco duro del ordenador, 

pueden ser leídos con un navegador. Los navegadores leen documentos HTML y los 

visualizan en presentaciones formateadas, con imágenes, sonido, y video en la 

pantalla de un ordenador.  

PORTAL: punto de entrada en la Web que ofrece determinados servicios 

para operar en Internet. 

PC: Personal Computer, en español "Computadora Personal" 

POP: (punto de presencia) Conexión de acceso telefónico de los proveedores 

de servicios de Internet para usuarios de módem, que se utiliza principalmente para 

describir conexiones locales, de forma que los usuarios no tengan que hacer llamadas 

de larga distancia. Por ejemplo, un determinado ISP puede tener su base en San José, 

pero tener "POP" en Los Ángeles y Nueva York. 

PPP: (Protocolo punto a punto) Conexión a Internet de acceso telefónico que 

utiliza el protocolo TCP/IP; algo más rápido que SLIP.  

PROTOCOLO: Formato convenido para transmitir datos entre dos 

dispositivos. Un protocolo tiene que definir las siguientes características: la forma de 

encontrar errores, el método para comprimir datos, la manera de indicar que se ha 

terminado de enviar el mensaje y la forma de indicar que se ha terminado de recibir el 

mensaje. Hay muchos tipos de protocolos, cada uno con su simplicidad o 

complicación, con una determinada fiabilidad y una cierta velocidad.  

 

PUNTERO: Dirección URL incrustada en los datos que especifica su 

ubicación en otro registro o archivo. El hipervínculo es un ejemplo de puntero.  

 

RED: Sistema de elementos interrelacionados que se conectan mediante un 

vínculo dedicado o conmutado para proporcionar una comunicación local o remota 



 

 

 

(de voz, vídeo, datos, etc.) y facilitar el intercambio de información entre usuarios 

con intereses comunes.  

ROUTER: dispositivo para dirigir paquetes de información entre dos áreas 

separadas de una red. 

SERVIDOR: En una red, estación host de datos que proporciona servicios a 

otras estaciones.  

SITIO: Ubicación de la dirección de un servidor en Internet. 

SGML: Standard Generalized Markup Language. Lenguaje para la 

descripción de otros lenguajes de documentos estructurales basados en etiquetas. Por 

ejemplo, el HTML está definido mediante el SGML.  

SLIP: (Protocolo Internet de línea en serie) Conexión de acceso telefónico a 

Internet que utiliza el protocolo TCP/IP.  

SMTP: Simple Mail Transfer Protocol. Protocolo de envío de correo 

electrónico. 

SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.- Es aquella sociedad con capacidad 

para generar, apropiar, y utilizar el conocimiento para atender las necesidades de su 

desarrollo y así construir su propio futuro, convirtiendo la creación y trasferencia del 

conocimiento en herramienta de la sociedad para su propio beneficio. 

SOPORTE: Formato de distribución y almacenamiento de información (p. ej. 

cinta de vídeo, disquete, disco óptico, impresora, etc.). Una ampliación de la 

capacidad de comunicación de la humanidad. Es el mensaje. 

SSL: Nivel de socket de seguridad. Protocolo que utiliza Netscape para 

proporcionar transacciones seguras a través de la red.  



 

 

 

 SÚPER AUTOPISTA DE LA INFORMACIÓN: Una palabra de moda que 

hace referencia al plan de la administración de Clinton/Gore para liberalizar los 

servicios de comunicación, permitiendo la integración de todos los aspectos de 

Internet, teléfono, empresas, ocio, proveedores de información, educación, etc.  

TCP/IP: Protocolo de control de transmisiones/Protocolo Internet. Es el 

protocolo estándar de comunicaciones en red utilizado para conectar sistemas 

informáticos a través de Internet.  

TELEMÁTICA: es una disciplina científica y tecnológica que surge de la 

evolución de la telecomunicación y de la informática. El término Telemática se acuñó 

en Francia (Telematique) en 1976, en un informe encargado por el presidente francés 

y elaborado por Simon Nora y Alain Minc (conocido como informe Nora-Minc) en el 

que se daba una visión increíblemente precisa de la evolución tecnológica futura. 

TELNET: Programa de red que ofrece una forma de conectarse y trabajar 

desde otro equipo. Al conectarse a otro sistema, los usuarios pueden tener acceso a 

servicios de Internet que quizás no tengan en sus propios equipos.  

TRANSFERIR: Trasladar programas o datos de equipos informáticos a 

dispositivos conectados, normalmente de servidores a PCs.  

USB (universal serial bus): un estándar de la industria del hardware para 

conectar periféricos a la PC. Permite transmitir datos a una velocidad mayor que el 

puerto paralelo. 

USENET: (USEer NETwork) Grupos de debate de Internet. Uno de los 

primeros formatos de "correo electrónico colectivo". Actualmente hay unos 10000 

grupos de debate diferentes.  

URL: Uniform Resource Locator. Sistema de direccionamiento estándar de 

archivos y funciones en Internet, especialmente en la WWW. El URL está formado 

http://www.monografias.com/trabajos/bus/bus.shtml


 

 

 

por el protocolo de servicio (http: ftp: gopher: mailto), el nombre del servidor u 

ordenador que contiene el recurso, la ruta de acceso al recurso y el recurso buscado. 

VRML: Virtual Reality Modeling Language Lenguaje de "etiquetas" donde la 

Website están formateadas para admitir gráficos en 3D y la búsqueda espacial 

interactiva.  

XML: Lenguaje Extensible de Marcado. Lenguaje desarrollado por el W3 

Consortium para permitir la descripción de información contenida en el WWW a 

través de estándares y formatos comunes, de manera que tanto los usuarios de 

Internet como programas específicos (agentes) puedan buscar, comparar y compartir 

información en la red. El formato de XML es muy parecido al del HTML aunque no 

es una extensión ni un componente de éste. 

WAIS: (Wide Area Information Server) Potente sistema para buscar grandes 

cantidades de información muy rápidamente en Internet.  

WINDOWS: sistema operativo desarrollado por Microsoft y basado en 

ventanas. Es el más popular en entornos PC. Permite el acceso a Internet mediante 

TCP/IP. 

WWW O W3: Sistema de Internet para enlazar mediante hipertexto en todo 

el mundo documentos multimedia, admitiendo un acceso factible, completamente 

independiente de la ubicación física, a la información común entre documentos.  

Sistema de distribución y recuperación de información hipermedia 

(hipertexto+multimedia) almacenada en los diferentes nodos de Internet.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

TIPO DE ESTUDIO 

El marco metodológico del presente trabajo, Propuesta de  una plataforma 

web para el Decanato de Postgrado de la UGMA con el fin de Gestionar el 

Conocimiento en esa dependencia educativa; es la instancia que se refiere al 

momento técnico-operacional presente en todo proceso de investigación; en el cual es 

obligatorio ubicar al detalle, el número de procedimientos, técnicas y formalidades 

instrumentales que se utilizarán en el proceso de recolección de los datos requeridos 

en la investigación propuesta. 

Este estudio se apoyó en una investigación de campo de tipo descriptivo, al 

respecto cabe destacar los planteamientos de Kerlinger y Lee (2002) quienes afirman 

que: “un experimento de campo consiste en un estudio de investigación realizado en 

una situación real, donde una o más variables independientes son manipuladas por el 

experimentador bajo condiciones tan cuidadosamente controladas como la situación 

lo permita” (p. 525) De la misma forma, el manual de la UPEL (2003) plantea 

que: 

 Se entiende por Investigación de Campo, el análisis sistemático de problemas en 

la realidad, con el propósito bien sea de describirlos, interpretarlos, entender su 

naturaleza y factores constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de cualquiera de los 

paradigmas o enfoques de investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 
investigaciones a partir de datos originales o primarios (p. 14) 

 

En el mismo orden de ideas, Hernández Sampieri y Otros, (2003), definen los 

estudios descriptivos con mucha frecuencia, el propósito del intelectual radica en 

puntualizar situaciones, eventos y hechos;  es decir,  cómo es y cómo se manifiesta 



 

 

 

determinado fenómeno y plantea que: “Los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades, las características y los perfiles importantes de personas, grupos, 

comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”  (p. 117)   

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población: De acuerdo con lo planteado por Mata Mata (S/F), quien afirma 

que: “la población se define como la totalidad de los valores posibles (mediciones o 

conteos) de una característica particular de un grupo especificado de personas, 

animales o cosas que se desean estudiar en un momento determinado” (p. 3).  La 

población objeto de esta investigación estará integrada por los estudiantes que cursan 

postgrado en Gerencia Educativa en el Decanato de Postgrado de la UGMA sede 

Barcelona, los cuales son cincuenta y cinco (55) y los profesores de aula 

pertenecientes a Gerencia Educativa de esa dependencia, los cuales conforman un 

número de diecisiete (17) docentes. 

Muestra: La muestra de acuerdo a lo planteado por Hernández Sampieri y 

Otros, (ob. cit) se define así: “La muestra es un subconjunto de la población” (p.308), 

de la misma forma Balestrini (2001), afirma que: “una muestra es una parte 

representativa de una población, cuyas características deben reproducirse en ella, lo 

más exactamente posible”. (p. 142)  

La muestra para este caso corresponderá a veinte y siete (27) estudiantes del 

cuarto semestre de Gerencia Educativa pertenecientes al Departamento de Postgrado 

de la UGMA y quince (15) profesores de aula pertenecientes al Decanato en estudio, 

donde laboran como docentes de las diferentes asignaturas que conforman el 

postgrado de Gerencia Educativa. En el cuadro Nº 2 se resume   la muestra objeto del 

estudio de acuerdo a los centros donde laboran los docentes y el personal 

administrativo. 

 



 

 

 

 

TÉCNICAS DE MUESTREO 

La muestra utilizada fue no probabilística, a lo que Hernández Sampieri y 

otros (2003) afirman que: 

…“En las muestras no probabilísticas, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico, ni con base en fórmulas 

de probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de una persona o 

de un grupo de personas y, desde luego, las muestras seleccionadas obedecen a otros 

criterios de la investigación...depende de los objetivos del estudio (pp.305-306) 

 

 

CUADRO Nº 2 

PERSONAL DOCENTE Y ESTUDIANTIL 

 

PERSONAL 

DECANATO 

ESTUDIANTES 

DEL CUARTO 

SEMESTRE  

DE GERENCIA 

EDUCATIVA 

PROFESORES 

DEL 

POSTGRADO 

DE GERENCIA 

EDUCATIVA 

 

TOTAL 

PERSONAL DE 

POSTGRADO 

27 15 42 

              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista con datos suministrado por el Decanato de Postgrado. 

 

En esta investigación la muestra se tomó intencionalmente en lo referente al 

área de postgrado; puesto que, la misma estaba dirigida a obtener información de los 

participantes del postgrado en Gerencia Educativa (Docentes y estudiantes) que es el 

área que le interesan al investigador; el personal docente y el estudiantil seleccionado 

por el tesista fue encuestado, para recabar la información requerida para el estudio.  

TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la recolección de datos se revisaron fuentes primarias tales como: Tesis 

relacionados con el tema, tópicos del tema ubicados en Internet, revistas 

especializadas, etc. Dado que el estudio se enmarca en una investigación de campo y 

esta basó su accionar en la recopilación de datos primarios, obtenidos directamente de 



 

 

 

la realidad, se hizo   imprescindible utilizar la técnica de la encuesta. En relación a la 

técnica de la encuesta, Sabino (2002), afirma que: 

El diseño encuesta es exclusivo de las ciencias sociales y parte de la premisa de que, si 

queremos conocer algo sobre el comportamiento de las personas, lo mejor, lo más 

directo y simple, es preguntárselo a ellas…por tanto, de requerir información a un grupo 

socialmente significativo de personas acerca de los problemas en estudio para luego, 

mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las conclusiones que correspondan con 

los datos recogidos (p.71). 

