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Introducción  
 

Parece que cada vez tenemos más miedo a aprender. Todos creemos saber  “manejarnos” 
en Internet y, por lo tanto, no aceptamos que nadie nos enseñe, mientras buscamos la 
manera de defendernos pero sólo en aquello que ya sabemos.   

 

Error, señores y señoras. Aquellos que hemos nacido con Internet necesitamos aprender, 
aquellos que ya sabían escribir cuando Internet llegó a nuestras casas necesitan aprender, 
aquellos que ya estaban incorporados en el mundo laboral cuando encontraron un 
ordenador en su puesto también necesitan aprender. Todos necesitamos aprender a 
aprender ¿Por qué? Pues porque las TIC nos han cambiado. Han cambiado nuestras 
sociedades, la forma de relacionarnos con los amigos y compañeros, el trabajar y, 
evidentemente, el aprender.  

 

La Sociedad del Conocimiento nos plantea, pues, nuevos retos. Retos que debemos analizar 
para actuar. Llevamos décadas introduciendo las TIC en la enseñanza, pero ¿de qué 
manera? Las escuelas, institutos y universidades se equipan tecnológicamente, pero no es 
suficiente. El proceso de enseñanza-aprendizaje en este contexto significa ir más allá de la 
adquisición de una enseñanza instrumental y una competencia digital, de gran importancia 
también. Implica un cambio en la concepción pedagógica, en el  rol de profesor y alumno, 
un cambio de modelo de comunicación y, sobretodo, aprender a aprender en otros 
entornos, más allá de las aulas, y del sentido que hemos conocido tradicionalmente.  

Las TIC nos han abierto las puertas a nuevas posibilidades, a crear escenarios virtuales de 
aprendizaje que motivan a alumno; le ayudan a ser crítico con él mismo y con el exterior  y 
permiten que el profesor cumpla su función de mediador de conocimiento. Ayudan a 
trabajar de forma colaborativa, a abrir la mente y disfrutar aprendiendo.  

Experiencias tan gratificantes como las del Máster en Comunicación y Educación en la 
Red: de la Sociedad de la Información a la Sociedad del Conocimiento de la UNED 
demuestran que es posible, que se puede hacer. Que podemos trabajar para cambiar y, 
además, disfrutar de ese cambio.   
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Sabiduría digital 
¿Existe una cultura Internet? 

 

En el sentido amplio de los antropólogos, donde todo forma parte de la 

cultura, sus usos sociales se generalizan y su omnipresencia mediática le 

dan un lugar importante como instrumento de difusión y como objeto 

cultural. Pero, ¿Internet genera obras originales, musicales, artísticas, 

literarias, cinematográficas, que sin ella no existirían? ¿Internet incita a los 

creadores a crear? ¿Internet es la base de nuevas búsquedas estéticas, 

nuevas escrituras, nuevas estructuras y valores lingüísticos, artísticos, 

dramáticos, musicales? ¿Nuevas concepciones del espacio-tiempo? 

¿Nuevos modos de participación interactiva de públicos? ¿Nuevos 

públicos? La respuesta es Sí para todas estas preguntas. (Fisher, 2001) 
 

Las nuevas tecnologías y, en concreto, Internet, han cambiado la manera de aprender, pero 
no sólo eso. Actualmente nos preguntamos, tal y como expresa el sociólogo y filósofo 
francocanadiense Hervé Fischer1 en esta interesante cita, si hemos entrado en una “Cultura 
Internet”. La complejidad del debate merecería un ensayo completo a la reflexión del 
mismo. La integración de las tecnologías de la información y la comunicación están 
condicionando todos los ámbitos sociales, llevándonos a la necesidad de replantearnos 
cómo debemos actuar en los mismos.  

Inmersos en lo que denominamos Sociedad del Conocimiento2, las herramientas 
tecnológicas digitales, pues, son cada vez más necesarias. La red nos permite comunicarnos, 
consultar aquella información que nos interesa, trabajar, incluso viajar -comprando los 
billetes de transporte, por ejemplo-. La lista es interminable… pero ¿qué pasa con la 
educación? ¿Qué papel juega la red en el proceso de enseñanza-aprendizaje? En este nuevo 
contexto social, “dónde la participación de la ciudadanía es uno de los elementos clave” 
(Osuna, 2011), debemos hablar de la necesidad de adquirir una competencia digital, más 
allá de los entornos educativos. En España, por ejemplo, el Instituto de Tecnologías 
Educativas3 presentó en 2011 el  documento “Competencia Digital” en el que se 
especifican los puntos trabajados para dotar a la sociedad en esta competencia digital. En 
este sentido, en 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE) inició el denominado Proyecto de Definición y Selección de Competencia 
(DeSeCo), con el objetivo de analizar las competencias que se consideran necesarias para 

�����������������������������������������������������������
1 http://www.hervefischer.net/ 
2 Hablamos de Sociedad del Conocimiento, aunque no es el único concepto empleado para describir los 
cambios sociales en las sociedades actuales como, por ejemplo, Sociedad de la Información o Sociedad Red 
(Manuel Castells). Krüger. K. (2006). “El concepto de sociedad del conocimiento”. Biblio3W.Revista 
Bibliográfica de Geografía y Ciencias Sociales. [artículo en línea]. Vol. XII, nº 683. Universidad de Barcelona. 
Recuperado 20 de enero de 2012 desde: http://www.ub.edu/geocrit/b3w-683.htm 
3 Ministerio de Educación del Gobierno de España. 
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los ciudadanos del mundo moderno. En 2005 la Comisión Europea presentó una serie de 
recomendaciones sobre el aprendizaje permanente, proponiendo ocho competencias clave 
entre las que incluyó la competencia digital. Y en 2006, con la Ley Orgánica de Educación, 
el “Tratamiento de la Información y Competencia Digital” pasa a formar parte del 
currículo prescriptivo. Efectivamente, la competencia digital es uno de los objetivos pero, 
¿se está aplicando correctamente?  

Este documento nos habla de la integración de las TIC en las aulas, y cita los niveles de 
integración de Pere Marquès: Instrumento para la gestión administrativa y tutorial; 
Alfabetización y uso como instrumento de productividad (uso de los ordenadores y 
programas generales); Aplicación de las TIC en el marco de cada asignatura; Uso de las TIC 
como instrumento cognitivo y para la interacción y colaboración grupal. Pero se echa de 
menos un guiño para aquellos que residen fuera de las aulas. Parece que, al menos, el marco 
normativo juega a favor de la necesidad de superar los retos que nos plantea el nuevo 
contexto digital. Pero, más allá de la competencia digital, Jenkins (2008) habla de la 
necesidad de adquirir competencias en la cultura de la participación o la cultura de 
convergencia de medios.  

En este punto, sería interesante recalcar el concepto de “Sabiduría Digital”. A finales de los 
años noventa a los jóvenes, aquellos que empezaban a utilizar las nuevas tecnologías (los 
ordenadores), se les llamaba Generación Net, Generación Conectada o, incluso, 
Generación de la Web. En 2001, Marc Presnky introdujo el concepto de nativo digital e 
inmigrante digital, para explicar las diferencias entre los jóvenes y, según el autor, los 
numerosos adultos que no tenían contacto con las nuevas tecnologías. El mismo Prensky 
(2001) explica: “Si bien muchos han encontrado útiles estos términos, hoy, transitando el 
siglo XXI en el que todos habrán crecido en la era de la tecnología digital, la distinción 
entre nativos e inmigrantes digitales llagará a ser cada vez menos relevante”. Y añade:  
 

Claramente, como trabajamos para crear y para mejorar el futuro, necesitamos 

imaginarnos un nuevo sistema de distinciones. Sugiero que pensemos en términos 

de «sabiduría digital». La tecnología digital puede hacernos cada vez más sabios. La 

sabiduría digital es un concepto doble: se refiere, en primer lugar, a la sabiduría que 

se presenta en el uso de la tecnología, con la que nuestra capacidad cognoscitiva 

llega más allá de nuestra capacidad natural. Y en segundo lugar, a la sabiduría en el 

uso prudente de la tecnología para realzar nuestras capacidades.4 
 

En este nuevo contexto hablamos, pues, de una Sabiduría Digital  imperante en el 
ciberespacio que está significando cambios sociales importantes y que está cambiando los 
procesos de aprendizaje, tanto de los más pequeños como de los mayores.   

