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Objetivo
Identificar las diferentes plataformas de aprendizaje a través del estudio de las
características que las integran, para apoyar las prácticas de enseñanza.

Presentación
En la sesión anterior: “Conceptos básicos” se definieron las sociedades del conocimiento,
las redes y los entornos personales de aprendizaje dentro de las TIC; por lo que, en esta
sesión se abordará el estudio de las plataformas de aprendizaje.
Dicha sesión se centrará en la conceptualización de los ambientes virtuales de aprendizaje
y en la identificación de las características de los cursos online masivos abiertos o MOOC,
por sus siglas en inglés (Massive Open Online Courses); asimismo, se analizará el impacto
de estos poderosos recursos al facilitar la integración, y participación en las sociedades
del conocimiento.
También se analizarán los escenarios tecnológicos referentes a plataformas de aprendizaje
para comprender cuáles son las posibilidades de aplicarlos a la práctica docente. Por
otro lado, se abordará el estudio de un poderoso recurso, el cual ha tenido un gran auge
en las últimas dos décadas, ya que ha sido un actor protagónico en movimientos civiles,
ha servido de gran ayuda en desastres y cotidianamente se usa como entretenimiento;
“las redes sociales”, las cuales se considerarán principalmente con un enfoque aplicado
en la educación, pero como un factor social influyente en el desarrollo de las redes de
información.

2

Actividad de inicio: “Foro”
Con la finalidad de comenzar con el estudio del tema, te invitamos a participar en el foro
de opinión “Plataformas de aprendizaje”, siguiendo las instrucciones que se indican en
la sección de “Actividades” de la plataforma. Al término de la actividad, continúa con la
lectura de esta sesión.

Desarrollo del tema
Conocer los escenarios que plantean las nuevas tecnologías ayudan a establecer
estrategias de intercambio de información para generar aprendizajes por medio de la
creación de conocimiento, a través del uso de los recursos disponibles en la era digital, y
cómo éstos interactúan con los estudiantes y la propia práctica docente.
Las tecnologías por ende, deben de convivir en armonía con los modelos educativos
actuales. No deben de verse como una competencia que los desplazará, sino de contemplar
su evolución hacia modalidades de aprendizaje con una oferta educativa flexible, que
sirva a las personas que prefieran la modalidad a distancia; para ello, se debe tomar en
cuenta que las alternativas educativas tienen que modificarse.

1. Plataformas de aprendizaje
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Las plataformas de aprendizaje también llamadas sistemas de gestión de aprendizaje o
LMS por sus siglas en inglés (Learning Management System), son software instalados en un
servidor web que se emplea para crear, administrar, almacenar, y distribuir actividades de
enseñanza en forma virtual. Para Ariel (2013), el principal objetivo es gestionar contenido
creado por diferentes fuentes, respondiendo a la necesidad de crear ambientes virtuales
de aprendizaje, ya que se convierten en repositorios tanto de información, instrucciones,
recursos y un medio para dar lugar a las interacciones de los actores educativos, facilitando
la comunicación, los intercambios y la colaboración de forma síncrona o asíncrona.
Las principales funciones que deben cumplir las plataformas educativas son la de
administrar usuarios, recursos, contenidos y actividades para formalizar procesos
de aprendizaje de un tema en particular; de tal manera que, surja una organización
sistemática para administrar el acceso, controlar y hacer seguimiento al aprendizaje de
forma cuantitativa, a través de instrumentos de evaluación, generar informes de avances
y gestionar servicios de comunicación, por ejemplo: foros, videoconferencias, recursos a
otros sitios, etc. (Ariel, 2013, p. 30)

1.1. Ambientes virtuales de aprendizaje
En la actualidad, según McCormack & Jones (1998, citados por Marcelo, en Martínez, 2015),
reconocen los escenarios virtuales de aprendizaje como:

Un ambiente creado en la Web en el cual los estudiantes y educadores pueden llevar
a cabo tareas de aprendizaje. No es sólo un mecanismo para distribuir información
a los estudiantes, también supone tareas relacionadas con la comunicación, la
evaluación y la gestión de la clase. (p.140)
Siguiendo con Martínez (2015), explica que existen otros autores, cuyas aportaciones
brindan diferentes definiciones a esta nueva posibilidad educativa a partir del uso de
la tecnología, tales como: “ambientes virtuales de aprendizaje” (Mendoza, Álvaro &
Galvis, 1999), “enseñanza y aprendizaje a distancia mediante la web” (Romiszowski, 1999),
“formación mediante Internet y teleformación” (Marcelo, 2002) y más recientemente
“nuevos escenarios para el aprendizaje” (Espinoza, 2014).