La técnica usada para la recolección de datos fue la encuesta mediante la 

aplicación de dos cuestionarios (anexo A y B) para estudiantes y docentes del 

Decanato Postgrado. Los instrumentos que se aplicaron fueron diseñados por el 

tesista (2005), los cuestionarios estaban conformados por diez (10) preguntas cada 

uno (ver anexo A y B) relacionadas con el objeto del estudio y las variables, con los 

mismos, se recavó información relativa a la investigación.  

VARIABLES Y DIMENSIÓN DEL ESTUDIO 

Cuadro No. 3 

 

 

 

VARIABLE 

NOMINAL 

 

VARIABLE 

REAL 

(DIMENSIÓN) 

 

VARIABLE 

OPERACIONAL 

(INDICADORES) 

 

 

ITEM 

 

 

Aplicación de las 

Nuevas Tecnologías 

de Información 

Comunicacional en 

Educación. 

 

 

 

Plataforma Web 

 

Microsoft Window 

Microsoft Office 

Internet 

Correo  Electrónico 

Telemática 

  La  Web  

 

 

 

 

   Fuente: Cuadro elaborado por el tesista. 

Refiriéndose al cuestionario, Hernández Sampieri y Otros (2003) afirman que: 

“Un cuestionario consiste en un conjunto de preguntas respecto a una o más variables 



 

 

 

a medir” (p. 391).  Se puede decir que es un sistemas de preguntas que buscan 

obtener datos para la investigación; siendo entonces una herramienta de evaluación 

utilizada para medir los factores que se quieren investigar.  

Para determinar las apreciaciones de los estudiantes y profesores del Decanato 

de Postgrado de la UGMA se elaboraron cuestionarios (anexo A y B). Los 

instrumentos utilizados para obtener la indagación necesaria relacionada con la 

evaluación de la actitud del estudiantado y profesorado objeto del estudio, constaban 

de diez (10)   preguntas de opción múltiple tipo Liker.  

 Los cuestionarios fueron diseñados y estructurados por el tesista, en función 

de las NTIC tal y como se observa en el cuadro tres (3), los mismos, buscaban   

conocer los tópicos relacionados con las NTIC que tenían tanto los docentes como los 

estudiantes den Gerencia Educativa del Decanato de Postgrado de la UGMA. 

Procedimiento: Las preguntas fueron elaboradas tomando en cuenta la escala 

Liker, por lo que, tienen una ponderación comprendida entre cero (0) y cuatro (4) 

puntos, tomando en consideración la respuesta del participante; entonces, la 

ponderación de cada pregunta oscila entre cero (0) y cuatro   (4) puntos.  

 

Es bueno destacar que el cuestionario tiene una puntuación máxima de 

cuarenta (40) puntos. El instrumento se aplicó a una muestra tomada a juicio del 

investigador, la misma fue de veintisiete (27) estudiantes del postgrado de Gerencia 

Educativa y quince docentes (15) del Decanato de Postgrado de la UGMA. 

La metodología utilizada para aplicar los instrumentos estuvo fundamentada 

en presentar a los participantes varias opciones por cada concepto, donde se reflejaba 

la opinión en relación a las tendencias de los estudiantes de Gerencia Educativa y 

docentes del Decanato de Postgrado de la UGMA. En este caso, se les aplicó a veinte 

y siete estudiantes de Postgrado en Gerencia Educativa y quince docentes del 

Decanato de Postgrado, quienes son los más llamados a generar opiniones al respecto. 



 

 

 

VALIDEZ Y CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Validez del instrumento 

La validez según Hernández Sampieri y otros (2003) se refiere “al grado en 

que un instrumento realmente mide la variable que pretende medir” (p. 346) por 

tanto, debe existir una correspondencia directa entre el objetivo de estudio, los 

indicadores de las variables y el contenido del instrumento.  

En este sentido, para la validación de las  preguntas que  se utilizaron en el 

instrumento de recolección de la información,  se sometió  a un Juicio de Experto con 

la finalidad de lograr  la validación de contenido, para lo cual se seleccionaran  tres  

especialistas, uno en metodología de la Investigación y dos de contenidos o expertos 

en área Informática, quienes verificaron la claridad, amplitud y redacción del 

contenido del instrumento, así como el grado de coherencia, pertinencia y 

congruencia de los mismos con los objetivos planteados en la investigación.  Para 

tales efectos, se utilizó una herramienta o instrumento para la validación del 

cuestionario utilizado en la recolección de información, el cual para su aprobación 

necesitaba obtener por lo menos quince (15) puntos en promedio por parte de los 

expertos (Ver Anexo C). Es bueno destacar que la validación del instrumento, por los 

expertos, proporcionó como resultado una puntuación por encima de quince (15) 

puntos, con lo que, se consideraba validado el instrumento de recolección de la 

información. 

CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

La confiabilidad del instrumento de medición se refiere, según Hernández 

Sampieri y otros (ob. cit) el “grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto u 

objeto, produce iguales resultados” (p.346). Lo que indica que si un instrumento se 

aplica varias veces a un grupo de sujetos por diferentes investigadores, se obtendrán 

resultados similares. Entonces, se puede entender por confiabilidad de un instrumento 

la capacidad del mismo para ofrecer análogos resultados, cuando se aplica en diversas 



 

 

 

ocasiones en condiciones semejantes. Por tanto un cuestionario es confiable, cuando 

mide con la misma precisión en sucesivas aplicaciones realizadas en situaciones 

similares (Bisquerra, 1996).   

De acuerdo con los planteamientos de Hervás Gómez y Martín Nogales citado 

en Bisquerra, (1996), quienes sostienen que   la valoración de la confiabilidad, recurre 

al método alfa de Cronbach como recurso más aceptado y que opera con el número de 

elementos y la media de las correlaciones entre los mismos, adoptando valores entre 

0.0 y 1.00. La prueba estadística alfa de Cronbach es utilizada cuando se dispone de 

escalas de items con dos o más valores (Bisquerra, 1996). Para establecer el nivel 

satisfactorio de confiabilidad suele recurrirse a valores por encima de 0.74, que 

presuponen un escaso condicionamiento del porcentaje de correlaciones por el error 

aleatorio de la medida para escalas de uso amplio, por lo que se considera una fuerte 

confiabilidad. 

En relación al método de Alfa de Cronbach Hernández Sampieri y Otros (ob. 

cit) afirman que:  

...Este coeficiente desarrollado por J.L. Cronbach requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 
que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de la medición: 

simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente (p. 354) 

 

Para los efectos de la presente investigación antes de aplicar el 

instrumento a la muestra definitiva, con el propósito de determinar su 

confiabilidad, se aplicó una prueba piloto a cinco (05) estudiantes de postgrado 

cursantes de la Maestría en Gerencia Educativa y a cinco (05) profesores   del 

Decanato Postgrado. 

Una vez validado el instrumento por los expertos, el mismo   se aplicó a una 

muestra piloto de cinco (05) alumnos (Ver cuadro 1 y 2) y cinco (05) profesores (Ver 

cuadro 3 y 4), quienes expresaron que el mencionado test era   perfectamente 

entendible y fácil de contestar; el programa computacional utilizado para obtener la 



 

 

 

confiabilidad del cuestionario fue el paquete estadístico SPSS 12.0, en español.  Es 

bueno establecer que las diez (10) variables que se analizaron en los dos (2) 

instrumentos utilizados pertenecen a una sola dimensión, que en este caso es: UNA 

PLATAFORMA WEB. 

El programa SPSS en uno de sus apartados facilita la realización de cálculos 

referentes a la confiabilidad de   instrumentos utilizados para recabar información, en 

este caso se utilizó   el coeficiente de Alfa de Cronbach, con el que se obtuvo un 

coeficiente igual a 0.833 en el instrumento utilizado para recabar información en  los 

estudiantes (Ver Cuadro 4 y 5) y un coeficiente igual a 0.884 en el instrumento 

utilizado para recabar información en  los profesores (Ver Cuadro 6 y 7) ambos con 

un nivel de confianza del 95%.  

 El coeficiente de Alfa de Cronbach alcanzado de 0.833 y 0.884 es indicador 

de que los instrumentos utilizados para recabar la información presentan una Fuerte 

Confiabilidad. Según Hernández Sampieri y Otros, (ob. cit) dicen que:   

...Este coeficiente desarrollado por J.L. Cronbach requiere una sola administración del 

instrumento de medición y produce valores que oscilan entre 0 y 1. Su ventaja reside en 

que no es necesario dividir en dos mitades a los ítems del instrumento de la medición: 

simplemente se aplica la medición y se calcula el coeficiente (p. 354) 
 

Seguidamente se presentan los cuadros resumen de los resultados 

obtenidos al calcular el coeficiente de Alfa de Cronbach: 

 

CUADRO 4 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  N % 

Casos Válidos 5 100,0 

  Total 5 100,0 
                                   Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, con el SPSS. 

 

 



 

 

 

 

 

 

CUADRO 5 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados Número de Variables 

0,833 0,829 10 
                              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, con el SPSS. 

 
 
 

 

CUADRO 6 

Resumen del procesamiento de los casos 

 

  N % 

Casos Válidos 5 100,0 

  Total 5 100,0 
                                                 Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, con el SPSS. 
 

 

 

CUADRO 7 

Estadísticos de fiabilidad 
 

Alfa de Cronbach 

Alfa de 

Cronbach 

basada en los 

elementos 

tipificados Número de Variables 

0,884 0,892  10 
               Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 
 

Es bueno subrayar que un índice de Alfa Cronbach superior a 0.75, indica 

que hay una suficiente confiabilidad. 

 
CALCULO DEL COEFICIENTE DE CONFIABILIDAD ALFA – 

CRONBACH  

 



 

 

 

  El método de consistencia interna de  la prueba de  Alpha de Crombach  se 

determina calculando el valor del índice  de la misma el cual está comprendido  entre 

cero y uno; y a medida que el valor se acerca a uno el instrumento tiene mayor 

confiabilidad y se le aplica la siguiente formula: 

 

Sobre la base de la varianza de los ítems, se aplica la siguiente fórmula: 
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           Donde N es igual al número de ítems de la escala. Mientras que  

 iYS 2
 es igual a la sumatoria de la varianza de los ítems y  xS 2  es igual a la 

varianza de toda la escala. Es bueno enfatizar que, para calcular la confiabilidad del 

cuestionario aplicado, se utilizó el software o paquete estadístico SPSS 12.0 en 

castellano. Este programa facilitó los cálculos referentes al coeficiente de alfa de 

Cronbach.  

PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Para analizar e interpretar   la información obtenida de los cuestionarios 

aplicadas a docentes y alumnos, inicialmente se pasaron los datos al ordenador y 

seguidamente se aplicó el Programa computacional para cálculos  Estadístico 

denominado SPSS 12 en Español, con el propósito de facilitar los cálculos 

relacionados, posteriormente se elaboró y presentaron los resultados y a continuación 

se realizó el análisis de los mismos para finalmente presentar las conclusiones y 

recomendaciones producidas de la exploración. 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

 Este capítulo pertenece al análisis e interpretación de los resultados derivados 

de los cuestionarios utilizados para recabar la información referente al estudio. Los 

datos obtenidos se ordenaron en cuadros para sintetizar la información. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LOS 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN   

El análisis estadístico se elaboró utilizando la computadora y aplicando el 

programa estadístico SPSS 12 en español. En el cuadro ocho (8) y nueve (9) 

respectivamente, se presenta la información resumida de los puntuaciones y suma 

obtenidos por los estudiante y profesores en cada una de las partes que integraron el 

cuestionario aplicado para determinar la información requerida. La cuantificación y 

evaluación de los mismos se presentan en los cuadros siguientes: 

CUADRO 8 

Estadísticos descriptivos del cuestionario  

aplicado a los alumnos de postgrado 
 

Preguntas del 

cuestionario 

N Suma Media Desviación 

Típica 

Varianza 

Alumno1 27 83 3,07 1,238 1,533 

Alumno2 27 97 3,59 ,747 ,558 

Alumno3 27 82 3,04 1,224 1,499 

Alumno4 27 87 3,22 ,974 ,949 

Alumno5 27 73 2,70 1,137 1,293 

Alumno6 27 106 3,93 ,267 ,071 

Alumno7 27 99 3,67 ,480 ,231 

Alumno8 27 92 3,41 ,844 ,712 

Alumno9 27 92 3,41 ,797 ,635 

Alumno10 27 97 3,59 ,501 ,251 



 

 

 

N válido (según lista) 27     
                Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

CUADRO 9 

Estadísticos descriptivos del cuestionario  

aplicado a los docentes de postgrado 
 

Preguntas del 

cuestionario N Suma Media 

Desviació

n Típica Varianza 

Docente1 15 57 3,80 ,414 ,171 

Docente2 15 54 3,60 ,737 ,543 

Docente3 15 56 3,73 ,594 ,352 

Docente4 15 54 3,60 ,632 ,400 

Docente5 15 54 3,60 ,632 ,400 

Docente6 15 59 3,93 ,258 ,067 

Docente7 15 57 3,80 ,414 ,171 

Docente8 15 57 3,80 ,414 ,171 

Docente9 15 53 3,53 ,743 ,552 

Docente10 15 57 3,80 ,414 ,171 

N válido (según lista) 15     
              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

 

Seguidamente se presentan los cuadros resumen del análisis de cada pregunta 

respondida por los estudiantes en la encuesta aplicada, con su respectivo gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

CUESTIONARIO PARA ALUMNOS 

1.- ¿Sabe usted que significa la frase Nuevas Tecnología De la Información 

Comunicacional (NTIC)? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 1 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

 Casi nunca 3 11,1 11,1 11,1 

 Algunas veces 2 7,4 7,4 18,5 

 Casi siempre 3 11,1 11,1 29,6 

 Siempre 19 70,4 70,4 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  
              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Alumno  1

 

De acuerdo con el resultado de la pregunta 1 realizada a los encuestado se pudo 

observar un porcentaje mayor al setenta y cinco por ciento (75 %) que manifestaban conocer 

el significada de la frase Nuevas Tecnología De la Información Comunicacional 



 

 

 

(NTIC), lo que indica que ese contingente esta consustanciado con Las Nuevas Tecnologías 

de Información Comunicacional, lo cual es de gran importancia para ese nivel educativo. 

2.- ¿Sabe usted el significado y aplicación de los término: Window, Oficce, 

Internet, Correo Electrónico, La Web, Telemática entre otras?   

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 2 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

 Algunas 
veces 

4 14,8 14,8 14,8 

 Casi siempre 3 11,1 11,1 25,9 

 Siempre 20 74,1 74,1 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  

                         Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfico de la pregunta Alumno 2

 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes del postgrado de 

Gerencia Educativa encuestados, manifestó saber el significado y la aplicación  de los 

términos Window, Oficce, Internet, Correo Electrónico, La Web, Telemática entre 

otras, esto  revela que ese grupo de educandos esta familiarizado con  las  Nuevas 

Tecnología de la Información Comunicacional, lo que es de gran importancia, si en 



 

 

 

algún momento la UGMA decidiera implantar una metodología de aprendizaje donde  

el ordenador e Internet tuviesen un papel protagónico. 

3.- ¿Se siente Ud. agradado haciendo actividades relacionadas con: Window, 

Oficce, Internet, Correo Electrónico, Telemática, La Web, Etc.?   

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 3 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

 Algunas 

veces 
4 14,8 14,8 14,8 

 Casi siempre 3 11,1 11,1 25,9 

 Siempre 20 74,1 74,1 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  
                 Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Grafica de la pregunta Alumno  3

 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes encuestado manifestaron 

sentirse agradable haciendo actividades relacionadas con herramientas vinculadas a 

las NTIC tales como: Window, Oficce, Internet, Correo Electrónico, Telemática, La 



 

 

 

Web, Etc.   Por lo tanto, de acuerdo con el estudio, ese grupo de estudiantes no 

opondría ninguna resistencia a cambio de paradigma relacionado con las NTIC.   

 

4.- ¿Considera usted necesario la utilización de las NTIC para lograr una 

mejor calidad del egresado del Cuarto Nivel?  

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 4 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 

acumulado 

 Algunas 

veces 
1 3,7 3,7 3,7 

 Casi siempre 7 25,9 25,9 29,6 

 Siempre 19 70,4 70,4 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  
                    Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica  de la pregunta Alumno    4

 
 
 



 

 

 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes de Gerencia Educativa 

que fueron encuestados consideraron que era necesaria la utilización de las NTIC 

para lograr una mejor calidad del egresado del cuarto nivel de la UGMA. Entonces, el 

Decanato de Postgrado debería considerar la opinión de esos estudiantes y realizar las 

diligencias pertinentes para tratar de solventar esa situación. 

5.- ¿Cree usted que las NTIC y principalmente Internet y la Telemática 

permiten que cada estudiante tenga la alternativa de planificar y ejecutar su propio 

estilo de aprendizaje? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 5 
 

Escala de 
ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Casi nunca 2 7,4 7,4 7,4 
 Algunas veces 2 7,4 7,4 14,8 
 Casi siempre 5 18,5 18,5 33,3 
 Siempre 18 66,7 66,7 100,0 
 Total 27 100,0 100,0  

                    Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Alumno 5

 
 
 



 

 

 

          Considerando las respuestas emitidas pos los estudiantes de Gerencia Educativa 

encuestados,  se puede concluir que más del setenta y cinco por ciento  (75 %) de las 

respuestas emitidas por ese grupo de estudiantes, opinan  que las NTIC, 

principalmente Internet  y  la Telemática permiten que cada educando tenga la 

potestad de planificar y ejecutar  su propio estilo de aprendizaje. 

6.- ¿Cree usted como estudiante de cuarto nivel, que el Decanato de Postgrado 

de la UGMA debería tener una Plataforma Web? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 6 

 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 2 7,4 7,4 7,4 

 Siempre 25 92,6 92,6 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  

              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Alumno 6

 

Meditando en base a los resultados obtenidos de las respuestas emitidas por los 

encuestados, se concluye que más del noventa y cinco porciento (95 %) de los participantes 

afirmaron que el Decanato de Postgrado de la UGMA debería tener una Plataforma Web. 



 

 

 

Considerando esas opiniones emitidas por los estudiantes de Gerencia Educativa, el 

Decanato de Postgrado debería reflexionar altamente sobre la necesidad de elaborar una 

Plataforma Web para esa dependencia. El propósito de este trabajo es el de presentar 

como propuesta Una plataforma web para el Decanato de Postgrado de la UGMA 

con el fin de Gestionar el Conocimiento en esa dependencia educativa. 

7.- ¿Será beneficioso para el estudiante de postgrado que todas las 

asignaciones y material bibliográfico de las diferentes asignaturas que cursan, sean 

publicados en la plataforma web del Decanato de Postgrado? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 7 
  

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 9 33,3 33,3 33,3 

 Siempre 18 66,7 66,7 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  

              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Alumno 7

 

          Considerando la opinión de los estudiantes de Gerencia Educativa encuestados, 

se puede concluir que más del ochenta por ciento (80 %) de las respuestas emitidas 



 

 

 

por ese grupo de discípulos, consideran beneficioso para el estudiante de postgrado que 

todas las asignaciones y material bibliográfico de las diferentes asignaturas que cursan, 

sean publicados en la plataforma web del Decanato de Postgrado. Reflexionando sobre 

los planteamientos anteriores, se deduce que, se requiere con urgencia que el 

Decanato de Postgrado construya un portal web y lo ponga al servicio de educandos y 

educadores. 

8.- ¿Seria conveniente para la UGMA y sus estudiantes de postgrado que las 

inscripciones y los pagos de la de la matricula se realicen a través de Correo 

Electrónico?  

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 8 
 

Escala de 
ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Casi nunca 1 3,7 3,7 3,7 

 Algunas veces 1 3,7 3,7 7,4 

 Casi siempre 6 22,2 22,2 29,6 

 Siempre 19 70,4 70,4 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  

          Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 
 

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la respuesta Alumno  8

 
 



 

 

 

          Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes de Gerencia Educativa 

que fueron encuestados, consideraron que era conveniente para la UGMA y sus 

estudiantes de postgrado que las inscripciones y los pagos de la de la matricula se 

realicen a través de Correo Electrónico. Fundamentándose en las opiniones 

anteriores, se requiere con urgencia que el Decanato de Postgrado constituya con 

urgencia un portal web y lo ponga al servicio de sus educandos y educadores. 

9.- ¿Será conveniente que los estudiantes del Cuarto Nivel de la UGMA envíen 

las asignaciones de los diferentes docentes a la página web del Decanato de Postgrado?   

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 9 
 

Escala de 
ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Nunca 1 3,7 3,7 3,7 

  Casi nunca 1 3,7 3,7 7,4 

  Algunas veces 2 7,4 7,4 14,8 

  Casi siempre 3 11,1 11,1 25,9 

  Siempre 20 74,1 74,1 100,0 

  Total 27 100,0 100,0  

        Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 
 

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de pregunta Alumno 9

 



 

 

 

 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes de Gerencia Educativa 

que se le aplicó la encuesta, consideraron que era favorable que los educandos del 

Cuarto Nivel de la UGMA enviaran las asignaciones de los diferentes docentes a un 

portal web. Asentándose en los dictámenes anteriores, se exhorta urgentemente al 

Decanato de Postgrado para que introduzca con urgencia un portal web y lo ponga al 

servicio de sus educandos y educadores. 

          10.- ¿Seria provechoso para los estudiantes de Cuarto Nivel de la UGMA que las   

Tesis de Postgrado sean publicadas parcialmente en la Plataforma Web del Decanato 

de Postgrado? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Alumno 10 

 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 7 25,9 25,9 25,9 

 Siempre 20 74,1 74,1 100,0 

 Total 27 100,0 100,0  

               Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 



 

 

 

Casi siempre

Siempre

Gráfico de la pregunta Alumno 10

 

Más del ochenta y cinco por ciento (85 %) de los estudiantes de Gerencia 

Educativa que participaron en este estudio, creyeron que era provechoso para los 

estudiantes de Cuarto Nivel de la UGMA que las   Tesis de Postgrado aprobadas, fueran 

publicadas parcialmente en la Plataforma Web del Decanato de Postgrado. 

Reconociéndose como valederas las presunciones anteriores, se exhorta 

perentoriamente al Decanato de Postgrado para instaure con premura un portal web y 

lo ponga al servicio de sus alumnos y docentes. 

Por último se presentan los cuadros resumen del análisis de cada pregunta 

respondida en las encuestas aplicada a los docentes, con su respectivo gráfico:  

1.- ¿Se siente cómodo realizando y aplicando actividades relacionadas con las 

NTIC en su labor como docente de postgrado en la UGMA? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 1   
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 3 20,0 20,0 20,0 

 Siempre 12 80,0 80,0 100,0 



 

 

 

 Total 15 100,0 100,0  

              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 1

 

Más del noventa por ciento (90 %) de los docentes de postgrado encuestados, 

manifestaron sentirse cómodo efectuando y aplicando actividades relacionadas con 

las NTIC en su labor como docente de postgrado en la UGMA. Esto es importante 

por cuanto si se tuviera que implantar un nuevo paradigma educativo relacionado con 

las NTIC no encontraría resistencia en el profesorado.  