�����������������������������������������������������������
4 PRENSKY, M. (2010). “Homo Sapiens Digital: de los inmigrantes y  nativos digitales a la saniduría digital”. 
En Aparici, R. (Coord.) (2010). Conectados en el Ciberespacio.UNED.  
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Alfabetización digital 
¿Se ha adaptado la sociedad al cambio? 

“Las redes virtuales cambian los modos de ver y leer, las formas de 
reunirse, de hablar y escribir, de amar y saber ser amados a distancia, 
o acaso imaginarlo. Otras formas de ser sociedad y de hacer política” 

(García Canclini, 2007) 

 

La palabra “alfabetización” se suele asociar con la habilidad de leer y escribir. Realizando 
una búsqueda en línea, algunas de las definiciones encontradas son:   

- RAE: [Alfabetización] 1. f. Acción y efecto de alfabetizar. [Alfabetizar] 
1. tr. Ordenar alfabéticamente.2. tr. Enseñar a leer y a escribir. 5 

- Wordreference. [Alfabetización]. 1. f. Colocación por orden alfabético. 2. 
Enseñanza de lectura y escritura, especialmente a personas que no están en edad 
escolar.6  

- Wikipedia. [Alfabetización]. La alfabetización es la habilidad de usar texto para 
comunicarse a través del espacio y el tiempo. Se reduce a menudo a la habilidad de 
leer y escribir, o a veces, sólo a la de leer. Los estándares para los que se constituyen 
los niveles de alfabetización varían entre las diferentes sociedades. Algunas otras 
destrezas como la informática o las nociones elementales de cálculo aritmético 
básicas también se pueden incluir en definiciones más amplias de alfabetización.7 

No dejado de sorprender las definiciones encontradas. En cuanto a la definición que 
propone Wikipedia es un poco más amplia, ya que incluye otro tipo de habilidades como 
“informática o nociones elementales de cálculo aritmético”, pero las otras fuentes 
consultadas se ciñen a la habilidad de leer y escribir. En el contexto social actual, no 
podemos quedarnos únicamente con estas acepciones. Es necesaria una alfabetización 
digital. La definición que propone la UNESCO (2001) de alfabetización digital es: 
“Conjunto de destrezas, conocimientos y actitudes que necesita unas persona  para poder 
desenvolverse funcionalmente dentro de del Sociedad de la Información”.   

Por lo tanto, “no se trata tan sólo de aprender a leer y escribir multimedia, sino de 
desarrollar las aptitudes necesarias para disfrutar leyendo y escribiendo, para interpretar de 
manera crítica y productiva el sentido de lo que se lee, y para ejercer plenamente el derecho 
a recibir, producir y transmitir información multimedia”, explica Gutiérrez Martín (2003) 

�����������������������������������������������������������
5 Real Academia Española. (2012). Diccionario de la lengua española (22.aed.). Fecha de consulta: 20 de enero 

de 2012 desde: http://www.rae.es/rae.html  
6 Wordreference (2012). Diccionario de la lengua española (2012). Fecha de consulta: 20 de enero de 2012 
desde: http://www.wordreference.com  
7 Alfabetización. (2012, 10 de febrero). Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 20 de enero de 2012 
desde: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Alfabetizaci%C3%B3n&oldid=53717445 
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en su libro Alfabetización digital. Algo más que ratones y teclas. Y es que cuando hablamos de 
“alfabetización digital” no nos referimos únicamente a una formación instrumental, es 
decir, aprender el uso de herramientas. En este sentido, Aparici y Osuna (2010) explican:  

“Los cambios tecnológicos producidos en los últimos veinte años exigen nuevos 
planteamientos metodológicos, pedagógicos y comunicativos que están más allá del uso de 
una herramienta”. Por lo tanto, además de aprender a leer y escribir, se requiere una 
alfabetización digital que “capacite para comprender y utilizar las fuentes de información 
cuando se presenten a través del ordenador” (Gilster, 1997), por lo tanto, la alfabetización 
digital “tiene que ver con el dominio de las ideas, no de las teclas” (Gutiérrez Martín, 2003).    

Según Tíscar Lara8, esta alfabetización se basaría en las características del lenguaje digital:  

- Interactividad. Se hace vivo y se pone en relación con otras personas, con otros 
textos.  

- Multimedialidad. Se forma con la combinación e interrelación de lenguajes, textos, 
imagen y sonido.  

- Hipertextualidad. Se construye a través de la conexión de múltiples 
documentos/nodos.  

Pero la alfabetización digital se traduce fácilmente en brecha digital. La brecha digital se 
define como “la separación que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) 
que utilizan las tecnologías de la información y comunicación como una parte rutinaria de 
su vida diaria y aquéllas que no tienen acceso a las mismas y que aunque las tengan no 
saben utilizarlas”9. En este sentido, Jakok Nielsen (1997) reconoce que la brecha digital se 
compone de tres esferas:  

- Brecha económica: posibilidad de acceso físico a las tecnologías. 
- Brecha de usabilidad (usability): posibilidad que tienen las personas de interactuar 

con las tecnologías. Nielsen señala que muchas personas no sabrían que hacer con 
una computadora aunque se la regalaran, debido a que numerosos servicios y 
funciones requieren cierta formación o experiencia tecnológica.  

- Brecha de uso significativo o potenciador (empowerment divide). El aprovechamiento 
que los usuarios pueden hacer de sus equipos digitales (suponiendo que las 
computadoras e Internet fueran fáciles de usar) no siempre es significativo, es decir, 
no siempre explora todas las ventajas que les ofrece la tecnología.  

El problema de la brecha digital trasciende a un problema social. El artículo de José Luis 
Travieso y Jordi Planella (2008), “La alfabetización digital como factor de inclusión social: 
una mirada crítica” nos explica que aunque el fenómeno de las exclusión social es un 
problema mucho más complejo que la exclusión digital; ésta última afecta a “aspectos clave 
del ejercicio de la ciudadanía, como autonomía, trabajo colaborativo, generación de 
�����������������������������������������������������������
8 http://tiscar.com/ 
�
�Serrano, A.; Martínez Martínez, E. (2003): La brecha digital: Mitos y Realidades. México, UABC. [artículo en 
línea]. Recuperado 22 de enero desde: http://www.labrechadigital.org/labrecha/index.php 
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conocimiento, integración social; en definitiva, de cómo se desarrolla el proceso de 
apropiación de las TIC y sus potencialidades, y si ese proceso resulta significativo en la vida 
cotidiana de las personas, en especial en aquellas que están en situación y riesgo de 
exclusión”(Travieso y Planella, 2008).  

Por lo tanto, es sumamente necesario incluir en los programas formativos de las escuelas, 
institutos y universidades contenidos que permitan una completa alfabetización digital, y no 
únicamente en un sentido instrumental – un ejemplo son las clases de Informática-, es 
decir, no es suficiente con saber abrir un ordenador, saber pasar pantallas, etc., sino que es 
necesaria una formación crítica y activa. Debemos tener en cuenta que, como indica 
Robeto Aparici (2010), muchas de las experiencias educativas y comunicativas que recurren 
a las tecnologías digitales no dejan de ser “gutenberguianas” aunque usen la web, ya que 
siguen repitiendo los mismos modelos analógicos y concepciones pedagógicas y 
comunicativas del siglo pasado. En este sentido, se trata de superar lo que José Miguel 
Correo denomina e-reading. “El e-learning versus el e-reading representa una realidad que muy 
a menudo se puede ver en las propuestas de educación on-line. Hemos sustituido los textos 
impresos por archivos digitalizados y empaquetados que se distribuyen a los alumnos” 
(Correa, 2004:28). 

Cada vez se hace más necesario, pues, empezar a edades más tempranas a motivar este tipo 
de habilidades, pero, de la misma manera, es imprescindible una formación dirigida a los 
adultos y no sólo aquellos que necesitan contar con estas habilidades en su ámbito 
profesional o académico, sino a toda la población. Se trata de desarrollar “una cultura 
construida de usuario a usuario, que puede y debe ser creador y no meramente 
consumidor”, comenta Casacuberta (2003).  