Entre los ambientes virtuales de aprendizaje se encuentran:
•

El “e-learning” (ElectronicLearning), dirigido a mejorar la calidad del aprendizaje
mediante INTERNET, accediendo a recursos, servicios y colaboraciones a larga
distancia.

•

El “b-learning” (Blendedlearning), combina la educación a distancia y la
educación presencial, teniendo en cuenta las ventajas de ambas modalidades,
perfeccionando de esta manera el aprendizaje de los estudiantes.

•

El “m-learning” (Mobile-learning), “es una metodología de aprendizaje bajo
tecnologías inalámbricas donde hay una relación espacio geográfico-tiempo de
carácter expansivo” (Hernández, en Martínez 2013, p.141).

Estos modelos innovadores en el ámbito educativo deben fomentar ambientes de
aprendizaje interactivos, sincrónicos y asincrónicos, en el que los actores involucrados
(estudiante y profesor) muestran su disposición para utilizar la tecnología, en un ambiente
amigable e intuitivo para que la asimilación de la información que se le presenta sea de
forma significativa.
Por ello, López (s/f), señala que los entornos en los cuales debe operar un AVA son:
•

Conocimiento: la construcción de este entorno es a partir de objetos de
aprendizaje, a través de contenidos digitales.

•

Colaboración: da lugar a la retroalimentación entre los actores del ambiente;
se da de forma asíncrona o síncrona; las integraciones pueden suscitarse entre
la interacción de alumnos – alumnos, alumnos - facilitadores o facilitadores –
facilitadores. Quizás es de las características más importantes, ya que se puede
ver el intercambio de información para generar aprendizaje y conocimiento.

•

Asesoría: es un entorno más personalizado, generalmente sucede entre facilitador
y alumno, sin embargo, en algunos ambientes puede realizarse entre alumnos, y
ésta puede ser síncrona o asíncrona.

•

Experimentación: depende del tipo de contenidos, está enfocada a la acción del
alumno de forma independiente, y puede ser dentro del mismo ambiente virtual
o fuera de él.
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•

Gestión: ésta sucede por parte de alumnos y facilitador de formas diferentes;
por un lado, los primeros organizarán su tiempo para entregas, y los segundos
deben de cumplir con las obligaciones de dar seguimiento a las actividades de
aprendizaje.

Siguiendo con López (s/f), las fases de creación de un AVA son:
1. Planeación: define el programa a desarrollar y el público al que estará dirigido; esto
incide directamente en el tipo de recursos digitales que se podrán utilizar, como los
objetivos, materiales necesarios (infraestructura), recursos humanos que trabajarán
en soporte, diseño, desarrollo de contenido y en la operación del AVA.
2. Diseño: en el desarrollo de los entornos y la producción de los contenidos se adecua
el proceso de aprendizaje a las intenciones educativas del o los facilitadores; podría
decirse que se personaliza por parte del docente, asimismo se clarifica la propuesta
de evaluación acreditación de acuerdo con el enfoque del curso, la flexibilidad de la
plataforma y sus alcances.
3. Operación: es donde convergen todos los entornos del AVA, se abre a los participantes
para su interacción, se trabaja con todos los recursos colocados, existe el intercambio
de información para el aprendizaje, así como el soporte de operación siempre está
activo.
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Una de las consideraciones más importantes que se debe tomar en cuenta con los
ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), como lo señala López (s/f, p.1), “es la de
no trasladar la docencia física a un aula virtual, ni cambiar el pizarrón por un medio
electrónico”, sino que cada espacio educativo debe ser fundamentado en la integración
de los recursos existentes para dar lugar a la una nueva forma de enseñar, ponderando el
aprovechamiento de los mismos.