2.- ¿Como docente de postgrado considera obligatorio la utilización de las 

NTIC para mejorar calidad del egresado del Cuarto Nivel? 

 

 

 

 



 

 

 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 2   
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Algunas veces 2 13,3 13,3 13,3 

 Casi siempre 2 13,3 13,3 26,7 

 Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 2

 

Más del ochenta y cinco por ciento (85 %) de los docentes de Postgrado que 

fueron encuestados, consideraron que era obligatorio utilizar las NTIC para mejorar 

calidad del egresado del Cuarto Nivel. Entonces, el Decanato de Postgrado debería 

considerar la opinión de esos docentes y realizar las diligencias pertinentes para tratar 

de incorporar una plataforma Web en ese Decanato.  

3.- ¿Maneja usted con destreza los programas: Window, Oficce, Internet, 

Correo Electrónico, La Web, Telemática entre otras?     



 

 

 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 3   

 

Escala de 
ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

 Algunas veces 2 13,3 13,3 13,3 

 Casi siempre 2 13,3 13,3 26,7 

 Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

 

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 3

 
 

 

Más del ochenta y cinco por ciento (85 %) de los docentes encuestados 

manifestaron sentirse agradable haciendo actividades relacionadas con herramientas 

vinculadas a las NTIC tales como: Window, Oficce, Internet, Correo Electrónico, 

Telemática, La Web, Etc.   Por lo tanto, de acuerdo con el estudio, ese grupo de 

docentes no tendrían ninguna resistencia al cambio de paradigma de aprendizaje 

relacionado con las NTIC. 



 

 

 

4.- ¿Como docente de postgrado si las condiciones fueran favorables aplicaría   

en sus clases las NTIC tales como: Window, Oficce, Internet, Correo Electrónico, 

Telemática, La Web, Etc.? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 4   

 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Algunas veces 1 6,7 6,7 6,7 

  Casi siempre 3 20,0 20,0 26,7 

  Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

  Total 15 100,0 100,0  

              Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 4

 

          Considerando las respuestas emitidas pos los docente de postgrado 

encuestados,  donde,  más del ochenta y cinco por ciento  (85 %) de las respuestas 

emitidas por ese grupo de didácticos, garantizaban  que,   si las condiciones fueran 

favorables aplicarían   en sus clases las NTIC tales como: Window, Oficce, Internet, 

Correo Electrónico, Telemática, La Web, Etc.  De esta aseveración se desprende que la 



 

 

 

gran mayoría de los docentes de postgrados están dispuestos a utilizar las NTIC en las 

clases que administran. 

5.- ¿Cree usted que las NTIC son necesarias e imprescindibles para asumir los 

nuevos retos que plantea la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 5  
 

 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 6,7 6,7 6,7 

 Casi nunca 1 6,7 6,7 13,3 

 Algunas veces 1 6,7 6,7 20,0 

 Casi siempre 2 13,3 13,3 33,3 

 Siempre 10 66,7 66,7 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

        Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Nunca

Casi nunca

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Grafjica de la pregunta  Docente 5

 

Más del setenta y cinco por ciento (75 %) de los docentes que fueron 

encuestados consideraron que las NTIC son necesarias e imprescindibles para asumir 

los nuevos retos que plantea la llamada Sociedad de la Información y del Conocimiento. 



 

 

 

Entonces, el Decanato de Postgrado debería considerar la opinión de esos docentes y 

realizar las prontitudes pertinentes para tratar de solventar esa situación. 

6.- ¿Cree usted como profesor del Decanato de Postgrado de la UGMA, que 

es indispensable una Plataforma Web para esa dependencia?  

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 6 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 1 6,7 6,7 6,7 

 Siempre 14 93,3 93,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

               Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente   6

 

Fundamentándose en los resultados obtenidos de las respuestas emitidas por 

los docentes encuestados, se concluye que más del noventa y siete por ciento (97 %) 

de los participantes afirmaron que el Decanato de Postgrado de la UGMA debería tener 

una Plataforma Web. Considerando esas opiniones emitidas por los docentes, el Decanato 

de Postgrado debería considerar la necesidad de elaborar una Plataforma Web para esa 

dependencia. El propósito de esta investigación es la de exponer como propuesta Una 



 

 

 

plataforma web para el Decanato de Postgrado de la UGMA con el fin de 

Gestionar el Conocimiento en esa dependencia educativa.  

7.- ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA, será de utilidad al alumnado que todas las asignaciones y material 

bibliográfico de las diferentes asignaturas que cursan, sean publicados en esa 

plataforma? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 7 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Algunas veces 1 6,7 6,7 6,7 

Casi siempre 3 20,0 20,0 26,7 

Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

Total 15 100,0 100,0  

            Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

 

Algunas veces

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 7

 

Más del ochenta y cinco por ciento (85 %) de los docentes que fueron 

encuestados, consideraron que sería de utilidad para el alumnado que todas las 

asignaciones y material bibliográfico de las diferentes asignaturas que cursan, sean 

publicados en esa plataforma. Asentándose en los dictámenes anteriores, se exhorta al 



 

 

 

Decanato de Postgrado para que agilice con la urgencia del caso, los trámites 

necesarios para diseñar un portal web y ponerlo al servicio de alumnos y docentes. 

8.- ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA, estaría dispuesto a publicar toda la información referida con la materia que 

usted administra?  

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 8 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 3 20,0 20,0 20,0 

 Siempre 12 80,0 80,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

            Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 8

 

           Más del noventa por ciento (90 %) de los docentes encuestados, consideraron 

que estarían dispuestos a publicar en esa plataforma toda la información referida con la 

materia que administra. Fundamentándose en las opiniones anteriores, se requiere con 



 

 

 

urgencia que el Decanato de Postgrado realice los tramites pertinentes para elaborar 

un portal web y colocarlo al servicio de discípulos y catedráticos. 

 

9.- ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA, estaría dispuesto a recibir en esa plataforma las asignaciones elaboradas por 

los estudiantes? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 9 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Nunca 1 6,7 6,7 6,7 

 Casi nunca 1 6,7 6,7 13,3 

 Algunas veces 1 6,7 6,7 20,0 

 Casi siempre 1 6,7 6,7 26,7 

 Siempre 11 73,3 73,3 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

                 Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Nunca
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Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 9

 



 

 

 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los docentes encuestados, opinaron que 

estarían dispuestos a recibir en esa plataforma las asignaciones elaboradas por los estudiantes. 

Asentándose en los dictámenes anteriores, se incita urgentemente al Decanato de 

Postgrado para que tramite con urgencia los trámites pertinentes para diseñar un 

portal web y colocarlo al servicio de alumnos y pedagogos. 

  

10.- ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de Postgrado de la 

UGMA, serviría de ayuda al educando, las publicaciones parciales de las   Tesis de 

Postgrado aprobadas? 

Resumen de la respuesta de la pregunta Docente 10 
 

Escala de 

ponderación Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

 Casi siempre 3 20,0 20,0 20,0 

 Siempre 12 80,0 80,0 100,0 

 Total 15 100,0 100,0  

                 Fuente: Cuadro elaborado por el tesista, utilizando el programa SPSS. 

Casi siempre

Siempre

Gráfica de la pregunta Docente 10

 
 



 

 

 

Más del noventa por ciento (90 %) de los docentes que participaron en este 

estudio, opinaron que seria provechoso para los estudiantes de Cuarto Nivel de la 

UGMA que las   Tesis de Postgrado aprobadas, fueran publicadas parcialmente en una 

Plataforma Web. Reconociéndose las presunciones anteriores como valederas, se 

solicita urgentemente al Decanato de Postgrado que instaure con premura un portal 

web y lo coloque al servicio de estudiantes y didácticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

El coeficiente de confiabilidad obtenido con el Alfa de Cronbach en los 

instrumentos utilizado para recavar información en los estudiantes y los docentes 

mediante una prueba piloto fue de de 0.833 y 0.884, respectivamente, lo cual indicaba 

que los cuestionarios utilizados para recabar la información en los estudiantes y los 

docentes respectivamente presentaron una Fuerte Confiabilidad. 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes y docentes encuestado 

manifestaron sentirse agradados haciendo actividades relacionadas con herramientas 

vinculadas a las NTIC tales como: Window, Oficce, Internet, Correo Electrónico, 

Telemática, La Web, Etc.    

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes y docentes de los que 

fueron encuestados consideraron que era necesaria la utilización de las NTIC para 

lograr una mejor calidad del egresado del cuarto nivel de la UGMA. 

Más del noventa y cinco porciento (95 %) de los estudiantes y docentes que 

fueron encuestados, opinaron que el Decanato de Postgrado de la UGMA debería 

tener una Plataforma Web.  

Más del ochenta por ciento (80 %) de las respuestas emitidas por los 

estudiantes encuestados consideraron beneficioso para el educando de postgrado que 

todas las asignaciones y material bibliográfico de las diferentes asignaturas que 

cursan, sean publicados en una plataforma web y de la misma forma, en un porcentaje 



 

 

 

mayor de 85% de los docentes encuestados manifestó que si existiera una plataforma 

web en el Decanato de Postgrado ellos no tendrían problema en   satisfacer los 

pedimentos demandados  por los estudiantes. 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes de Gerencia Educativa 

que fueron encuestados, consideraron que era conveniente para la UGMA y sus 

estudiantes de postgrado que las inscripciones y los pagos de la de la matricula se 

realizaran a través de Correo Electrónico. 

Más del ochenta por ciento (80 %) de los estudiantes de Gerencia Educativa 

que fueron encuestados, consideraron que era favorable para los educandos del Cuarto 

Nivel de la UGMA enviar las asignaciones de las diferentes asignatura que cursan a un 

portal web, de la misma forma más del 80% de los docentes manifestó que si el Decanato 

de Postgrado tuviese un portal web ellos no tendrían ningún problema en cumplir el 

pedimento solicitado por los educando. 

Más del ochenta y cinco por ciento (85 %) de los estudiantes y docentes 

encuestados, afirmaron que era provechoso para los estudiantes de Cuarto Nivel de la 

UGMA que las   Tesis de Postgrado aprobadas, fueran publicadas parcialmente en una 

Plataforma Web.   

RECOMENDACIONES 

La flexibilidad y capacidad para aprender permanentemente, simplemente no 

puede prosperar exitosamente si el modelo de elaboración del conocimiento es el 

semejante al que se ha seguido desde el siglo XVII y, ese es uno de los problemas que 

hoy presenta el Decanato de Postgrado de la UGMA, es por ello que se recomienda el 

diseñe de una plataforma web para tratar de ponerse al día con las NTIC y darle un 

viraje al viejo paradigma de enseñanza aprendizaje (Mayo, 2000; Shon, 2000; 

Honeycutt, 2001) 



 

 

 

Asentándose en los dictámenes anteriores, se exhorta urgentemente al Decano 

de Postgrado para que introduzca con urgencia los trámites necesarios y pertinentes 

para diseñar una plataforma web y colocarlo al servicio de estudiantes y catedráticos. 