Aunque, como vemos, la alfabetización digital todavía es una asignatura pendiente, no 
podemos ignorar el desarrollo de iniciativas que significan avanzar en la tarea que nos 
ocupa. En este punto, Tíscar Lara (2008) propone un proyecto de alfabetización digital a 
través del uso de blogs.  

- La Alfabetización con blogs. Esta propuesta intenta favorecer el aprendizaje de 
las habilidades propias de la alfabetización digital, potenciando en uso de blogs.  
 

Claves de la alfabetización digital 
Algunos aprendizajes específicos en la 

práctica educativa con blogs 

Acceso y selección de la información 

- Eficacia en la gestión de gran cantidad de 
información. 
-  Documentación a través de marcadores 
sociales (Del.icio.us y Mister Wong) 

Dominio de varios lenguajes 

- Producción e integración de documentos 

multimedia en el blog: imágenes, 

presentaciones, audio y vídeo (dominio de los 

códigos de incrustación o embed) 
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Cuadro 1: Habilidades básicas adquirir para la alfabetización digital a través de los aprendizajes específicos en 

la práctica educativa de los blogs (adaptado de Lara (2008).  

 

Así pues, podríamos resumir las habilidades necesarias para cumplir con el objetivo de 
alfabetización digital:  
 

- Saber buscar de forma eficiente, haciendo un uso correcto de los diferentes espacios web, a 

través de una efectiva búsqueda.  

- Adoptar una postura crítica respecto a los contenidos, verificando las fuentes de 

información. Además de desarrollar habilidades de organización de la misma.  

- Reconocer las herramientas de producción en red, formatos y plataformas de producción.  

- Comprender la frontera entre lo público y lo privado. 

- Conocer las normas de etiqueta del medio. 

- Utilizar de forma responsable las TIC.  

 

Una vez adquiridas estas competencias y habilidades, ¿estamos preparados para aprender a 
través de la red? En este sentido, es necesario revisar la alfabetización digital desde la 
perspectiva educomunicadora. Contar con estas capacidades, como hemos visto, es cada 
vez más importante, en todos los entornos sociales, pero también lo es para el proceso de 
aprendizaje.  Según Sara Osuna (2011), en el contexto actual, “la formación de la 
ciudadanía va a requerir un proceso inacabado y será necesario la construcción de 
conocimiento durante toda la vida de los individuos”.  

Tratamiento y elaboración de la información 

- Escritura hipertextual y composición 
mediante hipervínculos. 
- Organización de la información: de forma 
cronológica, temática, con etiquetas, etc. 

Comunicación del conocimiento 

- Publicación de los posts en el blog, 
etiquetado semántico y difusión RSS 
- Relación con otras fuentes y autores por 
medio de los comentarios, el blogroll, la 
interpretación de las visitas y las referencias en 
otros blogs (trackbacks) 

Análisis crítico 

- Evaluación de la fiabilidad, actualidad y 
credibilidad de la información y sus fuentes 
(identificación de autor, objetivo, contexto, 
destinatarios, etc.) 
- Distinguir la información de la opinión y de la 
propaganda comercial (identificar el spam) 
- Distinguir y dialogar con las distintas voces 
del blog (post, comentario, trackback, etc.) 

Trabajo colaborativo 

- Uso de software social para el trabajo en Red 
- Creación de redes y comunidades de 
aprendizaje  

Responsabilidad y respeto a las normas de 

conducta 

- Crear y gestionar una identidad como autores 
- Definir una política de comentarios 
- Compartir los contenidos propios bajo 
términos que permitan su difusión 
- Referenciar el contenido ajeno y respetar sus 
condiciones de uso 
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La Universidad 2.0 
Educomuniación y Escenarios Virtuales para el aprendizaje 

La educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los 
múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación 
personal, grupal y social. Abarca también la formación del sentido 
crítico, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus 
mensajes para descubrir los valores culturales propios y la verdad. 
(CENECA/ UNICEF/UNESCO, 1992)10 

Para adaptarse a las nuevas necesidades sociales, la universidad ha venido desarrollando 
durante los últimos años un proceso de integración de las TIC en sus  programas de 
formación. Tal y como indica Jesús Salinas (2004): 

Las instituciones de educación superior han experimentado un cambio de cierta 
importancia en el conjunto del sistema educativo de la sociedad actual: 
desplazamiento de los procesos de formación desde los entornos convencionales 
hasta otros ámbitos; demanda generalizada de que los estudiantes reciban las 
competencias necesarias para el aprendizaje continuo, comercialización del 
conocimiento, que genera simultáneamente oportunidades para nuevos mercados y 
competencias en el sector. 

Pero el cambio de paradigma va más allá de la introducción de las TIC en las aulas 
universitarias. El creciente desarrollo de las tecnologías digitales y, en concreto, de la Web 
2.0, lleva a parte de la comunidad educativa a reflexionar sobre los principios pedagógicos 
que reinan las aulas.  

 “La educomunicación nos presenta una filosofía y una práctica de la educación y la 
comunicación basadas en el diálogo y en la participación que no requieren sólo de 
tecnologías, sino de un cambio de actitudes y de concepciones”, explica Roberto Aparici 
(2010). Aunque la Web 2.0, tal y como indica Sara Osuna (2011), “está en un proceso 
inacabado de desarrollo, el entorno digital Web 2.0 no ha llegado a conformar su lenguaje 
definitivo y las actuales wikis, blogs, comunidades virtuales, etc., son versiones beta de lo 
que serán las herramientas digitales de una Web social y semántica futura”, ofrece una serie 
de herramientas que pueden ayudar a conformar una nueva manera de guiar el proceso de 
aprendizaje en las universidades y en el ciberespacio.  

Como recogía Negraponte (1995), hemos pasado de una cultura basada en el átomo a otra 
basada en el bit y, en consecuencia, desaprovechar las potencialidades que los nuevos 
entornos 2.0 ofrecen también para la docencia universitaria sería, cuanto menos, una 

�����������������������������������������������������������
10 Según explica Roberto Aparici (2010) en Educomunicación: más allá del 2.0, la cita se recogió en la reunión de 
expertos latinoamericanos en Santiago de Chile convocados por UNICEF, UNESCO y por la organización 
independiente CENECA (Centro de Indagación y Expresión Cultural y Artística).  



Educación y Trabajo en la Sociedad del Conocimiento 
La evolución del aprendizaje en entornos virtuales universitarios 

 

�

|11 
�

�

temeridad y una soberbia (Túñez y Sixto, 2010), ya que “pueden ser una gran fuente de 
aprendizaje contextualizado” (Esteve, 2009:60).  

“Para llevar a cabo actividades de aprendizaje en entornos virtuales se hace precisa la 
readaptación sustancial del modelo comunicativo, las teorías de aprendizaje, de los roles del 
profesorado y los estudiantes y de las comunidades de colaboración en los escenarios 
virtuales”, comenta Sara Osuna (2011), “integrar una metodología 2.0”, añade Roberto 
Aparici (2010). Debemos ponernos a trabajar cuanto antes, pues, en la “Universidad 2.0”.  

¿Cómo debe ser una Universidad 2.0? 

Uno de los primeros aspectos a trabajar es el cambio de concepción pedagógica. Los 
procesos de enseñanza-aprendizaje se han basado tradicionalmente en modelos 
transmisivos, como indica Prieto Castillo (2000), “el viejo discurso universitario carece de 
mediaciones pedagógicas, se centra en una palabra despersonalizada, empecinada en 
transmitir ciencia; cierra oportunidades de expresión, entiende poco o nada de medios 
audiovisuales, entiende a menudo menos de la interacción grupal”. 