1.2. MOOC: uso adecuado

Los MOOC (Massive Online Open Courses) o COMA (Cursos Online Masivos Abiertos) surgen
como una respuesta de las universidades principalmente para ampliar la cobertura y
llegar a más alumnos, utilizando los medios de comunicación existentes en el internet.
Álvarez (2015), explica que el primer curso en línea fue desarrollado por Stephen Downs y
George Siemens, que denominaron CCK08 “conectivismo y conocimiento conectivo” de la
Universidad de Manitoba, el cual tuvo alrededor de 2,300 estudiantes inscritos (SCOPEO,
2013), lo cual llamó la atención por Dave Cormier y Bryan Alezander, que lo apodaron
Massive Open Online Courses (MOOC) (Siemens en Álvarez, 2015, p. 2), e indiscutiblemente
es uno de los modelos educativos en los que se basan los MOOC.
Existen básicamente dos tipos de cursos MOOC de acuerdo con su estructura y su
metodología: los xMOOC y los cMOOC; pero hay ciertas diferencias entre ellos; mientras
que los cursos cMoox (la c significa “conectivista”) permiten una gran interacción entre
sus participantes gracias a diversos recursos tales como compartir documentos en línea,
escribir juntos en un blog o enviar/recibir FEEDS RSS para fortalecer su experiencia de

aprendizaje, la colaboración entre los estudiantes, los cursos xMOOC (la x viene de las
plataformas Edx, Coursera, Miriadax etc.), por su parte, tienen una estructura un tanto
más rígida focalizada en una única página web que gestiona las acciones de todos los
participantes (MOOC.es, 2014)
Por lo tanto, es necesario señalar las diferencias que existen entre los MOOC, con un
curso e-learning, aunque ambos pueden estar montados sobre plataformas digitales y
ambos generan AVA.
Curso e-learning
Se desarrolla en una plataforma de e-learning (LMS)
con unas funcionalidades y una estructura muy
acotadas y diseñadas para la interacción directa con
el profesor.
Entorno cerrado.
Acceso previo puede necesitar un pago de
matrícula.
Grupo limitado.
Apoyo directo del profesor.
Comunicación mediante foros de debate.
Orientación hacia la evaluación y acreditación.

MOOC
Se sigue un diseño tecnológico que facilita la
diseminación de la actividad de los participantes
mediante el uso de una o varias plataformas.
Entorno abierto.
Gratuidad en el curso.
Participación masiva.
Apoyo de la comunidad.
Diversidad de herramientas de comunicación, uso
de redes sociales.
Énfasis en el proceso de aprendizaje más que en la
evaluación y acreditación.

Fuente: (Universidad Carlos III de Madrid, en Álvarez, 2015)
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Diseño de MOOC
•

Autonomía, donde cada uno de los participantes tienen sus propios objetivos y
criterios de éxito en relación con el MOOC.

•

Diversidad; es decir, se deben de romper las fronteras, horarios, lingüísticas,
regionales y culturales. El material es expuesto en un lenguaje neutro y universal
dejando fuera los modismos.

•

Apertura, siempre estar abierto a nuevas ideas, culturas y puntos de vista.

•

Interactividad, se debe promover una interacción entre la comunidad, así como
con el facilitador, todo a través de la plataforma y con el enfoque de siempre a
nutrir el conocimiento.
Fuente: (Universidad Carlos III de Madrid, 2014)

Beneficios de los MOOC
•

Llegar al mayor número de estudiantes.

•

Reducir el rezago educativo.

•

Impartir educación a una gran cantidad de personas a través de recursos
educativos de universidades.

•

Complementar la educación tradicional; se crea una red de intercambio de
información entre estudiantes y facilitadores.

•

Permitir conocer los intereses de las personas por el conocimiento, dando pie a
la creación de nuevos cursos.

•

Estar respaldados por universidades y docentes de prestigio.
Fuente: (Universidad Carlos III de Madrid, 2014)

Álvarez (2015), señala que en los nuevos escenarios educativos, las universidades han sido
forzadas a desarrollar cursos que contemplen aspectos de internacionalización, donde se
prueba la movilidad virtual de alumnos y profesores. Dicho nivel fue el precursor de la
educación en línea, pero no se debe dejar de lado la experiencia en Educación Básica en
la enseñanza a distancia, que se dio con las Telesecundarias, para después, dar paso a los
Telebachilleratos Comunitarios que cuentan con un diseño instruccional que presentan
las fases de un AVA.