 Tomando como marco de referencia las opiniones emitidas en los 

instrumentos aplicados a docentes y alumnos del Decanato de Postgrado de la 

UGMA, se demanda con urgencia  el Diseño de Una plataforma web para esa 

dependencia de la UGMA con el fin de Gestionar el Conocimiento en esa 

dependencia educativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CAPÍTULO VI 

LA PROPUESTA 

 

INTRODUCCIÓN  

La Gestión del Conocimiento por lo general se aprovecha del potencial de los 

portales o sitios web como solución tecnológica en la que se fundamentan la mayoría 

de las estrategias programadas. En este contexto resulta incuestionable poseer un 

portal institucional (plataforma web disponible en Internet), el cual debe ser 

mantenido con la labor de investigación de los catedráticos de esa dependencia y los 

sitios web (websites) de cada uno de los miembros de esa comunidad, así como los 

foros, Chat y sistemas de mensajería o E- Mail correspondiente. 

La Gestión de Conocimiento requiere de la automatización de las actividades 

operativas críticas de las instituciones universitarias, para ello es necesario que se 

cuente con un nivel de informatización óptimo, es decir, se conozca y apliquen las 

NTIC, antes de implantar un sistema de Administración del Conocimiento y que 

además docentes y estudiantes estén ganados para la idea, que en el caso que se 

analiza la situación es favorable.  

Las NTIC permiten desarrollar los estudios universitarios a colectivos sociales 

que por diferentes razones no pueden asistir a las aulas de clase presenciales. Esta es 

una de las derivaciones más interesantes de las NTIC al servicio de la educación: se 

termina con las barreras del tiempo y el espacio para desarrollar los aprietos del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Con las redes de computadores es permisible que 

la universidad efectúe ofrecimientos de cursos y programas de estudios virtuales y 

semivirtuales de manera que diferentes sujetos que por razones de edad, profesión, 

trabajo o distancia no consiguen asistir a los salones de clases presenciales, puedan 

gestionar esos estudios desde su domicilio.  



 

 

 

Con la utilización de Internet, el desarrollo del aprendizaje universitario no es 

permisible la admisión y memorización de testimonios recibidos en la clase, sino la 

indisoluble indagación, análisis y reelaboración de informaciones derivadas en las 

redes. Desde un ángulo pedagógico, una de las innovaciones más penetrantes que 

origina la adherencia de las redes informáticas a la metodología de instrucción 

universitaria es que el paradigma tradicional de transmisión y recepción de la 

información por medio de instrucciones expositivas finalizan con la utilidad y 

vigencia que hasta ahora habían tenido. En la actualidad el conocimiento que el 

pedagogo requiere comunicar a sus estudiantes lo puede enviar a la red para que los 

educandos lo capturen o lo obtenga cuando lo crea conveniente.  

Los portales son diseñados para abrir la puerta del trabajo y los procesos del 

aprendizaje en las universidades, utilizando para ello la disminución de los flujos de 

labores y la óptima disponibilidad de la información en una dimensión en la que se 

pueda procesar.  

Una página web es un documento de la World Wide Web que habitualmente 

se encuentra en formato HTML el cual se origina del estándar SGML o XHTML 

emanando el mismo del estándar XML. Originalmente, incluye texto, imágenes y 

enlaces con otros documentos del ciberespacio, al mismo tiempo puede poseer 

animaciones, sonidos, programas en Java, además pueden encontrarse otros tipo de 

título, utilizando el plugins y otras tecnologías. En este momento las páginas web son 

cada vez más dinámicas consintiendo que el visitante intervenga en ellas aplicando 

menús interactivos, encuestas, votaciones, etc. 

De igual forma, cualquier esfuerzo en la dirección de la administración del 

conocimiento debiera comenzar por la creación del área responsable de esta función y 

la asignación de un grupo de especialistas para cubrir las distintas responsabilidades 

de ésta, por tal motivo, se esta planteando la necesidad de “DISEÑAR DE UNA 

PLATAFORMA WEB DIRIGIDA AL DECANATO DE POSTGRADO DE LA 



 

 

 

UGMA CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO “ de los estudiantes de cuarto nivel de la UGMA.  

OBJETIVOS 

* Documentar bibliográficamente la justificación del diseño de una plataforma 

web para el Decanato de Postgrado de la UGMA con miras a gestionar el 

conocimiento en esa dependencia educativa. 

* Determinar las características y propiedades que debe poseer la plataforma 

web del Decanato de Postgrado de la UGMA? 

*Diseñar de una Plataforma Web dirigida al Decanato de Postgrado de la 

Universidad Gran Mariscal de Ayacucho con la finalidad de mejorar la Gestión 

del Conocimiento en esa dependencia.  

JUSTIFICACIÓN 

Diversos son los componentes que justifican la elaboración de este trabajo, 

entre los que se pueden mencionar los siguientes: 

Avances Tecnológicos. Las NTIC transitan progresivamente involucrándose 

en la existencia de una gran mayoría de los habitantes del planeta y en casi todas las 

áreas donde se desenrolla el ser humano. Los alumnos universitarios de la actualidad 

incluyendo los de la UGMA se desarrollan en un mundo globalizado en el que 

continuamente está interactuando con las NTIC, como son televisores, multimedia, 

Internet, los ordenadores, la telemática, los celulares, etc.  

Asumiendo este alcance y facilidad que diariamente tienen los educandos 

hacia esas tecnologías, entonces, la UGMA necesita con urgencia involucrar ésas 

NTIC como complemento de sus actividades académicas y así brindar al discípulo 

una plataforma educativa (plataforma web) que vaya acorde con el contexto en que 

regularmente se desenvuelve y que son precisamente la utilización de las NTIC. Por 



 

 

 

lo que, en un mundo como el presente, diferenciado por cambios permanente e 

imprevisto, y por una progresivo mundializacion, el paradigma clásico de una 

universidad tradicional y casi inalterable no pareciera muy conveniente con los 

nuevos contextos y solicitudes sociales, y científicas, tanto presentes como ulteriores. 

Flexibilización de Currículos. La Universidad de hoy se encuentra en un 

proceso de flexibilización curricular y la UGMA, no escapa de esa realidad, por lo 

que, lo virtual combinado con lo presencial puede prometer una buena oportunidad 

para facilitar dicha flexibilización y romper con el paradigma tradicionales de 

enseñanza-aprendizaje que en la actualidad están desfasado y tratar de  utilizar el 

paradigma de la red denominada Internet, que esta cambiado la sociedad industrial, 

inquietando las clásicas relaciones socio-políticas y reubicando la lógica de la 

dinámica social, causado por, la forma inconmensurable de producción y 

procesamiento de la información, producto de los progresos que han alcanzado las 

NTIC, lo que ha permitido que se este viviendo en un mundo globalizado que 

avanza hacia nuevos paradigmas y valores  (Wikipedía, 2004)  

La Construcción de nuevos modelos educativos diferentes a los 

tradicionales: El fortalecimiento de nuevos modelos pedagógicos debe ser un 

componente de potencial interés para la universidad, y en este caso para la UGMA. 

En este trabajo se esta proponiendo una plataforma web que pudiera vincular 

elementos virtuales en su práctica educativa con componentes presenciales y poder 

así alcanzar Interactividad combinado con clases presenciales que es una de las 

nuevas formas de alcanzar el conocimiento, asimismo dar uso práctico y adecuado de 

las fuentes de información, desarrollo de destrezas cognitivas, cualificación y 

formación, entre otros. 

La creación de nuevos ambientes educativos aplicando las NTIC: Con la 

aplicación de las NTIC se proporcionan nuevas formas de aproximaciones y 

experiencias educativas entre docentes y discentes. Los espacios ya no son tan 



 

 

 

rigurosos y esquemáticos como ha sido el paradigma educativo tradicional de 

enseñanza - aprendizaje, sino divergentes, asincrónicos; en esencia, flexibles.  

La Infraestructura Tecnológica Instalada: La UGMA posee una 

infraestructura tecnológica que se puede observar en los laboratorios de informática 

del Decanato de Postgrado, con los que se han logrado beneficios en el desarrollo de 

actividades educativas, los   cual progresarían mayormente con la vinculación de 

nueva tecnología que potencien los modelos de aprendizaje en la Institución y que 

rompan con los ya desfasados paradigmas de aprendizajes de la educación 

universitaria tradicional, por lo que, una plataforma web seria de gran utilidad para 

profesores y estudiantes de postgrado. 

El interés del Decanato de Postgrado sobre el tema: El Decano de 

postgrado de la UGMA se ha venido sensibilizando sobre la materia a tal punto que 

ha involucrado a la alta gerencia de la universidad en el proyecto relacionado con la 

puesta en marcha de un portal web para ese Decanato. Lo expuesto, obtendría 

consecuencias razonables de los adelantos, aplicaciones e importancia de las NTIC 

aplicadas a la educación universitaria. En este sentido, es válida la propuesta que hoy 

se presenta, considerándola adecuadamente dinámica, tecnológica, pedagógica y que 

garantiza el beneficio para la UGMA, el Decanato de Postgrado, sus docentes y 

principalmente sus estudiantes. 

DISEÑO DE LA PÁGINA O PORTAL WEB 

Desde su origen a principio del año de 1990 la WWW, el diseño de portales y 

de páginas web, así como, de la apropiada estructura de los hiperdocumentos, ha 

cambiado considerablemente. Originalmente, los hipertextos en la Web se 

circunscribían a constituir, sobre este nuevo medio, un modelo impreso 

fraccionándolo en pequeños unidades y poniendo por diferentes lugares ciertos 

enlaces, en nuestros días, las páginas web se han transformado en indiscutibles obras 

de diseño gráfico, multimedia e ingeniería computacional; unificación de bases de 



 

 

 

datos, servicios online, introducción de rebuscadas herramientas de exploración, 

búsqueda y rescate de información, dinamismo, usabilidad e interactividad, esas son 

algunas de las características de los portales y las  páginas web de la 

actualidad. Ahora no es importa solamente el contenido exteriorizado, sino su diseño 

y, máxime, su funcionalidad (Lamarca Lapuente, 2006b) 

Los portales son una de las novísimas incorporaciones de una serie de 

herramientas tecnológicas con las que cuentan variadas universidades para resolver 

muchos de sus problemas. Estas herramientas fueron elaboradas para proporcionar el 

trabajo y los procesos de enseñanza aprendizaje utilizando la disminución de los 

flujos de trabajo y la optima utilidad de la información en un formato determinado 

para pueda ser procesada (Franklin, 2006) 

CARACTERÍSTICAS QUE DEBE TENER UN PORTAL WEB 

Tomando en cuenta los planteamientos de Lamarca Lapuente, (2006b) quien 

afirma que, un sitio web para su mejor desempeño debería poseer los siguientes 

mecanismos: 

definición de la sede: misión, objetivos y estrategias. 

gestión de los contenidos: identificación, recopilación, selección, producción, 

mantenimiento y actualización de los contenidos. 

sistemas de navegación: para facilitar el desplazamiento por la sede y el acceso a los 

contenidos. Un sistema de navegación evita la desorientación y el desbordamiento 

cognitivo. 

sistemas de rotulado: su función es representar, describir y transmitir de forma sintética los 

contenidos. Los rótulos deben ser concisos y significativos para que el usuario comprenda 

con claridad y rapidez la información que hay detrás de ellos para tomar una decisión. 
Sistemas de búsqueda: par facilitar la exploración, el acceso y la recuperación de 
información. Permiten expresar las consultas en lenguaje natural y acceder a los contenidos 

sin navegar por un gran número de seccione intermedias (p. s/n) 

 

Entonces, previamente al diseño de cualquier sitio web, es necesario elaborar 

un plan ordenado y cumplir los pasos requeridos para poner en funcionamiento la 

misma y esas recomendaciones se tomaron en cuenta para el diseño y la elaboración 

del portal para el Decanato de Postgrado de la UGMA.  