Para poner en marcha un modelo de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales que sea 
dialógico, basado en la horizontalidad, la participación e interactividad, es necesario trabajar 
en el cambio de modelo educativo. En este sentido, Mario Kaplún11 (1998) propone un 
modelo endógeno “centrado en las persona y que pone el énfasis en el proceso […], es 
decir, ver la educación como un proceso permanente, en el que el sujeto va descubriendo, 
elaborando, reinventando, haciendo suyo el conocimiento. Kaplún, en este sentido, toma 
como modelo pedagógico el propuesto por Pablo Freire12, apostando por una educación 
liberadora y transformadora cuyo objetivo sea “formar a las personas y llevarlas a 
transformar su realidad”.  Uno de los puntos más importantes que destaca Kaplún (1998) 
es que el “sujeto aprenda a aprender” y desarrolle una conciencia crítica – desarrollando su 
propia capacidad de deducir, de relacionar y de elaborar síntesis-. La participación activa del 
sujeto en el proceso educativo, pues, es uno de los puntos más importantes de este modelo.  

Para conseguir este proceso en la evolución del conocimiento también es necesario 
replantear el rol del profesor y del alumno. En el contexto actual no podemos seguir 
basando la educación universitaria en un modelo de comunicación unidireccional, basada 
en la autoridad del discurso del educador y el asentimiento de los educandos. Para que se 

�����������������������������������������������������������
11 Mario Kaplún fue un comunicador que no se limitaba a producir y difundir, sino a educar, a promover el 
pensamiento crítico. Su compromiso con una comunicación liberadora lo llevó a escribir manuales y a dar 
infinidad de cursos en los que se podía aprender a ejercer el derecho a la comunicación sin intermediarios. 
Martínez-Salanova, E. (2012): Mario Kaplún, pedagogo de la educomunicación popular. Recuperado 24 de enero de 
2012 desde: http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_mario_kaplun.htm 
12 Paulo Freire fue uno de los mayores y más significativos pedagogos del siglo XX. Con su principio del 
diálogo, enseñó un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas influenciaron e 
influencian los procesos democráticos por todo el mundo. Fue el pedagogo de los oprimidos y en su trabajo 
transmitió la pedagogía de la esperanza. Martínez-Salanova, E (2012): Paulo Freire, pedagogo de los oprimidos y 
transformador de la pedagogía de la esperanza. Recuperado 24 de enero de 2012 desde:   
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm 
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dé la “verdadera comunicación” es más que necesario que se “intercambien y compartan 
experiencias, conocimientos y sentimientos” (Kaplún, 1998). Las plataformas virtuales, en 
este sentido “son la infraestructura ideal para ofrecer un modelo horizontal y no 
jerarquizado de todos a todos” (Osuna, 2011), siempre “escapando” de un uso bancario de 
las mismas. Así pues, tanto educador como educando deben convertirse en EMIREC13, 
cualquier persona en el proceso comunicativo puede ser, a la vez, emisor y receptor o 
prosumer, productor y consumidor a la vez. En este contexto, “el profesor se convierte en 
mediador que debe “orientar, estimular, guiar y motivar a los estudiantes” (Osuna, 2011). 
Los escenarios virtuales universitarios, pues, pueden convertirse en potentes comunidades 
virtuales de aprendizaje en red, siempre y cuando sean capaces de superar los las “viejas 
concepciones pedagógicas de la reproducción y el aislamiento” (Aparici, 2011), y adaptar 
teorías de aprendizaje constructivistas (Piaget y Vygotsky)14, donde la solidaridad y 
colaboración entre los profesores y los alumnos son ejes en el proceso de construcción de 
conocimiento. En este punto, George Siemens (2010) va más allá, considera que las teorías 
de aprendizaje más utilizadas en la creación de entornos virtuales – conductismo, 
cognitivismo y constructivismo- “fueron desarrolladas en una época en la que el 
aprendizaje no había sido impactado por la tecnología”, y apuesta por el conectivismo. El 
conectivismo de Siemens (2010) “es la integración de principios explorados por las teorías 
de caos, redes, complejidad y autoorganización”, a través del la cual el individuo adquiere 
competencias para aprender y relacionarse con los conocimientos en la era digital, 
caracterizada por la “fragmentación de la información”.  

Para la implementación de una educación 2.0 completa en nuestras universidades es 
necesario superar las siguientes dificultades:15 

- La brecha digital que caracteriza a las instituciones educativas y al personal docente.  

- Condiciones organizativas y arquitectónicas de los centros educativos.  

- Acceso rápido y viable económicamente de las tecnologías digitales a los centros públicos.  

- Formación del profesorado y producción de materiales educativos.  

- Reflexión sobre la integración curricular de los recursos tecnológicos y la admisión de los 

escenarios virtuales como situaciones viables para el proceso de enseñanza y aprendizaje.  

- Una visión crítica de la sociedad de la información.  

�����������������������������������������������������������
13 Jean Cloutier afirma que en una estructura social que ha superado la comunicación de masas para volver al 
campo de la comunicación individual, el hombre se torna EMIREC (EMIsor - RECeptor) y que por 
consecuencia “quien” y “a quién” corresponden a un mismo individuo. Galeano, EC. (2012): Modelos de 
Comunicación. Recuperado 30 de enero de 2012 desde:  
http://www.oficinappc.ucr.ac.cr/HA2073/Modelos_Comunicacin_Humana.pdf 
14 Piaget y Vygotsky son los dos autores más importantes que inician las investigaciones sobre aprendizaje 
desde el enfoque constructivista en el siglo XX. Para Piaget todo aprendizaje es el resultado de la interacción 
entre la persona que conoce y el objeto de conocimiento. El conocimiento es el resultado de un proceso 
constructivo que da sentido y significación a esas nuevas informaciones. Para Vygotsky, los procesos 
cognitivos superiores del hombre son posibles gracias a las interacciones constantes que ejercen las 
herramientas en el entorno y los signos. (Gros, B. (2002). “Constructivismo y diseño de entornos virtuales de 
aprendizaje”. Revista de educación, 328, pp. 225-247. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. España.  
15 Aparici, R; Campuzano, A; Ferrés, J; García Matilla, A. (2010): La Educación Mediática en la Escuela 2.0. 
[Informe en línea]. Recuperado 16 de enero de 2012 desde: 
http://ntic.educacion.es/w3/web_20/informes/educacion_mediatica_e20_julio20010.pdf 
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- Creación de comunidades colaborativas y hábitos de interaccionar en la Red para la 

creación de una inteligencia colectiva.  

- Tecnofilia y tecnofobia.  

Aprender en el ciberespacio 
Aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir y aprender a ser16  

Jaques Delors (1996) 

 
Aprender en el ciberespacio no es una cuestión única de la educación a distancia. Aprender 
en el ciberespacio es una realidad a implantar en todos los niveles de educación, tanto en la 
primaria, secundaria como en la universitaria. Como hemos visto, los escenarios virtuales 
ofrecen múltiples ayudas en el proceso enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué nos deberíamos 
conformar con una enseñanza desconectada siendo conscientes de las posibilidades que 
ofrecen las TIC? Las plataformas de e-learning configuran potentes ambientes de 
aprendizaje. Tanto alumnos como profesores pueden encontrar en estas plataformas un 
espacio dónde trabajar en colaboración y construir conocimiento de forma conjunta.   
 
Según el análisis de Khan (2001), citado por Josep M. Boneu17:  

 
Un escenario de e-learning debe considerar ocho aspectos o ejes 
vertebradores del mismo: diseño institucional, pedagógico, tecnológico, del 
interfaz, evaluación, gerencia, soporte y ética de uso. De este modo el e-
learning no trata solamente de tomar un curso y colocarlo en un ordenador, 
se trata de una combinación de recursos, interactividad, apoyo y actividades 
de aprendizaje estructuradas.  

 
En este sentido, Lorenzo García Aretio (2007) comenta: “en un entorno virtual de 
aprendizaje se combinan una variedad de herramientas virtuales con la finalidad de dar 
soporte a profesores y estudiantes, poder optimizar las distintas fases del proceso de 
enseñanza y aprendizaje”. Estas herramientas se podrían calcificar como:  

- Herramientas de comunicación síncrona y asíncrona: foro, chat, videoconferencia 
(pizarra virtual), blog, wiki, etc. 

- Herramientas para la gestión de los materiales de aprendizaje.  
- Herramientas para la gestión de participantes, incluidos sistemas de seguimiento y 

evaluación del progreso de los estudiantes.  
 