Para concluir
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En la primera parte de esta sesión, hemos visto cómo los ambientes virtuales de aprendizaje
pueden estar montados sobre plataformas web, pero existen una gran variedad, los
cuales tienen enfoques y objetivos distintos; por lo que es de suma importancia conocer
cuál es el público al que va dirigido, para que la información fluya sin obstáculos de un
individuo a otro y así se generen redes o sociedades del conocimiento, el cual es uno
de los principales objetivos generales de los AVA; además, al ser modelos innovadores
es normal intentar forzar la práctica docente presencial con estos nuevos esquemas de
enseñanza.

Para conocer más…
Para profundizar con el estudio del tema, te sugerimos consultar el documento “Analizamos
plataformas e-learning”, el cual se encuentra en la sección de descargas de la plataforma
o en la siguiente dirección electrónica https://documento.mx/preview/analizamos-19plataformas-de-elearning-primera-investigacion-academica-colaborativa-mundial5c116c55abaa5, en el texto describen diferentes plataformas de educación en línea:
También te sugerimos visitar los siguientes sitios, con el objetivo de que conozcas la
oferta en cursos MOOCs gratuitos, como un apoyo a tu actualización docente:
https://www.edx.org/es Este sitio está avalado por varias universidades de prestigio.
https://miriadax.net/home Este sitio ofrece muchos cursos en español.
https://es.coursera.org/ Al igual que el primer recurso, lo avalan varias universidades, y
su oferta se extiende a varios idiomas.

TEMA 2

Redes sociales
En las últimas dos décadas, las redes sociales en internet han tenido una gran
importancia en los ámbitos, sociales, económicos, y educativos; convirtiéndose en una
gran herramienta para las empresas al brindarles la opción de publicitar sus productos,
o bien, compartir información. Cada vez son más sofisticadas e incluyen beneficios como:
avisar de desastres ambientales, también han tenido un efecto protagónico en eventos
sociales, por ejemplo, el papel de la red social Facebook en la revolución egipcia de 2011.
Su surgimiento, se fundamenta en la hipótesis conocida como “Teoría de los seis
grados de separación” que es el constructo teórico de las redes propuesta por Frigyes
Karinthy en 1930, la cual fue retomada por el sociólogo Duncan Watts (2003), quién en
sus explicaciones intenta demostrar que cualquier habitante del planeta está conectado
a otro por una cadena conocida de no más de cinco intermediarios; es decir, consta de
seis enlaces, hipótesis que fue comprobada a partir de la realización de un experimento
con el correo electrónico en que se demostró que el grupo de conocidos de una persona
crece exponencialmente al estar conectados en cadena con otros sujetos; es decir, si por
medio de la red se enlaza un sujeto con otro, sus contactos crecen a medida que tiene
interacción con los amigos del primero, de manera que solo hacen falta seis enlaces para
tener cobertura con la totalidad de la población mundial.
Entre los aspectos que caben destacar de la Teoría de los seis grados de separación
o de redes propuesta por Watts en su libro “Seis grados: la ciencia de las redes en la
era conectada del acceso” en 2003, se encuentra que las herramientas informáticas que
potencializan la eficacia de las redes sociales deben operar de manera cruzada en tres
ámbitos de interacción, identificados como las 3 “C”, que son:
•

Comunicación.

•

Comunidad.

•

Cooperación.

De forma que, al estar dispuestos a comunicarnos en una comunidad, se está siendo parte
de la misma, en la que la cooperación será un factor determinante para su funcionalidad
dentro de la red.

2.1. Manejo de las redes sociales
Para comenzar con el tema se plantea la respuesta a la interrogante: ¿Qué es una red social?;
es un sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse,
compartir contenido y crear comunidades de cualquier tipo. Se clasifican en:
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•

Redes sociales directas: Son aquellas, cuyos servicios son prestados; existe la
colaboración entre grupos de personas que comparten intereses en común y que,
interactúan entre sí en igualdad de condiciones, pueden controlar la información
que comparten.