 

 

 

Varios autores consideran una serie de etapas indispensables para la 

elaboración y diseño de un portal web y entre ellos se encuentra Lamarca Lapuente, 

(2006b) quien alega que un sitio web debe poseer una serie de componentes entre los 

que se pueden mencionar:   

Delimitación del tema: de qué va a tratar el sitio web. Delimitación de contenidos. 
Recolección de la información: recopilar y resumir la información que se va a incluir. 
Agregación: hacer un balance equilibrado entre linealidad y jerarquización. Creación de 
páginas, nodos, secciones y subsecciones. 
Estructuración de los contenidos: unión de los diferentes nodos y páginas teniendo en 

cuenta la jerarquización y ordenación de los contenidos. Creación de nodos de 

metainformación sobre otros nodos y enlaces que permitan la estructuración horizontal y 

vertical. Creación de la página inicial y de las páginas principales.  
Creación de los sistemas de navegación y búsqueda: creación de páginas guía, ayudas a la 

navegación, tablas de contenido, índices, sumarios, mapas de navegación, glosarios, páginas 

de búsqueda, uso de iconos y barras de navegación, utilización de metáforas, etc. accesibles 

desde cualquier otra página del sitio web. 
Diseño y estilo gráfico: estilos y formatos textuales, coherencia gráfica, diseño de fondos y 

distribución de los elementos dentro de la página, inclusión de material multimedia, cantidad 
y tamaño de las imágenes, etc.  
Ensamblaje final: últimos enlaces, diseño de portadas y estilos gráficos, logotipos, enlaces 

sobre autoría, contacto, fechas de creación o de actualizaciones, etc. 
Evaluación y test de uso: comprobación del funcionamiento, vínculos y páginas rotas, 

usabilidad, accesibilidad, últimos ajustes, etc. (p. s/n) 
 

El mismo autor antes mencionado establece que en el   diseño de un sitio web, 

es posible diferenciar dos (2) aspectos específicos: 

Diseño de la interfaz: para guiar al usuario por medio de un sistema visual e informativo 

adecuado. Para ello hay que disponer la interacción con metáforas, imágenes y conceptos 
que puedan transmitir significados a través de la pantalla del ordenador. Se debe elegir un 

modelo y conservar la integridad, uniformidad y coherencia de ese diseño a lo largo de todo 

el hiperdocumento. El diseño de la interfaz gráfica engloba conceptos y nociones 

provenientes de diferentes campos y disciplinas como el diseño gráfico, la informática, los 

sistemas audiovisuales, la psicología cognitiva, ergonomía, etc.  

Diseño de las páginas: disposición de los elementos dentro de las páginas para ser vistos en 

pantalla, esquemas de contenido, tipografía, rotulado, títulos, disposición de las imágenes y 

del contenido multimedia, equilibrio entre el contenido textual y gráfico, y la sensación 

visual, etc. (p. s/n) 

En este trabajo no se analizará la manera descriptiva de cómo se diseña una 

página web, por cuanto en la red se halla una cuantía de manuales que lo exponen de 

manera pormenorizada, no obstante, sí se promueven dos (2) aspectos primordiales 



 

 

 

para la elaboración de páginas web, por un lado, el proyecto de la estructura y, por 

otro, la elaboración de la página apropiadamente.  

En el mismo orden de ideas, Lamarca Lapuente, (2006b) plantea que para 

diseñar un sitio web es necesario cumplir con determinados cualidades, tales como: 

Estructuración del conocimiento: delimitar el ámbito disciplinar, corpus de conocimiento 

y tema sobre el que vamos a tratar de acuerdo con el fin perseguido: informar, investigar, 

educar, vender, etc. La estructuración del conocimiento en la web permite convertir la 

tradicional estructura secuencial en una estructura multisecuencial, por tanto, se atenderá 

pues más a las relaciones entre conocimientos que a la información aislada.  
Estructuración de la información: para ello se debe fragmentar la información en nodos 
que posteriormente se organizarán estableciendo distintas categorías que atiendan a 

diferentes aspectos: relaciones jerárquicas, cronológicas, secuenciales, espaciales, etc. 
Planteamiento general del diseño: hay que utilizar criterios de accesibilidad, plantearse el 

tipo servicios y funcionalidades que se van a ofrecer y con qué fin, y cómo se van a 

presentar al usuario, es decir, diseñar su usabilidad.  

Organizar la información: hay que dotar al sitio de una buena organización para que el 

usuario pueda localizar lo que busca de la forma más fácil, clara e intuitiva posible. Se 

deben crear tablas de contenido, índices, diferentes secciones con títulos significativos, etc.   

Tipos de información e interfaz de usuario: disposición de la página en la pantalla; 

elementos textuales; selección y elaboración de gráficos; inclusión y uso de audio, vídeo y 

animaciones; selección de iconos, botones, barras de menús; presencia de campos de ayuda 

para la orientación del usuario, etc.  
Interrelación entre la información: estructuración de los nodos de texto, audio, vídeo e 

interconexión de todas estas morfologías para convertir el hipertexto en hipermedia; 

establecimiento de enlaces entre documentos, partes de documentos, fragmentos de 

información, etc. dentro del propio documento y fuera de él.  
Creación de un sistema de navegación: que posibilite una navegación simple, intuitiva, 

consistente, transparente y flexible. Se trata de interrelacionar la información y la interfaz.  
Creación de un sistema de búsqueda y recuperación: Para ello es necesario el uso de 

herramientas de representación de la información, formas de presentación de las consultas y 

los resultados, y otras herramientas de recuperación y búsqueda tanto de la información 

interna como externa. (p. s/n) 

 

Es bueno destacar que para el diseño y elaboración del portal que se esta 

proponiendo en este trabajo se tomaron en consideración las cualidades antes 

mencionadas. 

DISEÑO DE LA ESTRUCTURA DE UN PORTAL WEB 

La WWW no presenta una metodología específica para organizar los 

hiperdocumentos de un portal web determinado. En contraste, se localizan conjunto 

de estructuras organizativas que afectan lo visual y lo teórico, lo que pudiera 



 

 

 

ocasionar una gran perturbación en el cibernauta. Entonces, al momento de 

confeccionar un hipertexto se tiene que implantar una cadena de normas para que el 

sistema esté relacionado (visual y cognoscitivamente), y así evitar duplicidad de 

informaciones o redundancia de esfuerzos al momento de compendiar o introducir la 

información, y de implantar la red hipertextual.  

Puesto que la macroestructura frecuente de información tiene que instituirse 

tomando en cuenta una sucesión de microestructuras, las mismas convienen en 

implantarse manipulando unas normas mínimas que beneficien su articulación en la 

estructura integral. Para tales efectos, Lamarca Lapuente, (2006b) plantea existen 

unos procedimientos que regule el funcionamiento antes descrito y los mismos se 

presentan a continuación: 

Los tipos de documentos que pueden entrar a formar parte del sistema. 
Los datos de identificación del documento: título, autor, descripción, localización, fecha de 

introducción, fecha de la última consulta, nivel de acceso, etc. 
El formato de introducción del texto: estructuración del texto, posición de las páginas, modelo 

gráfico utilizado, etc. 
El tipo de relación entre los documentos: normas que indican qué documentos pueden 

relacionarse, lugares dentro del documento en donde se deben encontrar esas relaciones (en 

todo el documento o en una parte del mismo), presentación visual de enlaces, etc. 
El acceso a los documentos: recomendaciones para el uso del hipertexto en la búsqueda de 

información, etc. (p. s/n) 

 

En la actualidad se hallan  en diferentes  empresas un variado  número de 

editores de páginas web    vigentes que  admiten automatizar una sucesión de labores 

que anteriormente establecían una esforzada labor, como la elaboración automática de 

tablas de contenido y herramientas de búsqueda, fabricación de barras de navegación 

y exploración o botones con enlaces de recorrido de páginas primarias a secundarias y 

recíprocamente, de mandato secuencial anterior-siguiente-arriba, etc. extendiendo las 

categorías instauradas en la estructura, etc.   

En el mercado se encuentran una gran variedad de programas de diseño web, 

que permiten, sin conocer el lenguaje HTML, lograr diseñar todo tipo de páginas. Los 

más usados son Microsoft FrontPage, Macromedia Dreamweaver y Adobe Golive, 



 

 

 

etc. Para la elaboración de este portal se utilizó el editor de Microsoft FrontPage, no 

obstante, también existen en el mercado otros tipos de editores que incluyen éstas y 

otras funciones, pero para el tesista este programa editor es más fácil de utilizar. 

Aunque el FrontPage no es el programa preferido por los diseñadores 

profesionales de páginas Web, pero sí lo es, para el tesista, el de más fácil utilización 

y el que menos tiempo llega a absorber al usuario para ejercitarse en su manejo, ya 

que su interfaz (menús, aspecto, funciones, etc.) es muy parecida al de Microsoft 

Word que prácticamente todo el mundo conoce. Sin embargo, esta herramienta 

presenta un inconveniente que consiste en genera fácilmente código HTML 

incompatible con todos los navegadores exceptuando al Internet Explorer (también de 

Microsoft). 

Una expresión clave y primordial es la disposición que prometen estos 

editores para establecer los archivos y carpetas del portal web y para instaurar la 

adecuada estructura del portal y los enlaces entre documentos, prometiendo diseños 

visuales habituales de todo el agregado de nodos y sus concordancia jerárquicas y 

horizontales, o diseños improcedentes originados de esa disposición jerárquica. 

Únicamente hay que escoger la carpeta o archivo favorecido, arrastrarla y soltarla en 

el lugar que se  pretende que entre en el árbol que constituye la estructura de nodos, y 

seguidamente se tiene instaurada de manera automática la red jerárquica y sus 

analogías, los enlaces organizados y de recorrido, etc. 

Asimismo, los editores web al mismo tiempo proporcionan otras tareas al 

prometer registros de diseños generales de los portales web y "esqueletos" perfectos 

de estructuras y modelos para webs particulares, webs de presencia corporativa, webs 

de discusión, webs de proyectos, webs de soporte al cliente, webs de colaboración en 

grupo, etc. Manipulando dichas plantillas, únicamente se tiene que implantar el 

contenido y agregar o quitar las páginas que falten o sobre en todo el trayecto de la 

estructura elegida. Los editores de paginas web vigente igualmente suelen contener 

una sucesión de herramientas y suplementos que proporcionan otras tareas 



 

 

 

complicadas o aburridas para el diseñador web, como ayudantes para interfaz de 

bases de datos, implantación de contadores, barras de vínculos, efectos dinámicos, 

subprogramas java, controles ActiveX, entre otros (Lamarca Lapuente, 2006b) 

DISEÑO DEL PORTAL WEB 

 

Anteriormente el diseño de una páginas Web requería el conocimiento de los 

códigos propios del lenguaje HTML, DHTML, y últimamente XML que aunque no 

son grandemente  complejos, resultaban ambiguos y de difícil elaboración para ser 

utilizados por un docente que no  sean del área de programación informática. No 

obstante, en este momento, el uso del lenguaje de programación se encuentra al 

alcance de cualquier interesado, puesto que se encuentran en el mercado diferentes 

programas elaborados particularmente para facilitar el diseño de websites. 

Es de vital importancia tener presente que el elemento fundamental de 

información de un documento hipertextual no es la página, sino el monitor del 

ordenador. Igualmente, el diseño de la página o el portal y la distribución de los 

componentes dentro de ella para ser observados en el monitor del ordenador, son 

algunas de las cualidades trascendentales al momento de diseñar el hiperdocumento. 