�����������������������������������������������������������
16 Jacques Delors (1996) explica que en la Sociedad del Conocimiento será necesaria una educación a lo largo 
de la vida, basada en cuatro pilares: aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a vivir y aprender a ser. 
Delors, J. (1996). La educación encierra un tesoro. Santillana, UNESCO.   
17 Boneu, JM. (2007): “Plataformas abiertas de e-learning para el soporte de contenidos educativos abiertos”. 
Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. Monográfico “Contenidos educativos en abierto”.  [Artículo en 
línea] Recuperado 2 de febrero de 2012 desde: http://www.uoc.edu/rusc/4/1/dt/esp/boneu.pdf.� 
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Uno de los éxitos de las plataformas de e-learning, es decir, que se logre un aprendizaje 
efectivo, es que en su diseño y aplicación estas sean plataformas usables, accesibles y 
cuenten con un cuarto nivel de interactividad (Osuna, 2007). Desde los primeros CMS 
(Sistema de Gestión de Contenidos) hasta las potentes plataformas de e-learning con las que 
podemos trabajar en la actualidad, como son Moodle, Dokeos o eFront se ha vivido el paso 
de la Web 1.0 a la Web 2.0.  

Más allá de las plataformas de aprendizaje, el creciente uso de las redes sociales evidencia la 
necesidad de incorporar su uso como plataformas para la docencia e investigar sus 
potencialidades académicas y educativas. Tal y como indica José Luis Orihuela (2009), 
citado por Meso, Ayerdi y Pérez Dasilva18, “las redes sociales en línea permiten generar 
nuevas sinergias entre los miembros de una comunidad educativa, facilitan la circulación de 
información, la organización de eventos, el compartir recursos y, sobretodo, proyectan y 
consolidan las relaciones interpersonales una vez se han terminado los estudios”. Para Juan 
José de Haro (2009)19 atribuye tres ventajas al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 
redes sociales:  

- Minimizan la necesidad de formación porque todos los usuarios usan el mismo 
recurso.  

- Favorecen la comunicación con los alumnos de manera bidireccional, ya que el 
profesorado y alumnado se encuentran en un mismo espacio.  

- Su carácter generalista posibilita el uso universal de las mismas.  

  

�����������������������������������������������������������
18 Meso, K.; Pérez Dasilva, J.A; Mendiguren, T. (2011): “La implementación de las redes sociales en la 
enseñanza superior universitaria”. Tejuelo, 12, pp. 137-155.  
19 http://jjdeharo.blogspot.com/�



Educación y Trabajo en la Sociedad del Conocimiento 
La evolución del aprendizaje en entornos virtuales universitarios 

 

�

|15 
�

�

Aprendizaje colaborativo  
¿Objetivo cumplido?  

 

Las teorías constructivistas del aprendizaje, según indica Sara Osuna (2007), han 
potenciado el “aprendizaje colaborativo”. Como hemos visto, los entornos virtuales son 
espacios ideales para poner en práctica el aprendizaje colaborativo, aunque no nos 
podemos basar exclusivamente en los medios tecnológicos, ya que es imprescindible un 
cambio de actitud y una nueva concepción pedagógica.  

El aprendizaje de los individuos no se basa en la memorización, sino un proceso de 
comprensión, donde el razonamiento y el cuestionamiento (Osuna, 2007) juegan un papel 
decisivo. En este sentido, Javier Onrubia (1993) explica:  

El aprendizaje virtual, por tanto, no se entiende como una mera traslación o 
transposición del contenido externo a la mente del alumno sino como un 
proceso de (re)construcción personal de ese contenido que ese contenido 
que se realiza en función, y a partir de un amplio conjunto de elementos que 
conforman la estructura cognitiva del aprendiz: capacidades cognitivas 
básicas, conocimiento específico de dominio, estrategias de aprendizaje, 
capacidades metacognitivas y de autorregulación, factores efectivos, 
motivaciones y representaciones y expectativas…  

La actividad mental constructivista que el alumno, al poner en juego este 
conjunto de elementos, desarrolla en torno al contenido se configura, desde 
esta perspectiva, como clave fundamental para el aprendizaje, y la calidad de 
tal actividad mental constructiva, por lo mismo, se configura como clave 
fundamental para el aprendizaje.  

Partiendo de un modelo de comunicación dialógico bidireccional, basado en la 
participación y la solidaridad de los individuos, dónde los alumnos comparten su 
experiencia y opinión y los profesores median en este proceso de aprendizaje, 
traduciéndose en un aprendizaje colaborativo, se puede considerar objetivo cumplido. 
Aunque todavía queda mucho camino por recorrer, experiencias como la vivida en el 
Máster en Comunicación y Educación en la Red nos demuestra que es posible construir 
conocimiento de forma colaborativa.  
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Patatabrava.com20: cuando escaneábamos apuntes…  

Antes de terminar esta primera parte del ensayo, me gustaría rendir un pequeño homenaje 
al primer proyecto de aprendizaje colaborativo a través de Internet a las que pertenecí: 
patatabrava.com.  

Las tardes de trabajo para los estudiantes de Periodismo en la Facultad de Comunicación 
de la UAB21 eran muy largas. Pero siempre he pensado que esas tardes eran un regalo. El 
bar de la facultad se convertía en un fórum de ideas en el que las generosas tapas de bravas 
que compartíamos se colocaban en el centro de una mesa de motivados estudiantes 
enérgicos con ganas de aprender. Picábamos y compartíamos todo lo que nos pasaba por la 
cabeza.  

El año que ingresé en la Facultad, en este mismo bar, nació patatabrava.com. Con una web 
completamente esquelética compartíamos experiencias y consejos, intercambiábamos 
apuntes y trabajos, en clave de humor, en algunas maneras, una manera de endulzar las 
horas de estudio. Y lo que empezó siendo una pequeña red de compañeros creció. 
Actualmente, patatabrava.com cuenta con más de 350.000 usuarios registrados, alrededor 
de 40.000 archivos de apuntes en red colgados por los propios usuarios y más de dos 
millones y medio de descargas durante el curso 2010-2011. En 2011, la página contó con 
más de 4 millones de visitas (35 millones de páginas vistas).   

De web universitaria a red social 

patatabrava.com permite al usuario colgar y etiquetar sus fotos, crear álbumes, 
compartir videos, canciones, chatear con otros usuarios, comentar temas de su 
interés en foros, resolver dudas, conocer a sus futuros compañeros de clase o 
expresarse mediante blogs. patatabrava.com apuesta por crear nuevos vínculos 
entre personas. Eso, el espíritu crítico, el sentido del humor y cuidar los detalles 
hace de patatabrava.com una herramienta imprescindible para los universitarios de 
hoy. (patatabrava.com) 

 

�����������������������������������������������������������
20 www.patatabrava.com 
21 Universidad Autónoma de Barcelona. 
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Después de analizar y reflexionar sobre la evolución del aprendizaje en entornos virtuales, 
qué mejor manera de poder aplicar los conocimientos adquiridos que analizando en 
profundidad una plataforma de e-learning como eFront. La elección de la plataforma se debe 
a que teniendo experiencia con Moodle y Dokeos puede ser muy interesante analizar las 
posibilidades que ofrece una plataforma con potencialidades similares, ya que de esta 
manera se puede reflexionar sobre posibles mejoras.  

El análisis que muestro a continuación está basado en los criterios expuestos por Sara 
Osuna (2007) en Configuración y Gestión de Plataformas Digitales: 

 

- Criterios e Indicadores para el Análisis y la Evaluación de Plataformas 

Virtuales 

1. Descripción de la Interfaz 

2. Funcionalidades 

3. Tipos de Navegación 

4. Usabilidad y Accesibilidad 

5. Interactividad 

6. Modelo Comunicativo 

7. Teoría del Aprendizaje en la que se sustenta 

 

Para poder analizar en profundidad esta plataforma de e-learning se han realizado diversas 
simulaciones con diferentes perfiles de usuario -tomando diferentes roles: administrador, 
profesor y alumno- a través de la demo que ofrece OPENSOURCE CMS. La demo es muy 
completa, ya que permite trabajar, escogiendo entre más de 40 idiomas, en las diversas 
herramientas que ofrece la plataforma, pudiendo, por ejemplo, subir contenidos, organizar 
cursos, probar los foros, etc.  
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Descripción general 

eFront es una intuitiva plataforma de e-learning  (Content Management System, CMS), 
diseñada para crear y gestionar cursos en línea con múltiples opciones de interacción, en el 
ámbito educativo y empresarial. 