•

Según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones en el 2011, las redes
sociales pueden ser subclasificadas de acuerdo con la finalidad que persigue el
usuario:

•

Redes sociales de ocio: el usuario busca fundamentalmente entretenimiento y
relaciones personales con otros usuarios.

•

Redes sociales de uso profesional: el usuario busca principalmente promocionarse
a nivel profesional y aumentar sus contactos dentro de su misma área.

•

Modo de funcionamiento: tiene en cuenta el conjunto de procesos que estructuran
las redes sociales y se enfocan en actividades concretas.

•

Contenido: el usuario es responsable de crear contenidos, tales como escritos o
audiovisuales, para compartirlos.

•

Perfiles: consisten en fichas donde los usuarios aportan un conjunto de información
de contenido personal o profesional.

•

Microboling o nanoblogging: pretende compartir y comentar pequeños paquetes
de información.

•

Grado de apertura: se establece por su acceso:
•

Públicas empleadas por cualquier tipo de usuarios.

•

Privadas pertenecen a grupos específicos.

•

Integración se tiene en cuenta el nivel de afinidad, interés e involucración
en materia o actividades.

•

Redes sociales de integración vertical: su empleo suele estar acotado por parte
de un grupo jerárquico de usuarios y suelen estar limitadas por invitación.

•

Redes sociales por integración horizontal: su empleo no está acotado por ningún
tipo de interés o jerarquía

•

La ubicuidad: es la capacidad de figurar dentro de varias categorías bajo diversos
enfoques al mismo tiempo; esta característica por lo general la comparten las
redes sociales más populares en la actualidad.

Dada la clasificación anterior, es que se entiende que las redes son un medio para
compartir información en que los usuarios se convierten en parte de una red compleja
de interacción para dar lugar a la conformación de nuevos conocimientos.
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Redes sociales indirectas: Son aquellas cuyos servicios prestados a través de internet
cuentan con usuarios que no suelen disponer de un perfil visible para todos. Un individuo
o grupo controla y dirige la información en torno a un tema concreto. Por ejemplo:
•

Foro es una poderosa herramienta para compartir información, valoraciones u
opiniones. Existe un intercambio de conocimiento a partir de las preguntas o
dudas de algún usuario.

•

Blogs es una recopilación de información generalmente ordenada cronológicamente
de uno o varios autores.

Actualmente la atención se enfoca a las redes sociales directas ya que su funcionamiento
radica en la actividad colaborativa; las personas se asocian de forma individual y como
producto de dicha asociación se forman macroestructuras, para dar lugar al intercambio
de información; estas redes, pueden aislarse en grupos con intereses u objetivos en
común. Es decir, la red social es un medio de intercambio de información y no un fin.

2.2. Enfoque de las redes sociales a la educación

De acuerdo con Augusto (2013), las redes sociales permiten transformar la enseñanza
tradicional a un aprendizaje centrado en el estudiante; esto es gracias al conocimiento
que tiene el usuario sobre el manejo de las mismas, por lo que se convierten en una
herramienta que ya está siendo aprovechada, ya que favorecen la publicación y propagación
de la información, el aprendizaje autónomo, el trabajo en equipo, la comunicación, el
intercambio de información, el contacto con otros usuarios afines.
Hoy en día, es bastante común encontrar a uno de los principales exponentes de algún
paradigma, teoría o hipótesis dentro de alguna red social. Basta con enviar una solicitud
para ser incluido en su círculo social dentro de la red y comenzar con el intercambio
de información. Por lo anterior, las redes sociales ofrecen una posibilidad que hasta el
siglo pasado era impensable: seleccionar información que sobrevive por su utilidad e
importancia; que perdura por su beneficio o interés; aunque puede o no, ser auténtica.
Asimismo, las redes sociales proporcionan una gama de posibilidades para que, el docente
pueda establecer una interacción en diversas vías, con colegas y estudiantes; por lo que
se debe tomar en cuenta, si una red social no es especializada, se enfrentará con el ruido
tecnológico.
De acuerdo, con el “Manual de buenas prácticas en redes sociales” (Barrionuevo, 2014), se
debe considerar en el uso de las redes sociales, los siguientes aspectos:
•

Compartir recursos dentro de la red social, verificando la veracidad de éste con
fuentes de información reconocidas.