Las páginas deben presentar un diseño determinado y comprensible de una mirada 

(Lamarca Lapuente, 2006b) 

En el preámbulo o encabezamiento de los documentos es obligatorio que se 

exteriorice el título acentuado y la utilización de gráficos sensitivos o botones de 

arranque que señalen los recorridos permisibles para ubicar la navegación. De la 

misma manera es normal el uso de un logotipo o cualquier sello gráfico que 

proporcione la imagen institucional u oficial, comercial, etc. del portal web. Para 

diseñar las páginas hay que tomar en cuenta una sucesión de componentes, tales 

como: enlaces locales y ayudas a la navegación, encabezamiento de documentos, 

contraste visual, esquema y diseño de páginas, tipos de letras, establecimiento de 

títulos y subtítulos, etc. Elaboración de pies de página con indagación relacionada con 



 

 

 

el autor, e-mail de contacto, enlaces a otras páginas relacionadas, fechas de 

elaboración y actualización, etc. (Lamarca Lapuente, 2006b) 

En este mismo orden de ideas, los fabricantes de programas para la 

elaboración de paginas  web del presente  se complacen en  ofrecer un diseño de 

páginas uniforme y vinculadas con el portal web puesto que proponen desiguales 

modelos y formas de plantillas para todo un sitio web o para páginas concretas: 

páginas principales, páginas de búsqueda, formularios, página de preguntas más 

frecuentes, tablas de contenido, página con diseño a dos columnas, etc., o efectúan 

otras tareas de manera casi automática, relacionadas con la manera poner al corriente 

las páginas si se manipula un sistema modular de renovación  para atender un 

acumulado grande de páginas que se  pueden renovar de forma conjunta. 

Los documentos hipertextuales propuestos para ser ojeado utilizando el 

monitor del computador poseen su propio lenguaje. En variadas oportunidades, se 

transforma en una experiencia habitual cambiar un texto a hipertexto, utilizando el 

traslado del texto a lenguaje HTML y el fraccionamiento del mismo secuencial 

completo en unidades de texto más pequeñas que vienen a convertirse en nodos y se 

enlazan unos a otros utilizando para ello unas conexiones que siguen medianamente 

la idéntica estructura lineal que presentaba el texto original (Lamarca Lapuente, 

2006b) 

Para que un hipertexto se le considere de calidad tiene que prometer al 

cibernauta una estructura de navegación factible de operar, la segmentación de la 

información en unidades tiene que ser manejable y la organización de las unidades de 

información que utilizan los enlaces obligatoriamente tiene que ser coherente 

teóricamente. El diseñador de un portal web tiene que exteriorizar al interesado la 

estructura y la infraestructura precisa para proporcionar la indagación, la navegación 

y las búsquedas utilizando un lenguaje de factible de vislumbrar y manipular por el 

usuario. La elaboración de la página de inicio es básica puesto que es la primera área 

que explora el beneficiario y ese juicio inicial que se forme relacionado con el diseño 



 

 

 

y la información que se ofrece, determinará en el interesado la necesidad de 

ingresarse o no al sitio (Lamarca Lapuente, 2006b) 

Además existe una circunstancia básica que debe ser considerada en la Web, 

el leyente puede tornarse en leyente dinámico, y saltar de leyente a beneficiario si 

localiza las herramientas apropiadas para interactuar no únicamente con los 

contenidos, sino con el diseñador del portal web (utilizando para ello un formulario, 

un e-mail de contacto, etc.), o con otros beneficiarios por medio de la utilización de 

un foro o una discusión en línea, un chat dentro del propio sitio web, etc. 

Indudablemente, después de instaurado un portal web, lo más trascendental es hacerlo 

del conocimiento publico. Esa tarea se efectúa colocando el portal en los más 

importantes buscadores del ciberespacio e incluyendo metadatos para que los robots y 

agentes más importantes indicen ese sitio web. En términos generales los webmasters 

(Diseñadores de portales o páginas web) de hoy tienen que tomar en consideración 

ciertas condiciones de accesibilidad, usabilidad, diseño gráfico, diseño de la 

interacción, cada vez que diseñan un portal o página web etc. 

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS PARA LA ELABORACIÓN DE WEB 

DOCENTES EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA  

 

La elaboración de materiales pedagógicos para la educación superior exige, 

primeramente, la obligación de organizar y secuenciar el contenido o discernimientos 

convenientes de la disciplina. El propósito, en la educación universitaria, es que el 

estudiantado adquiera el conocimiento fundamental concerniente a los conceptos, 

teorías, procedimientos técnicas adecuadas de la asignatura o materia científica que se 

instruye. Por lo tanto, el material didáctico que se procese tiene que ser instaurado, en 

un principio, tomando en consideración la estructura epistemológica de la disciplina 

científica que se adiestra (Área Moreira, 2005) 

El material didáctico debe ser elaborado tomando en consideración no sólo las 

cualidades o reflexiones epistemológicas o científicas de la disciplina que se instruye, 



 

 

 

sino de igual forma las particularidades de los beneficiarios/alumnos permisibles. Ello 

involucra equiparar y analizar las condiciones de discernimientos anteriores que debe 

poseer el educando (tanto tecnológicos como científicos) para manipular y razonar sin 

grandes problemas los manuscritos electrónico elaborado.  

Los manuscritos elaborados deberán tener en consideración que serán 

utilizados en contextos distantes de la presencia física del catedrático. En otras 

palabras, el material se obliga a prever que el educando o grupo de educandos no 

estarán acompañados al momento usar el material. Asimismo, deben agregarse todos 

los componentes y peticiones de apoyo al estudio que proporcione el proceso de 

aprendizaje: orientaciones precisas de cómo se navega por el material, actividades y 

soluciones, lecturas de textos, maniobras de autoevaluación, etc.  

El material didáctico debe evitar en lo posible generar o estimular procesos de 

instrucción pasivo y memorístico en el estudiante lo cual no concuerda con ese tipo 

de enseñanza. Tendría que favorecer y procurar las patrones y consejeros para que el 

estudiantado edifique y procese él mismo el conocimiento que tendría que alcanzar, 

además, que discuta las ideas o supuestos que se le presentan, que contraste las 

teorías y/o modelos opuestos, en otras palabras, el material pedagógico elaborado 

deberá favorecer un proceso de enseñanza dinámico por el lado estudiantil (Área 

Moreira, 2005) 

La elaboración de un tutorial Web demanda del didáctico que facilite otros 

lugares del ciberespacio que sean de utilidad y provecho para la formación los 

educandos tales como webs de otros docentes de la misma asignatura, centros de 

investigación de importancia, bases de datos relacionadas con ese campo del saber, 

bibliotecas electrónicas, etc. Así, esa herramienta pedagógica no seria un recurso 

cerrado en sí mismo, por el contrario permitiría que el discípulo navegara 

independientemente por el ciberespacio, siempre encaminado por la opción de 

enlaces preparado el catedrático.  



 

 

 

De la misma forma la distribución de la información tiene que eternizar un 

modelo hipertextual en cuanto que los elementos o segmentos de información estén 

acoplados entre sí, y debe agregar, siempre y cuando se crea pertinente, manuscritos o 

contenidos complementarios en ficheros o archivos que tengan la posibilidad ser 

abiertos o descargados a posteriori. Es recomendable, agregar al tutorial componentes 

comunicacionales como el e-mail del académico, los e-mails de los estudiantes 

matriculados, los foros, los chat para debatir sobre la asignatura, etc. 

PUBLICACIÓN DEL PORTAL WEB 

Después de diseñada una página o portal web se tiene que publicar en Internet. 

Para tales efectos, es necesario buscar a un especialista en el tema para que aloje el 

portal web en los servidores de Internet y que además ofrezca servicios adicionales 

tales como cuentas de correo, FTP, estadísticas, etc. Para empezar es suficiente con 

registrarse en alojamientos gratuitos que ofrecen el espacio indispensable, no obstante 

presentan el inconveniente de que no otorgan un nombre individualizado y que en la 

mayoría de los casos implantan publicidad. 

En este apartado se describirán los pasos necesarios para publicar el portal 

Web. Primero se describirá la estructura de un portal y los distintos elementos que se 

pueden incluir en el mismo. Después se estudiará la colocación del portal en un 

servidor Web.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

VISTA PREVIA EN INTERNET DE LA REVISTA ELECTRÓNICA UGMA – 

POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS VÍNCULOS DE LA REVISTA ELECTRÓNICA 

UGMA – POSTGRADO 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

En este aparte  se describe la   misión y el propósito de La Revista Electrónica 

UGMA – POSTGRADO y demás características de la  revista. 

         

REDACCIÓN  

 
En este apartado se describe el equipo de redacción de la revista electrónica 

UGMA – POSTGRADO, editor, editoriales, etc. 

   
 

PUBLICAR 

 

Aquí se pueden observar las condiciones  para publicar en la revista 

electrónica UGMA-POSTGRADO.    

 

ENLACES 

En este vínculo se encuentran una serie de direcciones electrónicas de  revistas 

afines con la revista electrónica  UGMA-POSTGRADO. 

 

EDICIONES   

En este vínculo se encuentran todos los números publicado por la revista. 

POSTGRADO 

 

Ese vínculo lo traslada a la página web del Decanato de Postgrado de la 

UGMA. 

 

DECANO 



 

 

 

 

Este vínculo lo pone en contacto con las características del Decano de la 

UGMA. 

VISTA PREVIA EN INTERNET DE LA  PÁGINA WEB DEL DECANATO 

DE  POSTGRADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LOS VÍNCULOS DE LA PÁGINA WEB DEL 

DECANATO DE  POSTGRADO 

UGMA  

Este vínculo  le llevara a la página principal de la web de la  UGMA 

 

DECANO 

 

Ese vínculo lo pone en contacto con las características del Decano de la 

UGMA. 

SERVICIOS 

 Este vínculo pone al participante en contacto con diferentes servicios 

estudiantiles y docentes que se prestan en la UGMA y en especial en el Decanato de 

Postgrado. 

EVENTOS 

 Ese vínculo lo conduce a las páginas  que presenta los diferentes eventos que 

se realizan en el Decanato de  Postgrado. 

PROFESORES 

Este vínculo le pone en comunicación con las características de los docentes 

que integran el Decanato de Postgrado de la UGMA. 

TRABAJOS 

 

Ese  vínculo le conducirá a las páginas donde se publican los trabajote los 

docentes y las Tesis de Grado. 

CURSOS 



 

 

 

 Ese vínculo  lo pone en contacto con las diferentes asignaturas que se dictan 

en el Decanato de Postgrado en un momento determinado. 

PRINCIPAL 

 

Ese vínculo lo conduce a la página principal  del portal correspondiente al 

Decanato de Postgrado. 

REVISTA 

Este vínculo lo conduce a la E-Revista UGMA – POSTGRADO.  

MAGISTER  

Este vínculo le traslada a la página donde están las diferentes Maestrías que 

ofrece el Decanato de Postgrado.  

ESPECIALIZACIÓN 

Ese vínculo le transporta a la página donde se encuentran las diferentes 

especializaciones que ofrece el Decanato de Postgrado 

DIPLOMADOS 

Ese vínculo le comunica con la página donde se encuentran los diferentes 

diplomados que ofrece el Decanato de Postgrado 

CALIFICACIONES 

Ese vínculo le indica la página donde se encuentran las calificaciones  

obtenidas por los estudiantes de postgrado en las diferentes asignaturas que se ofrecen 

en un semestre determinado en el Decanato de Postgrado. 