El desarrollo inicial de la plataforma comenzó en 2001 como un prototipo de 
investigación financiado por el gobierno griego. El desarrollo SCORM y cambios bajo 
tecnologías AJAX dieron lugar a la versión 2.5. La plataforma eFront fue reescrita de nuevo 
y relanzada bajo licencia de código abierto en 2007. Las extensiones orientadas a la empresa 
fueron integradas más tarde en la versión 3.5 y la versión actual, la 3.6, incorpora 
básicamente novedades en cuanto a las herramientas relacionadas con la comunicación.  

eFront cumple con las normas SCORM 1.2 (Sharable Content Object Reference Model)22, 
que son una serie de estándares que se aplican a las herramientas de e-learning basadas en la 
Web. Define cómo tiene que ser las comunicaciones entre el cliente y el servidor. SCORM 
es una especificación de la Advanced Distributed Learning (ADL), que tiene su origen en el 
Departamento de Defensa de Estados Unidos. El objetivo de la ADL es estandarizar y 
modernizar la gestión y ejecución de los contenidos formativos. Su visión es dar acceso al 
aprendizaje de máxima calidad y ayuda al rendimiento que puede ser adaptado a las 
necesidades individuales y ejecutado de forma eficiente en el lugar y espacio más adecuado. 
El hecho de utilizar este estándar no es una casualidad, sino que los objetivos de eFront se 
ajustan a los mismos marcados por ADL.  

SCORM no ha sido adaptado también en los entornos de educación primaria, secundaria y 
corporativa en todo el mundo. Hay centenares de CMS capaces de mostrar este tipo de 
contenido y SCORM reconoce el estándar de dos la IEEE23 LOM (Learning Object 
Metadata)24 como estándar de facto para la comunidad educativa, por lo que recomienda su 
uso al describir sus componentes (SCORM Content Model Components).  

�����������������������������������������������������������
22 SCORM (del inglés Sharable Content Object Reference Model) es un conjunto de estándares y 
especificaciones que permite crear objetos pedagógicos estructurados. Los sistemas de gestión de contenidos 
en web originales usaban formatos propietarios para los contenidos que distribuían. Como resultado, no era 
posible el intercambio de tales contenidos. Con SCORM se hace posible crear contenidos que puedan 
importarse dentro de sistemas de gestión de aprendizaje diferentes, siempre que estos soporten la norma 
SCORM. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 7 de febrero de 2012 desde: 
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=SCORM&oldid=53646453. 
23 IEEE corresponde a las siglas de (Institute of Electrical and Electronics Engineers) en español Instituto de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, una asociación técnico-profesional mundial dedicada a la 
estandarización, entre otras cosas. Con cerca de 400.000 miembros y voluntarios en 160 países, es la mayor 
asociación internacional sin ánimo de lucro formada por profesionales de las nuevas tecnologías  
Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 7 de febrero de 2012 desde: 
 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=IEEE&oldid=53497267. 
24 Learning Object Metadata (LOM, inglés «metadatos para objetos de aprendizaje») es un modelo de datos, 
usualmente codificado en XML, usado para describir un objeto de aprendizaje y otros recursos digitales 
similares usados para el apoyo al aprendizaje. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 8 de febrero de 
2012 desde: http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Learning_Object_Metadata&oldid=38605398. 
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Volviendo a eFront, la plataforma ofrece una amplia diversidad de opciones, que 
describiremos más adelante. La plataforma se ofrece en más de 40 idiomas y sus 
características (desde la estructura hasta sus capacidades de supervisión) lo hacen 
especialmente indicado para el uso interno de organizaciones - especialmente para trainings 
o gestión de recursos humanos- y para la educación. Aunque no es requisito disponer de 
unos conocimientos concretos, es recomendable tener nociones de administración del sitio 
web básicas. 

 

eFront está disponible en cuatro versiones, una de las cuales es de código abierto con 
Licencia CPAL25 basada en Apache, MySQL y PHP (es necesario tenerlos instalados para 
su correcto funcionamiento). La plataforma funciona sin en Linux, Windows y cualquier 
sistema operativo que soporte PHP 5.1 (o superior) y MySQL 5 (o superior). 
 

Esta versión de eFront es gratuita tanto en su descarga como uso. Las otras tres versiones 
están orientadas a emprendedores o pequeñas empresas, a escuelas y a grandes 
organizaciones. Las tres versiones comerciales son, según la descripción de eFront ofrece 
en su página web26 son: 

- eFront Community: que nos ofrece funcionalidades como las actualizaciones 
automáticas, posibilidad de crear certificados de aprendizaje y la opción de 
introducir el pago por curso la gestión de los mismos. 

- eFront Educational que es un peldaño más y además de las funcionalidades de la 
versión anterior incorpora informes avanzados, notificaciones de distintos eventos 
del sistema, ya sea una contraseña olvidada o el anuncio de una nueva lección, etc. 
También nos incluye opciones interesantes para mejorar la creación de los cursos y 
sus lecciones. Aunque si es interesante el editor del que dispone que facilitará 
mucho el trabajo de introducir las lecciones para los alumnos. 

- eFront Enterprise: es la versión más completa dirigida al mundo empresarial, 
buscando la integración con el mundo laboral de la empresa, desde la organización 
de cursos por departamentos hasta el control de la realización de los cursos por los 
responsables del área en la que se imparte o información de la estructura de la 
empresa. 

 
El análisis que nos ocupa está basado en la versión basada en código abierto, a través de las 
diversas simulaciones realizadas a través de la demo que ofrece OPENSOURCE CMS. 

�����������������������������������������������������������
25 Common Public Attribution License (CPAL) Es una licencia de software libre que permite que el software 
sea distribuido a través de la red, sólo añadiendo como requisito que el desarrollador original podría requerir 
que cada vez que se ejecute se tiene que ver claramente quien fue el desarrollador original.  
26 http://www.efrontlearning.net/�
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Descripción de la Interfaz 

En líneas generales, la interfaz de eFront es bastante simple y amigable a través de un 
diseño con colores neutros e iconos sencillos. La pantalla inicial se podría dividir en dos 
bloques: barra superior de navegación y muro de contenidos.  

 

eFront. Captura de pantalla demo eFront, rol de administrador.  

 

- Barra superior (algunas de las funcionalidades dependerán del rol de los usuarios y 
usuarias):  

- Contiene información sobre los usuarios conectados en ese momento 
(profesores y alumnos). 

- El nombre de los usuarios que permite acceder a su escritorio y su cuenta. 
- Enlace directo a la los mensajes (correos electrónicos asociados a los 

usuarios). 
- Campo desplegable que permite cambiar el modo de visualización 

dependiendo del rol de los usuarios. Por ejemplo, los administradores y 
profesores pueden realizar una visualización de la plataforma en modo 
alumno.  

- Botón de desconexión (Logout, para salir de la sesión). 
 

- Opciones  (son editables y dependerá del rol de los usuarios):  
- Los administradores podrán editar su muro de contenidos organizando las 

múltiples herramientas disponibles: Organización; Usuarios; Lecciones; 
Cursos; Categorías; Tipos de Usuarios; Grupos; Plan de Estudios; 
Diferencia de competencia pruebas; Configuración del sistema; Temas; 
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Notificaciones; Mensajes; Usuarios conectados; Exportación e Importación 
de datos; Editar perfil de usuario; Idiomas; Informes; Backup del Sistema-
Restaurar el Sistema; Mantenimiento; Foro; Buscar; Archivo; Pagos; 
Registro/actualización. 

- Módulos: Módulos de contenidos; RSS; Administración de herramientas.  

- Los profesores y alumnos contarán con una visualización similar del muro 
de contenidos de la pantalla inicial: cursos y herramientas básicas. 
 

Funcionalidades 

eFront dispone de las características habituales de las plataformas de e-learning en cuanto a 
diseño y Funcionalidades. Para trabajar en eFront existen tres tipos de perfiles (roles): 
administradores, profesores y alumnos. Dependiendo del rol de los usuarios, podemos 
hablar de tres tipos de funcionalidades, a través de los cuales accederemos a unas 
herramientas determinadas.  