•

No saturar de información a un grupo en una red social.

•

Ser consciente del impacto de las redes sociales por lo que, las publicaciones deben
ser útiles, ya que es altamente probable que lleguen a un gran número de usuarios.
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•

Ser incluyente cuando se publique alguna información, no usar modismos o
códigos propios de un grupo.

•

Ser sensibles cuando se haga una crítica, o corrección, estas deben ser siempre
con respeto y nunca dirigirlas hacia el publicador.

•

El uso de buena redacción, ortografía es indispensable para una comunicación efectiva.

De Haro (en Naso,2017), señala los beneficios que puede aportar una red social en el
trabajo con los alumnos:
•

Permite centralizar en un único sitio todas las actividades de los profesores y
alumnos de un centro educativo.

•

Aumento del sentimiento de pertenencia a la comunidad educativa entre alumnos
y profesores debido al efecto de cercanía que producen las redes sociales.

•

Mejora el ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de
interés.

•

Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y alumnos.

•

Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un
medio de aglutinación de personas, recursos y actividades. Sobre todo cuando se
utilizan las TIC de forma generalizada y masiva en el centro educativo.

•

Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase,
asignatura, grupo de alumnos de una asignatura, etc.) mediante la creación de
los grupos apropiados.

•

Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los alumnos: qué
puedo decir, qué puedo hacer, hasta dónde puedo llegar, etc.

Para concluir…
Existen una gran variedad de redes sociales en la actualidad, las cuales pueden ser
aprovechadas como herramientas para la educación, al ser un entorno familiar para las
nuevas generaciones. Además, las redes por ser algo tan cotidiano, son un medio que
cuando se aprovechan para la educación, son introducidas con mucha naturalidad en la
vida de los estudiantes o de aquellas personas que están en busca de información.

Actividad de aprendizaje 1 y 2
Para contribuir con el aprendizaje de la sesión, te invitamos a realizar las actividades de
aprendizaje “Curso E- learnig” y “Redes Sociales” que se encuentran en el apartado de
“Actividades” de la plataforma. Al término de la actividad continúa con la lectura de la sesión.
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Para conocer más…
Para continuar con el estudio del tema, te invitamos a conocer el panorama del uso de
redes sociales en México en el siguiente documento “Cifras sobre jóvenes y redes sociales
en México”, el cual se encuentra en la sección de descargas de la plataforma o en la
siguiente dirección electrónica: http://entretextos.leon.uia.mx/num/19/PDF/ENT19-1.pdf
en el que podrás consultar algunas estadísticas interesantes sobre el uso de internet
enfocado a redes sociales de la juventud de nuestro país.
Si quieres conocer cómo se encuentra México en acceso a internet, te sugerimos consultar
el documento “Estadísticas a propósito del…día mundial de internet”; en
http://www.inegi.org.mx/saladeprensa/aproposito/2016/internet2016_0.pdf

Conclusiones
Como se estudió en esta sesión, un ambiente virtual, no depende propiamente de un
software, ya que sólo se apoya de ellos; lo que se debe destacar es la función de las redes
para el intercambio constante de información y como generadoras de conocimiento.
Los AVA, son una alternativa al problema de acceso a la educación que cada vez está
más presente en todo el mundo, sin importar si son economías en vías de desarrollo,
aunque no hay que perder de vista que no todas las personas tienen acceso a ellas, ya
que lamentablemente es solo un porcentaje de la población mundial que tiene acceso
continuo a electricidad, menor es las personas que tienen acceso a una computadora y
solo un porcentaje limitado son aquellos que tienen acceso a internet, sin olvidar que no
todas las personas tienen la curiosidad de aprender por su cuenta.
Si empleamos adecuadamente las redes sociales como herramienta de aprendizaje,
tendremos diversos beneficios que nos ofrecen las TIC con el fin de lograr que el
aprendizaje sea mucho más significativo en los alumnos.
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