 

 

 

En el caso del portal web para el Decanato de Postgrado se presentan a 

continuación los códigos de programación de la página principal: 

CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN DE LA PÁGINA PRINCIPAL DEL 

PORTAL DEL DECANATO DE POSGRADO DE LA UGMA 

 

 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 

"http://www.w3c.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd"> 

<HTML xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-

microsoft-com:office:office" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-

html40"><HEAD><TITLE>Postgrado</TITLE> 

<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=iso-8859-1"> 

<STYLE type=text/css>BODY { 

 BACKGROUND-IMAGE: url('images/images/fondo.jpg'); MARGIN: 0px 

} 

.style19 { 

 FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 12px; COLOR: #ffffff; FONT-

FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif 

} 

.style28 { 

 FONT-SIZE: 12px; COLOR: #000000; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, 

sans-serif 

} 

.style50 { 

 FONT-WEIGHT: bold; FONT-SIZE: 16px; COLOR: #990000; FONT-

FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif 

} 

.style51 { 

 FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, sans-serif 

} 

.style53 { 

 FONT-SIZE: 13px 

} 

.style32 { 

 FONT-SIZE: 12px; COLOR: #00659c; FONT-FAMILY: Arial, Helvetica, 

sans-serif 

} 

</STYLE> 

 

<SCRIPT language=JavaScript type=text/JavaScript> 

<!-- 

function mmLoadMenus() { 

  if (window.mm_menu_0607172256_0) return; 



 

 

 

window.mm_menu_0607172256_0 = new Menu("root",154,15,"Arial, Helvetica, 

sans-

serif",11,"#000000","#FFFFFF","#FFFFFF","#00659C","left","middle",2,0,1000,-

5,7,true,tru 

 

Es bueno destacar que esos códigos de programación no fueron elaborados 

por el tesista, puesto que esos códigos fueron aportados por el editor de la página que 

en este caso correspondió a Microsoft FrontPage.  

El portal web por razones experimentales actualmente se registró para su 

publicación en un hospedaje gratuito donde se reconoció el nombre y dominio 

siguiente: http://usuarios.lycos.es/postgradougma/Index.html. 

 Una vez constituida la forma de alojamiento, fueron enviados los archivos al 

directorio que ha sido adjudicado en el servidor, utilizando para ello un programa 

FTP. El  Portal Web del Decanato de Postgrado y la Revista Electrónica de ese 

Decanato denominada UGMA-POSTGRADO fueron publicadas en Internet 

utilizando para ello el programa ALFTP 4.1 que es un programa gratis. Igualmente la 

REVISTA ELECTRÓNICA denominada UGMA-POSTGRADO se registró para su 

publicación en un hospedaje gratuito cuya dirección es la siguiente: 

http://usuarios.lycos.es/revistapostgrado/Index.html. 

ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL WEB 

Posiblemente una de las fases más duras en el diseño y construcción de sitios 

web es el mantenimiento de los mismos. Resulta de vital importancia presentar 

información actualizada, puesto que de otro modo el portal perderá interés, además de 

dar una imagen negativa de los encargados de administrarlo.  Hay que estar pendiente 

de modificar la fecha de la última actualización de las páginas modificadas. Un portal 

con información desfasada es una de las maneras más fáciles de perder credibilidad. 

Es muy aconsejable mantener un portal web con información renovada: esta conducta 

instaura una imagen de web viva y en perenne mejora, y mantiene el interés del 

cibernauta a lo largo del tiempo. 

http://usuarios.lycos.es/postgradougma/Index.html
http://usuarios.lycos.es/revistapostgrado/Index.html
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ANEXO A 

                                                                                                   Barcelona, 16/06/06 

 

ESTIMADO (A): PROFESOR(A) 

 

Apreciado (a) Colega el presente instrumento esta dirigido a usted como 

estudiante del Decanato de Postgrado de la UGMA. El mismo tiene como propósito 

determinar la factibilidad de Crear una Plataforma web para el Decanato de 

Postgrado de la UGMA con el fin de gestionar el conocimiento en esa dependencia. 

Por tal motivo le agradezco altamente su punto de vista al respecto, es bueno 

señalarle  que  la información  recabada servirá de soporte para la elaboración de  mi 

Tesis  de Grado que actualmente estoy elaborando para optar al Grado de Magíster en 

“Gerencia Educativa”. 

Es oportuno señalar que sus respuestas serán totalmente confidenciales, por ello 

no es necesario que coloque su nombre, si tiene alguna dudas pregúntele al 

encuestador. 

Sin otro particular al que hacer referencia le doy las gracias por ayudarme en 

la solicitud que le hago. 

 

 

 

 

 

Prof. Hamlet Mata Mata 

 



 

 

 

CUESTIONARIO A 

A continuación se le presentan diez (10) preguntas con opciones de respuesta 

múltiple. Lea detenidamente cada pregunta y marque con una equis (X) en aquella 

casilla la opción de la respuesta que mejor se adapte a su condición. 

 

Nº Preguntas 

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 
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1.  ¿Sabe usted que significa la frase Nuevas Tecnología 

De la Información Comunicacional (NTIC)? 
     

2.  ¿Sabe usted el significado y aplicación de los 

término: Window, Oficce, Internet, Correo 

Electrónico, La Web, Telemática entre otras?   
     

3.  ¿Se siente Ud. agradado haciendo actividades 

relacionadas con: Window, Oficce, Internet, Correo 

Electrónico, Telemática, La Web, Etc.?    
     

4.  ¿Considera usted necesario la utilización de las NTIC 

para lograr una mejor calidad del egresado del Cuarto 

Nivel? 
     

5.  ¿Cree usted que las NTIC y principalmente Internet y 

la Telemática permiten que cada estudiante tenga la 

alternativa de planificar y ejecutar su propio estilo de 

aprendizaje? 

     

6.  ¿Cree usted como estudiante de cuarto nivel, que el 
Decanato de Postgrado de la UGMA debería tener 

una Plataforma Web? 
     

7.  ¿Será beneficioso para el estudiante de postgrado que 

todas las asignaciones y material bibliográfico de las 

diferentes asignaturas que cursan, sean publicados en 

la plataforma web del Decanato de Postgrado? 

     

8.  ¿Seria conveniente para la UGMA y sus estudiantes 

de postgrado que las inscripciones y los pagos de la 

de la matricula se realicen a través de Correo 

Electrónico? 

     

9.  ¿Será conveniente que los estudiantes del Cuarto 

Nivel de la UGMA envíen las asignaciones de los 

diferentes docentes a la página web del Decanato de 

Postgrado?   

     

10.  ¿Seria provechoso para los estudiantes de Cuarto 
Nivel de la UGMA que las   Tesis de Postgrado sean 

publicadas parcialmente en la Plataforma Web del 

Decanato de Postgrado? 

     

 

 



 

 

 

ANEXO B 

                                                                                                   Barcelona, 16/06/06 

 

ESTIMADO (A): PROFESOR(A) 

 

Apreciado (a) Profesor el presente instrumento esta dirigido a usted como 

docente del Decanato de Postgrado de la UGMA. El mismo tiene como propósito 

determinar la factibilidad de Crear una Plataforma web para el Decanato de 

Postgrado de la UGMA con el fin de gestionar el conocimiento en esa dependencia. 

Por tal motivo le agradezco altamente su punto de vista al respecto, es bueno 

señalarle  que  la información  recabada servirá de soporte para la elaboración de  mi 

Tesis  de Grado que actualmente estoy elaborando para optar al Grado de Magíster en 

“Gerencia Educativa”. 

Es oportuno señalar que sus respuestas serán totalmente confidenciales, por ello 

no es necesario que coloque su nombre, si tiene alguna dudas pregúntele al 

encuestador. 

Sin otro particular al que hacer referencia le doy las gracias por ayudarme en 

la solicitud que le hago. 

 

 

 

 

 

Prof. Hamlet Mata Mata 

 



 

 

 

CUESTIONARIO B 

A continuación se le presentan diez (10) preguntas con opciones de respuesta 

múltiple. Lea detenidamente cada pregunta y marque con una equis (X) en la casilla de 

aquella opción de respuesta que mejor se adapte a su condición. 

 

Nº Preguntas 

4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 
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1. ¿Se siente cómodo realizando y aplicando 

actividades relacionadas con las NTIC en su labor 

como docente de postgrado en la UGMA? 
     

2. ¿Como docente de postgrado considera obligatorio la 

utilización de las NTIC para mejorar calidad del 

egresado del Cuarto Nivel?  
     

3. ¿Maneja usted con destreza los programas: Window, 

Oficce, Internet, Correo Electrónico, La Web, 

Telemática entre otras?    
     

4. ¿Como docente de postgrado si las condiciones 

fueran favorables aplicaría   en sus clases las NTIC 

tales como: Window, Oficce, Internet, Correo 

Electrónico, Telemática, La Web, Etc?    

     

5. ¿Cree usted que las NTIC son necesarias e 
imprescindibles para asumir los nuevos retos que 

plantea la llamada Sociedad de la Información y del 

Conocimiento? 

     

6. ¿Cree usted como profesor del Decanato de 

Postgrado de la UGMA, que es indispensable una 

Plataforma Web para esa dependencia? 
     

7. ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de 

Postgrado de la UGMA, será de utilidad al alumnado 

que todas las asignaciones y material bibliográfico de 

las diferentes asignaturas que cursan, sean publicados 

en esa plataforma?  

     

8. ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de 

Postgrado de la UGMA, estaría dispuesto a publicar 

toda la información referida con la materia que usted 
administra? 

     

9. ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de 

Postgrado de la UGMA, estaría dispuesto a recibir en 

esa plataforma las asignaciones elaboradas por los 

estudiantes? 

     

10. ¿Si existiera una plataforma web en el Decanato de 

Postgrado de la UGMA, serviría de ayuda al 

educando, las publicaciones parciales de las   Tesis 

de Postgrado aprobadas? 

     

 

 



 

 

 

ANEXO    “C” 

INSTRUCTIVO PARA LA VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

UTILIZADO EN LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

OBJETIVO 

Determinar la validez del instrumento presentado, tomando en cuenta   un juicio de 

expertos. 

INSTRUCCIONES 

1.- Lea detenidamente todo el cuestionario utilizado para la recolección de la 

información. 

2.- El proceso de validación se realizará colocando una X   en alguno de los 

siguientes criterios: 

A. Redacción del item: Se refiere a la claridad con que fueron redactados los 

mismos: 

REGULAR     (  )                     BUENO    (  )                EXCELENTE (  )  

DEFICIENTE (  )    MUY DEFICIENTE (  )                     NINGUNO (  )    

B. Pertinencia del item: Es la relación entre los items y las variables en estudio. 

REGULAR     (  )                        BUENO (  )                EXCELENTE (  )  

DEFICIENTE (  )    MUY DEFICIENTE (  )                     NINGUNO (  )    

 

C. Representatividad del item: Se refiere a lo puntual o no de la cantidad de 

items utilizados para medir las variables.  



 

 

 

REGULAR     (  )                      BUENO (  )                EXCELENTE (  )  

DEFICIENTE (  )    MUY DEFICIENTE (  )                     NINGUNO (  )    

D. Confiabilidad del Item: se determinará si este cuestionario mide lo que 

pretende medir. 

REGULAR     (  )                        BUENO (  )                EXCELENTE (  )  

DEFICIENTE (  )    MUY DEFICIENTE (  )                     NINGUNO (  )    

3.- Los ítems se evaluaran tomando en cuenta la siguiente puntuación: 

                                                          CUADRO 10 

PUNTOS CRITERIOS 

5 EXCELENTE 

4 BUENO 

3 REGULAR 

2 DEFICIENTE 

1 MUY DEFICIENTE 

0 NINGUNO 

Después de evaluar la prueba emita su veredicto en el siguiente cuadro: 

                                                         CUADRO 11 

PREGUNTA PUNTOS SUMATORIA 

A   

B   

C   

D   



 

 

 

Si en la evaluación emitida por los expertos tomando en consideración los 

ítems A, B, C y D se obtiene en promedio una ponderación mayor o igual a 15, se 

considera aprobada su validación. 

 

¡Gracias por su colaboración! 

 

 

 

 