- Perfil administrador. Los usuarios pueden acceder a la parte “administrativa” de la 
plataforma. Pueden asignar a otros usuarios los roles de profesor y alumno y realizar 
la gestión y configuración general de la plataforma (cambiar la apariencia, escoger 
idioma, etc.) 
 

- Configuración general de la plataforma.  

� Configuración de idioma. 
� Apariencia (la plataforma se podrá adaptar en función de las 

necesidades, escogiendo entre diferentes temas).  
� Configuración general de cursos: administrar los cursos, plan de 

estudios, categorías, currículum, lecciones y pruebas (estructura y 
organización de la plataforma). 

� Administrar el contenido de los cursos. Generar y organizar 
contenido en diferentes módulos (texto, imagen y video) y subir 
archivos en diferentes formatos.  

� Configurar los exámenes en línea y los test de autoevaluación. 
� Gestión de usuarios. Dar de alta y eliminar usuarios; Crear y 

gestionar grupos de usuarios, además de cambiar el rol de los 
mismos. Generar listas de usuarios y búsquedas (nombre de usuario 
y lista de e-mails). 

� Administrar herramientas de comunicación. Crear y administrar 
foros, chats, calendario (agenda), glosario y encuestas. 

� Gestión de estadísticas y explotación de datos (informes). Estas 
herramientas son útiles para ver el progreso de los alumnos a través 
de la plataforma (acceso, navegación, etc.).  
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� Configurar los métodos de autentificación, matrícula y 
certificaciones. 

� Instalar otros componentes, como, por ejemplo, RSS o la 
integración de pagos a través de PayPal.  

- Perfil profesor. Los usuarios pueden acceder aquellos cursos que tengan asignados 
por los administradores. El uso será limitado en cuanto a las posibilidades de 
administración. (Hay que recordar que los administradores también pueden tomar el 
rol de profesor) 

� Gestionar los cursos que se les haya asignado.  
� Editar su perfil (organización del curso, de pantalla principal, etc.). 
� Gestionar las herramientas de comunicación. Mediación de los alumnos 

a través los foros, chats, mensajes, calendario, etc.). 
� Gestionar y editar el contenido. Subir y descargar contenidos en 

múltiples formatos (materia a través de módulos y pruebas en línea). 
� Seguimiento de alumnos. Consultar datos de alumnos, progreso y 

listados. También pueden obtener informes sobre los accesos a 
plataforma y resultados de pruebas.  
 

- Perfil alumno. Hay que recordar que la plataforma está enfocada a los alumnos, es 
el perfil más importante.  Aunque el éxito del curso dependerá del uso que se dé, los 
alumnos disponen de múltiples herramientas para evolucionar en su aprendizaje.  
 

 

eFront. Captura de pantalla página principal rol estudiante.  
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Adicionalmente, eFront dispone de características necesarias para la enseñanza-aprendizaje 
en el entorno empresarial y corporativo.  

- Gestión de la estructura organizativa. 
- Gestión de competencias. 
- Gestión de puesto de trabajo. 
- Asignación automática de cursos a ciertas posiciones de trabajo. 
- Histórico de proceso de aprendizaje individual. 
- Soporte del protocolo LDAP27. 

Tipo de Navegación 
eFront es una plataforma de navegación múltiple, aunque en algunos aspectos se encuentra 
limitada por itinerarios prefijado. Los usuarios pueden acceder desde su página principal -
desde el muro de herramientas- a diversos sitos de la plataforma, navegar a través de las 
pantallas que requieran para su formación, pudiendo aportar  contenidos y participar a 
través de las diferentes herramientas de comunicación.  

 

�����������������������������������������������������������
27 LDAP son las siglas de Lightweight Directory Access Protocol (en español Protocolo Ligero de Acceso a Directorios) 
que hacen referencia a un protocolo a nivel de aplicación el cual permite el acceso a un servicio de 
directorio ordenado y distribuido para buscar diversa información en un entorno de red. LDAP también es 
considerado una base de datos (aunque su sistema de almacenamiento puede ser diferente) a la que pueden 
realizarse consultas. Wikipedia, La enciclopedia libre. Fecha de consulta: 8 de febrero de 2012 desde: 

 http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LDAP&oldid=53722324� 

En esta secuencia de pantallas, los puntos 

de salida de las páginas se han marcado 

en rojo.  

eFront. Capturas de pantalla de un itinerario de 

aprendizaje. 
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eFront permite una navegación múltiple, otorgando al usuario 

cierta libertad para escoger los puntos de entrada y salida. 

Aunque en algunos casos como, por ejemplo, algunas 

lecciones obliga al alumno a seguir un itinerario prefijado. Sin 

superar éste, el alumno no podrá continuar.  
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Usabilidad y Accesibilidad 

Como hemos visto, para configurar y gestionar esta plataforma de e-learning, aunque es 
recomendable tener nociones básicas en administración web, no es necesario tener 
conocimientos avanzados, ya que se trata de una plataforma muy intuitiva, factor que 
mejora la accesibilidad del sitio.  

eFront promueve la cooperación efectiva entre estudiante y docente. Provee de un extenso 
conjunto de herramientas suficientemente flexibles que requieren pocos conocimientos 
previos tanto para los profesores como para los estudiantes, aunque no atiende a las 
necesidades de los usuarios con discapacidad y por lo tanto, en este sentido, el acceso sería 
limitado.  

Para analizar la usabilidad de e-Front se han observado las diez tareas más comunes, 
basadas en el estudio de Panaglotis Zaharias28 a través de la demo que ofrece 
OPENSOURCE CMS:  

1. Registrar un usuario. 
2. Navegar a través del catálogo de cursos. 
3. Acceder y leer el contenido. 
4. Añadir comentarios. 
5. Hacer un examen. 
6. Comunicarse con otros alumnos y profesores. 
7. Buscar. 
8. Ver  los comunicados publicados por los profesores. 
9. Acceder a foros, participar, y enviar mensajes. 
10. Comprobar quién está conectado en ese momento a la 

plataforma. 

En líneas generales se puede afirmar que eFront es una plataforma usable y accesible (de 
hecho son dos pilares básicos en la creación de eFront). No obstante, esto no significa que 
haya aspectos mejorables, ninguno de ellos grave.  

Algunos de los elementos que contribuyen a la accesibilidad y usabilidad de eFront son:  

- Los usuarios pueden navegar accediendo a las funcionalidades según el rol que 
desempeñen de forma intuitiva. 

- La plataforma cumple sus funcionalidades con los exploradores Chrome, FireFox y 
Explorer. 

�����������������������������������������������������������
28  Zaharias, P (2007): “Heuristic evaluation in e-learning context: Selecting the appropriate tasks and 

reporting usability problems�� International Conference on eLearning (ICEL). [artículo en línea]. Recuperado 
8 de febrero de 2012 desde: 
https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B8vrY4OEQsbRMzQ4NmYy
YjgtMTNlYS00YTc0LWE2NDgtMGQ5NDQ4Yjc2Y2Vk  
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- eFront está disponible en más de 40 idiomas: español, catalán, gallego, inglés, 
francés, alemán, italiano, portugués, griego, croata, checo, danés, japonés, coreano, 
hebreo, húngaro, rumano, ruso, noruego, árabe, etc.  

- Incrementar o disminuir la resolución sólo es un problema cuando el contenido es 
más grande que la resolución, pero no como problema del explorador (es posible 
hacer zoom a través del teclado). 

- Se puede navegar a través de los menús con el teclado, sin usar el ratón y en todo 
momento se ve dónde estamos situados. 

- Los administradores del sitio pueden adaptar la apariencia de la plataforma, 
escogiendo entre los diferentes temas propuestos.  

- eFront cuenta con múltiples herramientas de comunicación, lo cual ayuda a 
potenciar el modelo de comunicación bidireccional y horizontal entre alumnos y 
entre alumnos y docentes y colaborar en la construcción de conocimiento:  
 

- Chat: Herramienta sincrónica. Ayuda a establecer un diálogo de forma 
fluida en tiempo real.  

- Foro. Herramienta asincrónica. Ayuda a establecer un diálogo fluido 
“superando las limitaciones del tiempo y el espacio y facilitando la lectura, el 
debate y la opinión” (Osuna, 2007), potenciado un diálogo reflexivo.  

- Correo electrónico y mensajería. Ayuda a establecer una relación y 
colaboración entre los usuarios.  

- Encuesta. Esta herramienta puede ser muy útil para saber la valoración, por 
ejemplo, que hacen los alumnos del curso y poder mejorar aquellos puntos 
más débiles.  

- Glosario. Ayuda a los alumnos a aclarar conceptos básicos para la materia 
que se esté trabajando.  

- Calendario y agenda. Ayuda a la organización y planificación general del 
curso.  
 

- Los usuarios pueden descargar los contenidos en el formato que están subidos en la 
plataforma, pudiendo trabajar en los mismos sin necesidad de estar trabajando en 
línea. En cuanto a los formatos de vídeo, se pueden incluir contenidos con: 
HTML5, Adove Flash, QuickTime, Shokwave, Windows Media, Real Media, Iframe.  
 

- A través del motor de búsqueda de la página principal, los usuarios pueden realizar 
búsquedas concretas en la plataforma. 
 

- Ayuda: Existe, aunque no directamente en la plataforma, sino que los usuarios 
pueden acceder a eFront Wiki29 y a eFront Forum30 en el sitio web de sus creadores. 
A través de la plataforma se puede contactar a través de correo electrónico (Contact 
us). Además, eFront proporciona un tutorial31 y un tour32 para los usuarios muy 

�����������������������������������������������������������
29 http://docs.efrontlearning.net/ 
30 http://forum.efrontlearning.net/ 
31 http://www.efrontlearning.net/tutorials# 
32 http://www.efrontlearning.net/tour# 

�



Educación y Trabajo en la Sociedad del Conocimiento 
La evolución del aprendizaje en entornos virtuales universitarios 

 

�

|28 
�

�

completo. Toda esta ayuda, por eso, únicamente está en inglés, lo cual limita la 
accesibilidad en este sentido.  
 

- El hecho de contar con notificaciones que llegan directamente al correo electrónico 
asociado de los usuarios también colabora a la accesibilidad de eFront.  

- Las plataformas de e-learning suelen contener mucho contenido. En cuanto al modo 
de visualización de listas de contenido, eFront permite escoger las filas a visualizar 
en pantalla (10, 15, 20, 50, 100, 200 o 500). Además, los cambios de pantalla son 
muy rápidos y accesibles.  
 

- eFront utiliza iconos muy sencillos, que ayudan a identificar de forma rápida las 
herramientas de trabajo.  
 

Puntos débiles detectados en eFront en términos de usabilidad y accesibilidad  

 
- Uno de los puntos a mejorar es, sin duda, el hecho de que no cuente con 

herramientas de trabajo colaborativo para los alumnos, como son los blogs y wikis. 
En este sentido, eFront dispone de múltiples herramientas de comunicación, lo cual 
ayuda a que se genere conocimiento de forma colaborativa, pero no lo deja claro, 
parece que está más basado en paradigma estudiante-docente.  
 

- eFront tampoco permite realizar videoconferencias, por lo tanto, no da la 
posibilidad de impartir clases interactivas en línea (presentaciones y pizarra 
interactiva de forma sincrónica).  
 

- Las notificaciones únicamente se comunican mediante mensaje de correo 
electrónico, es decir, no se permiten notificaciones vía SMS.  
 

- La plataforma no contiene buscadores en Internet, como Google o Altavista. Las 
búsquedas son internas.  
 

- No se distingue entre los errores de entrada y los errores de respuesta, es decir, la 
plataforma no detecta si el error se ha cometido, por ejemplo, en un examen o un 
test de autoevaluación, porque el alumno no sabe la respuesta o porque la escribió 
mal (error ortográfico o tipográfico).  
 

- La plataforma permite salir cuando sea deseado, pero no deja claro a los alumnos 
que cuando inicien sesión de nuevo seguirán en el mismo punto.  
 

- No se distinguen claramente los contenidos vistos de los no vistos. 
 

- La herramienta “Ayuda” es general,  no se adapta en función de la pantalla o el 
contexto. Además, es muy técnica.  
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- eFront únicamente permite trabajar en línea. Por lo tanto, la conexión a Internet 

condiciona el acceso de los usuarios.  

Interactividad 
Según los niveles de interactividad establecidos por Sara Osuna y Carlos Busón (2006), 
eFront presenta un cuarto nivel de interactividad. A través de las diferentes herramientas de 
comunicación, alumnos y profesores pueden interactuar, intercambiar conocimientos, tanto 
de forma sincrónica o asincrónica. Los usuarios, independientemente del rol que ocupen, 
pueden tomar la iniciativa, colaborar y ayudar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
contando con las limitaciones de la plataforma comentadas anteriormente.   

 

Modelo comunicativo 
El modelo de comunicación en el que está basado eFront es un modelo bidireccional. En el 
proceso de comunicación mediada que se da en esta plataforma de e-learning, dónde 
intervienen tanto la combinación de medios técnicos como los usuarios (Osuna, 2007), los 
usuarios pueden comunicarse con reciprocidad inmediata a través de las diferentes 
herramientas de comunicación. Se establece un diálogo entre los diferentes usuarios, dando 
pie a un verdadero proceso comunicativo (comunicación dialógica y horizontal). Los 
usuarios se convierten en EMIREC, emisores y receptores de contenido, aunque en el caso 
de eFront se echan de menos herramientas de trabajo colaborativo como podría ser la Wiki 
o el blog.  

 

Teoría del aprendizaje en el que se sustenta  

El diseño de eFront sigue un modelo y una teoría de aprendizaje constructivista. Son los 
usuarios quien, a través de sus diferentes roles, construyen la propia plataforma. Los 
administradores se encargan de la configuración y gestión general de la plataforma, pero 
son los profesores y alumnos los que le “dan vida” a la misma, a través de la construcción 
de los conocimientos, basándose en los principios de colaboración, solidaridad y trabajo en 
equipo. Las múltiples herramientas de trabajo de la plataforma ayudan a construir debate y 
fomentar el discurso crítico de los participantes, una experiencia imprescindible para el 
proceso enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales.  
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Conclusiones personales 

 

Tal y como indicaba Jaques Delors (1996), la Sociedad del Conocimiento exige una 
formación a lo  largo de toda la vida, y qué mejor manera de aprender que disfrutando de 
este proceso. La enseñanza está cambiando y no debemos tener miedo al cambio, sino todo 
lo contrario, porque éste es más bien liberador. Las inmensas aulas universitarias han ido 
adquiriendo horizontalidad, ya no solo resuena la voz del docente, sino que también se 
escucha al alumno, un alumno que participa y dialoga. La enseñanza se enriquece, se ganan 
puntos de vista y concepciones.  

La revolución tecnológica nos ha obligado a plantearnos de nuevo prácticas que parecían 
inamovibles. El cambio de modelo pedagógico es imprescindible.  Las TIC son un 
elemento clave, pero no hay que olvidar que todo depende del uso que se les dé. La 
formación instrumental no es suficiente, debemos aprender a ser críticos con nosotros 
mismos, con los demás y con el entorno que nos rodea: los medios de comunicación, la 
política, la economía, etc. La adquisición de una competencia digital es necesaria para 
aprender a aprender en el nuevo contexto social y cultural, donde la sabiduría digital 
impera.  

La educomunicación y los escenarios virtuales ofrecen múltiples posibilidades en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje, y deben estar presentes en todos los niveles (infantil, primario, 
secundario y universitario). Las plataformas de e-learning, como hemos visto, por ejemplo, 
con el análisis de eFront, van perfeccionando sus herramientas de trabajo, con el objetivo 
de facilitar la adquisición de conocimientos. Las herramientas de comunicación, como los 
foros, chats, blogs, wikis, etc. ayudan a construir conocimiento en un entorno cada vez más 
complejo.  

Son muchos los investigadores que están volcados en el tema que nos ocupa. Nos 
encontramos en un momento de cambio y todos los esfuerzos son pocos. Estamos 
aprendiendo a conocer, aprendiendo a hacer, aprendiendo a vivir, en definitiva, 
aprendiendo a ser.  

 

� �
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